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Con más de 50 millones de libros vendidos, 
Isabel Allende es sin lugar a dudas la escritora 
latinoamericana más leída del mundo.
Nacida el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, 
Isabel Allende es la hija del diplomático chileno 
Tomás Allende y de Francisca Llona. Mejor 
conocida por ser la sobrina del presidente chileno 
Salvador Allende, Isabel es de ascendencia 
vasca y castellana. Pasó la mayor parte de su 
infancia entre Bolivia y Líbano, países en los 
que estudió en colegios de lengua inglesa.

A los 16 años, regresó a Chile para terminar 
sus estudios secundarios y conoció a Miguel 
Frías, un estudiante de ingeniería con el que se 
casó en 1962. De este matrimonio nacieron sus 
dos hijos: Paula y Nicolás.   

Comenzó su carrera de escritora en Santiago 
de Chile en 1967 colaborando en la revista Paula 
y más tarde en la revista infantil Mampato en la 
que publicó dos cuentos para niños: “La abuela 
Panchita” y “Lauchas y lauchones”. En 1973, tras 
el golpe de estado encabezado por el general 
Augusto Pinochet y en el que falleció su tío, 
se traslada con su familia a Venezuela. Desde 

el exilio publicó 
en 1982 La casa 
de los espíritus, 
su primera y más 
conocida novela, 
en la que cuenta 
la historia y el 
destino de una rica 
y poderosa familia 
de terratenientes 
latinoamericanos.

Más tarde, la 
escritora chilena 
escribió novelas 
como De amor y Fuente: http://www.literativa.com

de sombra (1984), Eva Luna (1987), La ciudad 
de las bestias (2002), El Zorro: Comienza la 
leyenda (2005), entre otros éxitos editoriales. Su 
más reciente creación es El cuaderno de Maya 
(2011). En esta novela relata la historia de Maya 
Vidal, una peculiar adolescente estadounidense 
que se enfrenta a sí misma y a su pasado para 
cambiar su vida y seguir adelante.
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 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1. ¿Qué escritores españoles y latinoamericanos del siglo XX conoces?

 2. ¿Has leído alguna de las obras de estos autores en español o en tu lengua?

 3. Busca en Internet cuáles de ellos han ganado el premio Nobel de literatura. 

 4. ¿Sabes quién escribió La casa de los espíritus?

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. ¿Verdadero o falso?

1.1. Isabel Allende nació en Chile. V/F
1.2. Su padre fue presidente. V/F
1.3. Isabel vivió toda su vida en Chile. V/F
1.4. Se casó con un novio que estudiaba ingeniería. V/F
1.5. La abuela Panchita es su libro de mayor éxito. V/F

 2. Preguntas de comprensión:

2.1. ¿Es Isabel Allende la escritora de Latinoamérica más leída internacionalmente?
2.2. ¿Es su familia de origen español?
2.3. ¿Dónde conoció a su esposo?
2.4. ¿Cómo empezó su carrera de escritora?
2.5. ¿Por qué motivo se fue a vivir a Venezuela?

 3. Empareja las palabras siguientes con sus antónimos/contrarios:

3.1. Mayor a. Fracaso

3.2. Infancia b. Fallecer

3.3. Terminar c. Pobre

3.4. Nacer d. Atrás 

3.5. Conocida e. Comenzar

3.6. Rica f. Vejez

3.7. Éxito g. Anónima 

3.8. Adelante h. Menor
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 4. Aquí tienes los resúmenes de cuatro libros de Isabel Allende. Léelos y encuentra el título 
correspondiente. Te puedes ayudar viendo las portadas de abajo.

4.1. Este libro cuenta las aventuras de Diego de la Vega, un intrépido héroe enmascarado 
que vive en la California de principios del siglo XIX.

4.2. La segunda novela de Isabel Allende es un testimonio de las dramáticas situaciones que 
viven un hombre y una mujer en América Latina. 

4.3. Escrito en colaboración con la organización ecologista Greenpeace, este libro relata la 
historia de un chico que viaja con su abuela al Amazonas en busca de una bestia. 

