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1-. LECTURAS RECOMENDADAS *

*La Fundación Miguel Delibes no dispone de punto de venta ni préstamo de los libros sugeridos. Pueden contactar con las editoriales correspondientes o cualquier
librería o punto de venta de libros.

LA GRAJILLA

«La grajilla» es un cuento breve escrito por Miguel Delibes dentro de «Tres pájaros de cuenta y
tres cuentos olvidados». 
Esta edición especial esta reeditada por la Diputación de Valladolid en el centenario del
nacimiento de Miguel Delibes.
Pero se puede encontrar también dentro del libro «Viejas historias y cuentos completos»
recopila en una sola obra la narrativa breve del escritor, sus cuentos, relatos y novelas cortas.

Nivel: educación infantil y primaria.

Miguel Delibes es autor de veinte novelas de ficción, siete libros de cuentos y de otras cuarenta y ocho obras de no ficción entre las que
destacan los temas relacionados con la naturaleza, los libros autobiográficos, de viajes o que compilan artículos periodísticos. 

Esta variedad de obras y temáticas hacen que muchos libros se puedan trabajar en cualquier nivel educativo, desde infantil hasta
secundaria. 

A continuación ofrecemos una selección de libros, con una breve descripción y el nivel o niveles recomendados.

«Mi primer Delibes» es una adaptación de «El camino» de Miguel Delibes realizada por
Mariano Veloy e ilustrada por Jesús Aguado.

Fue editado (2011) por la editorial Lunwerg y la colaboración de la Fundación Villalar, y
reeditado  (2020) por la editorial Lunwerg (Editorial Planeta S.A.) y la Fundación de
Castilla y León.

Nivel: educación infantil y primaria.

MI PRIMER DELIBES

MIGUEL DELIBES. CUENTOS

En este libro se recopilan algunos de los cuentos de Miguel Delibes ilustrados por Jesús
Gabán.

Nivel: educación infantil y primaria.

Editorial: SUSAETA. ISBN: 9788430531585.
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https://www.planetadelibros.com/libro-mi-primer-delibes/49328
https://www.editorialsusaeta.com/es/jovenes-lectores/1381-miguel-delibes-9788430531585.html


LA BRUJA LEOPOLDINA Y OTRAS HISTORIAS REALES. MIGUEL DELIBES. DESTINO

Reúne por primera vez en un volumen las narraciones autobiográficas de Miguel Delibes ya
publicadas en «Mi vida al aire libre» y «Tres pájaros de cuenta». El lector podrá encontrar en
ellas, como protagonista, al Delibes más jovial, optimista y entrañable, de niño y de adulto,
acompañado de su familia y de sus amigos, en la ciudad y, sobre todo, en el campo, y podrá
disfrutar a través de su mirada de la naturaleza y los deportes.

Esta edición viene acompañada de «La bruja Leopoldina», una pequeña joya inédita, escrita e
ilustrada por Delibes con sólo dieciocho años. Este hallazgo, junto a unos texto espléndidos,
pero no muy conocidos, servirá para descubrir la esencia de uno de los autores más leídos e
influyentes de las letras españolas.

Nivel: Todos los niveles.

**La Fundación Miguel Delibes no dispone de punto de venta ni préstamo de los libros sugeridos. Pueden contactar con las editoriales correspondientes o cualquier
librería o punto de venta de libros.

EL CAMINO. MIGUEL DELIBES. ADAPTACIÓN PARA NIÑOS

Esta edición de «El camino» está adaptada para niños por Nuria Aparicio, Henar Herrero, Pilar
Rodríguez y Javier Sanz, con las ilustraciones de Alejandro Gil y Henar Herrero.

Nivel: Primaria.

El CAMINO (1950). EDICIÓN A CARGO DE MARÍA LUISA SOTELO. AUSTRAL EDUCACIÓN

Esta edición de «El camino» de Miguel Delibes editada por Austral educación, a cargo de María
Luisa Sotelo Vázquez, incluye un estudio preliminar, la novela completa «El camino» de Miguel
Delibes y una serie de propuestas de trabajo sobre la novela.

Esta edición esta especialmente indicada para trabajar en el aula y recomendar como lectura por
el material complementario que incluye.

Nivel: ESO y Bachillerato.
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https://www.planetadelibros.com/libro-la-bruja-leopoldina-y-otras-historias-reales/268642
https://www.planetadelibros.com/libro-el-camino/292019


LOS SANTOS INOCENTES. EDICIÓN A CARGO DE MARÍA LUISA SOTELO. AUSTRAL
EDUCACIÓN

Esta edición de «Los santos inocentes» de Miguel Delibes editada por Austral educación, a cargo
de María Luisa Sotelo Vázquez, incluye un estudio preliminar, la novela completa «Los santos
inocentes» de Miguel Delibes y una serie de propuestas de trabajo sobre la novela.

