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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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Se trata de una novela que mezcla perfectamente el
marco natural, la historia y la aventura. Un tesoro que
es buscado por demasiadas personas. Un pueblo tranquilo que se sacude por visitantes malvados. Y Bruno,
un joven llegado de la ciudad que no se imagina que
este viaje cambiará su vida, porque en las arenas del
Cabo Polonio se enamorará y descubrirá un misterio inesperado. La pluma de Velando se mueve ágil y
entretenida y, a la vez, logra una profundidad entrañable en la construcción de los personajes. Sin dejar
atrás la cuota de humor y preocupación por el valor de
un lugar que se encuentra en peligro por la acción del
hombre. Un clásico de la Literatura Infantil y Juvenil.
Personajes
Bruno
Rosina
Piaba
Beto
Andrés
Piojo

Vinculación con el programa escolar
La novela de aventuras
Los mitos y leyendas rioplatenses
El cuento realista
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8. Este mismo tesoro trae problemas para él. ¿Por
qué?

Propuestas de actividades
Antes de la lectura

9. ¿Cuál es el plan que elabora Bruno para descubrir
a los que quieren apoderarse del mapa?

1. ¿Qué sabes del Cabo Polonio? ¿Lo has visitado?
¿Qué te han contado sobre este lugar?

10. ¿Cómo descifran los chicos el mensaje encriptado?

2. ¿Qué novelas de misterio conoces? Averigua sobre
los autores más conocidos dedicados a este género.

11. Cuenta sobre el lugar donde se da el final de la
novela. Y agrega un resumen explicando quiénes
eran –y qué querían– los delincuentes buscados
en todo el mercosur.

En este libro conversamos sobre:
La naturaleza
Amistad
Trabajo en equipo
Superación

¿Y si ilustramos?
Al inicio del libro vemos un mapa del Cabo Polonio.
¿Te animas a hacer uno pero que tenga como marco
tu barrio?

Y después de leer
1. Al principio ¿qué le pareció la idea de su tía Inés a
Bruno?

¿Y si escribimos?

2. ¿Qué impresión se lleva Bruno al encontrarse con
Beto?

Haz una lista con los lugares, playas, sitios históricos
nombrados en la novela. Luego puedes buscar más información sobre ellos.

3. ¿Y del Cabo Polonio? ¿Cuáles fueron las primeras
sensaciones del chico al ingresar al pueblo costero?

Una curiosidad

4. Luego de escuchar a los lugareños y su particular
forma de hablar, Bruno hace referencia a un “castellano puro”, ¿qué quiere decir con eso?

¿Sabías que el Cabo Polonio fue declarado parque nacional en el año 2009? Aquí tienes más información
sobre esto:
‹http://www.mvotma.gub.uy/areas-protegidas/
item/10006537-parque-nacional-cabo-poloniorocha.html›.

5. Deslumbrado por Rosina y su belleza, Bruno
advierte que ella y los demás chicos tienen un
vínculo particular con el lugar. ¿Qué puedes agregar al respecto?
6. ¿Cuál es la confesión que le hace Andrés a medias?
¿Qué conclusión saca Bruno al respecto? ¿Finalmente estaba en lo cierto? ¿Cuál es el desenlace de
este asunto?
7. ¿Cuál es el tesoro que esconde Beto? Explica con
detalle su contenido.
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