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Ben quiere a Anna
Peter Härtling

PRESENTACIÓN DE LA OBRA

El autor
Peter Härtling nació en Alemania en 1933 y falleció en 2017. Fue poeta, novelista 
y editor. Comenzó su carrera literaria en el mundo periodístico como reportero, 
actividad que redundará en sus novelas y poemas, llenos de vida y actualidad. En 
1953 publicó su primer libro de poesía, en 1959 su primera novela y en 1970 
empezó a adentrarse con gran éxito en la literatura infantil y juvenil.

Sus poemas, historias y novelas infantiles se han traducido a más de veinte idio-
mas, han recibido numerosos premios y algunas de ellas han sido llevadas al cine.

La ilustradora
Karin Schubert nació en Alemania en 1944. Estudió diseño y artes gráficas en 
Hamburgo. Trabajó en el mundo de la publicidad y finalmente se decantó por la 
ilustración de libros infantiles. Desde 2010 se dedica a la pintura al óleo.

Vive en España desde la década de los ochenta, donde ha desarrollado la mayor parte 
de su carrera profesional. Ha ilustrado más de 380 libros. Sus dibujos ilustran obras de 
autores como E. T. A. Hoffmann, Clemens Brentano, James Krüss o María Puncel.

La obra
Anna es una niña polaca de origen alemán que vuelve con sus padres a Alemania. 
En el colegio conoce a Benjamin, Ben, con el que establece una sólida amistad que 
contrasta con el rechazo que muchos compañeros de clase sienten hacia ella.

La amistad entre los dos va creciendo y acaba por convertirse en atracción y ena-
moramiento. Los episodios de su amor se suceden: el incómodo momento de la 
declaración, la difícil manifestación de los sentimientos ante los compañeros y 
familiares, la turbación del contacto físico o la fatídica separación final, porque 
Anna tiene que seguir a sus padres, que se trasladan a otra ciudad en busca de 
mejores condiciones laborales.
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¿Por qué leerla?
Este relato es más que una historia de amor, ya que, con un discurso a ratos des-
criptivo, a ratos lírico (no en vano, el autor recuerda en la introducción que para 
esta novela se inspiró en su primer amor, a los siete años), se adentra en un rea-
lismo crítico que analiza y juzga algunos aspectos de la sociedad alemana.

El libro presenta una historia que fomenta valores y actitudes y que cumple ese 
gran objetivo de actualizar la lectura como fuente de información y de aprendizaje 
y como medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal.

Aportación del libro al desarrollo  
de las competencias

Comunicación lingüística

Distinguir y reconocer diferentes registros de escritura.

Comprender la importancia de la descripción verosímil de los personajes 

y los lugares para el buen desarrollo de una narración.

Valorar la importancia de ciertos recursos narrativos, como los diálogos 

y las descripciones.

Competencia social y cívica

Ser solidarios con las personas inmigrantes.

Adoptar una actitud crítica ante situaciones de acoso en la escuela.

Sentido de iniciativa y emprendimiento

Comprender la importancia de adoptar una actitud emprendedora.

Reconocer el valor de las personas que afrontan situaciones nuevas.

Conciencia y expresión cultural

Mostrar interés por conocer y aprender acerca de otras culturas.

Educación en valores
Las relaciones entre los personajes y las vicisitudes que les tocan vivir ponen de 
manifiesto una serie de valores. Posiblemente los más destacados, y con los que se 
entrelazan los demás, son la amistad y la convivencia.

La amistad entre los dos protagonistas constituye el hilo conductor de la trama, y 
en la evolución de esta amistad los lectores pueden apreciar valores anexos como el 
compañerismo, la comprensión o la empatía. En cuanto a la convivencia, aparece 
relacionada, por una parte, con la integración y la no discriminación de las perso-
nas extranjeras y, por otra, con el respeto hacia los sentimientos de los demás.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Leer y comprender

Los tortolitos · Actividad 1

La historia que narra la novela gira en torno a Ben y Anna, dos preadolescentes de 
diez años que se enamoran por primera vez. Ambos poseen una serie de cualidades 
que los hacen especiales y que harán que se gusten mutuamente. Estas cualidades se 
presentan en su mayoría en los dos primeros capítulos, que son los que sientan las 
bases sobre las que el autor hará desenvolverse la historia.

