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actividades de análisis y comprensión

Paratextos mgicos

El paratexto de un libro está formado por un conjunto de elementos, como
tapa, contratapa, lomo, índice, entre otros, que acompañan al texto y orientan a los lectores acerca de su contenido antes de emprender la lectura.

a. Observá la tapa de La maga de Arannar y respondé.
• ¿Qué información brindan los textos de la tapa?
•

A partir de la imagen de la tapa, ¿quién pensás que protagonizará la
historia que se cuenta en este libro? Caracterizá al personaje.

b. Observá el mapa que aparece en la cara interna de la tapa y contestá en tu carpeta las siguientes preguntas.

• ¿Qué accidentes geográficos imaginás que hay cerca de Tierras Breves?
• ¿Qué distancia habrá entre la montaña de Arannar y Tierras Breves?

¿Cuánto tiempo creés que tomaría un viaje a pie?

c.

A partir de la imagen de la tapa y del mapa, ¿qué clase de novela creés
que será La maga de Arannar? Justificá la respuesta en tu carpeta.

d. Elegí dos capítulos del índice: ¿sobre qué pensás que podrán tratar?
Captulo elegido:
Captulo elegido:
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Arannar, la montaña mgica
(Despus de leer los captulos 1 a 7)

a. Ahora que ya conocés a los habitantes de Arannar, tildá las respuestas correctas en cada caso.

• ¿Qué relación tiene la maga de Arannar con los animales?
es su protectora

es protegida por ellos

• ¿En qué lugar habita la maga?
en una cueva en la montaña
en la madriguera de un animal

en medio de un bosque
no se sabe

• ¿Cómo es la bruja Zúmbel?
amable
despreocupada

malhumorada
precavida

cocinera experta
sociable

• ¿Con qué palabra podrías caracterizar a Seki?
distraído

inteligente

mensajero

celoso

• ¿Quién es Lacup?
el amo del desierto
el sabio de las aguas

el sabio de Tierras Bajas

b. Respondé. ¿Qué consecuencias trae la noticia de la muerte de Lacup?
c.

¿Qué será “eso” que está pasando en Tierras Breves?
Proponé tres opciones posibles.

•
•
•
5
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El descenso hacia Tierras Breves
(Despus de leer los captulos 8 a 11)

a. Completá según corresponda.
• Gracias a

,

Seki había logrado escalar la montaña de Arannar.

• En el viaje, Zúmbel no usa sus hechizos para cocinar porque
.

• La bruja está aterrada porque
• Producto de

.
, la maga se despertó de buen humor.

b. Explicá con tus palabras qué secreto le cuenta la maga a Seki antes
de dormir.

• ¿De qué tipo de relato se trata? Justificá la respuesta en tu carpeta.

c.

¿Qué piensa la maga sobre las relaciones entre la magia y el amor?
¿Estás de acuerdo?

d.

Las antepasadas de Zúmbel fueron llamadas las “domadoras de
venenos”. Explicá con tus palabras por qué recibieron ese nombre.
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De glaciares y peligros
(Despus de leer los captulos 12 a 14)

a. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
Luego, justificá las que consideres verdaderas y reescribí las falsas
para que dejen de serlo.

Seki no comprendía por qué los habitantes de Tierras Breves veían su
viaje como un sacrificio.

El primer filtro que encontró Seki era una liebre que corría
demasiado rápido.

Según la maga, un mago se pregunta todos los días “¿Valdrá la pena?”.

Luego de despertar al glaciar, Seki siente que su destino está designado por los astros.

Gracias al hechizo propuesto por la maga, Seki se salva del abismo y
descubre que puede volar.

b. Explicá qué quiere decir la maga con la siguiente frase: “Lleva

tiempo amigarse con todo aquello que no es obvio”. ¿En qué contexto
pronuncia esa frase y por qué lo hace?

c.

¿Por qué creés que había que esperar a que hubiera luna llena para
despertar al glaciar? Explicalo en relación con la historia sobre el Vaina
de la Luna que la maga le cuenta a Seki.
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Los sueños y el muchacho que re
(Despus de leer los captulos 15 a 19)

a. Tildá la opción correcta. La magia resbaladiza es…

“eso” que pasa en Tierras Breves.
un poder maligno.
un poder especial de la maga de Arannar que, según Minyó,
es peligroso y que consiste en leer la mente de los demás.
una receta de Zúmbel.

b. Respondé las siguientes preguntas.

• La última noche en Arannar, ¿qué soñó la maga?

•

¿Por qué la novela dice “Tanto Seki como Zúmbel advirtieron que, aunque podían verla, tocarla y hasta oler su perfume, la maga ya no está con
ellos”? ¿Dónde estaba la maga?

• ¿Por qué perdió la maga a su amor?

c. Colocá verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

El cómico de los pueblos hace su aparición en un teatro sobre ruedas.
Su nombre artístico es “El hombre que ríe y llora”.
La maga se entusiasma con la aparición del actor.
La actuación del cómico aburrido enferma a Zúmbel.
Seki se aburre con el espectáculo ofrecido.
La maga libera a sus compañeros con un hechizo de sueño.
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“Eso” que domina Tierras Breves
(Despus de leer los captulos 20 a 22)

a. Completá cada oración según corresponda.

