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Guía 
       didáctica

Desarrollo espiritual

destellos del solLos últimosdestellos del solLos últimos
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Cap.
1

“Me acostaré y podré dormir tranquilo,porque solo en ti, Jesús, puedo vivir 
confiado”. (Salmo 4:8).
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	 VERSÍCULOS	QUE	INSPIRAN

Cada capítulo tiene un versículo. No han sido elegidos al azar. Esconden pistas sobre lo 
que vendrá en cada nuevo capítulo. 

¿Te animas a develar esos secretos? ¡Descúbrelos!

A continuación descifra el código y escribe el valor encontrado en cada capítulo.
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“Dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes.
Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta”. (Eclesiastés 4:9, 10).

“Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como ni-
ños, no entrarán en el reino de los cielos”. (Mateo 18:3, NVI).

 “El Señor mandará sus ángeles a ti, para que te cuiden en todos tus 
caminos”. (Salmo 91:11, RVC).

“...La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón”. (1 
Samuel 16:7, NVI).
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Cap.
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Cap.
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Cap.
6

Cap.
2

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor...” (1 Juan 4:18).
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“Como incienso agradable los aceptaré...” (Ezequiel 20:41).

“Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para 
su mal,  a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo”. 
(Jeremías 29:11).

	 HISTORIA	DE	LA	LITURGIA

Hay un capítulo en el que Alba y sus primos juegan a crear una iglesia hecha por ellos 

 ¿Puedes decir qué capítulo es?

¿Relee esa parte de la historia y describe cómo fue aquel “servicio de   
adoración” creado por los primos?

Cap.
7

Cap.
8

2

Ayuda a Alba y los 

primos a encontrar el 

camino más corto para 

subir a la montaña 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
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¿Ves diferencia con los servicios que vives en tu propia iglesia?

¿Cómo sería un “servicio de adoración” creado por ti?

¿Sabes lo que significa la palabra Liturgia? Usa tu razonamiento y completa la 
trivia... Luego busca en un diccionario la definición de Liturgia para comprobar 
la respuesta correcta:

Escribe en pocas palabras lo que significa la liturgia para ti: 

Procedimiento para entrar a la iglesia.

Forma de celebrar una ceremonia religiosa

Modo de vestirse en la iglesia.
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«Nehuén cae 
a un río. Alba 

estaba con él 
y tuvo mucho 
miedo. Cuéntanos lo 
que hizo y de qué se 

dio cuenta unos minu-
tos más tarde.»

	 EN	TIEMPOS	DIFÍCILES

Alba y sus primos (Nehuén, Sayén y Malén) viven aventuras y desafíos que son difíci-
les para un niño de su edad. 

Podrías mencionar algunas de sus aventuras y desafíos que serían difíciles 
también para ti?

¿En momentos como esos, qué sueles hacer? 

Marca con una cruz la o las respuestas de 

lo que harías.

lloro

oro

pido ayuda a mis padres

no lo hago

me encierro en mis habitaciones

respiro profundo y lo hago

otra cosa, ¿Cuál es? Escríbelo:

 ¿Alguna vez has podido experimentar la ayuda de Jesús en tu vida?

Escribe un pequeño relato con esta experiencia. Recuerda de ponerle datos curio-
sos y adornos interesantes que hagan del relato verdadero pero aún más atrapante. 
Compártelo con algún grupo de personas a quienes este relato les ayude a confiar 
en Dios.

3

Aventuras: Desaf os:
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Espacio
para 

escribir
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	 TRADICIONES:	UN	SUEÑO	Y	UNA	PROMESA

Esta frase se repite varias veces durante la historia ¿Puedes decir con tus palabras lo 
que significaba para los primos?

La vida no sería lo mismo sin sueños. Soñar es el primer paso para alcanzar lo que nos 
propongamos. Alguien dijo una vez: 
 una vida sin sueños es una vida 
sin metas, sin objetivos, por eso:

Escribe al menos uno de tus sueños 
y compártelo con dos personas que 
aprecies mucho.

Al comienzo de este párrafo te preguntamos qué significaba esta frase para los pri-
mos. La respuesta estaba en el mismo título. Una tradición ¿Te animas a contar en qué 
consistía la tradición que estos primos y toda la familia tenía en relación a un sueño y 
una promesa?

¿Tienes tradiciones con tu familia? Marca qué tradiciones tienes:

Festejar los cumpleaños.

Celebrar la Navidad y Año Nuevo.

Salir de vacaciones con la familia.

Mirar una película en familia.

Ir de picnic.

Visitar museos, parques y reservas.

Otro:

Otro:

Otro:

4

“Dime lo que sueñas 
y te diré quién eres”
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¿Por qué crees que pueden ser importantes ciertas prácticas familiares habitua-
les?

