GUÍA
DE LECTURA

Introducción
a la guía
Querida lectora. Querido lector,
Si estás aquí es porque has completado una lectura que te habrá
llevado a plantearte temas importantes relacionados con tu vida
y tus seres queridos, con el tiempo y con tus sueños.
Con esta guía de lectura esperamos que puedas sacarle el máximo
partido a todas esas sensaciones que El regalo ha despertado en ti.
En las próximas páginas te propondremos una serie de
actividades con las que podrás profundizar, bien a nivel
individual o con tu grupo, en esos temas que más
te han llamado la atención.
Ahora que has viajado a la Isla,
es posible que no haya vuelta atrás.

Maquetación e ilustraciones por Arte en Mente S. C.
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EL AUTOR
Y LA OBRA

¡Comenzamos! Si ya has leído otras
obras del autor habrás notado que
suele dar poca información acerca
de su contenido antes de la lectura.
Es una forma de hacernos llegar sin
prejuicios ni expectativas a sus historias.

En esta novela tampoco utiliza nombres para sus personajes. Quizás te hayas dado cuenta de que no sabemos
cómo se llama el protagonista y que
nos referimos a los demás personajes
por sus características: el guitarrista, la
mujer de la cafetería, el fotógrafo, etc.

¿Ha sido una experiencia diferente
a todas tus otras lecturas?
¿Te ha resultado llamativo de algún modo?
¿Te has sentido más libre para pensar
o sacar tus propias conclusiones?
¿Te ha ayudado a mantener la intriga hasta el final?

Como es algo que se sale de lo
habitual, te proponemos comenzar
con una breve reflexión
sobre este aspecto:
¿qué crees que te ha aportado no
conocer ni la sinopsis ni los nombres de
los personajes de este libro?
¡Escribe tus impresiones en estas líneas!
Puedes guiarte por preguntas
como las que te proponemos
en la página anterior.

L

W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

EL SISTEMA
EDUCATIVO

En la Isla la inversión en educación
es lo más importante, mientras que
fuera el sistema educativo es precario y obsoleto. La educación está enfocada a la práctica, con asignaturas
como primeros auxilios, para saber
salvar a la gente cuando se necesita;
nutrición, para saber comer lo que es
bueno para nuestro cuerpo; o finanzas, para saber manejar algo que es tan
importante en nuestra sociedad como
el dinero.

https://www.lai.es/blog/entry/asignaturas-irlanda-home-economics.html

?

¿Has pensado alguna vez qué
asignaturas te gustaría que
se incluyesen en tu plan de
estudios y que ahora mismo
parecen impensables?

Para inspirarte, puedes echar un
ojo a estos ejemplos de otros
países en los que parecen estar
más concienciados acerca de
este tema.

Algunas de las asignaturas que se estudian en los colegios irlandeses son
contabilidad, carpintería o economía doméstica.
En Home Economics se estudian dietas, se realizan actividades prácticas de
cocina, se dan pautas para un consumo responsable con el medio ambiente, se
aconsejan hábitos para mejorar nuestra salud...
En definitiva se enseña a cuidar de sí mismos, de los demás y del entorno.

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/curiosidades/educacioninfantil-en-dinamarca-y-paises-nordicos-2322/
El medioambiente es uno de los pilares fundamentales de la educación nórdica.
Un buen ejemplo es la red de escuelas infantiles públicas danesas, cuyo sistema
de aprendizaje se basa principalmente en las experiencias que los niños adquieren por sí solos. A diario, los más pequeños salen a explorar bosques cercanos y
a interactuar con animales, lo cual no resulta muy complicado debido a la alta
densidad de zonas verdes con las que cuenta cualquier ciudad.
Pensando en las asignaturas que estudias en tu centro y viendo otras que se
incluyen en los currículos escolares de otros países o en el ejemplo de la Isla
¿cómo configurarías tu horario semanal con las asignaturas de aquí y de allá, o
incluso de invención propia, que consideres más útiles para tu futuro?

A) Comenzaremos con un debate en el aula, que podemos guiar con
preguntas como:

¿Qué enseñanzas creéis que es necesario
que se impartan en una escuela y que
actualmente no se dan?
¿Qué enseñanzas se dan ahora mismo
y no le veis utilidad?
¿Cuáles son las enseñanzas
verdaderamente importantes
en la infancia y en la adolescencia?

