
GUÍA DE LECTURA VERÓNICA TORRES 
SE REBELA CONTRA EL MUNDO

RESUMEN DE LA OBRA. Verónica es una niña rebelde y soñadora, cansada de que los adultos sean tan man-
dones, de que nunca respondan a sus preguntas y de que no la tomen en serio. 

Una mañana, aparece una niña misteriosa en una ventana del colegio, vestida con una bata diferente al uniforme 
de Verónica y el resto de sus compañeras. Al tratar de alcanzarla, esta escapa por la clausura, un lugar donde se 
cuecen todos los misterios de las monjas y cuyo acceso tienen prohibido las niñas del colegio. Verónica se pregunta 
si la tendrán secuestrada, si será un fantasma o tal vez una niña endemoniada de las que siempre hablan las monjas. 
Decidida a resolver el misterio, logra colarse en la zona vedada y descubre que allí hay otra escuela, donde todas 
las alumnas llevan la bata diferente a las del colegio y que, por algún motivo, tienen prohibido mezclarse con ellas.

Finalmente, Verónica entabla amistad con María Isabel, la niña misteriosa; una amistad en contra de lo esta-
blecido y que va mucho más allá de compartir juegos y maneras de ver el mundo: es la unión de dos realidades 
que, como la escuela y el colegio, suelen no verse entre ellas, pero cohabitan en un mismo espacio.

ANTES DE LEER EL LIBRO

•  Observa a la protagonista de la portada. ¿Cómo describirías su actitud? ¿Qué 
rasgos o detalles del retrato te hacen pensar así?

•  Justo debajo encontramos un edifi cio. ¿Qué tipo de edifi cio crees que es? ¿Puede 
tratarse de más de uno a la vez? ¿Conoces alguno similar?

•  Fíjate en el título del libro. ¿Qué crees que signifi ca «rebelarse» contra algo? 
«El mundo» puede hacer referencia a muchas cosas, ¿a qué crees que alude la 
autora? Si tuvieras que empezar una rebelión, ¿qué causa crees que sería jus-
ta? Podéis trabajar por grupos o comentar las respuestas con los compañeros, 
buscando similitudes. 

•  En el texto inferior, se menciona «aventuras» y «misterioso». ¿Qué tipo de 
historias crees que pueden ocurrir en un colegio? ¿Qué se necesita para que 
una historia sea una auténtica aventura? ¿Alguna vez has vivido una? ¿Cómo 
defi nirías qué es un misterio?

•  ¿Crees que las ilustraciones son importantes en un libro? ¿Por qué?

COMPETENCIAS LOMCE QUE PERMITE 
TRABAJAR EL LIBRO

• Comunicación lingüística
• Aprender a aprender
•  Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor
• Competencias sociales y cívicas
• Conciencia y expresiones culturales

OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CON LAS QUE TRABAJAR

• Elvira Lindo: Manolito Gafotas
• Enid Blyton: Torres de Malory
• Astrid Lindgren: Pippi Calzaslargas
• Mark Twain: Las aventuras de Huckleberry Finn
• Lewis Carrol: Alicia en el País de las Maravillas
• Roald Dahl: Matilda
• Charles Perrault: Barba Azul 
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TODO EMPIEZA EN ALGÚN LUGAR. Cualquier 
historia ocurre siempre en un algún lugar, ya sea en el 
interior de un edificio, en un pueblo, cruzando el mar 
en un barco, en un trayecto por carretera o incluso en 
un mundo de fantasía. En el primer párrafo del libro, 
Verónica nos describe el colegio, situándonos así en el 
comienzo de su historia. 

«Mi colegio era un edificio enorme, de planta 
cuadrangular y de un color crema deslucido por 
la lluvia, sin nada especial que reseñar, excepto 
que estaba situado junto al mar. Pero dentro todo 
estaba rodeado de un halo misterioso y en él 
sucedían las cosas más extrañas. Una de ellas era 
que el tiempo se paraba y las clases podían durar 
eternamente.»

Escoge un lugar que conozcas y descríbelo, teniendo 
en cuenta no solo el aspecto exterior, sino también 
qué tipo de sitio es, qué ocurre en él, y por qué te ha 
llamado la atención o lo has elegido. Puede tratarse 
de un campo, un comercio, una calle, una habitación 
o un medio de transporte. Verónica menciona que no 
hay «nada especial que reseñar». Trata de encontrar 
algo que lo haga diferente a lo que tiene a su alrededor. 

