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Guía para los docentes

Amalia, Amelia y Emilia
Alfredo Gómez Cerdá

Ilustraciones: Margarita Menéndez.
Ediciones SM, Madrid, 1993, 88 páginas. 
Serie Azul, a partir de 7 años.

Biografía del autor
Alfredo Gómez Cerdá nació en Madrid en 1951. Es

licenciado en Literatura Hispánica y siempre se sintió
atraído por el mundo infantil. Ha colaborado en numero-
sas publicaciones para niños. Recibió importantes pre-
mios, entre ellos, El Barco de Vapor 1989 por su obra
Apareció en mi ventana. Ediciones SM ha publicado tam-
bién sus libros Macaco y Antón, Jorge y el capitán, Las pala-
bras mágicas, y Pupila de águila. Por su novela La casa de ve-
rano obtuvo el segundo premio Gran Angular en 1983.

Síntesis argumental 
Amalia, Amelia y Emilia son tres brujas muy amigas.

Amalia vive en Urbecualquiera, un pueblo que se ha con-
vertido en su lugar en el mundo. En las afueras hay un bos-
que maravilloso, Cantamilanos, por el que a Amalia le
gusta pasear. Amalia invita a sus amigas para que pasen
una temporada juntas. Cantamilanos se convierte en su lu-
gar de paseos. El problema aparece cuando el Ayuntamien-
to decide poner en práctica un plan que terminará con el
bosque. Las tres brujas deberán hacer algo para salvarlo…

Actividades sugeridas de lectura y escritura
Lectura
1.¿Quiénes son las tres brujas que protagonizan este relato? Unan con flechas los nombres y las características que le

corresponden a cada una de ellas:

Amalia • Se especializó en pociones mágicas para hacer la digestión.
• Nació en Asia y su verdadero nombre es Won-Shim-Flin-Tantan-Tu.
• Es tan alta que en los congresos de brujas habla sentada.

Amelia • Lo que más le gusta de Urbecualquiera es el bosque de Cantamilanos.
• Sus dientes blancos brillan como la luna llena en medio de la noche.
• Suele estar siempre de muy buen humor.

Emilia • Tal vez sea la bruja más pelirroja del mundo entero.
• Vive en un país con montones de plantas que usa para sus pociones.
• Su cara y su cuerpo están llenos de graciosas pecas.
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2. ¿Qué relación las une? ¿Por qué se encuentran las tres
en Urbecualquiera?

3. ¿Cómo son los días que pasan las brujas en la ciudad
y en el bosque de Cantamilanos?

4. ¿Cuál es la noticia que aparece en el Diario de Urbe-
cualquiera y las preocupa tanto?

5. ¿Cómo hacen las brujas para impedir que el Super-
plan siga adelante? ¿Quiénes las ayudan?

Escritura
6. Amalia, Amelia y Emilia son originarias de continen-

tes distintos, y por eso sus verdaderos nombres pueden
resultarnos extraños, poco comunes. Les proponemos
que les pongan un nombre a las brujas “sin nombre”
que aparecen más abajo. Consideren las características
de cada una de ellas para realizar la elección más apro-
piada: un nombre es algo muy importante…
Bruja sin nombre 1
• Usa una supermoderna aspiradora para viajar por
los aires.
• Envía hechizos a continentes lejanos por internet.
• No olvida jamás su rayo láser para encantar animales.
Bruja sin nombre 2
• Aunque su voz parece imitar el sonido de un silba-
to, se pasa el día cantando.
• Los rulos de su cabello creen tener vida propia y se
pelean entre sí.
• Es terriblemente gorda y su escoba apenas la sostie-
ne en el aire.
Bruja sin nombre 3
• Su pasatiempo favorito es cultivar plantas que luego
usa en sus pociones mágicas.
• La acompaña un gato negro que anda siempre de
muy mal humor: se llama “Quejoso”.
• Es famosa por sus manos: de tanto trabajar con las
plantas, sus dedos se han ido pareciendo a raíces...

7. Urbecualquiera es el nombre de una ciudad, formado
a partir de la unión de dos palabras: “urbe” (ciudad) +
“cualquiera”. Es decir, las brujas pasan una tempora-
da en una “ciudad cualquiera”. ¿Qué tal si piensan un
lugar donde puedan reunirse las tres brujas del punto
anterior? Les proponemos que unan con flechas y

formen una nueva palabra para esa ciudad o pueblo.
Pueden inventar el nombre que más les guste.
• Pueblo • Nuestro/a
• Barrio • Blanco/a
• Bosque • Perfumado/a
• Región • Fértil 
• Provincia • Cantarín/ina
• Valle • Florido/a

8. ¿Cómo es este lugar que inventaron? ¿Se animan a
describirlo?

9. Ahora que ya tenemos un nombre para las brujas y
otro para el lugar, cuenten cómo es un día en la vida
de estas tres amigas: ¿a qué hora se levantan?, ¿qué
hacen?, ¿qué pociones preparan y para qué?, ¿cómo
se llevan con los vecinos? No olviden agregar un tí-
tulo a su texto.

Actividad de integración con otras áreas
(Ciencias naturales - Ciencias sociales)
10. El problema al que se enfrentan Amalia, Amelia y

Emilia es la tala de árboles del bosque de Cantamila-
nos. Es un problema grave porque causa muchos in-
convenientes a la naturaleza y a los seres humanos.
¿Saben ustedes qué pasa cuando se tala un bosque? ¿Y
cuando se contamina el aire? ¿Y cuando se arrojan
desperdicios a un río? Les proponemos que conver-
sen con sus docentes sobre este tema y que busquen
fotos de lugares contaminados y de lugares respetados
por el hombre. Entre todos, armen una cartelera don-
de se vean las diferencias. Escriban consejos para que
la gente cuide el planeta.

Conexión con otros temas
El libro es un excelente disparador para que los chi-

cos reflexionen sobre: 
• La amistad.
• El país y sus regiones geográficas.
• El lugar donde vivimos y su cuidado.


