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Antes de iniciar la lectura
Luego de las aventuras iniciadas en Tierras Breves, Seki, junto con la
maga de Arannar y su hermana de cordilleras, la bruja Zúmbel, se ha convertido en un incipiente aprendiz de magia.
Pero algo sucede en las tierras de Taropé, donde un extraño personaje
ha logrado engañar con falsos poderes a los magos. Por eso, la maga y
Seki deben llegar hasta allí, para lo cual pondrán a prueba sus poderes.
También será la oportunidad para que Seki ponga en práctica lo que ha
aprendido y lo que lleva dentro de sí.
Si en la primera parte de La maga de Arannar la escritura fue el medio
para encontrar la solución al mal que aquejaba a Tierras Breves, en esta
oportunidad será la lectura la que permitirá a la maga y al joven aprendiz
develar la identidad del maléfico personaje y salvar a sus víctimas.

a. En la tapa del libro, aparece la imagen de un dragón. Luego de
observarla, respondan en su carpeta.

• ¿Qué características se le atribuyen, generalmente, a este animal fabuloso?
• ¿Qué relación creen que puede haber entre la imagen del dragón
y el libro que aparece junto a él?
• ¿Conocen alguna historia protagonizada por dragones?

Si la respuesta es afirmativa, cuéntenla al resto de la clase.

b. Lean el título de la novela y resuelvan.

• ¿Qué será Taropé: un personaje, un lugar, un objeto?
• ¿Cómo creés que es? Descríbanlo.

•

¿A qué secretos se hará referencia? Anoten tres e indiquen quién puede conocerlos y por qué se guardan.

Para revisar la lectura
a. Señalen con un

la opción correcta en cada caso.

• La maga de Arannar se comunica mediante...

cartas de nieve.
mensajes que da a un dragón alado y con capacidad de hablar.
botellas que arroja al mar.

• El antiguo amor de la maga se llama...
Minyó.
Cuervo de Mar.
Lonsíalas Rancuo.

• El extraño y maligno personaje llegado a Taropé es...
Lacup, el sabio de sendas.
Riasilón Asanuoc, bajo una falsa identidad.
Seki.

b. Escriban diez núcleos narrativos (acciones principales) que resuman
el argumento de la novela.

Rearmar la historia

a. Ordenen cronológicamente los hechos que narra la novela.
Para ello, coloquen un número (del 1 al 8) en cada casillero.

Seki descubre el amuleto de Lonsíalas Rancuo.
Seki encuentra sobre su almohada dos gatitos enviados por Zúmbel.
La maga y Seki llegan a Taropé.
La bruja Zúmbel envía a la maga un confuso mensaje de semillas.
La maga y su aprendiz descubren la verdadera identidad
de Lonsíalas Rancuo.
La maga le muestra a Seki el libro Los Secretos de Taropé.
Seki descubre el motivo por el cual la bruja le ha enviado los gatitos.
La maga conoce su verdadero origen tras el encuentro con Ullieg.

b. Durante el desarrollo de la historia, Seki desea lograr varias metas.

Enúncienlas en el cuadro, tal como figura en los ejemplos. Luego, determinen qué opera en su favor o como ayuda y qué obstaculiza o dificulta
sus acciones para lograr aquello que se propone. Pueden ser personajes, circunstancias, actitudes, etcétera.

Seki se propone...
Leer el libro Libélulas y
Dragones.
Descifrar el mensaje
de semillas de la bruja
Zúmbel.

Lo ayuda...

Obstaculiza
su accin...

Significados ocultos

a. En el capítulo 5, se explica que el nombre de la lorita de Seki, Wara-

sisa, significa ‘la flor que se convirtió en lucero’. Imaginen qué significarán los nombres de los siguientes personajes y escríbanlo en su
carpeta. Para ello, piensen en las características que los definen, en sus
sentimientos, en sus modos de actuar, etcétera.

✸

Sek ✸ Zúmbel ✸ Miny ✸ Ullieg

b. En la novela, se emplean algunos términos cuyos significados quizá
no sean muy conocidos. Intenten definir las palabras que aparecen en
el cuadro. Luego, corroboren entre todos, y con ayuda de un diccionario, cuál es el significado correcto de cada una. Agreguen con qué
personaje se relaciona.

Palabra
Filtro

Significado

Personaje con el
que se relaciona

Saúco

Amuleto

Sarcfago
Grimorio

c.

Una de las primeras tareas que Seki emprende como aprendiz es
leer los libros que la maga conserva en su biblioteca. Respondan.

•
•
•

¿De dónde obtuvo la maga esos libros? ¿Cómo adquirió Libélulas y
Dragones?
¿Cómo es la relación que Seki entabla con los libros? ¿De qué modo
los libros ayudan a resolver el problema que se presenta en Taropé?
Si leyeron la primera parte de la historia, La maga de Arannar,
expliquen de qué modo, en aquella primera aventura, fue importante
la escritura de un libro.

