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La obra

Argumento

Las cosas no fueron fáciles para Félix, pero poco a
poco todos descubrieron sus grandes valores y se
convirtió en uno más de la pandilla, especialmente
tras su decisivo papel en la excursión de fin de curso.

Comentario

La narración en primera persona confiere a la his-
toria una espontaneidad que acerca a los persona-
jes al lector y consigue que este se introduzca fá-
cilmente en la vida cotidiana de los protagonistas.

El autor utiliza un recurso narrativo que da una ma-
yor verosimilitud al relato. Consiste en que uno de los
protagonistas deba escribir un artículo sobre la vida
de Félix. De este modo, se justifica el relato, surgen
comentarios habituales en los adolescentes y, sobre
todo, se muestra su visión del mundo en general y del
mundo de los adultos que los rodean en particular.

Todo esto produce una impresión de sinceridad que
los jóvenes lectores aprecian de un modo especial.

Temas

• Los problemas de los niños con minusvalías físi-
cas para conseguir una total integración en la
sociedad.

• El valor de la amistad para ayudarnos a superar
las dificultades de la vida.

• Las consecuencias de los traslados familiares en
la educación y la vida afectiva de los hijos.

• La importancia de la comunicación en las rela-
ciones entre padres e hijos.

Reflexiones

Título Un año movido / Autor Klaus Kordon / Ilustradora Judit Morales / ADV, 2 / 144 páginas

El autor

Es uno de los escritores alemanes más conocidos. Su preocupación por los problemas sociales lo ha llevado
a viajar por todo el mundo, especialmente por los países más pobres. Su obra ha merecido, entre otros, el
Premio Nacional de Literatura Juvenil de Alemania en 1995.

Frank se encuentra en la cama con un pie enye- 
sado, cuando su profesor le encarga un curioso 
artículo para la revista del colegio: contar la vida 
de Félix y explicar cómo se convirtió en un buen 
amigo de Frank y su pandilla.

A través de este artículo conocemos la historia de
Félix, un niño miedoso al que atemorizaban fácil- 
mente el resto de los chicos. Un día, huyendo de 
los niños del grado, se cayó de un árbol y una de 
sus piernas quedó más corta para siempre. Cuando 
tenía doce años sus padres se trasladaron a Berlín 
y se instalaron en la misma casa en la que viven 
Frank y sus amigos. De este modo, comenzó una 
relación que tenía lugar tanto en el colegio como 
fuera de él.

A pesar de su aparente sencillez, esta obra nos 
enfrenta con problemas vitales de gran importan-
cia. Es un problema que nos atañe a todos; vivimos 
en sociedad y debemos derribar las barreras tanto 
físicas como personales que impiden a mucha 
gente llevar una vida digna.

La relación de Félix con Frank hace comprender a 
los lectores que hay que dar una oportunidad a 
todas las personas para conocerlas y que no debe-
mos actuar con prejuicios por motivos de aparien-
cia física ni por cualquier otro.

Los problemas económicos, la comunicación, las 
aspiraciones de los padres para los hijos, son algu-
nos de los temas que servirán de reflexión a los 
lectores.



Actividades de aproximación

1. ¿Cómo es tu barrio?

Los protagonistas de esta historia viven en un barrio de Berlín y estaban muy
orgullosos de ser conocidos como «los tres de Mölmann».

2. Cambiar de residencia.

Me gustaría quedarme donde vivo porque

Me gustaría irme a vivir a otro sitio porque

Cuenten en estas líneas cómo es el barrio de cada uno: qué es lo más 
bonito y lo que menos les gusta, cómo son las personas que viven en 
él, cuál es el lugar donde más les gusta estar, etc. 

¿Les gustaría vivir en otra ciudad? Piénsenlo y a continuación escriban las 
razones por las que les gustaría quedarse y aquellas por las que les gusta-
ría marcharse.



Actividades de profundización

1. Tu mejor amigo, tu mejor amiga.

Me gustaba mucho estar con Félix. Con él podía tener conversaciones maravillosas.

De esta manera describe Frank su amistad con Félix.

¿Quién es tu mejor amigo o amiga? ¿Por qué lo es? ¿Por qué te gusta estar con él o
e
líneas.
lla? ¿Tienen «conversaciones maravillosas»? ¿Sobre qué? Cuéntenlo en unas pocas 

2. Descripción de Félix.

En el libro se describe a Félix brevemente con seis de las siguientes características.
Subrayá las que corresponden a él.

Trece años

Estatura normal

Pelo rubio normal

Zapatillas

Anteojos de cristales sin montura

Doce años

Moreno

Figura delgada

Muy alto

Suela alta en el pie derecho

Grueso

Anteojos con montura de color



Actividades de cierre

1. Epílogo.

Esta novela tiene un epílogo en el que Frank cuenta lo que sucedió en el curso si-
guiente con los protagonistas de esta historia. 

¿Por qué no escriben un epílogo imaginándose lo que harían estos personajes
cuando fueran adultos? ¿A qué se dedicaría cada uno de ellos? ¿Cómo se llevarían
con sus padres? ¿Seguirían siendo amigos? ¿Se casarían? ¿Tendrían hijos?



Taller de creatividad

1. ¿Qué seré de mayor?

El profesor Richter tiene mucho interés en saber cuáles son los  «deseos
 profesionales» de sus alumnos/as.

¿Cuáles son los tuyos? ¿A qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor?
¿Cómo creés que serías más feliz?



