
GUÍAS  DIDÁCTICAS 

DE LA NOVELA: 

“¿QUIÉN CONOCE A CLAROSCURO?” 

 

Parte 1: Las redes sociales y yo. 

(Esta primer parte de la guía busca facilitar al docente recursos para 

que sus alumnos adopten una postura crítica e inteligente ante las 

redes sociales: 

 Que cada alumno pueda valerse de los múltiples beneficios  de las 

redes sociales y, a la vez, logre el domino de las mismas para que  

deje a un lado lo que puede perjudicar a sí mismo (ciber adicción) o a 

sus compañeros (bullying)). 

  

Parte 2: Taller de creatividad. 

Parte 3: Comprensión lectora. (A fin de facilitar material para 

evaluar se ofrecen 10 ítems por cada  grupo de capítulos) 

 

Parte 1: Las redes sociales y yo. 

Cap 1 al 4 

1 ¿Por qué crees que tío Beltrán da a entender que las plazas públicas 

e internet se parecen? 

2¿Qué le aconsejarías a un amigo que pasa demasiado tiempo solo 

frente a las pantallas?  

 

3¿Por qué te parece que Claudia puso cara de hiena cuando escuchó 

a su hijo Luis decir que enseguida agregó a su lista de amigos a un 

chico que conoció por internet? 

 



4. Cuando te conectás, ¿por qué te parece que no conviene aceptar 

como amigos a gente que no comparte tu estilo de vida? 

 

5. ¿Dinstinguís un contacto de un amigo? ¿Qué nivel de privacidad 

configuras en tu perfil? 

 

6. ¿Estarías en una plaza pública solo a las tres de la mañana? 

¿Cómo te imaginás esa situación? ¿podría sucederte algo perjudicial? 

De acuerdo a la semejanza que hay entre una plaza pública e internet  

7. Al final del capítulo cuatro, los cuatro amigos descubren como debe 

estar Luis después que le robaron su computadora ¿alguna vez te 

sentiste como Luis? ¿Qué solución buscarías? 

 

Cap. 5 al 8 
1. Tía Claudia está deseando que su hijo Luis haga un uso equilibrado 
de su tiempo para que prenda la computadora solo cuando lo necesite. 
¿Cómo organizas tu tiempo libre? ¿te das tiempo para diferentes 
alternativas? (familia, estudio, deporte, solidaridad, lectura etc) 
 

2. Desafío es una palabra muy interesante ¿Te has propuesto 
desafíos en tu vida? ¿Qué te parece mejorar en una virtud o luchar por 
desarraigar un defecto? ¿Qué te parece si te lo planteás como un 
desafío y anotás acciones concretas para poder llevarlo a cabo? 
 

3. En el viaje al aeropuerto, Andrea relata a su tío algo que le sucedió 
chateando con un grupo de amigos. Tío Beltrán le confirma que estuvo 
excelente apagando la computadora ante este tipo de circunstancias. 
¿Por qué te parece que tío Beltrán apoyó con tanta seguridad la 
actitud de Andrea? 

 Cuando estás chateando, ¿alguna vez sentiste que te trataban 
mal y te faltaban el respeto? ¿Cuál te parece que es la actitud 
más inteligente y positiva a adoptar en ese tipo de situaciones? 
¿Existe el ciberbullying? Si existe, ¿cómo se puede evitar o 
frenar? 



¿Qué le dirías a un amigo que sabes que maltrata a un 
compañero? 
¿Qué sentirías si  te maltratan a vos? 

 

 

4. Tío Beltrán confirma a su sobrina Andrea que uno es siempre la 
misma persona esté donde esté. ¿Puede pasar que una persona 
cambie de forma de ser dependiendo de dónde y con quién está? 
¿Por qué cambiar de personalidad es una triste incoherencia? 
 

5. ¿Qué significa para vos las palabras de tío Beltrán “lo íntimo es 
íntimo, no es público”?. ¿Por qué te parece que vale la pena 
cuidar la intimidad? 

Cap. 9 a 12 
 

1. ¿Qué significa “internet sirve para navegar pero cuidado con 
naufragar”? 
 

