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El verano de las adivinas
Alejandro Castro

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Observen la tapa del libro y conversen entre todos. (No lean aún la contratapa.)
a. ¿Qué se muestra en la ilustración? Descríbanla con el mayor detalle posible.
b. ¿Qué les sugiere el título? ¿Qué es una adivina? ¿Quiénes serán “las adivinas”?

¿Por qué será “su verano”? Tomen nota de las hipótesis centrales que surjan en
este diálogo.

c. ¿Qué relación les parece que puede haber entre el título y la escena ilustrada?
Registren brevemente las ideas conversadas.

d. En la esquina superior izquierda hay un sello que indica que esta novela obtuvo
un premio. Busquen, en Internet (www.sigmar.com.ar), información sobre el
premio: ¿quiénes pueden presentarse?; las obras presentadas, ¿tienen que 
cumplir alguna condición especial?, ¿por qué creen que será así?; ¿quiénes
seleccionan al ganador?; ¿qué les parece que se tiene en cuenta para decidir
quién es el ganador de un premio literario?

2. Lean la contratapa y respondan.
a. ¿Qué tipo de información se presenta en la contratapa del libro? 
b. ¿Cuál les parece que es la función del primer texto que aparece?
c. Relean las notas que tomaron acerca del título y su relación con la ilustración

de tapa. ¿Coinciden sus hipótesis con la información de la contratapa? ¿Qué
datos nuevos les aporta? ¿Qué nuevas relaciones pueden establecer entre lo
que se dice en ella, la ilustración de tapa y el título?

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

Capítulo I 
1. Antes de leer la novela completa, lean con atención el capítulo I y resuelvan.
a. Subrayen la o las opciones (en letra bastardilla) que consideren adecuadas

(puede haber más de una):

• Hay un narrador que cuenta en primera / tercera persona.
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• Ese narrador cuenta los hechos al mismo tiempo en que suceden / un tiempo
después de que hayan sucedido.
• El narrador mira los acontecimientos con tristeza / alegría / enojo / inquietud
/ miedo.

b. Transcriban del texto fragmentos que les permitan demostrar las elecciones
que hicieron en la consigna a.

c. El narrador arma su relato dirigiéndose a una segunda persona; ¿quién les
parece que es ese tú? Justifiquen la respuesta con datos del texto.

2. En el primer capítulo se abren dos misterios muy diferentes para el personaje
protagonista. ¿Cuáles son? 

3. Para crear suspenso, el narrador cierra el primer capítulo con la siguiente
frase: “Yo no lo sabía, pero fue en ese momento en que empezó todo”. ¿Qué
imaginan que empezó? ¿Qué le podrá suceder a este personaje narrador?
Pueden recorrer las imágenes del libro para ayudarse a imaginar la historia.

Los personajes
1. Completen la lectura de la novela y reflexionen sobre los personajes.
a. Luciano y su papá. ¿Por qué Luciano y su papá están solos de vacaciones?

¿Cómo es la relación entre ellos? 
b. Luciano en relación con Marcela. ¿Por qué Luciano se siente atraído por

Marcela? ¿Es la primera vez que experimenta esos sentimientos? ¿Cómo lo
saben? ¿Cómo se siente y cómo se comporta cuando está con ella? Busquen
en el texto ejemplos para justificar sus respuestas.

c. Marcela en relación con Luciano. ¿Por qué les parece que ella le cuenta su secreto
sólo a Luciano? ¿Cómo se muestra con Luciano: insegura o segura, cómoda o
incómoda, tranquila o intranquila? ¿En qué se pone de manifiesto esto? 

d. ¿Por qué será tan importante para Luciano y para Marcela el compartir sus
secretos?

e. Luciano se siente tensionado entre sentirse chico y sentirse grande. Relean los
capítulos IV y V y completen el siguiente cuadro. 

Se siente chico porque… Se siente grande porque…

f. A partir de lo que registraron en la consigna e., piensen y compartan, en
grupo, si a ustedes les sucede en ocasiones algo similar a lo que le ocurre a
Luciano: oscilar entre sentirse chico y sentirse grande. Si lo desean, pueden
contar anécdotas puntuales que les sirvan para explicar eso que sienten.
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Primer encuentro
(cap. VII)

Segundo encuentro
(cap. VIII)

Tercer encuentro
(cap. IX)

g. En el capítulo IX, el narrador recuerda su última caminata por el camping y
dice: “Cuando me despedí, mientras volvía caminando al camping, no sé
exactamente cómo, comencé a sentirme distinto. Algo había cambiado y me
pareció que los demás también lo notaban” (p. 60). Discutan entre todos: ¿qué
había cambiado en Luciano?, ¿en qué se diferenciaba este Luciano del que
había llegado días atrás al campamento?

