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Guía de lectura
La autora

Características generales de la obra

Nació en Montevideo, Uruguay, el
3 de diciembre de 1961. Cursó tres
años en la Facultad de Derecho.
Descubrió que el arte era el motor
de su alma y comenzó a cantar y a
estudiar teatro y títeres. Tuvo muchos trabajos: vendió libros, zapatos y ropa, hizo encuestas, tejió, fue docente de teatro y guionista de humor para televisión. También
canta y compone canciones. Tiene dos hijos que son
su mayor fuente de inspiración. Sus colores preferidos son el azul y el violeta, le encantan las tormentas y los días de lluvia, adora el verano. Los primeros
textos que escribió fueron adaptaciones para teatro,
en 1989. En 1993 publicó su primer libro y desde entonces no pudo parar de escribir.
Entre otros títulos ha publicado: Cuentos de otras
lunas; Detectives en el Parque Rodó; Detectives en el
Cementerio Central; Fantasmas en la Sierra de las Ánimas; Memorias de una gripe; Atrapasueños; Pancho
Investigador. Luces en la Aurora; Pancho Investigador.
Amatistas en el Catalán; Los Cazaventura y el camino
perdido de los Andes; Los Cazaventura y el río escondido de la Amazonia; Los Cazaventura y el secreto de
Yucatán; Los Cazaventura y el tesoro de las Guayanas;
Los Cazaventura y las momias de Atacama; El diario
olvidado de un Cazaventura; Misterio en el Cabo Polonio; Piratas en el Santa Lucía; El Dragón Culpón; El
secreto de los Bichimagos; El Gran Circo Desprolijo; La
Isla de los Vientos prohibidos y La trapecista solitaria.
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La familia Cazaventura es llamada a la acción. Así
se podría resumir el disparador de la trama en esta
novela de aventuras. Con una estructura clásica, de
tensión creciente y dinámica, viajamos una vez más,
ahora siguiendo al curioso tío Benjamín hacia el norte
del continente americano. La selva es un marco perfecto para la historia. Asimismo, la presente entrega
de la saga cuenta con una extensa y valiosa información acerca de especies, mitología y flora del Amazonas, particularmente de la zona donde transcurre la
trama. Cabe destacar que Velando teje la historia sin
olvidarse de giros sorprendentes y de los personajes y
sus complejidades.
Personajes
Benjamín
Rolando
Isabel
Martín
Julieta
Joaquín de Almeida
Naná

Vinculación con el programa escolar
La novela de aventuras
La cooperación como alternativa a la competencia
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Los derechos humanos como conquista
Las relaciones en la convivencia social

9.

¿De qué se trata la famosa leyenda del río escondido?

10. ¿Por qué Isabel pensaba que –al menos– por un
tiempo el río escondido estaría a salvo?

Propuestas de actividades

¿Y si ilustramos?

Antes de la lectura
1. Conversa con tus compañeros acerca de lo que saben de la Amazonia.

Dibuja una escena del libro ambientada en la selva.
Solo con la información de la novela ya puedes imaginarte muchas cosas, animales, plantas, etc.

2. ¿Cuáles son las características de la novela de
aventuras? ¿Puedes nombrar ejemplos?

¿Y si escribimos?

En este libro conversamos sobre:
Naturaleza
Familia
Tolerancia
Esfuerzo

Imagina que estás a bordo del Iracema. Escribe unas
entradas de un diario de viaje. ¿Qué cosas podrás ver
en el recorrido?

Una curiosidad

Y después de leer
1. ¿Qué tipo de carta ha recibido el tío Benjamín?
¿Qué decía el mensaje?

Aquí te dejamos una información muy interesante
sobre el río Amazonas. Verás que, además de su sorprendente extensión, posee otras características muy
especiales.
‹http://www.bbc.com/mundo/especial/vert_earth/
2016/06/160524_vert_ciencia_dificil_encontrar_
la_fuente_del_amazonas_yv›.

2. ¿Cómo se encontraba de ánimo Julieta antes de
empezar la travesía? ¿Qué le había sucedido?
3. ¿Cómo es la partida en avión desde Durazno?
¿Qué detalles del despegue, vuelo y aterrizaje
destacarías?
4. Comenta lo más importante sobre la descripción
que hace Joaquín de la ciudad de Iquitos.
5. ¿Qué sabemos acerca de los padres de Joaquín?
6. ¿Qué lo tiene tan preocupado?
7. Luego de la larga travesía a bordo del Iracema,
¿qué los espera en la fazenda Natureza?
8. ¿A qué se refiere Benjamín cuando dice que lo
más difícil es buscar el equilibrio entre los indios
y la llegada del hombre blanco?
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