• Los habitantes de Tierras Breves se sienten agobiados porque
.

• Los viajeros fueron bien recibidos debido a
• Ante el relato del abuelo Brisa sobre el falso actor cómico, Zúmbel se
altera porque

.

.

• El muchacho que ríe no logró alcanzar a los viajeros con su hechizo
porque

.

b. Una vez más, los sueños de la maga traen respuestas. Respondé las
preguntas a continuación.

• ¿A dónde se dirige la maga en su sueño?
• ¿Qué conocimientos aporta Minyó?

•

En base al sueño de la maga, ¿qué suponés que ocurrió con la muchacha que se fue de Tierras Breves con “el muchacho que ríe”?

• ¿Qué fenómeno designan las palabras “Riasilón Asanuoc”?
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La magia resbaladiza y
el libro de las ausencias
(Despus de leer los captulos 23 y 24)

a. Con mayor sabiduría, la maga decide emprender la reconstrucción
de Tierras Breves. Tachá lo que no corresponda.

• Los habitantes de Tierras Breves han perdido sus
trabajos / sus dones.

viviendas / sus

•

La maga, la bruja y el aprendiz recorren las casas y registran sus
necesidades en un libro mgico / en un pergamino secreto / en una
libreta de hojas transparentes.

• En el relato de Poisa, se narra cómo la pastelera perdió a sus
sus recetas / sus recuerdos a causa del maleficio.

amigos /

• En el relato de Dirilú, se narra cómo la sabia de todas las hierbas pierde su
memoria al sumergirse en

•

el Lago Escondido / en el ro El perdido.

En el relato de Zuro, se narra cómo se ha salvado de perder la
capacidad de soñar / amar / recordar.

b. Zuro, el poblador de sendas, es el único que estuvo conciente del
peligro. Completá según su testimonio.

Una mañana al despertar, Zuro se dio cuenta de que no
. Estaba
. Consultó con
los sabios que curan y estos le dieron el motivo:
que estaba atacando a los habitantes de Tierras Breves también lo estaba
afectando. Sin embargo, Zuro continuó
su don no estaba en los ojos sino en
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porque
.

El fin del maleficio
(Despus de leer los tres últimos captulos)

a. “Eso” comienza a desvanecerse. Respondé las siguientes preguntas.
• ¿Qué sucede cuando la maga se enferma?

.

• ¿Cuál es el secreto que Cuervo de Mar le cuenta a la maga?
.

• ¿Quién es Riasilón Asanuoc? ¿Cuál era su propósito?
.

• ¿Cuándo despierta la maga de su letargo?
.

b. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
Justificá tus respuestas con una cita del texto.

La maga de Arannar decide escribir solamente lo que ella ha vivido.
.
El libro de las ausencias será publicado por la imprenta de Taropé.
.
Seki se muestra muy entusiasmado desde el principio con la idea de
escribir un libro para solucionar los problemas de Tierras Breves.
.

c.

¿Por qué la maga aconseja a la población de Tierras Breves que
ignore al brujo riente, si llegara a reaparecer? Explicalo en tu carpeta.
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Otras escrituras mgicas
en Tierras Breves

a. Sobre la geografía creada por Alejandra Erbiti en esta novela (la
montaña mágica, el glaciar invisible, el río El Perdido, el Valle de
los Cuervos y las poblaciones de Tierras Breves), elijan una de las
siguientes propuestas para escribir un cuento. Cualquiera sea la
propuesta que elijan, recuerden que debe respetar la estructura
introducción-nudo o conflicto-desenlace.

•

Superada la etapa del aprendizaje, Seki ya es un joven mago y
decide descender de Arannar para iniciar una nueva vida, no como un
mago sino como una persona común. Imaginen los obstáculos que se
le presentarán: ¿qué cosas no sabrá ya hacer sin magia?

•

El brujo riente aparece camuflado otra vez en Tierras Breves y
atrae a los niños con sus trucos. Así, comienza nuevamente a robarse
los dones, pero esta vez se trata también de los dones de lectura y
escritura. Zúmbel lo detecta y encuentra la forma de contrarrestar sus
hechizos: ¿cómo lo hará?

•

Zuro, el habitante de los caminos, que no había perdido los dones,
es atrapado en una tormenta de nieve en Vaina de la Luna. Privado de
la vista, los demás sentidos le permitirán sobrevivir.

b. Las cartas y los diarios privados son formas de comunicación

que también los magos necesitan para expresar sus sentimientos.
Elijan una de las siguientes propuestas para escribir diarios y correspondencias mágicos.

•

Cartas de amor secreto. La maga y Cuervo de Mar, separados por
la adversidad y el destino, se han escrito cartas en el aire durante años.
La vida los ha separado, pero la escritura de los sueños les permite
sostener un fuerte lazo secreto. A través de sus cartas, la maga le
cuenta a Cuervo de Mar las andanzas con Zúmbel y Seki; escribiendo
en el aire, Cuervo de Mar le pide a la maga que regrese con él.

