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La noche que salve 
al Universo
Horacio Convertini

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Observen la tapa con atención e identifiquen el nombre del autor, el del
ilustrador y el título del libro.

2. Lean el título del libro, observen la ilustración de la tapa y conversen:
a. ¿Por qué les parece que el Universo necesitará ser salvado en esta novela?
¿Qué estará sucediendo o por suceder?

b. ¿Quién será el “yo” que dice “salvé al Universo”? ¿Cómo imaginan a este 
personaje? ¿De qué modo habrá salvado al Universo?

3. A partir de la observación las ilustraciones que aparecen en el interior del
libro, resuelvan:

a. Describan en forma oral lo que ven en la imagen de la página 8. ¿Qué pueden
deducir sobre el personaje a partir de los elementos que se ven en la habitación?

b. Describan en forma oral a los personajes dibujados en la página 21. ¿Quiénes
podrán ser? ¿De quién serán las manos que se ven en primer plano?, ¿qué 
sensación les produce la actitud en que están esas manos?

c. Observen ahora las restantes ilustraciones del libro (páginas 28, 33, 40, 44, 49
y 52). Entre todos, imaginen, a partir de ellas, qué puede ocurrir en la novela
que van a leer. Narren oralmente la historia que imaginan, ayudándose con
los dibujos.

d. La historia que imaginaron a partir de los dibujos, ¿coincide con la que habían
imaginado cuando leyeron el título del libro? ¿En qué se parece y en qué se
diferencia?

4. Deténganse en la página 60 del libro y conversen: ¿Qué tipo de texto aparece
bajo el título “La fórmula de la felicidad”? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué tendrá
que ver con la historia que imaginaron al recorrer las ilustraciones? 
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• LA COMPRENSION LECTORA

1. Lean la primera frase de la novela, en la página 3 y anoten: ¿qué pequeñas
cosas de la vida cotidiana los hacen a ustedes sentirse felices? Compartan
con sus compañeros lo que escribieron.

2. Lean los capítulos I y II y respondan en la carpeta.
a. ¿Quién cuenta la historia?
b. ¿Cómo es Nacho? ¿Con quiénes vive? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué es lo que
más le gusta de su habitación?

c. ¿Cómo es la relación con su abuelo?
d. ¿Cómo surgió su interés por el conocimiento del Universo? 
e. ¿Cuál es su mayor deseo?

3. Lean los capítulos III, IV y V.
a. En las siguientes opciones, identifiquen con ‘D’ los segmentos descriptivos y
con ‘N’ los núcleos narrativos que aparecen.

El otro humanoide era una chica alta, de piel verde y melena larga, suave 
y de un azul brillante.
Encuentro de Nacho con los seres extraterrestres.
Pedido de ayuda a Nacho.
Paneles con comandos digitales, reproducciones holográficas de las galaxias y
un cristal que daba al espacio exterior.
Traslado en el Desfragmentador Molecular.
La voz sonó grave, convincente.

b. ¿Cuál es la primera reacción de Nacho ante la presencia de los dos seres? 
¿De qué manera intenta probar si son extraterrestres?

c. ¿Cuáles son las hipótesis que formula Nacho ante lo que le está sucediendo?
¿Por qué las descarta?

d. ¿Cómo caracterizarían a Gonk y a Tricia a partir de los primeros datos que
aparecen sobre ellos?

4. Lean el capítulo VI.
a. ¿Qué nuevos personajes aparecen? ¿Cómo son?
b. En la página 31, Computadora Maestra dice: “El Universo está lleno de 
diferencias. Y lo más importante es aceptarlas”. Intercambien opiniones sobre
esta afirmación del personaje. Establezcan relaciones con aspectos y situaciones
de su vida cotidiana, en la escuela o en otros lugares donde ustedes se muevan.

c. ¿Qué explicación da Computadora Maestra acerca del Big Bang? ¿Y sobre el
Big Crunch?

d. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Nacho y los otros chicos que están con
él han sido elegidos para cumplir con la misión de salvar al Universo?
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e. ¿Qué deben hacer los chicos reunidos por Computadora Maestra para lograr
su propósito? ¿Cuál es el obstáculo que deben superar?

5. Lean los capítulos VII y VIII.
a. ¿Qué solución se le ocurre a Nacho? ¿Por qué le parece que es una buena
idea?

b. ¿Qué rol asume Nacho en el relato? Opciones: I) ejecuta lo que otros mandan
hacer; II) lidera las acciones; III) se queda esperando que otros resuelvan

6. Lean los capítulos IX, X y XI y conversen.
a. ¿Qué lograron hacer los demás chicos mientras Nacho y Tricia viajaban a la
Tierra? ¿Qué nuevo obstáculo se les presenta?

b. ¿Qué efecto tiene la música en estos personajes? ¿Por qué será así? ¿Qué efectos
causa la música en ustedes? ¿Las distintas formas musicales les provocan los
mismos efectos? Den ejemplos a sus compañeros.

c. ¿Qué efecto provoca en Zulunia y Reumatón el aroma del guiso de lentejas?
¿Les parece que para ellos también será el “manjar de la felicidad”?

d. Tricia dice: “No hay amor sin confianza”. Compartan lo que opinan ustedes
sobre este comentario. ¿Les parece que lo mismo podría decirse de la amistad?
¿Por qué?

e. ¿Cómo se resuelve el conflicto?
f. ¿Cómo continúa la vida de Nacho después de su aventura? ¿Con quién comparte
la experiencia vivida?

7. Ahora que han leído toda la novela, piensen por qué estará incluida, al final,
la receta del guiso de lentejas.

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

1. En grupos pequeños, preparen un breve informe acerca del Big Bang.
a. Busquen información en libros o en Internet.  
b. Seleccionen la información que les resulte más importante y tomen nota de ella.
c. Planifiquen cómo organizarán esa información en el informe.
d. Escriban el informe. Revisen la escritura en sus diversos aspectos: correcta
redacción de las frases, puntuación, ortografía.

2. Inventen un cuento breve en el que la música sea el elemento fundamental
para solucionar el conflicto. Para hacerlo, tomen en cuenta esta guía.

a. Imaginen qué personajes participarán de la historia. ¿Qué relación tienen con
la música? Por ejemplo: alguno de ellos puede ser cantante o interpretar un
instrumento o, sencillamente, alguno puede ser un amante de cierta canción o
cierto tipo de música, etc.

b. ¿Dónde y cuándo transcurrirá?



c. ¿Qué conflicto se presentará? ¿A quiénes? 
d. Decidan de qué manera la música ayudará a resolver el conflicto.
e. Escriban un borrador de la historia e invéntenle un título.
f. Compartan las historias con el resto de la clase. Hagan sugerencias y comentarios
a sus compañeros para que puedan mejorar lo que no haya quedado claro. 

g. Escriban la versión final y pásenla en limpio. 
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