Bibliotecas, libros y lectores

a. Propuesta de escritura. Imaginen un libro que pudiera estar entre

los que la maga conserva, pónganle un título y escriban una breve reseña de lo que podría contener, incluidos sus poderes. A continuación,
hagan un esquema de su tapa y de alguna de las páginas del interior.

b. Conversen en clase.
•

¿Cómo es la relación de ustedes con las bibliotecas? ¿Tienen una
biblioteca en la escuela o en el barrio donde ella está situada? ¿Ustedes
usan la biblioteca?
¿Consultan alguna biblioteca digital? ¿Cuál?

•

c.

¿Qué libros leen o les gustaría leer, ya sea en formato papel o digital? Escriban un breve resumen de alguna historia que les haya gustado especialmente.

d.

Luego de haber conversado sobre las preguntas anteriores, elijan
una de las siguientes propuestas de trabajo.

•
•

Realicen una entrevista a la persona encargada de la biblioteca de su
escuela o barrio, o de alguna otra que conozcan.
Confeccionen una campaña de propaganda gráfica para concientizar
acerca del rol que las bibliotecas tienen en las escuelas y/o barrios.

Cosas de brujas... y no tan brujas

a. Completen el siguiente cuadro, en el que contrapongan, o no, las

características de una bruja tradicional con las que definen a la bruja
amiga de la maga.

Aspecto

Bruja tradicional

Amiga de la maga

Rasgos fsicos
Rasgos
psicolgicos

Personajes que
la acompañan
Objetos que usa
Acciones que
realiza

b. Antiguamente, las brujas solían estar acompañadas por gatos, sobre
todo grises o negros, colores de los gatitos que Zúmbel envía a Seki
como emisarios.

• Averigüen qué relación existe entre estos animales y las brujas.
• Luego, expliquen en su carpeta de qué modo en la historia que leyeron

las acciones narradas se contraponen a una creencia popular.

c.

Propuesta de escritura. En la actualidad, existe una tendencia en el
cine y en la literatura consistente en presentar personajes tradicionales con rasgos novedosos o totalmente contrapuestos a los conocidos.
Por ejemplo, los Cullen, familia de vampiros que protagoniza la saga
Crepúsculo, se destacan por su solidaridad, porque han dejado de alimentarse de sangre humana, o porque asisten a una escuela o ejercen
una profesión.
✸ Elijan un personaje tradicional y escriban un breve relato en el que se
presente de modo diverso. Puede ser, por ejemplo, un hada, un ogro, un
hombre lobo, un príncipe, etcétera.

Cuestiones del corazn

a. La maga y Seki, además de compartir los secretos de la magia, están
unidos porque ambos extrañan a seres que están ausentes y a quienes
aman profundamente.

• Expliquen en cada caso a quién o a quiénes extrañan.
• Indiquen el motivo por el cual deben estar separados de esos seres

queridos. Si leyeron la primera parte de la saga —La maga de Arannar—,
pueden agregar más datos aún.
Respondan. ¿Se produce en la novela un reencuentro entre los protagonistas y aquellos a quienes extrañan o, al menos, se vislumbra esa
posibilidad?

•

b. Propuesta de escritura. Elijan una de las siguientes consignas y
luego resuélvanla escribiendo lo indicado en cada caso.

•
•

La maga escribe una carta de nieve a Cuervo de Mar contándole sus
sentimientos, intactos luego de tanto tiempo.
Seki encuentra un modo de comunicarse con Minyó y le pide que haga
posible un encuentro entre la maga y Cuervo de Mar.

c.

A medida que avanza la historia, vamos descubriendo, junto con la
maga y Seki, cuáles son los extraños sucesos que se desarrollan en
Taropé. Imaginen que son periodistas de un importante diario de ese
lugar y deben brindar a sus habitantes información sobre lo que ocurre.
Para ello sigan, en su carpeta, las siguientes pautas.

• Realicen un listado de los hechos que van a contar a su público.
• Seleccionen cómo titularán la o las noticias.
• Agreguen una volanta.
• Desarrollen la noticia teniendo en cuenta las preguntas básicas: qué
ocurrió, quiénes participaron, en dónde se desarrolló, cuándo y cómo.
• Decidan si en su nota aparecerán preguntas hechas a algún habitante
del lugar.
• Tengan en cuenta si la noticia forma parte de una serie de noticias del
mismo tema publicadas en diferentes días o si será una única nota.
• Escriban un copete que resuma la noticia. Se pueden guiar con las preguntas básicas para saber cuál es la información principal.
• Busquen una fotografía para acompañar el texto.

