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Luna se despierta con la sensación de haber perdido un 
sueño muy importante, así que decide salir a buscarlo 
para no olvidarlo. En esa búsqueda, encontrará la biblio-
teca de los Libros Leídos y conocerá a diferentes per-
sonajes con sueños por cumplir. Finalmente, Luna en-
contrará a su abuelo relojero, que le presentará a la Hija 
de la Luna, quien la acompañará al Salón de los Sueños 
Perdidos, donde quizá Luna pueda recordar el suyo.

TEMÁTICA: la lectura, la empatía, la solidaridad, 
la curiosidad, el esfuerzo, la constancia, la 
imaginación, el afecto y las relaciones familiares.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de luchar 
por un objetivo, el valor de la fantasía, la capacidad 
de transmitir entusiasmo y positivismo.

CLAVES PARA LA LECTURA
La empatía
Luna irá encontrándose con diferentes personajes que 
la tratarán de manera esquiva. Sin embargo, lejos de 
juzgarlos por la primera impresión, conseguirá ganar-
se su afecto a base de tratar de entender qué les hace 
estar así.

El amor por la lectura
El hecho de encontrar páginas de algunos clásicos de 
la literatura que previamente había leído será la clave 
para que la protagonista pueda ir resolviendo el mis-
terio de su sueño perdido. El relato presenta los libros 
como artefactos de entretenimiento y evasión.

La autodeterminación
La protagonista tiene claro cuál es su objetivo y lucha-
rá por él por encima de todo. No espera a que nadie 
le facilite las cosas ni le marque el camino. Ella misma 
toma el control de la situación y decide salir a buscar su 
sueño allá donde haga falta.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com. 

  El cortometraje Coin Operated es un recurso 
audiovisual que, al igual que el libro, refuerza 
la importancia de perseguir los sueños.  

  El calcetín de los sueños, de Eulàlia Canal. Un 
relato que también destaca el valor de soñar.

  Esta novela invita al alumnado a disfrutar de 
la lectura como fuente de imaginación, placer 
y conocimiento por medio de referencias 
a grandes clásicos de la literatura infantil 
y juvenil como Alicia en el país de las 
maravillas, Peter Pan o Moby Dick.