En esta primera actividad identificamos estas cualidades esenciales, que se irán desa-
rrollando en la novela. Para ello, se propone releer los dos primeros capítulos con la 
atención puesta en reconocer las características que definen a los personajes.

Por otra parte, y para completar la actividad, se plantean unas preguntas acerca de 
cuestiones fundamentales que aparecen en los dos primeros capítulos.

¿Quién? ¿Dónde? · Actividad 2

La acción transcurre en Alemania. Los personajes principales son un chico alemán 
y una chica polaca. Es, por tanto, natural que los nombres de las personas y de los 
lugares que aparecen en la narración suenen extraños, al menos en principio, a  
los lectores y lectoras hispanoparlantes.

En esta actividad, los estudiantes deberán poner especial atención a la forma en 
que se escriben estos nombres para resolver el crucigrama. No se trata tanto de que 
memoricen dichos nombres como de que sepan transcribirlos correctamente. Para 
ello, se añade como pista las páginas en que aparecen.

Todo en orden · Actividad 3

La novela se articula según la estructura clásica de planteamiento, nudo y desen-
lace. Anna se incorpora al colegio de Ben, donde se conocen. Poco a poco, ambos 
personajes irán afianzando su relación, hasta el final, cuando la pequeña debe par-
tir junto con su familia.

En esta actividad se proponen una serie de acontecimientos, que son muchos de los 
que vertebran la narración, y se pide al alumnado que los ordenen y atribuyan a la 
parte de la estructura a la que corresponden.

La intención, en línea con la actividad anterior, es que consigan hacerse un esquema 
del conjunto de la novela.
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Hechos e interpretaciones · Actividad 4

Las narraciones están compuestas, por lo general, por una serie de acontecimien-
tos que se suceden. Estos pueden ser extraordinarios o de lo más corrientes, incluso 
anodinos. Pero ni unos ni otros harán, por sí solos, que una novela sea buena o 
mala. La mayor parte de las veces, la clave está en la interpretación que los perso-
najes dan a esos hechos. Es decir, a la forma en que los personajes viven los acon-
tecimientos y cómo estos influyen en su vida.

En esta actividad se presentan tres sucesos de la novela y se plantean una serie de 
preguntas para ayudar a los alumnos a reflexionar sobre esta cuestión.

En voz alta: Declaración de amor

El tema central de la novela es el primer amor. El autor nos presenta a 

una niña y un niño que se enamoran por primera vez. En ocasiones pode-

mos apreciar los sentimientos contradictorios, confusos y enfrentados 

que experimentan, y en otras solamente los intuimos. En todos los casos, 

el autor nos permite compartir con los personajes las sensaciones de in-

certidumbre y desconcierto que despierta el primer amor.

¿Cómo poner en palabras lo que sentimos? ¿Cómo expresarlo sin sentir-

nos avergonzados? No es lo mismo escribir en un diario íntimo que con-

tarle algo a alguien. Cuando ponemos nuestros sentimientos en voz alta 

siempre hay algo que suena raro, cursi.

Para esta actividad proponemos a nuestros alumnos que elaboren una 

declaración de amor. No hace falta que esté dedicada a una persona real. 

Puede ser solemne o jocosa, directa o insinuada, sentimental o poco ex-

presiva. Lo importante es que tomen conciencia de la diferencia, por un 

lado, entre escribir para uno mismo y para los demás y, por otro, entre 

expresar algo por escrito y expresarlo de viva voz.

¿Cómo has dicho? · Actividad 5

Ben quiere a Anna presenta en general un registro de lenguaje accesible para la edad 
de los lectores a la que está dedicada. No obstante, puede ser que algunos términos 
escapen a su comprensión.