La segunda parte de esta frase dice: Una promesa. Las promesas son fuente de es-
peranza. Son grandes faros en el horizonte que ayudan a nuestros barcos a llegar a 
destino. La tradición de la familia Nokel era tener sueños, pero también hacer prome-
sas. Al prometer algo a alguien significa que nos comprometemos; que haremos todo 
de nuestra parte para que eso sea realidad. El dicho popular dice que: “las promesas 
nunca se rompen” y de alguna manera esto ayuda a mantenernos enfocados.

¿Has hecho promesas alguna vez? Pinta tu respuesta.

¿Te han hecho promesas que nunca cumplieron? Pinta tu respuesta.

Cuéntanos qué promesas hizo cada uno de los primos y por último un sueño y 
una promesa que tengas tú.

NO

NO

SI

SI

Promesas de los primos:

Mi promesa:

Mis sue os:
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¿Te animas a buscar una promesa que Jesús te haga a ti que te ayude a cumplir 
tu sueño? Búscala en tu Biblia

Escríbela a continuación:

Otra tradición familiar muy llamativa fue aquella que abuela Brisa dijo a Alba al llegar 
al Sur: «para aprender a grabar bien los recuerdos en tu propia memoria, dejaremos 
todos los dispositivos tecnológicos de lado».

A partir de entonces, Alba comenzó a escribir más en su diario sobre 
aquellas sensaciones e impresiones que experimentó en la Patagonia.

¿Qué otras maneras de atesorar recuerdos —sin uso de tecnologías digita-
les— conoces?

Te lanzamos un desa-
fío: Comienza un diario 
personal, puede ser para 
viajes, para tus aventu-
ras con amigos, para lo 
que vives en tu colegio, para los 
momentos de oración o para lo que 
quieras. ¡Haz la prueba! Es una muy bue-
na manera de poder volver sobre los 
recuerdos, de una forma más nítida, y 
cada vez que lo desees. 
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	 RITUALES

Este apartado está muy relacionado con el anterior. Los rituales, junto con las tra-
diciones, son actos que las personas realizamos en forma repetida. Las tradiciones 
suelen repetirse de generación en generación y suelen guardar un significado especial 
para la familia. Los rituales en cambio son actos con un valor simbólico, suelen estar 
relacionados con aspectos religiosos de las personas. En la familia Nokel los rituales 
eran tan importantes como las tradiciones, porque su relación con Dios era tan cer-
cana como la familia, sus rituales eran directamente una forma de expresar su fe y de 
dejar un testigo en el tiempo de aquello que estaban viviendo.

A continuación te daré una lista de rituales y tradiciones de la familia Nokel. Quisiera 
que nos ayudes a diferenciar si cada una de estos párrafos es un ritual o una tradición, 
y que cuentes por qué te parece a ti que esa es la respuesta que más se ajusta. No hay 
una respuesta correcta o incorrecta, todo depende de cómo lo hayas interpretado tú, 
por eso en cada caso la explicación que pongas debajo es muy importante:

Nehu n, el domador del vien-

to, tiene que lograr contro-

lar una cometa en lo alto de 

la monta a Nahuel Mavida.

Eso es   porque...
Los primos escribieron un sue o y una promesa en un papelito y luego lo quemaron en un peque o altar de pie-dras que ellos prepararon.Eso es   porque...

Los primos se sentaron 
junto al gran Cuminak para 
despedirse y para so ar, 
eso lo hac an cada vez que 
estaban muy tristes o muy 
contentos.
Eso es   porque...

5
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Los primos hicieron una 

iglesia en el bosque. Estaban 

siguiendo una serie de pasos 

similares a los que vean 

cada semana en su iglesia. A 

ese acto se le llama liturgia.

Eso es   porque...

Alba iba escribiendo todo lo que le ocurr a en un diario personal. Muchas veces era oraciones a Dios e incluso respuestas.
Eso es   porque...

	 UN	TEMA	DIFÍCIL	DE	TRATAR

Durante la estadía de Alba en la Patagonia hubo un tema (cuando estaba a  punto de 
volver a España), que le produjo tristeza. Fue un tema difícil de tratar para ella, pero 
tuvo que hacerlo para sentirse aliviada. Su abuela Brisa tuvo la sensibilidad suficiente 
para notarlo y el cariño necesario para encontrar una solución con inventiva ¿Recuer-
das cuál fue aquel tema difícil? 

Dime con tus palabras qué interesante solución encontró la abuela Brisa para 
ayudar a Alba.

Efectivamente, para Alba era difícil comprender cómo poder vivir tan lejos de sus se-
res queridos; cómo era posible estar separados. Eso le entristeció sus últimos días allí, 
pero sentada bajo un gran Coihue comprendió que un día no habrá más separaciones. 
Y por primera vez en su corta vida esa Promesa divina resultaba verdadera y esencial 
para ella.

¿Tienes alguna persona que quieras mucho y esté lejos de ti?

6
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¿Te animas a escribirle una carta donde le cuentes sobre Brisa y Alba y donde le 
expliques la preciosa promesa de que “un día no habrá más separación”?

Fecha

“Los hombres buenos 
heredar n la tierra 
y vivir n en ella para 
siempre” 

Salmo 37:39.
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	 UNA	CUALIDAD	ESPECIAL

Alba, el libro, tiene un final feliz, un final curioso ¿Puedes contarlo con tus palabras?