CUANDO SEA MAYOR QUIERO SER… La Filo 
pone un gran empeño en que las alumnas del colegio 
lleguen a ser buenas amas de casa. Sin embargo, Ve-
rónica tiene muy claro a qué quiere dedicarse cuando 
sea mayor: «Lo que yo quería era ser paracaidista. Me 
parecía mucho más emocionante volar que llenar un 
trapo de vainicas y pespuntes.»

Trata de definir con tus propias palabras qué es una ama 
de casa. ¿Qué te parece que en la novela preparen a las 
niñas para serlo? ¿Opinas que es justo que haya tareas 
solo para niñas, y otras solo para niños? 

Piensa en qué te gustaría ser de mayor y explica por 
qué. ¿Crees que llegar a ello será fácil o difícil? ¿Qué 
necesitas y qué pasos deberás seguir para conseguirlo? 

SE DICE CROQUETAS, NO COCRETAS. Encar-
na, la cocinera de la casa, en ocasiones utiliza palabras 
incorrectas al hablar. Verónica la corrige, pero ella se 
justifica respondiendo que no fue a la escuela. Cuando 
le pregunta por ello, Encara responde que en su familia 
eran pobres.

Gracias al derecho universal al acceso a la educación, 
hoy en día resulta difícil encontrar a personas que no 
sepan leer o escribir. No obstante, es importante te-
ner presente porqué esto es un logro. Explica por qué 
es tan importante saber leer y escribir. Ten en cuenta 
no solo el ámbito individual, sino también el social. A 
continuación, piensa en cuántas veces te comunicas 
por escrito con tu familia o tus amigos. 

Hoy en día, la mayoría de las personas se comunican 
mediante el móvil o el ordenador. ¿Crees que es im-
portante seguir escribiendo a mano? Te proponemos 
que redactes un texto en uno de estos dos formatos (no 
olvides incluir la fecha y la firma al final):

1) Una carta dirigida a tus padres o abuelos, a los direc-
tores del colegio o incluso a los políticos, en la que 
expliques contra qué te rebelarías o qué te gustaría 
cambiar del mundo. No importa si la causa es pe-
queña. Ejemplos: luchar contra el cambio climático, 
rebelarse contra los yogures de sabor macedonia o 
la importancia de aprender música. 

2) Una postal, donde describas un lugar al que has ido 
de viaje y qué has estado haciendo (puede ser inven-
tado). En el anverso, haz un dibujo acorde al texto. 

EL ESTÓMAGO HECHO UNA ALBÓNDIGA. Una 
de las cosas más importantes y difíciles a la hora de 
comunicarnos o de narrar una historia es poder ex-
plicar a los demás las emociones que experimentamos 
(o experimentan los personajes), puesto que es una 
reacción que sentimos en nuestro propio cuerpo. A lo 
largo de la novela, Verónica pasa por muchos estados 
emocionales, como la alegría, el miedo o la tristeza. 
Veamos algunos ejemplos:

«Cada vez que me nombraba, todos los órganos 
de mi cuerpo se ponían en guardia.»

«Cuando sonó la campana, la marabunta de hor-
migas regresó a mi estómago con mayor agitación 
si cabe.»

«Sentí la boca seca, el estómago hecho una albón-
diga, el hígado como un péndulo oscilante, y el 
intestino, un nudo bien apretado. Si me pillaban 
ahí, seguro que me expulsarían.»

«Me dio un ataque de vergüenza espantoso. Me 
ardía la cara como si me la hubiesen pasado por la 
sartén.»
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«Sentía el corazón latiéndome en la garganta.»

«El corazón me golpeaba el pecho como yo gol-
peaba la pelota cuando jugaba al frontón.»

Escoge tres estados de ánimo de la lista que propone-
mos a continuación y trata de imaginar o de recordar 
las sensaciones que se despiertan tanto en la mente 
como en el cuerpo. Luego, describe esas emociones 
usando adjetivos o comparaciones como las del texto.

Aburrimiento / Alegría / Asco / Enfado / Ilusión / 
Miedo / Nervios / Tristeza / Vergüenza

OBSERVADOR EXPERTO. Cuando intentamos 
describir a otra persona, con frecuencia recurrimos a 
rasgos que van más allá del color de los ojos o del tipo 
de peinado. Como en la descripción:

«Me gustaba observar lo que hacían las mayores y 
copiarlas, sobre todo a Amanda. Era la niña más 
guapa del mundo. Tenía los ojos azules, la piel de 
nácar y una melena rubia que le llegaba casi hasta 
la cintura. Al andar, se le balanceaba de un lado 
a otro como una campana de oro. Yo trataba de 
imitarla, pero mi pelo rizado no me llegaba ni a 
los hombros y resultaba una misión imposible. Lo 
que sí hacía era cruzar la pierna igual que ella, su-
biéndola muy despacio y enroscándola en la otra. 
También mordisqueaba el lápiz cuando no me 
salían los problemas de Mates. Y alargaba las pa-
labras al hablar, pronunciando mucho las eses. Y 
andaba como si me hubiera tragado un perchero.»