B)

Después de inspirarte en otros
sistemas educativos y de debatir con
tus compañeros, es el momento de
dar forma a tus propuestas.

G

Aquí tienes un horario escolar
en blanco. ¡Llénalo con tus asignaturas
ideales! Para hacerlo deberás diseñar una
propuesta equilibrada y realista, tener en
cuenta cuánta carga horaria tendría cada
asignatura, la duración y
distribución de los descansos, etc.

C) Por último, puedes poner en común tu propuesta con las de tus compañe-

ros, consultar con el equipo docente y elevar una propuesta común

al equipo directivo del centro con las innovaciones y cam-

bios que entre todos hayáis acordado necesarios.
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LOS
SUEÑOS

En el argumento de El regalo nos vamos dando cuenta de que el secreto
de la felicidad reside en cumplir
nuestros sueños.
¿Has pensado alguna vez sobre esto?

¿Tienes un sueño claro
en la vida?
¿Aquello que sabes que
realmente te haría feliz?

La Isla es un lugar donde cada uno
arriesga lo que tenía en su vida anterior por cumplir los sueños que
siempre ha tenido. Por ejemplo, el
banquero que deja todo por ser guitarrista, el hombre que crea y vende
cometas, la mujer que ha montado
una escuela infantil en un castillo o el
protagonista, que después de perderlo
todo emprenderá su sueño en una antigua bodega.

A) Imagínate llegando de mayor a la Isla y escríbete una
carta para tu yo del futuro.

Cuéntate en ella tus deseos o tus sueños actuales, cómo te
imaginas en tu época adulta, qué cosas fundamentales no
deberías olvidar con el paso de los años… Aprovecha para animar

a esa persona adulta que serás a pensar en estas cuestiones:
¿está cumpliendo aquellos sueños de juventud?
¿Vive de la manera que imaginaba en el colegio?
			Recuérdale que, si todavía no lo ha hecho,
			
nunca es tarde para emprender el cambio.

Carta a mi yo futuro:

W

Querido yo del futuro...

C)

B)

¿Ya tienes tu carta? ¡Muy bien!
Ahora mira a las personas adultas
que tienes a tu alrededor: tu familia,
amigos cercanos e incluso
conocidos o vecinos.

Por último, ¡vamos a viajar con la imaginación! En El regalo, el padre del protagonista, tras pasar un episodio traumático, decide emprender el sueño de su vida: viajar en
caravana y llegar a Los Ángeles. Periódicamente envía una postal a su hijo en la que
le cuenta sus aventuras y experiencias.

Elige a algunas de estas personas y
concierta con ellas una
entrevista personal
preguntándoles cuestiones como:

¿sueñas con viajar a algún
lugar? ¿Una playa paradisiaca
o tal vez caminar por la
Muralla China?

¿Crees que están cumpliendo sus sueños?
¿Que diariamente hacen
lo que les hace feliz?

Y tú,

- ¿A qué te q
uerías dedicar
cuando tenías mi ed
ad?--------------- ¿Qué sueño
s tenías entonce
s?---- Y ahora, ¿s
on los mismos
o han
cambiado?--------------------- ¿Has logra
do cumplir alg
unos
de ellos?------------------------ ¿Qué crees
que necesitas p
ara vivir feliz?----------------------- … ¡O todas
interesantes! las que consideres

I

W

Una vez realizadas las entrevistas contrastaremos los resultados con el grupo para descubrir si, en general, la gente que nos rodea ha cumplido sus
sueños y considera que hace lo posible para vivir feliz.

¡Vamos a compartir nuestros
viajes soñados!
Para hacerlo:

1 En primer lugar utilizaremos un gran mu-

ral de papel continuo en el que dibujaremos
el contorno de los continentes, así como de
las islas más representativas.
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Durante unos días podremos pensar en
nuestros lugares soñados y, cuando lo tengamos claro, elegiremos uno e imprimiremos una imagen del lugar a modo de postal. Así, en el anverso tendremos la idílica
imagen y en el reverso un espacio en blanco
sobre el que poder escribir un breve texto.
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Utilizaremos ese espacio para escribir,
a modo de mensaje en una postal a nuestros compañeros, por qué soñamos con ese
lugar.
Por último, pincharemos las postales en su
lugar correspondiente del mural, de manera que tendremos los sueños de todos los
compañeros en un gran mapamundi en
nuestra clase.

