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La obra

El autor

Joan Manuel Gisbert, uno de los autores más consagrados del panorama de la Literatura Infantil y Juvenil, 
nació en Barcelona en 1949. Obtuvo la titulación de ingeniería, pero al poco se orientó hacia la actividad 
escénica. Tras varias estancias en París, en Barcelona empezó a trabajar en el teatro, al tiempo que colabora-
ba con el mundo editorial. En 1979 publicó su primer libro con el título de Escenarios Fantásticos, y a partir 
de entonces no ha dejado de escribir. Ha recibido numerosos e importantes premios, como el Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil. 

Argumento

Julia tiene seis años. Espera ansiosa la llegada de su 
nuevo hermanito, Emilio. Su madre, Eulalia, también 
está impaciente y habla al bebé que está en su barri-
ga con tiernas palabras. Por eso Julia se pregunta si 
el bebé podrá escuchar y entender sus voces. La ma-
dre está convencida de que el poder del cariño en las 
palabras se transmite con tal fuerza que el bebé 
puede sentirlo. Julia comienza a poner sus muñecos 
preferidos sobre la tripa de mamá y, mientras obser-
va, le surgen muchas dudas. Para ella, la más intri-
gante es entender de dónde venimos los seres hu-
manos antes de empezar a existir dentro del vientre 
materno. La niña encontrará la respuesta a través de 
un sueño imaginario y fantástico que servirá como 
lazo de unión entre ambos hermanos. 

Comentario

El viaje secreto es una tierna historia sobre el dulce 
momento que se produce cuando una familia es-
pera la llegada de un nuevo miembro. J. M. Gisbert 
logra conmover al lector a través de los bellos diá-
logos que se establecen entre madre e hija. Hace 
que ciertos momentos que se suceden alrededor de 
un alumbramiento se vuelvan mágicos. Un relato 
cargado de afecto y de múltiples preguntas que 
nos hacen plantearnos dónde estábamos mucho 
antes de nacer. 

Temas

• La familia.

• La llegada de un hermano.

• Relación madre-hijos.

• La imaginación.

• Compartir los juguetes con hermanos.

• El origen de los seres humanos.

Reflexiones

¿Un bebé puede escuchar? ¿Y ver a los que están 
fuera? ¿Dónde estaban los niños y niñas antes de 
empezar a existir? Para Julia todo es nuevo, ahora 
que va a tener un hermanito. Las emotivas pala-
bras que Eulalia le dedica a su futuro hijo estando 
ya en la barriga desencadenan en la niña un sinfín 
de preguntas. El viaje secreto es una reflexión so-
bre nuestra existencia y plantea múltiples pre-
guntas en torno al fascinante mundo de la gesta-
ción. Por otro lado, también se centra en las 
reacciones del niño que espera un nuevo herma-
no, y en su inquietud por los cambios que se van 
a producir en su vida.



Vamos a despegar

1.  Observa la cubierta del libro. Fíjate en el escenario y los 
personajes, y contesta a estas preguntas:

a. ¿Quiénes son? 

b. ¿A qué viaje secreto imaginas que se refiere el título?

c. ¿Por qué el fondo es de color azul?

2.  ¿A quién va dirigida la dedicatoria de este libro? Primero, 
escribe la del autor, y después inventa otra para alguien que 
sea especial para ti.

Dedicatoria del autor:

Mi dedicatoria:



En pleno vuelo

1.  Recuerda y escribe las palabras cariñosas con las que Eulalia, la 
mamá de Julia, se dirigía a Emilio antes de nacer. 

2.  ¿Tienes un hermano? ¿Te gustaría? Explica la relación que man-
tienes con él; o cómo te la imaginas, si acaso eres hijo único.



1.  ¿Qué es una ecografía? 

Marca la respuesta correcta. 

 El estudio de las plantas y del ecosistema.

  Prueba médica que se utiliza para conocer el estado de un bebé 
dentro del vientre materno.

 El sonido que escuchan los bebés antes de nacer. 

Aterrizando

2.  Mira la imagen de esta ecografía. ¿Sabrías distinguir las distintas 
partes del cuerpo del bebé? 

Rodéalas con un círculo.