¿Puedes explicar qué significa aquello que Alba comprendió o 
comenzó a ver desde que estuvo en la Patagonia? 

PISTAS:

Toda esta experiencia se puede resumir en una o dos palabras, son palabras 
diferentes, pero ambas nos llenan de lo mismo. Parece una adivinanza, pero es 
lo que deseamos Alba inspire en ti:

¿Cuál es tu mayor esperanza? ¿Te ayuda a ver las cosas con más color? Si no te 
ayuda a ver las cosas con más color, con ilusión, es probable que haya algo que 
esté entorpeciendo tu mirada espiritual. Piensa un ratito, a veces no es fácil de 
identificar. Pero si lo consigues, sería bueno que pruebes quitarlo de en medio.

Algo que hace 
que la familia Nokel 

vea la vida en colores, 
mientras que la gente 
sin Dios la ve en tonos 

grises.

Aquello 
era lo que su 

madre deseaba que 
experimente en su 

viaje. 

7

fin--
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1
Ciencias sociales
	 MIGRACIONES

Nuestro mundo tiene seres vivos, eso significa que tiene seres con capacidad de mo-
vimiento. Y ese movimiento a veces es sorprendente. Las migraciones suelen estar 
asociadas a una búsqueda de nuevos recursos naturales. Y no sólo los seres humanos 
abandonamos nuestras zonas de nacimiento en busca de nuevas tierras. Muchos 
animales viven gracias a su capacidad de migrar, de viajar de un lugar a otro según su 
conveniencia. 

GOLONDRINAS

Uno de estos animales, conocido por sus enormes viajes, es la golondrina. 
Las golondrinas realizan enormes viajes desde Europa hasta el centro o sur de África. 
En 1912 se registró el primer caso de una golondri- na común que había volado desde 
Reino Unido hasta Sudáfrica. ¡Esos son 14.323 km! 
No te pedimos que lo intentes, pero al menos 
marca en el mapa todo el recorrido de su vuelo, 
e imagina dónde puede haber hecho sus pa-
radas “técnicas” (no pensarás que voló todos 
esos kilómetros sin parar, ¿no?) 

Márcalas también en el mapa. 

MARIPOSAS	MONARCAS

Hay unos insectos muy curiosos que también han 
hecho proezas con sus vuelos: las mariposas monarcas. Si algún día tienes 
la oportunidad, busca en internet el documental de estos maravillosos vuelos de 
aproximadamente 5.000 km desde Canadá hasta el centro de México. 

¿Te animas a marcar su rastro en el 
mapa? Si investigas sobre el tema po-
drás encontrar incluso donde suelen 
hacer sus paradas.
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SERES	HUMANOS

En el caso de los humanos, sabemos de migraciones desde que Dios creó a 
Adán y Eva en el huerto del Edén y luego tuvieron que ir hacia otras tierras. 
Desde entonces, los humanos viajaron hacia los confines más remotos para 
poblar el mundo y encontrar tierra propia. 

Otra ola importante de 
migración fue en 1492. 
Sí, cuando se “descu-
brió” América, es una 
fecha en que abundan 
los descubrimientos y 
avances tecnológicos. 
Eso facilitó que gran-
des grupos de nuevos 
pobladores se prepa-
ren para zarpar hacia 
las increíbles tierras 
que describían los 
colonos. Países como 

España, Portugal, Francia e 
Inglaterra fueron los primeros en apuntarse a la 

aventura hacia Norte, Centro y Sur América ¿Te animas a marcar cómo ha-
brán sido esos viajes en tu mapa?

Por último falta que marques 
un par de viajes especiales:

El de Alba de España a la 
Patagonia y el del bisabuelo 
de Alba cuando desembarcó 
en Buenos Aires. 

El libro cuenta aquel 
recorrido desde Bue-
nos Aires hasta la tierra 
de los Tehuelches. 
Marca en el mapa 
cada uno de esos pun-
tos y viaja con estos 
personajes.
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2	 PUEBLOS	ORIGINARIOS

Todos los pueblos tienen un comienzo, incluso las genealogías lo tienen: una raíz de 
apellidos desde la que parten todas las ramas de nuestra familia conocida. Si tuvié-
semos la suerte de ver a través del tiempo podríamos ampliar nuestro árbol genea-
lógico hasta su verdadero comienzo, y entonces nos sorprenderíamos con nuestras 
verdaderas raíces.

Alba tenía su propio Árbol, al menos el que ella y su familia pudo recordar y construir 

Estamos seguros que te apetecerá hacer tu propio árbol:



18 
de 
40

Si rastreamos hacia atrás tiene que haber habido algún “primer poblador”, les sole-
mos llamar aborígenes, pero en Europa, en Asia, en África, también hubieron prime-
ros pobladores que vivían en tribus. La diferencia es que al ser pueblos mucho más 
antiguos, nos parece que siempre fueron europeos, africanos, asiáticos y nunca hubo 
pueblos originarios. En España, por ejemplo, una de las principales tribus que se 
reconoce desde el 500 DC fueron los Visigodos. 

