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La isla del tesoro narra las andanzas de un grupo de aventureros
que parten en busca de un tesoro enterrado en una isla por un antiguo
pirata. La novela, contada en primera persona por el más joven de
los marineros, Jim Hawkins, ha entusiasmado a millones de lectores
desde que se publicó en 1883. Todos los ingredientes de la narración de
aventuras aparecen en ella: una expedición a tier ras lejanas
y desconocidas, peligros, piratas, acción...
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KAL AFATE es una colección de
clásicos universales adaptados por
profesores y escritores de prestigio.

Ilustrador: Josep Rodés

Siguiendo los principios de la
Lectura Fácil en cuanto al nivel
lingüístico y a la disposición
tipográfica, KAL AFATE permite
disfr utar de la literatura sin
dificultades y aprovecharla como
fuente inagotable de aprendizaje,
emoción, diversión y conocimiento.

Etapa recomendada: Tercer Ciclo de Educación Primaria
Género: novela de aventuras
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1850-1894
Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo (Escocia).
Viajó por varios países y pasó los últimos años de su vida en una isla
de Oceanía, donde los nativos le conocían por el nombre de Tusitala
(‘el narrador de cuentos’). Stevenson es autor de numerosas novelas,
entre las que destacan La isla del tesoro (1883), El Dr. Jekyll y Mr. Hyde
(1886) y La flecha negra (1888).
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SINOPSIS
Jim Hawkins es un valiente adolescente que trabaja en la posada de sus padres. Un día recibe
la visita de un viejo marinero que busca alojamiento, el capitán Bill. Tras la inesperada muerte
de este, Jim encuentra entre sus pertenencias el mapa de un tesoro escondido en una isla
por un temible pirata, el capitán Flint. Después de conseguir una goleta, la Hispaniola, y una
tripulación capaz de conducirla, el protagonista se embarca hacia la isla del tesoro. Durante la
travesía descubre que algunos tripulantes son, en realidad, una banda de piratas capitaneados
por el malvado John Silver, y que su intención es amotinarse cuando desembarquen en la isla,
conseguir el mapa y encontrar el tesoro.

EDUCACIÓN EN VALORES
 Reflexión sobre la valentía, la codicia, el temor, el riesgo, la supervivencia...
 Confianza en uno mismo y en los demás.
 Reflexión sobre la actitud de cada cual ante lo que no entiende de los demás y sobre el
comportamiento con el resto de los compañeros y compañeras.
 Aceptación de las personas tal y como son, y toma de conciencia del respeto que merecen.
 Gusto por la lectura como fuente de imaginación, aprendizaje y placer.

PLAN LECTOR
El Plan lector es una herramienta de trabajo para los maestros que quieran compartir con sus
alumnos la literatura y convertirla en un placer, una ventana al mundo y un estímulo esencial
para su desarrollo. Consiste en una guía de lectura que incluye orientaciones didácticas y una
propuesta de actividades relacionadas con las áreas curriculares de Educación Primaria.