Aunque los sueños sean muy importantes allí, los habitantes de la Isla no viven
en las nubes esperando a que se cumplan, sino que han reaccionado a tiempo y se
han esforzado para hacerlos realidad. Para eso es necesario ser organizados y perseverantes, tener las ideas claras y hacerlas posibles y sostenibles.
Por eso en la Isla la clase de finanzas tiene una especial relevancia. En ella los estudiantes aprenden sobre el tema e incluso fundan su propia empresa, y hasta los
más pequeños van en pareja vendiendo pasteles y tazas con un cuento especial.
Sin embargo, en nuestro sistema educativo actual llama la atención la ausencia de contenidos relacionados con las finanzas. Puedes acabar la universidad
sin saber lo que es un préstamo, un interés, invertir en acciones… nada de nada.
Extraño cuando toda tu vida va a depender del dinero.
Para comenzar a reflexionar acerca de este tema, charlaremos sobre ello en grupos:
¿por qué pensáis que no se os enseña nada sobre el dinero cuando es algo tan importante en la sociedad?
Podemos guiar el debate con preguntas como:
¿Os han explicado alguna vez cómo gestionar vuestro dinero?
¿Quién lo ha hecho? ¿Vuestros profesores? ¿Vuestros padres?
¿Consideráis que estáis preparados para administrar
vuestro dinero sin ayuda?
¿Pensáis que es importante que exista una asignatura de finanzas?

?
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LAS FINANZAS
Y EL DINERO

Imagina ahora que llegas a la Isla.

¿Tienes claro cuál sería tu sueño?
¿Cuál sería tu proyecto de vida?
¿Qué montarías tú en la Isla?

?

¡Te invitamos a hacer el Plan de Empresa de tu idea!

w

Según el Ministerio de Industria, el Plan de
Empresa es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un
proyecto empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o promotores y la dimensión del proyecto.
Es un documento que:
- identifica, describe y analiza una
oportunidad de negocio,
- examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo
- y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para
convertir la citada oportunidad en
un proyecto empresarial concreto.
Así pues, se trata de un documento de gran
utilidad para aclarar tus ideas, darles forma
y comprobar si son viables y productivas.

PARA HACER EL PLAN DE EMPRESA DE TU SUEÑO
SIGUE ESTOS PASOS
A) ENCABEZAMIENTO

E) PLAN DE MARKETING

1 Nombre de la empresa

1 ¿Cómo voy a darme a conocer?

2 Nombre del emprendedor

2 Diseña un logo y un lema para la
empresa

B) IDEA DE NEGOCIO
1 Actividad (¿Qué productos o servicios ofrece?)
2 Público objetivo (¿A quién le puede interesar? ¿Qué necesidades cubre?)
3 Distinción (¿Qué tiene de innovador? ¿Qué ventajas aporta respecto a
proyectos ya existentes?)
C) ESTUDIO DE MERCADO
1 ¿Qué empresas hay en mi entorno
que ya hagan una actividad similar?
2 Si ya hay otras empresas, ¿por qué
se necesita la mía?
D) ACTIVIDAD EMPRESARIAL
1 Descripción de los productos o
servicios
2 Precios
3 Para lograr dar este servicio ¿qué
trabajadores necesito en mi empresa?
(Producción, transporte, administración, venta, tesorería, marketing,
etc.)

F) ANÁLISIS FINANCIERO
1 ¿Cuáles serían mis fuentes de beneficio?
2 ¿Cuánto calculo vender al mes?
3 ¿Cuáles serían mis gastos mensuales?
4 Si comparo los gastos mensuales con la estimación de beneficios mensuales, ¿cuál es el balance?
G) PUESTA EN MARCHA
1 Fases para la puesta en marcha del
proyecto:
		1.
		2.
		3. ...

FF
1
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EL MUSEO
DE LOS MOMENTOS

El protagonista de El regalo visita un
lugar muy especial de la Isla denominado «Museo de Momentos», en
el que se exponen fotografías que inmortalizan momentos especiales y que
periódicamente se van cambiando.
Todos tenemos momentos que queremos atesorar para siempre, ya sea
porque son muy felices, emotivos o
simplemente divertidos. Para compartirlos con nuestros compañeros,
¡vamos a crear nuestro
Museo de los Momentos
en el aula!