Qué te parece si investigas cómo era este pueblo y nos cuentas alguna de sus 
características: alimentación, economía, vestimenta, etc.

En Latinoamérica existieron muchas tribus indígenas. Busca en la sopa de 
letras los primeros habitantes de nuestro territorio.

Alimentaci n:

Econom a:

Vestimenta:

Otras caracter sticas:

I W L C E A L A I M A R A V M P
O N A U W D S G M P I Z U T C V
Q H C F B I N H O A S U Y E S K
K D W A L O C J U M A C G H A F
S O K B S R T H F P U X Y U S D
A R N J B G L U I A H M F E A Z
N D I A G U I T A S C B E L C B
A D G Q S A Q C E O E J O C E N
V A S J E R G T P K U R I H T O
I E M A Y A S X N S Q U A E Z E
R P C T U N I S I N O T V S A Z
O X A C P I L A G A S O M P N I
N H M G S E H W P B F B P A E T
E K G D I S E H C U P A M R J A
S Q E C H A N D U L E S C N Z I
Y C O L L A S L A R O H W B U K

¿Sabes cuál puede ser la tribu a la que pertenecieron tus antepasados? ¿Tienes 
algún primer poblador en tu familia?

Banco de palabras:
• Diaguitas
• Guaraníes
• Mapuches
• Tobas
• Wichis
• Pampas
• Onas
• Pilagás
• Tehuelches
• Sanavirones
• Incas
• Mayas
• Aztecas
• Chandules
• Coller
• Quechuas
• Aimara
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3	 TEHUELCHES

Los Tehuelches eran el pueblo originario al que perte-
necía una parte de la familia de Alba. 

Alba no sabía mucho del pueblo de su familia 
hasta que decidió viajar a la Patagonia. Aún así, 
le quedaron muchas cosas por conocer. Cuando llegó a 
España decidió investigar y saber todo sobre sus heroicos 
antepasados.

Aprender de nuestras culturas originarias puede ser un ejercicio muy enriquecedor 
para conocernos —incluso a nosotros mismos—.

Investiga sobre los Tehuelches para ayudar a Alba a conocer sobre sus raíces. 
Ella apuntó una lista de curiosidades que quería saber en su agenda, complétalas con ella: 

Idioma: Aonikenk, qu  nombre curioso y tan bonito. Buscar m s  
informaci n. 

Los Tehuelches fueron un pueblo que se caracteriz  por moverse de 
un lugar a otro.  C mo es que se le dec a a eso… c mo era!?  
Lo tengo en la punta de la lengua:

Cre an en Dios?

NO
SI

Nómades

F - V

Sedentarios
F - V
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Iban a la iglesia? C mo era su experiencia religiosa?

Qu  com an?

D nde viv an?

Nehu n me dijo que, al llegar los primeros europeos a la Patagonia, 
tuvieron miedo de los ind genas Onas, Selknam y Tehuelches, por-
que median como dos metros, en promedio 
Tan enormes! 
Ser  cierto? O se tratar a de un chiste de Nehu n?  

Averiguar.

Escribe alguna cosa m s que te result  curiosa.



21 
de 
40

3	 MASACRE	DEL	DESIERTO

Alba escribió esto en su diario dos días después de llegar a Madrid:

“El día que fuimos a la cima del Nahuel Mavida, vi al abuelo Auca mirar el horizonte. 
Cuando me acerqué escuché que le decía a Nehuén algo sobre muchas muertes que 
habían sucedido cerca de allí: se trataba de la Masacre del Desierto.”

Ese hecho del que Alba escuchó hablar tristemente sucedió, aunque hay pocas investiga-
ciones que la cuenten en detalle. 

El serio historiador y excelente escritor Osvaldo Bayer, es uno de los pocos intelectuales 
que trata el tema de la ‘Conquista del Desierto’ en sus textos.

¿Podrías googlear su nombre y “masacre del desierto” + Patagonia?

Prepara una breve síntesis sobre lo que dice Osvaldo Bayer (como si fuera un mail); para 
explicarle a Alba qué fue todo aquello. 
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Ciencias  Naturales
 

Cuando Alba volvió a España había algo que le hacía ilusión: tener una clase de 
Ciencias Naturales y contarle a sus compañeros y a la profe cómo era la Patagonia. 
Se tomó este reto tan en serio, que creó una bitácora de la naturaleza patagónica, la 
tiene a punto, pero le faltan conseguir algunos detalles de fotos que no pudo hacer 
¿La puedes ayudar?

Dividió la bitácora por capítulos, así que vamos a abrir el primero:

ARBOLES	DE	AQUÍ	Y	DE	ALLÍ

Alba se quedó impactada por los Coihues y los Pehuenes. (Autores: Debajo tienes las 
fotos que ya ha pegado. No encontramos estas fotos). Pero para poder explicar su 
altura y aspecto nada mejor comparar las especies. Pon al lado de sus fotos una con los 
árboles característicos del lugar donde tú vives. 