•

Diario del aprendiz. Arrollada entre sus ropas, Seki lleva una pequeña libreta en la que narra sus emociones y reflexiones en el difícil
ascenso a Arannar y el descenso con la maga y la bruja.
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Hechizos en escena

¡Para los que disfrutan de actuar e interpretar personajes!

a. Cuando un cuento o una novela son llevados al cine o al teatro,
decimos que se produce una transposición: se trata de una serie
de cambios que pueden afectar tanto a las formas de narrar una
historia como a la historia en sí.

•

Entre todos, piensen ejemplos de películas que conozcan que estén
basadas en novelas o cuentos.

• Divídanse en grupos. Seleccionen un episodio de La maga de Arannar
que les haya gustado para transponer al género teatral.

•

El género dramático se caracteriza por contar una historia a través
de los diálogos entre los personajes. Piensen y anoten qué palabras
dirán los personajes en el episodio que han seleccionado para poder
contar la historia; algunas de estas palabras seguramente aparecerán
en la novela, y otras deberán agregarlas ustedes.

•

Una vez que tengan escritas las palabras de los personajes, deberán agregar aquello que en el texto teatral se denomina acotaciones
o didascalias: son segmentos en los que el autor del texto dramático
da indicaciones sobre cómo ese texto debe ser representado en el
escenario. Por ejemplo:
Seki (impaciente).—¿Es usted? ¿Es la señora… la maga de Arannar?
Estas indicaciones van dirigidas tanto a los actores como al director,
los utileros, los escenógrafos y los musicalizadores.

• Agreguen didascalias en los diálogos que escribieron para indicar

cómo quieren que se represente la escena —pueden incluir pautas como
“nerviosa” o “tranquila” para la maga o la bruja, “impaciente” o “con voz
calma” para Seki, o cualquier otra indicación que se les ocurra —.

•

Organicen en el aula la representación de los episodios que escribieron. Ambienten el espacio para que funcione como una sala de teatro.
Organicen grupos de trabajo para la escenografía, la utilería, el vestuario, el maquillaje y la música para los que prefieren no actuar. Los
interesados en la actuación estarán a cargo de los roles principales.
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“para mí, el alma es lo que perdura mientras no olvidemos”.

Alejandra Erbiti,
maga de las palabras
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Escritora de cuentos, poesías, novelas
y obras de teatro llenos de humor,
Alejandra Erbiti asegura que
La maga de Arannar la acompañó en
momentos fundamentales de su vida.

,

S

in duda, la primera maga que conocí
fue mi mamá. Mi papá era más parecido a un duende travieso, como su
hermano, o como su padre, el duende más
travieso de todos. Y mis abuelas, como las
abuelas de Zúmbel, eran un poco terribles,
“cada cual con su estilo personal”, como dice
la bruja de esta historia.
No tuve hermanos, pero siempre tuve
mascotas, gatos y perros con los que me
entendí a la perfección. Esos animales eran
mágicos para mí. Todavía lo son. Crecí en una
casa nueva, tamaño caja de zapatos. Una casa
llena de libros, pinturas y música.
Todo el barrio era nuevo. Había pocos
vecinos y mucho verde, mucho horizonte.
Los amaneceres se veían como en el mar, un
mar de pasto. El cielo de las noches limpias
reventaba de estrellas, ¡veía La Vía Láctea
sin esfuerzo, sin telescopio! La Luna era mi
obsesión. ¡Los astronautas habían llegado
allí! Yo también quería ir.
Siento que el hecho de que mi barrio y yo
creciéramos juntos aportó magia y aventura
a mi vida. Sobre todo en los veranos, porque a
mis amigos los obligaban a dormir la siesta,

y yo pasaba demasiado tiempo jugando sola.
¿Cómo divertirme sin imaginar, sin fantasear
lugares e historias, en las que mis mascotas
y yo fuéramos los protagonistas?
Mientras escribí La maga de Arannar, me
emocionó el recuerdo de aquellos días. Hubo
recuerdos maravillosos y dolorosos, porque
cuando somos chicos también nos suceden
cosas feas, tristes.
Perder a un ser querido, no importa si es
del reino vegetal, animal o humano, es parte
de la vida y es horrible a cualquier edad.
Mi mamá estuvo enferma y murió unos
meses antes de que yo pudiera terminar
de escribir esta novela. Ella no llegó a verla
publicada. Todas estas emociones y recuerdos me acompañaron durante la corrección
final de La maga de Arannar. El alma de cada
uno de mis seres amados estuvo presente
durante esos días y noches sin dormir o
durmiendo poco, ¡no podía parar de escribir!
No imaginen espíritus, ni fantasmas. ¡Nada
de eso! Para mí, el alma es lo que perdura
mientras no olvidemos. Eso que dejan en
nuestro corazón aquellos que quisimos y que
nos quisieron profundamente. Ò
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