Esta edición esta especialmente indicada para trabajar en el aula y recomendar como lectura por
el material complementario que incluye.

Nivel: ESO y Bachillerato.

EL PRINCIPE DESTRONADO

Esta edición de «El principe destronado» de Miguel Delibes editada por Austral educación, a
cargo de María Luisa Sotelo Vázquez, incluye un estudio preliminar, la novela completa «El
príncipe destronado» de Miguel Delibes y una serie de propuestas de trabajo sobre la novela.

Esta edición esta especialmente indicada para trabajar en el aula y recomendar como lectura por
el material complementario que incluye.

Nivel: ESO y Bachillerato.

Miguel Delibes es uno de los autores españoles cuyas
obras se han traducido a más idiomas. 

Existen ediciones de algunos de sus libros en más de
treinta idiomas diferentes. 

Una de sus novelas más traducida es «El camino»,
disponible en al menos diecisiete idiomas diferentes,
desde el inglés, portugués o francés hasta el japonés,
macedonio o  ruso.

*La Fundación Miguel Delibes no dispone de punto de venta ni préstamo de los libros sugeridos. Pueden contactar con las editoriales correspondientes o cualquier
librería o punto de venta de libros.

2.- TRADUCCIONES*

En la web de la Fundación Miguel Delibes existe una sección dentro del apartado "Obra" en el que se pueden ver todas las traducciones
de las obras de Miguel Delibes por título o por idioma.

Es muy interesante aprovechar la gran variedad de traducciones para trabajar con los alumnos en la segunda lengua extranjera, pero
también pueden utilizarse para trabajar con aquellos alumnos inmigrantes como una actividad de inclusión para aquellos que presenten
dificultades para leer en castellano.
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https://www.planetadelibros.com/libro-los-santos-inocentes/312252
https://www.planetadelibros.com/libro-el-principe-destronado/246871
http://www.fundacionmigueldelibes.es/traducciones-por-obra/
http://www.fundacionmigueldelibes.es/traducciones-por-obra/


3.- GUÍAS DE LECTURA Y OTROS LIBROS DIDÁCTICOS*

GUÍA DE LECTURA DE «EL CAMINO» (1989) AMPARO MEDINA-BOCOS.

Esta Guía de lectura de «El camino» (1989) de la autora Amparo Medina Bocos está pensada
para que los alumnos trabajen de forma individual o en pequeños grupos de 2-3 alumnos,
donde la teoría y las actividades aparecen de forma intercalada.

Nivel: ESO y Bachillerato.

*La Fundación Miguel Delibes no dispone de punto de venta ni préstamo de los libros sugeridos. Pueden contactar con las editoriales correspondientes o cualquier
librería o punto de venta de libros.

Editorial: AKAL. ISBN: 84-7600-349-8.

APRENDE A REDACTAR CON MIGUEL DELIBES (2010). JORGE URDIALES YUSTE. 

Este libro ofrece un sistema articulado y continuo para escribir bien, tomando como modelo al
servicio de la didáctica de la expresión escrita a Miguel Delibes. Se proponen distintos
ejercicios: de condensaciones por pasos, de ampliación, carriles de nombres, adjetivos y verbos
o carriles de comparaciones, entre otros.

Nivel: ESO y Bachillerato.

Editorial: Ediciones Cinca. ISBN: 978-84-96889-70-5

Esta guía de lectura de «El camino» (2018) de Miguel Delibes del autor Fernando González-Ariza
incluye técnicas narrativas, renovación de la novela española y trata de temáticas como la
infancia y naturaleza.

Nivel: ESO y Bachillerato.

«EL CAMINO» (GUÍA DE LECTURA) (2018). FERNANDO GONZÁLEZ-ARIZA.

Editorial: Cenlit. ISBN: 978-8496634220
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*La Fundación Miguel Delibes no dispone de punto de venta ni préstamo de los libros sugeridos. Pueden contactar con las editoriales correspondientes o cualquier
librería o punto de venta de libros.

EXPOSICIÓN "MIGUEL DELIBES ILUSTRADOR. LOS DIBUJOS DE «EL CAMINO»"

Esta exposición se compone principalmente de 21 paneles con los dibujos que Miguel Delibes
realizó para la edición estadounidense de El camino y 21 paneles con el texto que acompaña a
cada dibujo. La exposición completa además incluye materiales complementarios como libros
de diferentes ediciones, traducciones y algunos facsímil como cartas, documentos y fotografías.