Escoge a alguien de tu alrededor y observa atentamen-
te: los gestos, la manera de hacer una u otra acción, 
la expresión del rostro y del cuerpo, y todo aquello 

que te parezca que sea peculiar y 
personal de ella. Luego, redacta la 
descripción. Ten en cuenta que, 
además de los adjetivos usuales, 
las comparaciones son un recurso 
muy útil. En el texto encontramos 
referencias a objetos («como una 

campana de oro», «como si me hu-
biera tragado un perchero») y tam-

bién parecidos con animales (la 
Filo, una tortuga; Encarna, un 

bulldog). 

HABLAR PARA ENTENDERSE. En los diálogos 
que mantiene Verónica con Encarna, vemos como la 
cocinera mezcla frases en gallego y español. 

«—No, muller, no. Si a nena non ten sentido, fala 
por falar —respondió ella en gallego.

Será tonta. A ver si se creía que por hablar en gal-
lego no me iba a enterar.»

Al leer la novela, ¿te ha sido fácil entender el gallego? 
¿Conoces más lenguas de nuestro país? Elige una frase 
simple en la que te presentes, y escríbela en las diferen-
tes lenguas del territorio español. Un ejemplo de frase 
sería: Mi nombre es Laura, tengo trece años, vivo en 
Mallorca y me gusta jugar al baloncesto.

MI ABUELO LO DICE. Verónica utiliza la expresión 
«No está el horno para bollos». ¿Conoces el significa-
do? Explica qué quieren decir las siguientes expresiones 
que aparecen en el libro. Luego, busca el significado y 
explica la diferencia entre una frase hecha y un refrán. 
Busca cuatro ejemplos nuevos (frases hechas o refranes). 
Finalmente, compártelos con los compañeros y com-
pañeras, tratando de averiguar el significado del resto.

La fe mueve montañas.

El que no agradece, al diablo se parece.

Era un pedazo de pan.

Encara tenía muy malas pulgas.

Te la he vuelto a dar con queso.

ATCHÍS. Una onomatopeya es una palabra o un con-
junto de palabras que trata de imitar el sonido de un 
objeto o una acción. Verónica utiliza este recurso: 

«Tuvimos que correr un buen trecho por el fango. 
Chof. Chof. Chof.»

«El polvo que almacenaban las estanterías me 
provocó estornudos en serie: Atchís, atchís, 
atchís.»

«Tap, tap, tap… Los pasos se acercaban cada vez 
más y el corazón me iba a mil por hora.»

¿Cómo escribirías los sonidos a continuación? Luego 
comparad los resultados con el resto de la clase.

Aplausos / Besos / Campanas / Lloros / Crujido / 
Teléfono (llamada y teclado) / Hambre
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ES CUESTIÓN DE ETIQUETA. En la escuela dónde 
ocurre esta historia, las chicas llevan uniforme: chaque-
ta, pichi y corbata azul marino, con faltriquera atada a 
la cintura, además de la bata del mismo color. Las del 
colegio, en cambio, van con una bata a cuadros de color 
rosa y cuello redondo. Expón diferentes argumentos 
−tanto a favor como en contra− sobre el hecho de ir to-
dos con uniforme. Después, en caso de que tuvieses que 
llevarlo, imagina y describe cómo te gustaría que fuera. 

MI VIDA DE VAGABUNDA. Debido a la impotencia 
que siente frente a los adultos, Verónica llega a desear 
ser huérfana para así poder comer lo que quiera, e in-
cluso pone en marcha un plan de fuga para convertirse 
en vagabunda. 

«¡Eso era un ejército de croquetas! Con qué san-
gre fría decidían los castigos los mayores, sin nin-
guna consideración. Mi padre no tenía ni idea del 
tamaño que tenían y por supuesto ignoraba que 
eran dulces y de color caca. ¿Podía haber mayor 
injusticia? Me reventaría el estómago. Y el hígado. 
Me moriría, seguro. Y él se quedaría sin su niña. 
¿Cómo no se le había pasado eso por la cabeza?

