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Anselmo despierta una mañana de 1806 y
encuentra las calles de Buenos Aires tomadas por los
ingleses. La ciudad está vacía, pero corre un rumor
esperanzador: la existencia de unas huestes secretas
que podrían liberar el Río de la Plata de los invasores.
En la tensión reinante, Anselmo debe salir en busca
de una cura para su hermano enfermo. ¿Qué misterios
encontrará ocultos en su camino?
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Unir cada personaje con su descripción.

Hijo de don Miguel Olima

Anselmo

Umbapa

Hermano de Anselmo

Juana

Lechera

Juan Madera

Nodriza de Anselmo

Gerardo

Aprendiz de médico

Pancha

Nativo de Nguengué
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2.

Ordenar los hechos cronológicamente.
Juan Madera rescata a Juana del naufragio y Umbapa cura con su cowpox a Anselmo, que estaba incubando
la viruela.
Luego de ir al Protomedicato, Anselmo y Juana se dirigen al Hospital Betlehemita, donde Juan Madera
les dice que solo Cosme Argerich tiene vacunas.
Tras la batalla de Perdriel, Juana y Anselmo se embarcan en la balsa de unos negros libertos que llevan
ganado para las huestes secretas.
Anselmo regresa con Umbapa a su hogar y descubre que Gerardo y Juana están a salvo. Los amigos
festejan el reencuentro, y las tropas vencen a los ingleses.
Mientras Juan Madera busca a los jóvenes por la costa del río, ellos se han refugiado en la casa de unos
isleros.
Desde Colonia, Juana, Anselmo y Umbapa parten con destino a Buenos Aires, tras confirmar que la
verruga de Umbapa contiene el antídoto contra la viruela.
En Perdriel, Juan Madera les cuenta a Anselmo y a Juana que la resistencia se está organizando en
Montevideo, y que Argerich y Olima se encuentran allí.
Con una balsa ligera, construida por ellos mismos, Anselmo, Juana y Umbapa se lanzan al río.
El godo que transporta a los tres chicos quiere quedarse con Umbapa, pero Anselmo lo salva, al entregar
a cambio su trabuco de culata de marfil.
Anselmo y Juana van a Perdriel para unirse a don Olima, que ha partido con Argerich y Pueyrredón para
armarse contra los ingleses.
En Montevideo, Anselmo y Juana se enteran de que las huestes están en Colonia. Allí encuentran La Rosa
del Río y a Umbapa.
Anselmo Olima y Juana se conocen mientras ella busca a su vaca Manchadita y él intenta comprar leche
para su hermano enfermo.

3.

Escribir las diferencias que encuentran entre el pasado al que refiere la novela y la vida moderna
en los siguientes aspectos:

Situación de los niños:

Avances tecnológicos y científicos:
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