2. Hacé una lista con todo lo positivo que encontrás en internet 
¿Encontrás algo negativo en internet? ¿Puede ser mal utilizado? 
 

3. La cena en familia es una buena ocasión para conversar. Hacé una 
lista de temas que pueden tratar y desarrollar mientras estén todos 
juntos. 

Cap. 13 al 16 
 

1. ¿Por qué Nicolás dice que las páginas web con fotos indecentes 
pudren por dentro, marean y hacen mal? 
2. “Terminá con eso y pasá a otra cosa” dice Nicolás a su primo 
cuando está mirando fotos indecentes ¿Has experimentado alguna 
vez, si estás pensando o haciendo algo malo, que lo mejor es cortar y 



cambiar de tema enseguida? ¿Has experimentado lo bueno que es 
ahogar el mal en abundancia de bien? 
 

3. Nicolás siente remordimiento por haber echado a su primo del 
equipo ¿Vos que hubieras hecho? ¿Te parece adecuado haberlo 
echado por internet? ¿Encontrás alguna solución que no hubiera 
humillado tanto a su primo? 

Cap. 17 al 20 
1. “Nada iba a ganar encegueciendo de rabia”. A esta conclusión llegó 
tío Beltrán después de recapacitar sobre la actitud de sus sobrinos 
ante el Plan de Ayudar a Luis. ¿Alguna vez te notaste enceguecido por 
la rabia? ¿Pudiste recapacitar y buscar una solución más pacifica, 
inteligente y positiva?  
 

2. “Decime una cosa Nico, ¿Quién es Nicolás Valdez? Quiero 
pensar que sos siempre el mismo; el que chatea y el que 
conversa ahora conmigo” ¿Te parece que son importantes estas 
palabras de tío Beltrán? ¿Por qué? ¿tenés siempre tu misma 
personalidad, conversando cara a cara o chateando? 

Cap. 21 y 22 
1. “Jamás pondría dos mujeres en Municiones” afirma Nicolás. Escribí 
cuatro cualidades propias de la psicología femenina y cuatro 
cualidades propias de la psicología masculina. 
 

2. Piensen en grupos (o la clase entera) la organización de una labor 
solidaria y distribuyan las tareas de acuerdo a los talentos que cada 
uno puede aportar.  
 

3. Hacé una lista de los talentos que encontrás en cada miembro de tu 
familia. 
 

4. ¿Tenés algún talento que, como dice Claudia, todavía duerme? 
¿Cómo podés organizar tu tiempo libre para “despertarlo” y compartirlo 



con los demás? 
 

5. Tanto tía Claudia como tío Beltrán piensan que la pantalla de la 
computadora no es un aparato para ocultarnos. Explicá con tus 
propias palabras esta afirmación. 
 

6. “Dormía poquísimo con tal de chatear” ¿Qué actitud te parece que 
debería tomar una persona que tiene ese nivel de adicción a internet? 
 

7. “¡Qué angosto y aburrido era nuestro mundo!”… “el mundo… el 
mundo… ¡Soñemos Luzmila a hacer felices a tantos chicos”. Compará 
el estilo de vida de Luzmila y Obdulio antes y después de ser invitados 
a participar del festival a beneficio del apoyo escolar ¿Por qué ahora 
sienten que sus “almas vuelan alto”? 

 

 

 

TALLER de CREATIVIDAD 

Cap. 1 al 4 
1. Diseñá un aviso publicitario promocionando una alarma-loro. 
2. Escribí un texto dialogal-teatral y dramatizá en grupo todo lo que 
sucede en el patio de Luis. 
3. Escribí un texto dialogal-teatral y dramatizá en grupo la escena de 
tío Beltrán, Luis y las gitanas. 
4. Realizá un afiche para la cartelera del colegio donde muestres la 
semejanza entre internet y una plaza pública. 
5. Escribile una carta a Luis animándolo a integrarse al grupo de 
amigos de la escuela y a no estar ciberadicto. 