En momentos así deseaba ser huérfana, como 
Mariuca, la castañera, un cuento que leía de 
pequeña. Me hartaría de comer castañas, que me 
encantaban, y no esa bazofia.»

«¿Qué podía perder? Un castigo más daría igual 
en mi vida de vagabunda. Pero, al tomar concien-

cia de mi nueva condición, me agobié. ¿Cómo 
sería dormir al raso? Con lo miedosa que yo era…  
¿Y qué comería? ¿Tendría que pedir limosna…? 
Decidí irme a casa de María Isabel. […] Mis 
padres no sabían dónde vivía y no podrían bus-
carme… Esa idea me animó a fugarme y subí a 
mi cuarto a buscar algo de ropa para hacerme un 
hatillo con ella.»

Verónica considera ambos conceptos como sinónimos 
de libertad. ¿Lo ves correcto? Explica con tus propias 
palabras qué crees que significan. Luego, busca el sig-
nificado de la palabra vagabundo/a, y compáralo con 
el de tu definición. 

Si pudieras hacer lo que quisieras durante un día, ¿qué 
sería o adónde irías? ¿Qué meterías en el hatillo o qué 
te llevarías contigo? ¿Por qué crees que hay cosas que 
los mayores no nos dejan hacer?

La autora pone de ejemplo el cuento de Mariuca, la 
castañera. ¿Conoces este cuento? Busca información 
sobre quiénes eran Tom Sawyer y Huckleberry Finn 
y qué tipo de aventuras tuvieron. A continuación, ex-
plica cuál de las dos historias crees que puede ser más 
interesante de leer y por qué. 

YO TAMBIÉN QUIERO. Al leer la novela, comproba-
mos que Verónica tiene todo tipo de bienes y comodi-
dades. Y aún así, admira y envidia aspectos de la vida 
de María Isabel. ¿Recuerdas qué es lo que Verónica echa 
en falta? ¿Por qué crees que esto ocurre? Explica con tus 
propias palabras el significado de estas dos expresiones:

«El dinero no da la felicidad.»

«Siempre se quiere lo que no se tiene.»

María Isabel queda fascinada por la cantidad de ju-
guetes que tiene Verónica, pero esta le cuenta que a 
ella le gusta jugar a ser la protagonista de las historias. 
¿Consideras que la imaginación es un bien? ¿Qué crees 
que hace falta para cultivarla? 

CADA DÍA UNA AVENTURA. Verónica suele re-
fugiarse bajo su árbol favorito del jardín, donde sueña 
con llevar a cabo aventuras fabulosas: ser una heroína 
y luchar con piratas, viajar y explorar tierras lejanas 
o entrar en mundos de fantasía y perseguir seres má-
gicos.
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«—No me importa. Yo prefiero jugar en el jardín a 
indios y vaqueros, o a Tarzán, o al circo, o a hacer 
teatro… Y si llueve, construyo cuevas, o castillos, 
o barcos en el cuarto de jugar e invento aventuras, 
nunca juego con los muñecos. Solo cuando es de 
noche y estoy ya en la cama creo historias para 
ellos, o cuando me castigan…»

En la novela vemos el amor manifiesto que la protago-
nista siente por los libros. Busca información sobre los 

siguientes autores que aparecen en la historia y anota el 
título de dos obras que hayan escrito. Luego, escoge una 
de ellos y haz un breve resumen, incluyendo también  el 
año de publicación y la lengua de origen. 

Charles Dickens, Robert L. Stevenson, Julio Verne y 
Lewis Carroll.

¿Conocías ya alguno de estos libros? ¿Tú también tienes 
libros preferidos? En caso afirmativo, haz una lista y 
explica con una frase su argumento. 

TEMAS DE DEBATE

LA PEOR DE TODAS. Volved a leer el siguiente diá-
logo:

«—¿Por qué no quieres hablar conmigo?
—Ya te he dicho que no nos dejan mezclarnos con 
vosotras —susurró, amedrentada.
—¿Quiénes, las monjas? —Asintió con la 
cabeza—. ¡Ni que tuviéramos la lepra! —me 
indigné.
—Es porque somos de la escuela de pobres.
Su respuesta me dejó helada. De modo que no 
estaban endemoniadas ni tenían una enfermedad 
contagiosa…
—Pero ser pobre no es una enfermedad  
—comenté enfadada.
—Pues mi madre dice que es la peor de todas las 
enfermedades.»