En esta actividad se presentan una serie de términos que tendrán que unir con 
flechas con su significado correcto y, luego, un conjunto de expresiones para las 
cuales deberán elegir su significado entre tres opciones. En los dos casos se incluye 
la página en la que aparece el término o la expresión, para que puedan resolver la 
actividad analizando el contexto.
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Valorar

Callos a la polaca
La emigración de la familia de Anna desde Polonia a Alemania ocupa una parte 
importante en la historia. El desarraigo, las nuevas costumbres y códigos sociales, 
las precarias condiciones de vida, la búsqueda de un empleo, etc., son temas pre-
sentes en la novela y que conforman el telón de fondo de la historia. Anna juega 
con cierta ventaja porque su familia, aunque procedente de Polonia, es de origen 
alemán, por lo que ella conoce el idioma. Además, al ser tan joven se adapta con 
rapidez a su nueva situación. Pero, al igual que el resto de su familia, y al igual que 
la gran mayoría de inmigrantes, ha perdido el contacto cotidiano con sus amigos y 
con los lugares y las costumbres que le eran familiares.

En esta actividad proponemos reflexionar sobre la inmigración. Se puede enfocar 
el tema desde tres perspectivas:

 • ¿Cómo lo vive Anna? Recordar algunas de las situaciones de pequeños 
rechazos o de extrañeza que experimenta Anna (cuando se ríen de ella en el 
colegio, cuando explica a Ben que vive en una zona de barracas…).

 • Estudio acerca de la inmigración en España. Nuestro país es desde hace casi 
dos décadas un claro receptor de inmigrantes, procedentes principalmente 
de América Latina, pero también de Marruecos, China, Rumanía o Ucrania. 
Los alumnos podrán buscar datos acerca de los porcentajes de población que 
procede de otros países. 
Al ser España también un importante receptor de turismo, pueden abordar las 
diferencias entre estos dos tipos de extranjeros: los inmigrantes y los turistas.

 • Hablar de un caso cercano. Para concluir la actividad, les pedimos que 
presenten un caso concreto de un inmigrante. Puede tratarse de una persona 
real (un compañero o alguien a quien conozcan) o un personaje inventado. 
Deberían expresar los temores y esperanzas de esa persona al llegar a 
España, las dificultades con que se encontró, las personas que la ayudaron…

Gertrudis, la fiel confidente de Ben
Ben tiene una mascota, una conejilla de Indias llamada Gertrudis a la que quiere 
muchísimo. Gertrudis aparece en algunos de los momentos más importantes de la 
novela, por lo que podemos considerarla, si no un personaje central, sí una presen-
cia fundamental en la vida de Ben.

En esta actividad pedimos al alumnado que, partiendo de esta base, valore la 
importancia del cuidado de los animales. Comenzaremos hablando de las mascotas 
(quienes las tengan pueden contar su relación con ellas) y ampliaremos el tema al 
cuidado y respeto de los animales que nos proveen de alimentos, como las vacas, 
gallinas o cerdos, e incluso a los animales salvajes.
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Debatimos: Como si te doliera la barriga

En el primer capítulo, Ben pregunta a su hermano Holger cómo es eso de 

estar enamorado.

—Bien —dice Holger—, cuando estás perdidamente enamorado 

piensas siempre en la chica. Es como si te doliera la barriga. De 

verdad (pág. 15).

A Ben le duele la barriga, y el pecho, y todo en general. A ratos se ríe, a 

ratos se disgusta. No sabe muy bien qué le pasa. Sus compañeros tampo-

co conocen bien esas sensaciones y no pueden entender lo que le ocurre a 

Ben, que se convierte inmediatamente en objeto de mofa.

Para esta actividad proponemos debatir en torno a la pregunta: «¿Qué se 

siente al estar enamorado?». La idea es que los jóvenes expresen sus opi-

niones sobre el tema y cuenten alguna experiencia.

En paralelo, intentaremos naturalizar el tema, explicando que enamo-

rarse es algo natural y hasta deseable, y que no hay motivos para burlar-

se de alguien que experimente esos sentimientos.

Crear

Un tío peculiar
Gerhard es el tío favorito de Ben. Es un personaje de lo más extravagante. Una 
especie de genio loco entrañable.