Escribe debajo de cada especie lo más característico (te doy una ayudita…en el 
glosario de “Alba” ya tiene las características de sus árboles, sólo tienes que 
copiarlas de allí.

1

Colihues Pehuenes

·
·
·
·

·
·
·
·
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FLORES	DEL	PARAÍSO

Así fue como llamó Alba este apartado. Se quedó enamorada de las flores de la Pa-
tagonia, pero no consiguió sacar fotos a todas ellas. Necesita que la ayudes a encon-
trar las que les faltan y a copiar de su glosario lo que ella cuenta de cada una de las 
flores. Dibuja la flor dentro de los marcos de una manera artística, así ayudas a que 
Alba quede de diez en su clase de Naturales. Como ayudita, te dejamos una muestra 
pequeña de algunas flores.

2

LUPINES

ARVEJILLA

DEDALERA

AMANCAY

MUTISIA
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LUGARES	REMOTOS

Antes de partir, Alba sentía que la Patagonia era un lugar remoto. Ahora ya no, claro.
¿Conoces algún lugar remoto del mundo? 

Alba hizo una lista de 10 nuevos lugares remotos para ella que algún día quiere visi-
tar. Entre ellos: Tonga.

Tonga es un país a 2.000 km de Nueva Zelanda formado por 176 islas polinesias agru-
padas en cuatro archipiélagos, de los cuales solamente 36 están habitadas. Nunca 
colonizada, Tonga conserva pueblos originarios combinados con una naturaleza 
exuberante. 

3

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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GRANDES	LAGOS	DEL	MUNDO

Como imagino ya sabrás: el gran Cuminak es el Lago Nahuel Huapi, en la ciudad de 
San Carlos de Bariloche. Ayuda a Alba a contarle a sus compañeros algunas de sus 
características.

a. El lago Nahuel Huapi es el 7º lago más grande de la Argentina ¿Cuáles son 
los otros 6 que le ganan en tamaño?

b. El lago Nahuel Huapi mide 557 km2 (casi el tamaño de toda la ciudad de 
Madrid). Investiga y compara su tamaño con tu ciudad.  Apunta alguna compa-
ración curiosa del tamaño de éste lago.

c. Dice la gente de Bariloche que nadie conoce la profundidad de éste lago. 
Investiga y dinos si tú la puedes encontrar.

d. A parte del Nahuel Huapi, hay otros grandes lagos en el mundo. Has una lista 
de los 7 lagos más grandes del mundo y sus tamaños. 

4

¿Cuál	es	el	lago	más	grande	del	

lugar	donde	tu	vives?
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EL	DIARIO	DE	MARIO	EL	GUARDABOSQUE

Alba y Nehuén tuvieron una aventura en la que Mario el guardabosque jugó un papel 
fundamental. Cuéntanos en unas pocas líneas esta anécdota. 

Antes de dejar Vurilofche, Alba pasó a despedirse de Mario. Tendrás el privilegio de 
conocer de primera mano qué le dio Mario a Alba en su despedida.

5

Para Alba con mucho cariño, 

para que sepa cómo cuidar su pequeño rincón del planeta que debemos cuidar entre todos. 

Decálogo de la regla de oro para cuidar la naturaleza ofrecida por la organización mundial de 

Educadores Infantiles

1- Reciclar es un juego muy divertido, es colocar cada cosa en el cubo del color adecuado. 

Existen contenedores diferentes para cada tipo de basura, según su material. Separar la basura 

puede ser muy entretenido.

2- El agua es un bien escaso. Cuando te laves los dientes después de comer o las manos antes 

de cada comida, no debes olvidar de cerrar el grifo. El mundo te agradecerá por ahorrar agua.

3- No tires papeles al suelo, para eso unos niños muy listos han inventado las papeleras. 

Si vas de paseo por la calle y no ves ninguna papelera, guarda en el bolsillo lo que quieras 

tirar y lo tiras en casa, en el cubo del color que le corresponde. Debes ser cómplice de las 

personas que trabajan por el bien de nuestro entorno.

4- Apaga la luz de la habitación (cuarto, cocina, salón, etc.) cada vez que salgas. Y no 

tardes demasiado con la luz encendida. Ahorra energía eléctrica.

5- Como los recursos son limitados, comparte tus juguetes y tu material escolar con 

otros niños. Cuando no los uses más, pásalos a otros niños.

6- Cuando quieras dibujar, aprovecha la parte trasera de un folio ya usado, así estarás  

reciclando papel.

7- Las plantas son seres vivos, por tanto no hay que pisarlas ni arrancarlas y hay que regar-

las a diario. Ellas dependen del cuidado humano.

8- Las mascotas son animales de compañía que están a tu cuidado. Por ello tienes que 

darles de comer, de beber, llevarlas al veterinario frecuentemente y no solo cuando se ponen 

malas, jugar con ellas, sacarles a pasear para que vayan al baño, darles cariño… Y sobre todo, 

no hacerles cosas que les puedan molestar, doler o hacer sufrir.