Sugerencia de actividades

ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN

•

Por último, les pediremos que escriban su propia
dedicatoria. ¿A quién le dedicarían un libro? ¿Qué
texto pondrían?

• Berlín. La acción transcurre en esta capital europea.
El profesor puede situar la ciudad en un mapa y a
continuación hablar someramente de la apasionante

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN

• Las relaciones entre padres e hijos. Muy a me-
nudo los hijos no entienden cuáles son las moti-
vaciones de los padres a la hora de educarlos.
Fijémonos en este diálogo (pág. 82):

—Mi padre dice que sólo es tan estricto conmi-
go porque teme que más adelante fracase —le
estaba explicando en ese momento a Karin.
—Hombre... —dijo ella apoyándose en la escoba—.
En parte no le falta razón. ¿De qué te sirve que
te mimen? La vida no es un camino de rosas.

A partir de esta conversación entre Félix y Karin
podemos organizar un coloquio en clase en el
que los alumnos expresen su opinión sobre
la forma en que los educan sus padres y sobre la
educación en general. ¿Piensan que sus padres
son estrictos o permisivos? ¿Qué es mejor? ¿Por
qué? ¿Cómo piensan ellos que es la educación
actual de los niños?

ACTIVIDADES DE CIERRE

• Cambiar de ciudad. Los cambios de domicilio debi-
do al trabajo de los padres suelen ser recibidos por
los hijos de forma negativa. Pierden a sus amigos,
tienen que cambiar de colegio y de vivienda y la in-
certidumbre sobre su vida en la nueva ciudad les
hace pasar momentos muy difíciles.

Pero todos los cambios traen consigo cosas bue-
nas y cosas malas. Hablemos de este tema en cla-
se. Quizá hay algún niño o niña que ha pasado por
esta experiencia y puede aportarla en voz alta para
los demás. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del cam-
bio? ¿Le gustaría volver a vivir en la ciudad donde
vivía antes? ¿Por qué?

• Las minusvalías. Este es el tema crucial de la no-
vela y tanto por su delicadeza como por la acti-
tud de los chicos en estos casos merece un trata-
miento especial.

Dedicatoria. Los libros tienen a veces dedicato-
rias muy curiosas. Después de leer y comentar la 
de este, pediremos a los/as alumnos/as que 
busquen en los libros de la biblioteca y en los 
que tienen en casa otras que les llamen la aten-
ción y que las anoten para leerlas en clase.

reciente historia de Berlín. Los/as alumnos/as 
pueden llevar a clase fotografías, postales o 
libros alusivos a esta ciudad.

Ahora que los/as alumno/as han terminado de 
leer el libro han podido percibir claramente que 
lo que desea Félix es que le traten con naturali-
dad (p. 83), o la dificultad que tiene Frank al 
principio para acostumbrarse a la cojera de su 
amigo (p. 101).

Proponemos que los/as alumnos/as reflexionen 
sobre este tema y a continuación escriban en su 
carpeta, con total sinceridad y libertad, cómo se 
sienten ante las personas con alguna minusvalía 
física y cuál sería la mejor actitud que  deberían 
adoptar.

Hay un aspecto fundamental que no deben 
olvidar: ¿cómo les gustaría ser tratados si ellos 
tuvieran algún problema de este tipo?

Una vez que hayan escrito sobre el tema, los/as 
alumnos/as que lo deseen pueden leerlo en clase 
y dialogar con el resto de los compañeros.
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Solucionario

Fragmentos especiales

Naturalmente, ganó Pulle. Pero le había costado
un esfuerzo y ahora estaba con la lengua fuera.

—Bueno, zoquete —dijo satisfecho—, tuviste suer-
te de ser un inválido; de lo contrario, te habría ma-
chacado.

Me pareció que no debía haber dicho lo de invá-
lido. Por eso no fui como los demás detrás de él,
cuando Pulle abandonó el lugar de la victoria. Para
mí, el vencedor había sido Félix... al menos, desde un
punto de vista estrictamente moral. Para uno como
Pulle ganar a Félix no tenía ningún mérito. Pero
para uno como Félix sí tenía mérito haber aguanta-
do tanto tiempo a Pulle. (pág. 61)

En el desayuno no le entraba ni un bocado. Pero
su padre no entendía sus silenciosos gritos de auxi-
lio, y si los hubiera entendido, se habría limitado a
menear la cabeza mientras pensaba: «Nunca será
un chico de provecho».

No es que el señor Wankelmut no reconociera
las dificultades de Félix, pero opinaba que, aun así,
no le quedaba más remedio que abrirse camino.
(pág. 25)

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN

2. Félix tiene doce años, estatura normal, pelo rubio 
normal, anteojos de cristales sin montura, figura 
delgada y suela alta en el pie derecho.

  Volvamos a Félix. Al día siguiente de nuestro 
encuentro en la entrada, Félix tenía que ir al 
colegio. Estaba tan nervioso que, incluso antes de 
levantarse, fue tres veces al baño.

    Y todo funcionó mejor. Yo me acoplé a él. Y tampoco es que Félix fuera tan despacio. Pronto empezamos a 
charlar de nuevo. Y poco a poco me fui olvidando de la renguera de Félix y, a partir de entonces, quedábamos 
todos los días. Los padres de Félix estaban encantados. También mi padre alabó mi conducta. Él creía que me 
ocupaba de Félix por amor al prójimo, por piedad o algo así. Lo que no era cierto para nada. Me gustaba mucho 
estar con Félix. Con él podía tener conversaciones maravillosas. ¡De verdad!
(pág. 101)
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