4.4. En las páginas de este libro, Isabel Allende escribe sobre el día a día de su vida en 
California y sobre su peculiar familia. 

a) De amor y de sombra   b) El Zorro  c) La suma de los días  d) La ciudad de las bestias

Para ver y escuchar a Isabel Allende ver en recursos gratuitos del Ministerio de Educación de 
España el vídeo: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

 
 5. Tarea final: 

El siguiente texto es un extracto del nuevo libro de Isabel Allende El cuaderno de Maya. Usando 
este texto como base escribe tu propia biografía al estilo de Isabel Allende. 

«Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por falta de 
oportunidades y no por quisquillosa, nacida en Berkeley, California, pasaporte estadounidense, 
temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo. Me pusieron Maya porque a 
mi Nini le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque tuvieron 
nueve meses para pensarlo. En hindi, maya significa “hechizo, ilusión, sueño”, nada que 
ver con mi carácter. Atila me calzaría mejor, porque donde pongo el pie no sale más pasto.  
Mi historia comienza en Chile con mi abuela, mi Nini, mucho antes de que yo naciera, porque si 
ella no hubiera emigrado, no se habría enamorado de mi Popo ni se habría  instalado en 
California, mi padre no habría conocido a mi madre y yo no sería yo, sino una joven chilena 
muy diferente».

Ejemplo:
Soy ………………….. , …………… años, sexo …………., de estado civil ………….., nacido/a 
en …………….., pasaporte ………………. . Me pusieron …………………………..porque 
…………………………………….. 
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 SOLUCIONES

Soluciones para las actividades de antes de leer el texto:

1. Respuesta libre. Propuesta de contestación: se puede ayudar a los alumnos dándoles 
algunos nombres de escritores. Por ejemplo, Vargas Llosa, Delibes, etc.

2. Respuesta libre. Propuesta de contestación: Sí, he leído poemas de Pablo Neruda y la 
Colmena de Camilo José Cela. 

3. 2010: Mario Vargas Llosa (Perú); 1990: Octavio Paz (México);1989: Camilo José Cela 
(España); 1982: Gabriel García Márquez (Colombia); 1977: Vicente Aleixandre (España); 
1971: Pablo Neruda (Chile); 1967: Miguel Ángel Asturias (Guatemala); 1956: Juan Ramón 
Jiménez (España); 1945: Gabriela Mistral (Chile); 1922: Jacinto Benavente (España); 1904: 
José Echegaray y Eizaguirre (España), compartido con el francés Frédéric Mistral.

4. Isabel Allende.

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:

1. Verdadero o falso:
1.1. F. Nació en Perú.
1.2. F. El presidente fue su tío Salvador Allende.
1.3. F. Vivió en otros países como Perú y Venezuela.
1.4. V. 
1.5. F. Es uno de sus primeros cuentos.

2.
2.1. Sí. Ha vendido más de 50 millones de libros en el mundo.
2.2. Sí, es de ascendencia española: vasca y castellana.
2.3. En Chile.
2.4. Colaborando en las revistas Paula y Mampato.
2.5. A causa del golpe de estado de 1973.

3. 3.1. h; 3.2. f; 3.3. e; 3.4.b; 3.5.g; 3.6.c; 3.7.a; 3.8.d.

4. 
4.1. b) El zorro. 
4.2. a) De amor y de sombras. 
4.3. d) La ciudad de las bestias. 
4.4. c) La suma de los días.

5. Respuesta libre. Propuesta de contestación.
Soy Pedro Pérez, treinta años, sexo masculino, de estado civil soltero, sin pareja pero no por 
falta de oportunidades sino por quisquilloso: Nacido en Córdoba, Argentina. Tengo pasaporte 
chileno y ahora vivo en las Islas Canarias.
Me pusieron Pedro por mi abuelo que había llegado hasta Argentina en la postguerra española 
y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. 
Mi historia comienza en Córdoba con mi tía Claudia, que se vino a vivir con nosotros y acabó 
criándome a mí y a mi hermano José. Sin ella yo no tendría este espíritu aventurero y no me 
hubiese venido a vivir a Canarias.


