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El Carbunclo Azul es el segundo título de Sherlock Holmes para pequeños detectives, una
colección amena y divertida con los mejores casos del detective más famoso de todos los
tiempos. Gracias a su narrativa ágil y a las llamativas ilustraciones ayudará a consolidar el
amor por la lectura de los más jóvenes. Además, las didácticas aclaraciones sobre términos
y objetos propios de la Inglaterra de la época los acercará a la literatura clásica de
detectives.
A través de las crónicas del Dr. Watson compartiremos sus aventuras llenas de misterio,
robos y asesinatos.

Antes de la lectura
Proponer un juego en grupo para ver cuántas frases hechas y "típicas"
conocen del género detectivesco: "Elemental, querido Watson", "el
asesino es el mayordomo", "todas las novelas empiezan con un asesinato
o un robo", "todos los detectives tienen gabardina y sombrero", etc.
Explicar en qué consiste el método cientíﬁco y por qué es la herramienta
más adecuada para desentrañar un misterio:
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Preguntarles cómo se imaginan o que conocen de las calles y ciudades de
la Inglaterra de la época victoriana: ambientes oscuros y llenos de
niebla, carruajes tirados por caballos, señores vestidos con largas levitas
negras y sombrero de copa, el Big Ben, etc.
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Después de la
lectura

Didáctica

¿Conoces o has visto alguna vez un vendedor ambulante? ¿Sabías que, no
hace mucho tiempo, todavía se paseaban los aﬁladores por las calles
anunciando su trabajo?
¿Has leído un periódico alguna vez? ¿Cuál es tu sección favorita?

Haced dos grupos. Uno de ellos deberá aportar una pieza de ropa (lo más
anónima posible) y el otro grupo deberá describir todo lo que pueda
descubrir de su propietario e intentar averiguar a quién pertenece.
¿Qué tipos de sistemas de alumbrado conoces que no sean eléctricos? ¿Te
has encontrado alguna vez a oscuras por un corte de luz? ¿Cómo lo habéis
resuelto?
¿Has visitado una granja? ¿Qué aves de corral has visto? ¿Cuál es tu
favorita (como animal vivo, no como vianda)?
Si tuvieses que esconder algo muy valioso (y muy rápidamente) en tu
casa, ¿dónde lo esconderías?