Cap. 5 al 8 
1. Elaborá un plan con tres acciones concretas para ser más amable 
con las personas que trabajan en tu escuela. 
2. Diseñá a mano o en la computadora un horario en el que veas cómo 
organizás tu tiempo libre, tanto de lunes a viernes después de la 



escuela como los fines de semana.  
3. Con tu compañero de banco, dibujen y escriban una historieta 
relatando todo lo que sucede en el capítulo ocho.  
4. Imaginá que tío Beltrán quedó pensando en lo que le contó Andrea 
cuando estaban en el micro. Imaginá que sos tío Beltrán y le escribís 
una carta a Andrea desde Escocia felicitándola por su decisión de 
apagar la computadora en esas circunstancias. 

Cap. 9 al 12 
1. Según una investigación realizada por periodistas norteamericanos, 
comer en familia trae aparejado todo tipo de beneficios: nutritivos, 
emocionales, afectivos, evita adicciones, incluso nos hace más felices 
(para mejor información buscar en www.aceprensa.com “ El atractivo 
encanto de la comida en familia”). Suponé que sos un publicista que 
deseás difundir la importancia de la cena en familia a través de 
carteles distribuidos en la vía pública. Diseñá varios carteles con este 
mensaje y distribuilos en diferentes espacios de tu escuela.  
2. Diseñá un cartel con letras y dibujos simpáticos que diga “ 
Estacionamiento nocturno de pantallas”. Sugerí a tu familia colocarlo 
en algún mueble a la hora de la cena.  
3. Escribí un texto dialogal-teatral imaginando las conversaciones de 
una familia formada por el padre, la madre y cuatro hijos. No hay 
ninguna pantalla prendida. 
4. Realizá un dibujo de Andrea trepando por las paredes de la casa de 
tío Beltrán buscando alguna ventana abierta para poder ingresar. Si 
querés, podés hacer una historieta desde que Anita le permite ingresar 
a lo del tío, hasta que la encuentra con toda la ropa sucia 
desparramada en el piso. 

Cap. 13 al 16 
1. Escribí y pensá dos frases que se parezcan a: 
-“Terminá con eso y pasá a otra cosa” 
2. Escribí y pensá dos frases que se parezcan a: 
-“Ahogar el mal en abundancia de bien” 
3. Imaginá que sos Luzmila, escribí el monólogo que pasa por su 
mente después que la entrevistaron los cuatro amigos.  
4. Imaginá que Obdulio habla con sus plantas. Especialmente con las 
plantas que están más cerca de lo de tío Beltrán. Escribí la 
conversación. 
5. VARONES: Relatá como si fueras un periodista deportivo el partido 



de fútbol del capítulo quince.  
6. MUJERES: Imaginá que sos Andrea que escribe en su diario la 
emoción que siente cuando Sebastián la felicita por haber dejado 
paste de dientes en el teclado. 
 
Cap. 17 al 20 
1. Con un compañero/a realizá una representación teatral de lo que 
sucede a Beltrán en la puerta de la escuela, cuando se encuentra con 
la maestra Gaby.  
2. Inventá una poesía expresando que positivo es ser siempre la 
misma persona (esto significa que no cambias de personalidad) 
aunque cambien el lugar, las circunstancias y la gente. 
3. Imaginá y escribí un monólogo en el que Tío Beltrán decide tener 
más paciencia con sus sobrinos y amigos. 

Cap. 21 y 22 
1. Pensá otros dos títulos para el capítulo veintiuno.  
2. Elaborá una canción que se llame “Cuido mi intimidad”. 
3. “Las olas parecían galopar alborotadas a un ritmo inusual”. Pensá y 
escribí dos metáforas que expresen esta misma idea.  
4. Imaginá y escribí el monólogo que pasa por la mente de Claudia 
cuando se entera que echaron por internet a su hijo Luis del equipo de 
fútbol. 

La novela en su totalidad 
-Diseñá un afiche promocionando lo bueno de internet y alertando 
sobre sus posibles riesgos. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Cap. 1 al 4 
1. ¿En qué ciudad vive tío Beltrán? ¿A qué distancia de su casa viven 
Andrea y Nicolás? 
2. ¿Qué función cumple Arquímides? 
3. ¿Qué le informaron a tío Beltrán cuando sonó su celular? 
4. Describrí al vecino de tío Beltrán. 
5. Nombra a todas las personas que se congregaron en el patio. 
6. ¿Por qué te parece que el robo en casa de Luis fue extraño? 
7. Describrí a Lily. 