Cuando el tío Gerhard lo visita, Ben recuerda la redacción que escribió sobre él:

[…] el tío Gerhard es el hermano mayor de padre. A primera vista, nadie lo 
diría. Cuando se sale de paseo con el tío Gerhard todo el mundo se queda 
mirando. El tío Gerhard mide dos metros y es más delgado que un fideo. 
Anda como un avestruz y tiene los brazos muy finos y demasiado largos. La 
cabeza del tío Gerhard es un poco demasiado pequeña. Tiene el pelo gris 
y se lo corta siempre a cepillo. Suele llevar vaqueros y chaqueta de colores. 
A madre le parece una locura. Lo mejor es la voz. En lugar de ser aguda 
es muy fuerte y muy grave. El tío Gerhard es químico, aunque en realidad 
ejerce de inventor. Dice que inventa cosas que nadie necesita. «No hay nada 
más bonito», dice. La última vez que estuvo en casa ensayó otro de sus 
inventos. Estábamos comiendo la sopa. El tío Gerhard le echó un granito 
de no sé qué y la sopa cambió de aspecto «en un periquete», como él dice. 
Quedó hecha un ladrillo (pág. 91).
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En esta actividad se trata de que los alumnos compongan una descripción, del 
estilo de esta, acerca de algún personaje igualmente particular que conozcan. Puede 
ser alguien de su familia o algún amigo. Incluso puede tratarse de alguien que no 
sea tan estrafalario como el tío Gerhard, pero que con unos toques de literaria exa-
geración alcance sus cotas.

Oficio de escritor: Desde la distancia

La novela termina cuando la familia de Anna parte hacia la cuenca del 

Ruhr, donde el señor Mitschek ha conseguido un empleo como minero. La 

distancia se impondrá en la relación entre Anna y Ben.

Proponemos a nuestros alumnos que escriban, en grupo o individualmen-

te, una carta de Anna a Ben al poco de instalarse en su nuevo destino, del 

estilo de las que se intercambian en la novela.

Puede incluir, entre otros, los siguientes puntos:

 • Los sentimientos de Anna. ¿Le gusta el nuevo sitio en el que vive? 

¿Cómo la han recibido en el colegio? ¿Tiene nuevos amigos? ¿Echa de 

menos a Ben?

 • La nueva situación de la familia. Puede describirse la casa en la que 

viven, el nuevo trabajo del padre, si ha mejorado su situación…

 • Descripción del lugar. Para este punto, pueden buscar información 

sobre la cuenca del Ruhr: sus ciudades, actividades económicas, 

entorno natural, costumbres…
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Ben quiere A AnnA
Peter Härtling

NOMBRE:        CURSO:  

Actividad 1 . Los tortolitos
 • Apunta los datos más importantes acerca de los personajes principales que se 

presentan en los dos primeros capítulos del libro.

BEN ANNA

 • Su nombre completo 
es Benjamin Körbel.

 • Vive con sus padres y 
su hermano.

 

 

 

 

 

 • Su nombre completo 
es Anna Mitschek.

 • Sus ojos tienen un 
aspecto triste.

 

 

 

 

 

 • Después de leer los dos primeros capítulos, responde.

¿Por qué a Ben le parece que los deberes son más difíciles que de costumbre?

 

 

 • ¿Tiene motivos Ben para enfadarse con su hermano? ¿Por qué?

 

 

 • ¿Qué opinan de Anna sus compañeros el primer día de clase? ¿Y Ben?
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Ben quiere A AnnA
Peter Härtling

NOMBRE:        CURSO:  

Actividad 2 . ¿Quién? ¿Dónde?
Completa el siguiente crucigrama con algunos de los nombres de personas y luga-
res de la novela. Como ayuda, puedes consultar la página del libro en la que aparece 
cada nombre.

