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Huck Finn y el esclavo Jim se ven obligados a huir por 
el río Misisipi hacia los estados libres, donde la esclavi-
tud está abolida. Sin embargo, a lo largo del viaje ten-
drán que hacer frente a numerosas dificultades y vivir 
aventuras tan peligrosas como sorprendentes.

TEMÁTICA: la esclavitud, el racismo y los derechos 
humanos

GÉNERO: narrativa

EDUCACIÓN EMOCIONAL: este libro provoca en el 
lector la reflexión sobre aspectos característicos de 
la sociedad estadounidense de finales del siglo xix.

CLAVES PARA LA LECTURA
La esclavitud y el racismo
El compañero de aventuras de Huck es Jim, un esclavo 
negro que huye para buscar su libertad. A lo largo de 
la novela, el protagonista reflexiona acerca de las dife-
rencias y semejanzas que existen entre los dos, hasta 
llegar a la conclusión de que lo considera amigo y, por lo 
tanto, un igual. No obstante, todavía hoy sigue habiendo 
personas y colectivos que defienden actitudes racistas.

La crítica a la superstición
Jim tiene muchas supersticiones que Huck desprecia. 
¿Qué supersticiones conocen los alumnos? ¿Tienen al-
guna base lógica? ¿Qué mitos sobre temas tan relevan-
tes como la salud todavía persisten en nuestra sociedad?

El ingenio y la independencia personal
No son pocas las ocasiones en las que el protagonista 
debe hacer uso de la lógica, la observación y la deduc-
ción para salir airoso de un conflicto. Además, el lector 
valorará la importancia de la libertad y la independen-
cia personal, ya que tanto Huck como Jim tienen que 
ser capaces de solucionar individualmente los obstá-
culos que surgen en su viaje.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas en  
www.algareditorial.com. 

  En la película ganadora de dos Óscar Lin-
coln (2012) profundizarán más sobre la 
abolición de la esclavitud en los Estados 
Unidos.

   Anima a tu alumnado a crear un  
booktube del libro y enviarlo a  
emocionate@algareditorial.com.