8. ¿Por qué el tío Beltrán no pudo concentrarse en su trabajo el martes 
por la mañana? ¿en quién pensaba? ¿Cómo resolvió la situación?  
9. Escribí los diferentes grupos de personas que encuentran tío 
Beltrán y Luis en la plaza pública. 
10. ¿En qué consiste la colombofilia? ¿Por qué tío Beltrán afirma que 
los detectives y las palomas pueden formar un buen equipo de 
trabajo? 

Cap. 5 al 8 
1. ¿Qué significa PAL y qué hizo tío Beltrán para que los cuatro 
amigos no se olviden de esa palabra y no quedasen dudas? 
2. ¿Por qué tío Beltrán se puso más pálido que una papa? 
3. ¿Por qué tío Beltrán se atraganta con una porción de pollo? 
4. ¿Por qué crees que tío Beltrán está especialmente olvidadizo? 
Marcá con una cruz la afirmación correcta: 
A)-En Eureka hay tantas telas de arañas que no encuentra su agenda. 
B)-Luis le pidió que salgan a la plaza para conocer gente. 
C) -Le preocupa su sobrino Luis pues está ciberadicto. 
5. ¿Quiénes estaban presentes en la casa de tío Beltrán cuando 
Luzmila ofreció una mantita para el loro? ¿Torcuato se enteró de la 
curiosa charla? ¿Cómo? 
6. En el capítulo siete tío Beltrán se despierta al amanecer ¿Qué hizo 
aquella mañana? 
7. ¿Cómo demuestra Nicolás a su tío que ellos no enviaron el mail con 
el PAL tachado? 
8. En el capítulo ocho dice: “Abrirles la puerta y hacerles “la” pregunta 
fue una misma cosa”. ¿Cuál es esa pregunta? 
9. En el viaje hasta el aeropuerto, Andrea cuenta a su tío algo que le 
ocurrió con un grupo de amigos ¿Qué es lo que le cuenta? ¿Qué 
respuesta le da tío Beltrán? 
10. Relatá brevemente todo lo que sucede desde que toman el 
colectivo para llegar al aeropuerto hasta que Beltrán sube al avión. 

Cap. 9 al 12 
1. ¿Por qué Tere piensa que la persona que envió el mail con el PAL 
tachado es el ladrón que entró en lo de Luis? 
2. ¿Qué quiere decir Andrea cuando expresa que “internet es el dulce 
de leche de los curiosos”?: 
A) Que en internet se consiguen recetas de dulce de leche. 
B) Que el internet y el dulce de leche son inventos argentinos. 



C) Que desde internet la gente curiosa puede obtener muchísimos 
datos de los demás. 
3. ¿Cuáles son los dos grandes misterios que habría que resolver? 
4. Luzmila entrega a Nicolás el trapo para cubrir de noche al loro 
¿Dónde deben guardarlo durante el día? 
5. ¿Por qué Andrea decide que conviene dejar un “anzuelo” en Villa 
Eureka? 
6. ¿Por qué sirve de anzuelo una capa de pasta de dientes en las 
vocales del teclado? 
7. ¿Por qué Andrea está muy convencida que conviene volver a Villa 
Eureka a buscar el libro que estaba cerca de la computadora? 
8. ¿Por qué Andrea deduce que el boleto de colectivo que encontró en 
el libro no es de tío Beltrán? Hace una lista con todos los argumentos 
que ella explica. 
9. Describí la costa del rio, donde se sientan los cuatro amigos a 
pensar cuál será el siguiente paso. 
10. Uniendo con flechas, demostrá en quién sospecha cada uno de los 
amigos. 
- Tere - Leo 
- Andrea - Anita y Torcuato 
- Nicolás - Luzmila y Obdulio 
- Sebastián - Un hacker 

Cap. 13 al 16 
1. ¿A dónde invita Nicolás a su primo para que apague la 
computadora? 
2. Enumerá las tareas que se ofrecen en el Apoyo escolar “Sonsoles”. 
3. ¿Por qué Raúl no pudo contar prolijas las fotocopias? 
4. ¿Por qué los cuatro amigos deciden entrevistar a: 
-Leo 
-Pancho 
-Luzmila y Obdulio 
5. ¿Por qué tanto Leo como Luzmila y Obdulio continúan vigentes 
como sospechosos después de las entrevistas? 
6. ¿Qué hace Nicolás cuando lee el mail de su compañero de equipo 
Alejandro Etchegoyen? 
7. ¿Por qué te parece que Nicolás está deseando acudir a Villa 
Eureka? 
8. ¿Por qué los chicos llegan a la conclusión que el sospechoso es 
alguien cercano? 



