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Tema

• ¿Qué quiere decir la frase «ponerse 
en los zapatos del otro»?

• ¿Qué es una paloma mensajera?

• ¿Cómo te comunicarías con otra persona 
que vive lejos si no hubiera teléfono  
o Internet?

• Cuando alguien se siente mal,  
¿puedes entender sus sentimientos?

Para empezar
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Conexión con el lector

Leer un libro es como viajar. Por  
eso, vamos a armar el equipaje  
para disfrutar de esta experiencia  
de lectura. Estas preguntas te  
ayudarán a preparar tu maleta para  
viajar a través de Un héroe con plumas.
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Predicción

Ya estamos listos. Antes de partir,  
vamos a imaginar un poco.

• Al leer el título, ¿de qué crees  
que tratará la historia?

• Al ver la portada, ¿cómo crees  
que serán los personajes?

tornasol. Reflejo de la luz en algunas superficies.

humilde. Sencillo. Que conoce sus limitaciones.

predilecto. Preferido.

empatía. Capacidad de identificarse con otra 
persona y compartir sus sentimientos.

Diccionario para el viajero

Al viajar, no solo es importante el destino, sino 
también el camino que se recorre. A lo largo  
de la historia, encontrarás códigos QR  
que te llevarán a datos interesantes.  
¿Te animas a explorarlos con un familiar?

También hallarás espacios para tomar nota  
de las nuevas palabras que descubras, así  
como para dibujar las ideas que te surjan  
al leer, tal como en un diario de viaje.
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Lectura

Sacha

Un héroe  
con plumas

pertenece a
Este cuaderno



¿Quién es quién? 

Inti Tiene diez años. Es un niño 
amable, generoso y veloz como una 
flecha. Heredó de su padre el don de 
comunicarse con las aves. Su nombre 
significa ‘sol’.

Nina Cumplió nueve años. Es soñadora  
y curiosa. Su nombre significa ‘fuego’.

Manu Es muy callado. Está por cumplir 
once años. Le encantan los números y es 
hábil para resolver acertijos y adivinanzas.

Samín Tiene ocho años. Le encanta dibujar y pintar. 

Zulay Tiene diez años. Le encantan 
las plantas e inventar cremas,  
pomadas y remedios. De grande, 
quiere ser curandera.
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Sacha Bordea los diez años. Es  
muy conversador, algo impaciente y le 
encanta inventar historias y contárselas 
a los demás. Es el narrador de esta 
historia.

Rumi Es el profesor del pueblo. Viajero  
y mago, sabe comunicarse con los libros. 
Su nombre significa ‘roca’ o ‘piedra’.

Rayo de Luz Es la paloma  
mensajera de Inti.

Urpi Es el papá de Inti. Es silencioso 
y sabio. Ama la naturaleza y tiene  
el don de comunicarse con las aves.  
Cría palomas mensajeras.

Wari Es el tío de Inti.
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(es decir, soy yo)





—Chicos —nos llamó el profe Rumi de pie 
junto al pizarrón.

Nadie le hizo mucho caso, así que tuvo 
que repetirlo más fuerte para calmar el 
escándalo que hacíamos. Era el primer día 
de clases después del feriado y teníamos 
muchas cosas que contarnos.

—¡Chicos! ¡Van a asustar a Rayo de Luz!

que trajo noticias
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La paloma