¿Por qué creéis que la madre de María Isabel piensa así? 
¿Estáis de acuerdo? ¿Cuándo creéis que una persona 
es pobre? Por grupos, haced propuestas de acciones 
contra la pobreza. Pueden ser tanto a nivel local como 
global.

UN DESEO AL TUNTÚN. Durante los primeros 
capítulos, Verónica reza a Dios para que la ayude en 
diferentes situaciones. Tras ver el resultado, hace las 
siguientes reflexiones:

«¿Y si hubiese pedido que hubiera habido un 
terremoto en lugar de un huracán? Habríamos 
muerto todas. El impacto que me causó ese 
pensamiento fue brutal. A partir de ahora, tenía 
que reflexionar antes de pedir cualquier deseo al 

tuntún. A ver si Dios me iba a enviar a mí una de 
las plagas de Egipto de castigo.»

«En la misa que teníamos antes de comer, le pedí 
a Dios que encontrara a la hija de Encarna. Eso 
era algo importante, no como pedir que llovieran 
caramelos o que el mar inundara el jardín del 
colegio y pudiéramos bañarnos en el recreo.»

Por grupos, elaborad una lista de deseos que conside-
ráis de importancia. ¿Conoces la expresión «Ten cui-
dado con lo que deseas, porque se puede cumplir»? 
Explicad qué creéis que puede significar y poned dos 
ejemplos de situaciones en las que podría aplicarse.

PLAN DE ESTUDIOS. Antes de conocer la realidad 
de lo que ocurre en la clausura, Verónica fantasea sobre 
cómo le gustaría que fuera su escuela:

«Imaginé una escuela maravillosa, en la que las 
niñas aprendían a cantar, a bailar, a hacer teatro 
y a cultivar la huerta que tenían las monjas en 
lugar de coser esos pañitos espantosos y tener que 
hacer aburridos problemas de Matemáticas como 
nosotras.»

Por grupos, haced una lista de lo que os gustaría apren-
der en la escuela. A continuación, elaborad un plan 
de estudios con el nombre de las asignaturas y descri-
biendo las actividades (cómo o dónde se imparten las 
clases, por ejemplo). Luego, compartir los planes entre 
los grupos y tratad de establecer, en primer lugar, qué 
creéis que es esencial aprender, y en segundo, en qué 
coincidís con los demás.
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LA IMAGINACIÓN AL PODER. Tras haber leído la 
narración de Verónica, es la hora de escribir tu propia 
historia. Crea un protagonista y dos personajes secunda-
rios. Luego, piensa qué tipo de aventura te gustaría que 
vivieran: resolver un misterio, buscar un artefacto, esca-
par de algún lugar, una arriesgada vuelta a casa… Es im-
portante centrar la historia en uno o más lugares donde se 
desarrollará, para hacer que el lector pueda sentir lo mis-
mo que el protagonista. Por último, ¡piensa bien el final! 

LA TRAMA IMPORTA. Aunque Verónica no disfrute 
con ello, coser y bordar puede ser una actividad entre-
tenida y útil. Buscad un trozo de tela vieja y recortad 
un pedazo en forma de rectángulo. Luego, bordad en él 
vuestras iniciales. También podéis bordar una palabra 
que os guste u os represente. Cuando lo tengáis, buscad 
un sitio donde podáis coserlo a modo de parche. Puede 
ser en una chaqueta, la mochila, la bata de la escuela…

ME TOCA

ES LA HORA DEL PODCAST. A Isolina y Encarna 
les gusta comentar un serial radiofónico llamado Ama 
Rosa, el cual siguen con auténtico fervor. Este tipo de 
programas también son conocidos como radionovelas 
o radio-ficción, y en ellos se reproduce una historia 
mezclando la narración y el diálogo como si se tratara 
de una función de teatro. Hoy en día, gracias a los pod-
casts, se puede seguir este tipo de seriales sin necesidad 
de hacerlo en el horario de radio. 

Por grupos, escribid una escena en la que haya que 
resolver una situación. Debe haber un narrador y un 
diálogo en el que intervengan el resto de los partici-
pantes. Podéis grabarla y reproducirla, o interpretarla 
delante de los compañeros. Tened en cuenta que los 
oyentes no podrán veros, por lo que deberéis trabajar 
bien el tono y la expresividad de la voz, e incluir des-
cripciones en la narración.

Guia_lectura_veronica_torres.indd   6Guia_lectura_veronica_torres.indd   6 16/3/21   9:2116/3/21   9:21


