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Camila es como una bruja… ¡Hasta tiene una gata negra,
llamada Tilda! Pero no es una bruja, sino una hechicera.
Un día, un hada aparece en la comarca de las brujas.
¿Qué está sucediendo? Hechiceras, brujas, hadas… El
misterio se resolverá gracias a la varita mágica del hada
y su enigmática relación con el árbol negro. ¡Una novela
catastróficamente divertida!

TEMÁTICA: solidaridad, amistad, prejuicios, magia,
respeto a la naturaleza…
GÉNERO: narrativa, aventuras.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: a través de la historia de
Camila aprenderemos que no podemos juzgar a los
demás por su aspecto o su procedencia.

CLAVES PARA LA LECTURA
Los prejuicios
Al principio, Camila no quiere relacionarse con el hada
Iris porque ella es (casi) una bruja y todo el mundo sabe
que las brujas y las hadas no se llevan bien. Sin embargo, cambiará de opinión a medida que conozca mejor al
hada. Así, descubrirá que sus prejuicios no tenían ninguna base y que no se debe prejuzgar a las personas.
La solidaridad
La solidaridad y la ayuda mutua serán las claves para
que tanto Camila como Iris consigan sus objetivos. Y es
que, cuando estamos en un aprieto, la mejor manera de
conseguir salir de él es pedir ayuda a nuestros amigos y
dejar que nos echen una mano.
El respeto a la naturaleza
Aunque Camila no es una bruja, sí que es una habitante
del bosque y, por eso, tiene muy clara la importancia de
respetar la naturaleza. De hecho, teme herir al árbol negro y se niega rotundamente a hacerlo. Debemos respetar y cuidar a todos los seres vivos de nuestro entorno,
ya sean árboles y plantas o animales, ya que todos ellos
juegan un papel fundamental en nuestro ecosistema.

MÁS RECURSOS
Visita de la autora.
P ropuestas didácticas descargables
en www.algareditorial.com.
E n esta misma colección encontraréis tres
libros más de la misma autora, todos ellos
relacionados con la magia: Cornelia y el intruso
del bosque, Cornelia, la bruja holgazana y El
verano que desaparecieron los Trogloditas
 icky, aprendiz de bruja y El castillo
N
ambulante son dos películas de animación
que nos hablan de solidaridad y amistad a
través de la magia.
E n el canal de YouTube Ideas en 5 minutos
encontraréis varios vídeos con trucos
sencillos de magia para los niños y niñas.
S i queremos trabajar el respeto a la naturaleza,
en www.eacnur.org encontraremos una entrada
con consejos prácticos para cuidar el medio
ambiente.