Cabeza 

Nariz

Boca

Piernas

Pies

Brazo



1. Dibuja a Emilio dentro de la barriga de Eulalia. 

Taller de creatividad

2.  Rellena la ficha con los datos de tu nacimiento. Si tienes 
alguna duda, pregunta a tus padres.

Nombre: 

Apellidos: 

Lugar de nacimiento: 

Fecha: 

Hora del nacimiento: 

Peso: 

Altura: 



Vamos a despegar

•  Dentro de nuestra mamá. Muchos son los libros 
que han tratado temas como el del embarazo y la 
llegada de un hermano al hogar. A partir de la pre-
sente lectura, proponemos otros títulos con los 
que poder también trabajar en el aula con nues-
tros alumnos. Por ejemplo, Dentro de nuestra 
mamá es la historia de cómo una niña espera el 
nacimiento de su hermano. 

•  Como hermanos. Pediremos a los niños que, por 
un momento, se pongan en la piel de Julia, la 
protagonista de esta historia. ¿Cómo se sentirían 
ellos ante la llegada de un hermano? ¿Qué aspec-
tos positivos y negativos ven? ¿Serían capaces de 
compartir sus peluches favoritos? Pondremos en 
común las opiniones de la clase. 

En pleno vuelo

•  El bebé-test. Vamos a comprobar las nociones y 
opiniones de los alumnos con respecto a los há-
bitos de un bebé. Las siguientes preguntas pue-
den ser formuladas a todos los alumnos en el 
aula e ir anotando las respuestas en la pizarra: 
¿Qué come el bebé? ¿Por qué no come lo que yo 
como? ¿Por qué come tantas veces al día? ¿Por 
qué no es capaz de comer solo? ¿Por qué lleva 
pañales? ¿Por qué llora?

•  Un cambio fundamental. Es interesante que los 
niños conozcan los cambios que se producen en la 
mujer durante el embarazo y cómo tiene que cui-
darse: por ejemplo, se puede hablar de las fases del 
crecimiento del feto, de los preparativos para el 
parto… Pero también es importante que se infor-
me a los nilños de los cambios que se producen en 
la familia, de otros modelos parentales, etc.

Aterrizando

•  Música para bebés. Hoy en día, existen en las 
plataformas de Internet para escuchar músi-
ca piezas para dormir o tranquilizar a los be-
bés. Escuchemos un par de canciones en la 
clase. ¿Qué sensaciones les transmite la mú-
sica? 

•  Canciones de cuna. Explicaremos a los niños qué 
son las canciones de cuna y les pediremos que trai-
gan de casa y por escrito una canción que les can-
tasen sus padres cuando eran pequeños. Se puede 
hacer una puesta en común. 

Sugerencia de actividades



Solucionario
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—Y él, ¿nos puede oír? —preguntó, con muchas ganas de que la respuesta fuese sí.

—Mira, dicen que los niños, antes de nacer, captan los sonidos que hay a su alrededor, y yo creo que es 
verdad. 

—Pero no puede entendernos porque aún no conoce las palabras, ¿verdad?

—Entendernos no, pero como las palabras son una especie de música que expresa nuestros sentimientos, 
seguro que nota la alegría que nos causa su llegada. (pág. 11)

Vamos a despegar

2.  A todos los niños y niñas que no han nacido aún. 

En pleno vuelo

1.  «Cosita bonita, niño precioso, no sabes con cuánta 
ilusión te estamos esperando».

Aterrizando

1.  Prueba médica que se utiliza para conocer el esta-
do de un bebé dentro del vientre materno.

Fragmentos especiales

Otro día, estaba también Eulalia reposando, cuando entró Julia cargada con muñecos y peluches de los que tenía 
de cuando era pequeña.

—No he traído los monstruos ni los que dan miedo para que Emilio no se asuste —aclaró. (pág. 14)

Y, en medio de todo aquello, como si fuesen pompas flotantes, había miles de pequeñas esferas transparentes, con 
algo casi invisible dentro. Eran todas distintas, de tamaños variados, y se movían con mucha lentitud. Algunas, las 
más grandes, parecían fabulosos navegantes  del espacio. Recordaban bastante, en pequeño, al aspecto que tenía 
Emilio en la ecografía. Eran como embriones con grandes ojos cerrados, viajando dentro de una cápsula transparente 
y ovalada. (pág. 25)