9- Las cosas que hay en la calle son de todos y  no hay que dañarlas, romperlas o ensuciarlas.

10- Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, pero también hay que respetar y cuidar a las 

personas que te rodean.

       Mario
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En el decálogo que le dejó Mario a Alba ella remarcó con un círculo rojo tres de 
los diez puntos. No sabemos cuáles fueron. Son las tres metas para cuidar el medio 
ambiente que Alba se propuso conseguir apenas llegue a casa ¿Cuáles te propones 
tú? Elige 3 e intenta hacerlo por 21 días sin parar. Si lo haces, habrás instaurado tres 
nuevos hábitos en tu vida.

ANIMALES	EN	EXTINCIÓN

El día en que Nehuén y Alba estuvieron en el desove de truchas, mientras aprendían 
oyeron hablar de algunos otros animales en extinción en la Patagonia. Necesitamos 
que nos ayudes a reconstruir esta parte de la historia.

Cuéntanos con tus palabras cómo se desovan los huevos de truchas, y por 
qué se hace de esta manera.

Has una lista de 5 animales a punto de extinguirse que pueden haber mencio-
nado Mario y los primos, y 2 que ya se hayan extinguido en la Patagonia.  

6

Animales a punto 
de extinguise
1. 

2.

3.

4.

5.

Animales extintos

1. 

2.
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EL	VIENTO

El viento es protagonista de muchas historias de la Patagonia. Sin duda hay trozos 
en el libro “Alba” donde el viento también estuvo presente y marcó alguna situación 
especial ¿Puedes decir al menos una de ellas?

¿Sabías que el viento puede brindar energía gratis? ¿Cómo se llama la energía 
que da el viento? Tacha todas las X, Y, W, Z y lo descubrirás.

Z W E X Y O W Z X L Y Y Z I W Y C Z W A X Y

Pon una lista de 5 ventajas de  ésta energía en 
comparación con otras. Será una lista  
sorprendente

Investiga qué son los aerogeneradores y los parques eólicos. 

7

1. 
2.
3.
4.
5.

¿Sabías que en países como España, el 24% de la energía eléctrica que consume todo el país la obtienen del viento?



29 
de 
40

Lengua y literatura
 

GLOSARIO	DE	ALBA

Lee el glosario completo ¿Cuál es la definición que más te gusta y por qué?

¿Alguna vez has escrito definiciones propias? Te propongo un juego muy divertido.

JUEGO:	LOS	DEFINIDORES	

Participantes: Mínimo tres (¡Si son más, mejor!)

Materiales: un diccionario, hojas en blanco y lápices.

Comienza uno de los participantes eligiendo una palabra 
del diccionario y escribiendo la definición verdadera en un 
papel (se recomienda elegir palabras exóticas con definiciones 
complicadas).

Todos los demás participantes tienen que escribir una definición propia de esa pala-
bra, pero que no sea verdadera, para despistar. 

Luego todos ponen las definiciones dobladas en alguna bolsa o cajita para que no se 
distinga quién la ha escrito. 

El participante con el diccionario tiene que leer todas las definiciones y los partici-
pantes votar por la que ellos creen que es verdadera. 

En cada ronda se dan dos puntos. Uno para el participante que acierte y otro para la 
definición mejor escrita que haya conseguido más votos, incluso siendo falsa.
El diccionario va dando vuelta entre los participantes como la aguja del reloj para 
que todos hagan también esta parte.

El que obtenga más puntaje, luego de —al menos— dos rondas, será el ganador.

1

Prueba este juego: cuanta m s inventiva le pongas a las definiciones te sorprender s del rato buen simo que pasar s. 
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LA	PATAGONIA	SEGÚN	YANU

Hay un capítulo en el libro de ALBA en el que aparece este curioso niño te-
huelche llamado Yanu ¿Qué capítulo es? ¿Sobre qué habla este capítulo?

Yanu vive varias aventuras que en realidad cuentan un curioso fenómeno 
patagónico: las leyendas. 

¿Qué es una leyenda? Escribe una definición verdadera:

Seguramente tú también habrás oído alguna leyenda de tus tierras. Investiga y 
comparte alguna de ellas.

Recopila a continuación todas las leyendas que tienen estas tierras patagónicas.

¿Cuál es la explicación que los padres de Alba le dan a las leyendas?

2
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ASPECTOS	TÉCNICOS

Hay algunos aspectos técnicos de esta Nouvelle que nos puede venir bien 
repasar.

¿Qué tipo de narrador tiene el libro?

¿Quién es el/la protagonista?

Arma un esquema donde distingas las partes fundamentales de los diferentes 
relatos del libro (Introducción, nudo y desenlace).

3
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JUEGO	IDENTIKIT

En esta primera entrega de Los Últimos destellos del sol hay un desfile de personajes 
que serán muy importantes para toda la serie. Te animo a que hagas una recopilación 
de todos ellos y los conozcas perfectamente, uno nunca sabe cuándo los encontrará 
a la vuelta de la esquina.