Verticales

1. País en el que nació Anna (pág. 17).

2. Apellido del profesor (pág. 17).

3. Apellido de los vecinos de Ben (pág. 60).

4. Palabra alemana que en castellano significa ‘señor’ (págs. 20, 63 y 81).

5. Nombre del tío favorito de Ben (pág. 41).

Horizontales

1. Nombre del padre de Ben (pág. 79).

2. País en el que transcurre la acción (pág. 17).

3. Nombre de la madre de Ben (pág. 12).

4. Ciudad de la que proceden Anna y su familia (pág. 46).

5. Barrio en el que viven Anna y su familia (pág. 45).

1

1

2

3

2

4

5

3

4

5
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Ben quiere A AnnA
Peter Härtling

NOMBRE:        CURSO:  

Actividad 3 . Todo en orden
Numera los siguientes acontecimientos según el orden en que suceden e indica 
junto a cada uno a qué parte de la estructura de la novela corresponden (plantea-
miento, nudo o desenlace).

En la pizarra de la clase aparece escrita  
la frase «Ben quiere a Anna».  

Anna se incorpora al colegio de Ben.
 

Ben pregunta a su hermano qué se siente  
al estar enamorado.  

Ben y Anna van de excursión al embalse con 
el tío Gerhard y el resto de la familia de Ben.  

Ben escribe una carta a Anna en la que le 
confiesa que le gusta.  

Ben va a comer a casa de Anna.
 

Anna va a comer a casa de Ben.
 

Anna se muda con su familia.
 

Ben intenta agradar a Anna en un partido  
de fútbol, pero todo sale fatal.  

Ben y Bernhard hacen una travesura a los 
vecinos.  
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Ben quiere A AnnA
Peter Härtling

NOMBRE:        CURSO:  

Actividad 4 . Hechos e interpretaciones
Observa las siguientes ilustraciones y responde a las preguntas.

 •  Ben escribe una carta a Anna después del partido de 
fútbol. ¿Qué lo impulsó a hacerlo?

 

 

 

 

 

 

 

 • Ben y Anna se bañan en el embalse. Explica cómo 
vivió Ben ese momento.

 

 

 

 

 

 

 

 •  El profesor escribe en la pizarra «Anna quiere a Ben» 
tras la frase «Ben quiere a Anna», escrita por algún 
alumno. ¿Cómo se sintió Ben cuando ocurrió esto?

 

 

 

 

 

 

 



Material fotocopiable © 2017, Santillana Infantil y Juvenil, S. L.

Ben quiere A AnnA
Peter Härtling

NOMBRE:        CURSO:  

Actividad 5 . ¿Cómo has dicho?
 • Une con flechas las siguientes palabras con su significado. Puedes consultar 

la página en la que aparecen para deducir lo que quieren decir a partir de su 
contexto.

Pentecostés (pág. 41) Maderos que se atraviesan en una vía de ferro-
carril para asentar sobre ellos los raíles.

Barracas (pág. 45) Carne del estómago de la vaca, ternera o car-
nero, que se come guisada.

Callos (págs. 81 y 82) Festividad religiosa que se celebra cincuenta 
días después de Pascua.

Traviesas (pág. 83) Casetas o albergues construidos toscamente  
y con materiales ligeros.

 • Lee las siguientes expresiones y marca en cada caso el significado correcto. 
Puedes consultar su contexto revisando la página en la que aparecen.

Tener un enfado de mil demonios (pág. 20).

 Estar de buen humor.

 Estar extremadamente enfadado.

 Estar muy triste.

Mirar inquisitivamente (pág. 25).

 Observar algo con mucha curiosidad.

 Ver algo sin prestarle demasiada atención.

 Admirar algo que pasa a gran velocidad.

No dar pie con bola (pág. 26).

 Jugar mal al fútbol.

 Faltar un día al colegio.

 No conseguir hacer bien las cosas.

Estar mal del coco (pág. 59).

 Tener piojos.

 Estar loco.

 Sentir un fuerte dolor de cabeza.
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Ben quiere A AnnA
Peter Härtling

NOMBRE:        CURSO:  

Test de comprensión lectora
Piensa bien las preguntas y marca en cada caso la respuesta correcta.

1. ¿Quiénes son Katja, Regine y Jens?

a  Los hermanos de Ben.
b  Los hermanos de Anna.
c  Compañeros de la clase de Ben y Anna.

