guía

EDELVIVES

DE LECTURA

La obra
Título Caracoles, pendientes y mariposas / Autor Blanca Álvarez / Ilustradora Teresa Novoa / ADV, 13 / 149 páginas
El autor
Blanca Álvarez nació en Cartavio, Asturias. Estudió Derecho y Filología Española. Hoy en día se dedica casi exclusivamente a la literatura. Por su novela, Caracoles, pendientes y mariposas ha recibido el premio Ala Delta en su
décimotercera convocatoria.
Argumento

El hermano pequeño de Idoia, siendo aún un bebé,
muere de una extraña enfermedad. Desde ese día
la tristeza parece instalarse en casa de Idoia. Una
siniestra procesión de caracoles aparece en los
sueños de Idoia y la culpan de la muerte de su hermano. La abuela Cristina se lleva a Idoia a pasar
unos días cerca del mar. Allí, Idoia conoce a Txomin,
un niño enfermo y frágil que se ha escapado de
casa y se ha escondido en una gruta. A Txomin se
le aparecen unos peces y le recuerdan, como a
Idoia, lo que ha perdido: la salud. La madre de
Txomin le pregunta a Idoia si ha visto a su hijo,
pero la niña, sintiéndose más cercana a Txomin que
al sufrimiento de su madre, prefiere mentir. Poco
después Toxmin muere.
Lise, un misterioso artesano del azabache y amigo
de la abuela persuade a la niña para que cuente lo
que le atormenta. La niña rompe a llorar: aún se
siente culpable de la muerte de su hermano. A través del llanto Idoia logra alejar la tristeza y los remordimientos. Lise le regala unos pendientes de
azabache, dentro de ellos la niña puede ver a los
siniestros caracoles de sus pesadillas que se alejan
para siempre.

Comentario
El libro está narrado en tercera persona. Aunque el
narrador es un niño y se expresa usando construcciones y vocabulario propio de esa edad, la

narración se enriquece por el tono más que intimista
con el que está escrita y el uso de imágenes poéticas.
La estructura del libro es lineal aunque, mediante
pequeños flash back, se recuerdan hechos pasados.
El narrador dosifica la información de la causa de la
tristeza de Idoia y mantiene la incertidumbre hasta el
final.
Temas
• El análisis de los más inconfesables temores y miedos como medio para superarlos.
• La muerte como parte fundamental de la vida que
es preciso aprender a aceptar.
• La importancia de establecer relaciones familiares
basadas en el respeto, en la comprensión y en la
sinceridad.

Reflexiones
Un sinfin de terrores y miedos se pueden esconder
tras el silencio de los niños. En muchos casos tienen crueles razones de ser: maltratos, vejaciones,
etc, pero en otros muchos es la falta de comprensión y apoyo de los mayores en momentos clave de
la vida lo que origina esos miedos. Aunque la narración nos habla de unos padres que, inmersos en
sus problemas, parecen no saber cómo paliar el sufrimiento de su hija, también nos habla de la parte
de responsabilidad que tienen los hijos en los problemas familiares.

Actividades de aproximación

1. Lee la contracubierta del libro y piensa cuál puede ser su argumento. Después escríbelo de forma resumida.

2. A Idoia, la protagonista del libro, no le gustan los caracoles.
¿Hay algún animal que no te guste?
Dibuja un caracol y a su lado el animal que te disgusta.

Caracol

Actividades de profundización

1. En la página noventa y uno, los dos amigos se dicen adiós. Escribe lo que
tú crees que le va a pasar a Txomin.

2. En el capítulo seis, la playa está descrita como un lugar solitario y triste.
Dibuja la misma playa, pero un día de verano.

Actividades de cierre

1. Escribe una lista con las palabras del texto que te parezcan alegres y otra
lista con las que te parezcan tristes.
PALABRAS ALEGRES

PALABRAS TRISTES

2. Une mediante flechas a los personajes del libro que tengan una relación
de cariño. Recuerda que si la relación de cariño es mutua, las flechas han
de ser de ida y vuelta.
Idoia
abuela
Lise
Txomin
el padre
la madre
Leixuri

Taller de creatividad

1. Ahora que conocemos todos los problemas que atormentan a la
protagonista del libro vamos a escribir una carta a Idoia. En ella explicaremos en qué puntos estamos de acuerdo con su forma de
pensar y en qué otros pensamos de diferente manera.
Querida Idoia:

Sugerencia de actividades

ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN
Con las propuestas que aparecen bajo este epígrafe se pretende presentar el libro de una manera
que estimule la lectura.
• Analicemos nuestros gustos. Propondremos a
los alumnos que elijan cinco películas o libros,
de entre sus favoritos, que les hayan entristecido. Pueden confeccionar una lista donde aparezca el título y cinco o seis características de
cada uno de ellos. Podemos observar si alguna
de estas características se repite en diferentes
libros y películas. Por ejemplo, la ausencia de un
ser querido es una constante que se da con
bastante frecuencia en el cine y en la literatura.
• ¿Qué nos entristece? Los niños y niñas pueden
confeccionar un listado con posibles sucesos
que, en un momento dado, les podrían entristecer. Los lectores cambiarán los listados entre sí y
escribirán posibles soluciones o consejos a las
penas de sus compañeros.
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN
En este bloque de sugerencias encontraremos actividades que podemos ir presentando en el aula a medida que nuestros alumnos y alumnas lean el libro.
• Aprendamos a comunicarnos. A lo largo de
toda la narración una extraña procesión de caracoles se le aparece reiteradamente a la protagonista para recordarle y acentuarle su tristeza.
Sugerimos que los lectores elijan un objeto, un
lugar, un color, un olor o un personaje que les
entristezca, y que realicen una pequeña redacción explicando por qué.
Después harán todo lo contrario: elegirán un objeto, un lugar, un color, un olor o un personaje
que les haga felices o que les despierte buenos

sentimientos y escribirán otra pequeña redacción
explicando la causa.
• Ganas de escaparse. Es muy habitual sentir en
algún momento deseos de marcharse de casa.
Hablaremos de este tema con los niños. ¿En algún momento han sentido deseos de escapar?
¿Por qué querían hacerlo? ¿Continúan pensando
lo mismo? ¿Quizá se han dado cuenta de que no
eran razones de importancia?
ACTIVIDADES DE CIERRE
Una vez que nuestros niños y niñas hayan terminado de leer el libro también podemos sugerir actividades.
• Debate. En un momento del libro la madre de
Txomin le pregunta a Idoia sobre el paradero
de su hijo. Idoia, aun sabiendo dónde se esconde
y lo débil y enfermo que está, opta por mentir y
no decir nada para proteger a su amigo. Éste es
un buen punto de partida para organizar un debate. ¿Es correcta la manera en que actúa Idoia?
¿Cuáles son los límites de la amistad? ¿Qué habrían hecho ellos en su lugar?
• ¿Quién es? Les sugerimos una actividad a modo
de juego. Dividamos la clase en dos grupos. Un
grupo elige un personaje del libro y uno de sus
miembros debe conseguir mediante la mímica
que el otro grupo averigüe de quién se trata. Los
aciertos de cada equipo se irán apuntando en la
pizarra.
• Superar la tristeza. Idoia supera su pena gracias
a la abuela Cristina y a Lise. Si tuviéramos que
ayudar a un amigo que se encontrara en una situación difícil, ¿cómo lo haríamos? Hablaremos
de este tema en clase.
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Solucionario

ACTIVIDADES DE CIERRE
2. Idoia: flechas de ida y vuelta con la abuela, Lise,
Txomin, con su padre, con su madre y con Leixuri.
La abuela: flechas de ida y vuelta con Idoia, Lise y con
el padre y la madre de Idoia.

Los padres de Idoia: flechas de ida y vuelta con Idoia
y con la abuela.
Leixuri: flechas de ida y vuelta con Idoia y con sus
padres.

Fragmentos especiales
Qué pena que nada sea como antes, cuando la cocina era un lugar lleno de magia, de risas de mamá,
de bromas de papá. Idoia no quiere recordar cuando
empezó todo a cubrirse de tristeza. (pág. 10)

—¡Mi niña bonita!
—¡Abuela!
La abuela Cristina la vio llegar del colegio y salió
a buscarla a la puerta. Por suerte el mundo regalaba
abuelas para los malos momentos. Se echó en sus
brazos como si naufragará y perdida en medio de un
océano peligroso, hubiera encontrado un salvavidas.
—Con cuidado, mi niña, que tu abuela ya no tiene
los huesos tan fuertes para resistir la vitalidad de
tus ocho años.
—¡Qué bien que has venido! (pág.17)

Lise era un hombre solitario y extraño. El azabache
salía de sus manos convertido en joyas que acudían a
comprar gentes de medio mundo. Sólo utilizaba azabache, la piedra sagrada de los pueblos del norte, que
era el resultado del paso de los milenios por unos árboles llamados araucarias, sepultados en el Terciario.
Soportaba con humor su fama de huraño y raro. Una
de sus extravagancias consistía en examinar primero
al comprador. Estos no siempre lograban adquirir sus
joyas porque el artesano defendía la hipótesis de que
las piedras elegían a las personas con quienes deseaban vivir. (pág. 43-44)

Por suerte, el mundo regalaba abuelas para los
malos momentos. Se echó a sus brazos como si,
náufraga y perdida en medio de un océano peligroso, hubiera encontrado un salvavidas. (pág. 17)

Si quieres saber más sobre el tema, consulta la información que aparece en www.grupoeditorialluisvives.com/dossiers
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Txomin: flechas de ida y vuelta con Idoia.

¿Quieres la Guía de Lectura de otro Ala Delta?

Lise: flechas de ida y vuelta con Idoia y con su abuela.