Consulta las condiciones para exponer en la web de la Fundación Miguel Delibes.

Nivel: desde Educación infantil hasta Secundaria.

Materiales didácticos disponibles: Incluye guía didáctica para docentes y alumnos de ESO y
Bachillerato.

4.- EXPOSICIONES RECOMENDADAS PARA BIBLIOTECAS Y CENTROS EDUCATIVOS (DESDE INFANTIL A
SECUNDARIA)

5.- GUÍAS DIDÁCTICAS DISPONIBLES

Desde la Fundación Miguel Delibes se han creado una serie de materiales didácticos para que los docentes puedan trabajar distintos
aspectos de la vida y obra de Miguel Delibes con sus alumnos y alumnas.

Esta guía didáctica se ha desarrollado con el objetivo de trabajar sobre la vida y obra de Miguel
Delibes a través de la exposición "Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de El camino". Incluye
guía didáctica para los docentes y para el alumnado.

No es imprescindible la visita de la exposición para realizar todas las actividades propuestas ,
pero sí muy recomendable. Los propios colegios o institutos pueden solicitar la exposición para
mostrarla en sus instalaciones (más información y condiciones para exponer en la web de la
Fundación Miguel Delibes).

Nivel: ESO y Bachillerato.

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA EXPOSICIÓN "MIGUEL DELIBES ILUSTRADOR. LOS
DIBUJOS DE «EL CAMINO»"

5

https://www.fundacionmigueldelibes.es/catalogo-de-exposiciones/
https://www.fundacionmigueldelibes.es/catalogo-de-exposiciones/
https://www.fundacionmigueldelibes.es/contenidos-didacticos/


6.- OTRAS INICIATIVAS DIDÁCTICAS

Desde la Fundación Miguel Delibes y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
se inicia esta emotiva iniciativa que tiene por objetivo que el alumnado de Educación Primaria
e Infantil de Castilla y León conozca el proceso de escribir una carta. Algo tan sencillo como
escribir una carta y ponerla en el correo o recibir un sobre con tu nombre en el buzón de tu
casa, encierra una ilusión que hoy es casi totalmente desconocida para los niños del siglo XXI.

¿Quien puede participar? : Todo el alumnado de CASTILLA Y LEÓN de Educación Infantil y
Primaria.

ESCRIBE UNA CARTA A DELIBES. DESDE NOVIEMBRE DE 2020 A JUNIO DE 2021

La Fundación Miguel Delibes, en colaboración con la Junta de Castilla y León, convoca el
"Premio a las Mejores Experiencias Didácticas sobre la obra de Miguel Delibes" en su segunda
edición.

Podrán concurrir al premio, individualmente o en equipo, profesores que ejerzan en centros
docentes no universitarios de Castilla y León, de titularidad pública o privada, y que sean
autores de experiencias didácticas sobre la obra de Miguel Delibes llevadas a cabo en las aulas
durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021.

PREMIO A LAS MEJORES EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Más información en la Web de la Fundación Miguel Delibes

¿Quien puede participar? 

Más información y bases completas en la Web de la Fundación Miguel Delibes

Los objetivos de este curso son conocer la obra de Miguel Delibes en aspectos
temáticos, éticos y estéticos, ofrecer recursos para la explotación didáctica de obras
de Delibes y presentar y valorar propuestas pedagógicas a partir de obras de
Delibes.
Estos cursos se organizan desde los centros de profesorado (CFIE) quienes sacarán
la convocatoria en su web y gestionarán las inscripciones.

CURSOS "DELIBES EN EL AULA"

6

https://www.fundacionmigueldelibes.es/agenda-evento/escribe-una-carta-a-delibes/
https://www.fundacionmigueldelibes.es/agenda-evento/escribe-una-carta-a-delibes/
https://www.fundacionmigueldelibes.es/premio-a-las-mejores-experiencias-didacticas-sobre-la-obra-de-miguel-delibes/
https://www.fundacionmigueldelibes.es/premio-a-las-mejores-experiencias-didacticas-sobre-la-obra-de-miguel-delibes/


5.- WEBS Y RECURSOS RECOMENDADOS

Web de la Fundación Miguel Delibes.

Web del Archivo de la Fundación Miguel Delibes.

Premio a las mejores experiencias didácticas.

Canal de YouTube de la Fundación Miguel Delibes.
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https://www.fundacionmigueldelibes.es/
http://fondomigueldelibes.fundacionmigueldelibes.es/
https://www.fundacionmigueldelibes.es/premio-a-las-mejores-experiencias-didacticas-sobre-la-obra-de-miguel-delibes/
https://www.youtube.com/channel/UC7hUdh0Kwms96DWcld3SVmw?view_as=subscriber