2. Ben gasta una broma a uno de sus compañeros poniéndole una pegatina  
en el trasero. ¿De qué compañero se trata?

a  Bernhard.
b  Gesine.
c  Jürgen.

3. ¿Cuántos hermanos tiene Anna?

a  Dos.
b  Cuatro.
c  Seis.

4. ¿Qué deporte practica Ben (con poco éxito)?

a  Atletismo.
b  Fútbol.
c  Baloncesto.

5. ¿Qué travesura le hacen Ben y Bernhard a los vecinos de Ben?

a  Les llenan de agua el cubo de la basura.
b  Les roban el cubo de la basura.
c  Les vuelcan el cubo de la basura en el jardín.

6. ¿Cómo le llega a Ben la carta de Anna?

a  Por correo.
b  Se la da ella personalmente, delante de todos.
c  Ella la desliza sigilosamente en la cartera de Ben.
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Ben quiere A AnnA
Peter Härtling

NOMBRE:        CURSO:  

7. ¿Cómo se prepara Ben para ir de visita a casa de Anna?

a  Se baña, se lava el pelo y se pone la loción de afeitar de su padre.
b  Se compra una camisa y un pantalón nuevos.
c  Toma prestada la ropa de su hermano mayor.

8. ¿Cuál es el escondite secreto de Anna?

a  Un hueco en un árbol.
b  Una cueva.
c  Una caseta abandonada junto a las vías del tren.

9. ¿Por qué el tío Gerhard no se ha casado nunca?

a   Porque piensa que ninguna mujer sería capaz de soportar sus 
extravagancias.

b  Porque quiere dedicar todo su tiempo a la ciencia.
c  Porque todavía no ha encontrado el amor verdadero.

10. ¿Qué le ocurre a Ben tras el incidente de la pizarra, al final de la novela?

a  Se pone a llorar delante de todos.
b  Enferma.
c  Abraza a Anna.
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¿Quién? ¿Dónde? · Actividad 2
1
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Todo en orden · Actividad 3

En la pizarra de la clase aparece escrita 
la frase «Ben quiere a Anna».

N
9

PAnna se incorpora al colegio de Ben.
1

PBen pregunta a su hermano qué se 
siente al estar enamorado.

2

N
Ben y Anna van de excursión al 
embalse con el tío Gerhard y el resto 
de la familia de Ben.

8

NBen escribe una carta a Anna en la que 
le confiesa que le gusta.

4

NBen va a comer a casa de Anna.
6

NAnna va a comer a casa de Ben.
7

DAnna se muda con su familia.
10

NBen intenta agradar a Anna en un par-
tido de fútbol, pero todo sale fatal.

3

NBen y Bernhard hacen una travesura a 
los vecinos.

5

¿Cómo has dicho? · Actividad 5

Pentecostés  
(pág. 41)

Maderos que se atraviesan en 
una vía de ferrocarril para 
asentar sobre ellos los raíles.

Barracas  
(pág. 45)

Carne del estómago de la 
vaca, ternera o carnero, que 
se come guisada.

Callos  
(págs. 81 y 82)

Festividad religiosa que se 
celebra cincuenta días 
después de Pascua.

Traviesas  
(pág. 83)

Casetas o albergues 
construidos toscamente y 
con materiales ligeros.

Tener un enfado de mil demonios (pág. 20).

 Estar de buen humor.

X  Estar extremadamente enfadado.

 Estar muy triste.

Mirar inquisitivamente (pág. 25).

X  Observar algo con mucha curiosidad.

 Ver algo sin prestarle demasiada atención.

 Admirar algo que pasa a gran velocidad.

No dar pie con bola (pág. 26).

 Jugar mal al fútbol.

 Faltar un día al colegio.

X  No conseguir hacer bien las cosas.

Estar mal del coco (pág. 59).

 Tener piojos.

X  Estar loco.

 Sentir un fuerte dolor de cabeza.

Test de comprensión lectora
1 c; 2 a; 3 c; 4 b; 5 a; 6 b; 7 a; 8 c; 9 a; 10 b.