9. Después que los amigos pegaron la hoja con la lista de 
sospechosos en el camino de regreso a sus casas, se encontraron en 
una esquina con varios de ellos. Una sola de las personas no estaba 
identificada como sospechosa ¿Quién era? 
10. ¿Qué hizo Claudia en el quiosco de Raúl? ¿Por qué se fue tan 
rápido? 

Cap. 17 al 20 
1. ¿Cuál es la pregunta que tarde o temprano tío Beltrán iba a hacer a 
Nicolás? 
2. Describí la actitud de tío Beltrán cuando se entera que sus sobrinos 
y amigos no hicieron nada por el Plan Ayuda a Luis. 
3. ¿Por qué las palomas que cuidó Claudia deberán quedarse para 
siempre en su casa? 
4. ¿Cuántos mails mandó Claroscuro? Enumerálos y escribí el asunto 
de cada uno.  
5. ¿Por qué conviene entrevistar a los sospechosos lo antes posible? 
6. Hacé una lista de los hallazgos que los chicos descubrieron y 
relataban al tío Beltrán después que desentrañan el mail de el peor de 
los pases. 
7. Uní con flechas a quienes corresponde cada respuesta: 
-Torcuato -¡Yo no cuento nada! 
-Anita -A nosotros no nos anden con preguntas 
-Obdulio -Nada nadita 
-Luzmila -¡Yo! Ja ja ja 
-Lily -¿Robo? ¿Cuál robo? 
-Leo -En lo que a mí me respecta, yo siempre…  
-Gaby -Nosoooooootros… je je je 
-Claudia -¡Huy! Disculpen la tardanza 
8. De acuerdo a las declaraciones realizadas el sábado a la noche, ¿a 
quien considerás sospechoso? ¿Por qué?  
9. Explicá con tus propias palabras cómo Beltrán descubrió quién es 
Claroscuro. 
10. ¿A tío Beltrán le pareció bien que Tere grabara las declaraciones? 
¿Por qué? 

Cap. 21 y 22 
1. “Aquí hay “gato encerrado” razonó Andrea” ¿Qué significa esa 
expresión? 
A. Encerraron los gatos de la casa que limpia Anita los viernes. 



B. Hay algo solapado u oculto. 
C. Un gato se ha encerrado en Villa Eureka. 
D.  
2. ¿Por qué Andrea deduce que Nicolás hace una lectura 
contradictoria del mail cuyo asunto habla de los mejores pases? 
3. ¿Te parece acertado el título del capítulo veintiuno? ¿Por qué?  
4. ¿Te parece que el Plan de Ayuda a Luis es como dijo Claudia una 
meta “un poco chiquita”? ¿Por qué? 
5. ¿Quiénes sacaron las palomas de la casa de Luis? ¿para qué? 
6. Realizá un esquema en el que menciones las diferentes 
actuaciones que se exhibieron en el festival y los protagonistas de 
cada uno. 
7. ¿Te imaginabas quién fue el ladrón de las computadoras? ¿algún 
dato a lo largo de toda la novela te había hecho sospechar de esa 
persona?  
8. “Fueron varias pistas que de a poco me aclararon el misterio”. 
Escribí la secuencia de pistas que llevaron a Claudia a descubrir quién 
fue el ladrón. 

La novela en su totalidad 
-¿Qué capítulo te gustó más? 
 

-¿Querés recomendarle a un amigo el libro: “¿Quién conoce a 
Claroscuro?”. Realizá un breve resumen en tres o cuatro líneas para 
contarle de qué se trataba la novela. 

 
-¿La lectura de este libro, te dio alguna idea para fortalecer alguna 
virtud o quitar un defecto? 

 

 