Alba, La hermana de Alba, Cecilia, Iker, Nehuén, Sayén, Malén, Maia, Carlos, Brisa, 
Omuk, Auca, Mario, Mc Ben...  

4

Nombre: _________________________

Sexo: ____________________________

Edad: _____________________________

Pasatiempo Favorito: _______________

Sueño: _____________________________

Promesa: ____________________________

Característica que lo define:___________

____________________________________

Aspecto físico: ______________________

____________________________________

Nombre: ____________________
Sexo: ________________________

Edad: _________________________
Pasatiempo Favorito: ____________

________________________________
Sueño: ___________________________

Promesa: ____________________________
Característica que lo define:___________

____________________________________
Aspecto físico: ______________________

____________________________________
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Nombre: ________________________Sexo: ____________________________Edad: ____________________________Pasatiempo Favorito: __________________________________________________Sueño: _____________________________Promesa: ___________________________Característica que lo define:______________________________________________Aspecto físico: __________________________________________________________

Nombre: ____________________Sexo: ________________________Edad: _________________________Pasatiempo Favorito: ____________________________________________Sueño: ___________________________Promesa: __________________________Característica que lo define:_____________________________________________Aspecto físico: _________________________________________________________

Nombre: ____________________

Sexo: ________________________

Edad: _________________________

Pasatiempo Favorito: ___________

_______________________________

Sueño: _________________________

Promesa: _______________________

Característica que lo define: 

_______________________________

Aspecto físico: _________________

_______________________________
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Nombre: ____________________Sexo: ________________________Edad: _________________________Pasatiempo Favorito: ____________________________________________Sueño: ___________________________Promesa: __________________________Característica que lo define:_____________________________________________Aspecto físico: _________________________________________________________

Nombre: ______________________________
Sexo: _________________________________

Edad: _________________________________
Pasatiempo Favorito: __________________

Sueño: _______________________________
Promesa: ______________________________

Característica que lo define:_____________
______________________________________

Aspecto físico: _________________
_____________________________

Nombre: _______________________
Sexo: ____________________________
Edad: ____________________________
Pasatiempo Favorito: _______________
___________________________________
Sueño: _____________________________
Promesa: ___________________________
Característica que lo define:__________
____________________________________
Aspecto físico: ______________________
____________________________________
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Nombre: ____________________

Sexo: ________________________

Edad: _________________________

Pasatiempo Favorito: ___________

_______________________________

Sueño: _________________________

Promesa: _______________________

Característica que lo define: 

_______________________________

Aspecto físico: _________________

_______________________________

Nombre: ____________________
Sexo: ________________________

Edad: _________________________
Pasatiempo Favorito: ___________

________________________________
Sueño: ________________________

Promesa: ________________________
Característica que lo define:__________

___________________________________
Aspecto físico: _____________________

___________________________________
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REDES	SOCIALES

Una de las cosas que está de moda hoy en día en las Redes Sociales es poner fra-
ses interesantes con las que la gente se encuentra, en la mayoría de los casos: libros 
interesantes, en otros: las frases que lee en la caja de cereal del desayuno. ¡Todo sea 
por parecer que leemos! Pero estoy seguro que en tu caso, que has leído de verdad el 
libro de Alba, tendrás más de una frase digna de compartir a tus contactos.
Escribe dos de ellas y cuéntanos qué comentarios recibiste.

5
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Extras
 

CHECK	LIST:	MI	PRIMER	CAMPAMENTO

¿Alguna vez has organizado un campamento? Nosotros con tu edad ya habíamos organi-
zado al menos un par. Si tienes la suerte de vivir cerca de una casa con patio grande o un 
camping de conocidos; tal vez tus padres se animen a dejarte probar la experiencia. Te 
dejamos un check list de regalo con algunas pistas de lo que no debes olvidar:

Ropa da/noche:

    Comida:

Para dormir:

Para meditar;

Para tomar nota:

Para explorar:

Para sobrevivir:

1



38 
de 
40

¿QUÉ	COMIDAS	PODEMOS	HACER	EN	UN	CAMPAMENTO?2

RECETA DEL PAN DE CAMPAMENTO: Comenzaremos por hacer una cantidad peque a, para no desperdiciar si nos sale mal. Calcular un taza de harina, aceite 4 cucharadas, una pizca de sal, y agua la cantidad necesaria para juntar. Dejar reposar un buen rato en un lugar tibio. Eso ayudar  a que se cocine antes.  Mientras preparar unos palitos largos en los que enroscaremos la masa y  cocinaremos encima de las brasas, sin apoyarlos directamente al fuego.
PAPAS ASADAS: 
Prepara un buen fuego. Mientras las bra-
sas  aumentan con los carbones, envuelve 
las papas (bien lavadas y con c scara) en 
papel de aluminio. Cuando tengas  
suficientes brasas y ceniza como para que 
las papas se entierren un poco, las metes 
con mucho cuidado y vas mirando que no 
se quemen. En unos 20 minutos tienen que 
estar listas. De esta forma tambi n podes 
hacer choclo (cortado en trozos peque-
os), calabaza, batata. 

