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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Antes de leer el libro, les proponemos explorarlo. En grupos, recórranlo con
atención. Luego, lean el título e imaginen por qué se llamará así.

2. Ahora, observen la ilustración de la tapa.
a. ¿Por qué la ilustradora habrá elegido incluir números y otros signos? 
b. Describan con detalle el paisaje dibujado. ¿Observan algo que les llame la 

atención?

3. Lean la contratapa del libro:
a. ¿Cómo se relaciona lo que allí dice con lo que observaron en la ilustración de la

tapa?
b. El texto dice: “...comienza un largo camino por diferentes ciudades, pero también

por otros lugares que tienen sólo lugar en el alma: victorias y pérdidas”. Tomando
en cuenta lo que leyeron en la contratapa y observando las imágenes del interior
del libro, piensen cuáles pueden ser esas victorias y pérdidas que vive Bernardo
en la novela.

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Lean la novela completa.

2. ¿Qué características tiene, según el relato, la vida en un pueblo chico? 
Expliquen y ejemplifiquen con fragmentos tomados del cuento.

a. Comparen sus respuestas con las de sus compañeros y completen la propia si
olvidaron algo importante.

1



2

©
2012,EditorialSigm

arS.A.“Guía
Didáctica

Sigm
ar”es

un
m

aterialprom
ocionalgratuito.Queda

expresam
ente

prohibida
su

venta
•
www.sigm

ar.com
.ar

Guía Didáctica  ı  Colección Telaraña  ı  Septiembre

3. Analicen la figura del narrador:
a. ¿Quién es el narrador/la narradora de esta historia? 
b. ¿Qué sabemos de él/ella a través de sus palabras?
c. En varios momentos, el/la narrador/a interviene en el relato haciendo comentarios.

Por ejemplo: “...lectores muy amigos que me permiten continuar obviando
ecuaciones y problemas, pues si tuviera que describir cada parte de la 
competencia de matemática...” (p. 12). Busquen otros casos en que esto 
suceda y transcríbanlos.

4. Relean nuevamente la frase de la contratapa del libro en la que decía:
“...comienza un largo camino por diferentes ciudades, pero también por
otros lugares que tienen sólo lugar en el alma: victorias y pérdidas” y, ahora
que conocen toda la novela, comenten:

a. ¿Qué victorias logró Bernardo en los distintos momentos del relato? Expliquen
por qué las consideran victorias.

b. ¿Qué pérdidas sufrió?

5. Respondan en forma individual y, luego, intercambien opiniones con sus
compañeros, analizando las diferentes respuestas que hayan dado:

a. ¿A qué se referirá la siguiente afirmación sobre Bernardo, cuando llega a Tierra
del Fuego: “empezó a experimentar –andando– el vértigo de la libertad” (p. 31)?

b. ¿Qué significa la siguiente afirmación: “…el lenguaje, como la matemática, tienen
un orden real que hace que las vidas de cada uno de nosotros tenga tantos matices,
brillos, temperaturas como los fuegos de Camilo, y se vean diferentes, musicales,
luminosos desde arriba, como las chispas de la procesión” (p. 46)?

6. En un mapa, señalen el recorrido que hace Bernardo. Luego, completen 
el siguiente cuadro con las características de cada uno de los lugares 
recorridos.

7. Discutan entre todos si están o no de acuerdo con la siguiente afirmación,
fundamentando sus opiniones: “Los viajes son una oportunidad de crecimiento
y enriquecimiento para las personas”.
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• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Relean el siguiente fragmento del relato:

“Al final del pueblo, hacia el costado derecho, hay una laguna salitrosa llena
de patos, flamencos y otras zancudas apretadas en esa escasa superficie de
agua. Se forma una playa con abundante arena y musgo y está toda cruzada
de árboles secos, podridos, con formas extrañas, como si fueran habitantes
de otra época. En realidad, lo son: ánimas, antiguos septembrinos muertos
pero con ganas de seguir viviendo. Bernardo y sus amigos estaban a gusto sin
que ningún adulto los molestara y todos los sábados inventaban una historia
diferente” (p. 15).

a. En grupo, imaginen una de las historias que podrían haber inventado Bernardo
y sus amigos. Puede ser de humor, de horror, de misterio, u otro género.

b. Planifiquen algunos detalles de la historia que van a contar: quién/es la 
protagonizan, en qué parte del pueblo Septiembre se desarrolla, qué ocurre...

c. Escriban la historia. De tanto en tanto, relean y piensen si están de acuerdo
con lo que están produciendo. 

d. Al finalizar, relean la historia, revisen su escritura y hagan los ajustes que 
consideren necesarios. Revisen también la puntuación, la ortografía y la tildación. 

e. Compartan los relatos con la clase.

2. En la novela se cuentan los sentimientos y emociones que se despertaron en
Bernardo al conocer a Suyai y se dejan entrever los que le surgieron a ella.

a. En forma individual, imaginen que, cada día de la competencia, Suyai escribe
en su diario íntimo algo relacionado con las experiencias que va teniendo.
Redacten el diario, como si ustedes fueran Suyai. Pueden incluir también las
referencias a la competencia misma, no sólo a Bernardo.

b. Compartan los textos con sus compañeros.