El misterio, las adivinas
1. Hagan una lista con los lugares en los que suceden los hechos que se cuentan

en la novela.
a. Junto a cada uno, incluyan uno o dos adjetivos que lo describan. 
b. En parejas, reflexionen: ¿se relaciona la elección de esos lugares con la búsqueda

de generar misterio en el relato? ¿Por qué?

2. A lo largo del relato hay muchos momentos es que el narrador recurre a
estrategias para generar suspenso y provocar inquietud en el lector; por
ejemplo, cuando dice: “No se veía a nadie y, de pronto, empecé a notar algo
muy raro: no se escuchaba absolutamente nada” (p. 10). Busquen, en la
novela, tres ejemplos más y transcríbanlos.

3. ¿Cuáles son las primeras reacciones de Luciano ante el misterio de la casa?
¿Qué sucede luego: cambia en su manera de considerarlo?

4. En los capítulos VII, VIII y IX se cuentan los encuentros de Luciano con las
adivinas. Sinteticen en el cuadro los hechos principales de cada uno de esos
encuentros y qué le sucedió a Luciano en cada uno de ellos.

5. En el capítulo IX, Julián, el encargado del camping, le dice a Luciano que ha
escuchado una leyenda acerca de dos brujas.

a. ¿Qué es una leyenda? 
b. ¿Conocen leyendas que circulen en el lugar donde ustedes viven? 
c. ¿Cómo se comporta la gente ante esas leyendas: creen que cuentan hechos

reales o los consideran producto de la imaginación?

Hechos principales Reacciones y pensamientos
de Luciano



6. Mientras Luciano se refiere a las dos mujeres como “adivinas”, Julián utiliza la
palabra “brujas”.

a. ¿A qué se deberá esta diferencia en la manera de nombrarlas?
b. Piensen en las brujas de los cuentos tradicionales que han leído o les han 

contado. Completen con la descripción de las características habituales de
estos personajes y las de las “brujas” de esta novela.

Las brujas de los relatos tradicionales son ____________________________________
_____________________________________________________________________________ .
Las “brujas” de El verano de las adivinas son __________________________________
_____________________________________________________________________________ .

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

1. En el final de la novela, Luciano dice que, cuando escriba un libro titulado 
El verano de las adivinas, contará en él su última conversación con las dos
mujeres.

a. Imaginen cuatro temas sobre los que pudieron hablar estos personajes y anótenlos. 
b. Elijan uno de esos temas e inventen una anécdota que las mujeres podrían haber

contado al respecto. Puede ser divertida, triste, misteriosa, aterrorizadora o insólita. 
c. Narren la anécdota, como si la estuviera contando el propio Luciano; es decir,

imaginen que ustedes son el narrador Luciano, que narra lo que le contaron y va
manifestando sus reacciones, sus emociones, sus pensamientos, mientras escucha
el relato.

d. Compartan con sus compañeros los textos producidos. Escuchen sus comentarios
y piensen qué sugerencias son adecuadas para mejorar sus textos.

e. Revisen la escritura de sus textos, hagan las correcciones necesarias y preparen la
versión final. 

2. Imaginen que pueden acceder a la versión que Marcela escribe sobre lo
sucedido en el verano.

a. Escriban un relato, narrado en primera persona por Marcela, donde aparezca su
visión de los hechos. Para ello, tomen en cuenta los siguientes aspectos:

• ¿Qué hechos elige contar? ¿Por qué?
• ¿Cómo ve ella a Luciano? ¿Qué sentimientos se le presentan?
• ¿Cómo se siente respecto de su enfermedad?

b. En grupos pequeños, compartan las historias. Hagan sugerencias y comentarios a
sus compañeros para que puedan mejorar lo que no haya quedado claro. 

c. Escriban la versión final y léanla al resto de la clase. Comparen los relatos 
producidos y cuenten por qué eligieron contar ciertos hechos en lugar de otros.
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3. Inventen la noticia que se publicaría en el diario local al día siguiente de la
noche en que Marcela se perdió.

a. Recuerden que deben respetar la estructura de las noticias; en ellas deberán
incluir: volanta, titular, copete, cuerpo.

b. Incluyan testimonios dados por los siguientes personajes: Luciano, Marcela,
los abuelos y Julián.

c. Imaginen con qué “fotografía” acompañarían la noticia, dibújenla y redacten
su epígrafe.

d. Revisen la escritura de sus textos, atendiendo al respeto de la estructura de 
las noticias, la claridad del texto, la puntuación y las normas ortográficas. 

e. Pongan en común los textos con sus compañeros.
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