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Después de la Gran Guerra, la Tierra ha quedado asolada
casi por completo y la humanidad se ve abocada a poner en marcha un proyecto de evacuación del planeta.
Los jóvenes escogidos se trasladarán a una colonia en
la Luna, donde teóricamente prepararán la llegada del
resto de la población. Pero no todo es lo que parece...

TEMÁTICA: la igualdad, la amistad, la integridad, la
compasión.
GÉNERO: narrativa.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: un libro para reflexionar
acerca de los dilemas morales, la integridad y
la capacidad para defender nuestros valores
en situaciones adversas, pero también sobre la
compasión y la igualdad.

CLAVES PARA LA LECTURA
Ética y dilemas morales
Al final de la novela, los protagonistas deben enfrentarse a un importante dilema moral que contrapone
sus convicciones más profundas con su supervivencia.
¿Qué deben escoger: la solución práctica o la que se
corresponde con sus valores?
La sociedad del futuro
La obra plantea una sociedad distópica donde se abre un
rayo de luz para la esperanza de un futuro mejor. ¿Cómo
ha llegado la humanidad a una situación tan desesperada? ¿Qué tendrían que haber hecho los protagonistas de
la historia para prevenirla? Es una buena ocasión para
hablar con los alumnos sobre la sociedad que queremos
para el futuro y cómo empezar a construirla.
Los valores del futuro: ecología, igualdad y
compasión
Frente a esta sociedad con implicaciones tan negativas,
los protagonistas de la novela apuestan por valores
como la amistad, la lealtad y, sobre todo, la igualdad y
la compasión, como herramientas fundamentales para
construir un futuro mejor. ¿Cómo podemos apostar por
la igualdad y la compasión en nuestro día a día?

MÁS RECURSOS
Visita de la autora.
Propuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
P odemos ver y comentar algunas películas
distópicas como V de Vendetta, Divergente o
Los juegos del hambre.
Si a los alumnos les ha gustado este título,
también les gustará ¡Soy una máquina! de
Jordi Sierra y Fabra.