HUEVOS: 
Los huevos se pueden hervir en cualquier re-cipiente que tengas, que soporte el fuego. En 10 minutos estar n cocidos. Pero si no tienes un soporte para poner sobre las brasas, puedes  poner el huevo directamente. Para ello tienes que hacer un peque o nido con cenizas y bra-sas que no est n ardiendo. Y tener unas brasas ardiendo a unos 5-10 centmetros. D jalo as  durante 6 minutos y dale la vuelta otros 3 mi-nutos. Luego lo puedes retirar. El huevo es muy sensible al calor, si no tienes cuidado de la can-tidad de  calor al que lo expones lo m s probable es que explote antes de tiempo Suerte!.

Te damos algunas recetas sencillas, 
ayúdanos a completar la lista y de 
paso hacer tu propio menú.
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LAS	RECETAS	DE	LA	ABUELA	BRISA3
MERMELADA de Rosa mosqueta, grosella, mo-

ras o lo que encuentres seg n la regi n: Esta 

receta es muy f cil, pero no hagas trampa, no 

la puedes hacer hasta que hayas conseguido 

una cosecha de frutas t  mismo. No sirve que 

sean de supermercado. Investiga y ver s como 

consigues alguna fruta silvestre por la zona 

donde vives. En cualquier caso, sea cual sea la 

fruta que consigas, para hacer una mermela-

da artesanal debes poner a hervir una medida 

de az car por dos de fruta, es decir, el doble 

de fruta que de az car. Y lo hierves a fue-

go lento hasta que la consistencia sea como 

caramelizada y listo! Mermelada casera hecha. 

Las de la abuela Brisa eran tan incre bles por-

que el producto no solo estaba cosechado por 

ella, sino plantado por el abuelo Omuk.  

TORTAS FRITAS DEL ABUELO AUCA
Las tortas del abuelo Auca estaban 
hechas con grasa vacuna. Compartimos la 
receta orginal, pero debajo una un poco m
s livianita que seguramente les quedar  

igual de rica:
Ingredientes
Aceite c/n
Az car c/n

Masa:
Harina leudante 250 grs
Harina 0000 250 grs
Sal 1 cdta
Grasa vacuna 1 cda
Agua 300 cc

Procedimiento: Colocar las harinas en un 
bol, sumar la grasa pomada, la sal y el 
agua de a poco para ir tomando la masa. 
Amasar bien. Estirar la masa, cortar de la 
forma deseada y fre r.

TORTAS FRITAS LIGHT
Ingredientes
300 grs harina en com n  
1 huevo  
2 cucharas aceite  
Sal a gusto  
1 taza leche fr a  

Pasos:
En un bol colocar todos los ingredientes hasta 

armar un bollo homog neo. Amasar, estirar la 

masa, hacer bollitos y darles forma. Fre rlas 

en aceite bien caliente y espolvorearle az car 

impalpable si eres muy goloso.
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DESAFÍA	ASCENSIÓN	A	TU	PROPIO	NAHUEL	MAVIDA:

Los primos Nokel tuvieron un reto: subir con Auca al Nahuel Mavida. 

El cerro original se llama Cerro León, está en el municipio de Dina Huapi, a pocos kiló-
metros de la ciudad de San Carlos de Bariloche:

En la “montaña Tehuelche”, a 15 kilómetros de Bariloche, existe un antiguo vol-
cán con tres cavernas que fueron hogar, taller y cementerio de comunidades 
tehuelches. El lugar se llama Cerro Leones y se lo recorre con una sencilla 
caminata por la ladera de la montaña que per-
mite ingresar en sus profundidades y observar 
el ambiente original que habitaron los indíge-
nas, tal como lo encontró el Perito Moreno en 
un legendario viaje de 1888: (Arte: poner este 
texto como escrito a mano muy antiguo)

“Continuamos al Sur el martes 10 de 
abril. Las morenas glaciares rodean el 
lago por el oriente, dominado por el 
negro promontorio volc nico de Telque 
Malal, en cuyas cavernas descubr  en 
el viaje de 1880 un curioso cementerio 
ind gena.” Aquel solitario viajero de la 
Patagonia arm  un sector del Museo 
de Ciencias Naturales de La Plata 
con el contenido de las tumbas 
encontradas aqu . Y descubri  que 
en las cavernas sol an dormir en 
aquel momento los “leones”, como 
se llamaba al puma americano.

¿Qué cerros o montañas te ani-
mas a conquistar? Si nos envías 
una foto la subiremos en nues-
tra página web, para que más 
chicos puedan ver tu aventura. 
Recuerda de hacerla en la cima, 
en señal de victoria. A ver si 
entre todos podemos con-
quistar todas las montañas 
del mundo.

4

www.aceseducacion.com 
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