1 Como actividad colaborativa, di-

señaremos entre todo el grupo uno
o varios murales que formarán nuestro particular museo. Le pondremos
título, decoración y quizás algunas
frases célebres que destaquen la importancia de los momentos, como:

«La vida no es la que uno
vivió, sino la que recuerda
y cómo la recuerda para
contarla».
Gabriel García Márquez

2

Entre todo el alumnado y, por
qué no, también el profesorado, llenaremos el museo con fotografías
importantes por alguna razón.

3 En caso de que no tengamos la

instantánea de un momento muy especial, pero lo recordemos con cariño, ¡siempre podemos describirlo en
un breve texto o dibujarlo!

4

Para terminar, podemos incluir
visitas guiadas a nuestro museo en
las que los guías seremos todos los
integrantes del grupo, que podremos compartir con los demás nuestros momentos especiales y las anécdotas más divertidas.
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LAS
TECNOLOGÍAS

Tras unos días de preparación amAl protagonista le roban toda su vida
bas facciones deberán defender la
porque resulta realmente sencillo…
suya. ¿Quién será más convincentodo está en su móvil.
te? ¿Qué hemos aprendido de ello?
No somos conscientes de todo el po¿Somos conscientes de que llevamos
der que tendría alguien sobre nosotros
toda nuestra vida en una cartera o
únicamente teniendo el control de
bolso? ¿Es fácil hacerse con los danuestro móvil. Dentro llevamos intos de otras personas?
formación privada, cuentas bancarias,
mi número de cuenta
qué me gusta
claves y contraseñas, redes sociales,
mi dirección personal
etc.
mis fotos

A) Para ahondar en lo fácil que

pueden ser estos actos y para que
entiendan el cuidado que deben tener, dividiremos la clase en grupos
de 4 o 5 miembros:

g

[

FOTOS S
NALE
PERSO

CLAVES

B)

[

En una segunda parte de esta actividad construiremos un peto
para cada alumno con dos trozos de papel continuo o dos folios tamaño DIN- A3 y dos tiras de cinta adhesiva que los unan por los hombros.
En la parte de la espalda cada alumno habrá escrito en grande la infor-

- La mitad de los grupos buscarán información acerca de los

mación que creen que estaría expuesta sobre ellos si alguien se
hiciese con su móvil. Por ejemplo, si tienen fotos personales en apps,

fraudes y las diferentes problemáticas con relación a delitos de
sustracción de identidad o robos
utilizando nuevas tecnologías,

- mientras que la otra mitad investigará aspectos positivos y de
utilidad para la sociedad, como la
facilidad en el pago en un supermercado o pagos entre amigos.

CUENTA
DEL
BANCO

direcciones o claves, cuentas…

Cada alumno tendrá también postits para escribir y pegar por la parte
delantera del peto y según lo que vean en la parte trasera, cómo po-

mis conversaciones
mis vídeos
mis datos médicos

email de mis contactos

drían utilizar información de esa persona en su contra.

Así al final podrán debatir entre todos lo expuestos que están y cómo
otras personas podrían perjudicarles con la información que encuentran
de ellos en sus móviles.
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CUENTOS PARA
ENTENDER EL MUNDO

Durante toda la novela podemos leer
varios cuentos con moraleja, cuentos
que luego aparecerán en la trilogía de
libros Cuentos para entender el mundo
del mismo autor.

D

Proponemos que busquen los
cuentos entre las páginas del
libro, los lean en clase de
nuevo y los analicen:

- Cuál es el significado del cuento

G

- Cómo lo puedo llevar a cabo en
mi día a día
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FRASES
CÉLEBRES

A lo largo de la narración encontramos diferentes ejemplos de frases célebres
que ayudan a reforzar el mensaje del libro. Letreros en paredes, fragmentos de
libros...
Y es que este tipo de frases que han dicho personajes históricos suelen resultar
motivadoras, puesto que suponen la experiencia anterior de alguien sobre algo
que estamos viviendo ahora. Nos ayudan a reconocernos y a ser conscientes de
que lo que nos pasa a nosotros les ha pasado y les pasa a otras muchas personas.

«Quien no encaja en el mun

do está siempre cerca de en

contrarse a sí mismo».
H. Hesse.

«Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa».
Montesquieu.

do te des cuenan
cu
ti
de
n
se
en
pi
ás
m
de
e los
«Te importará muy poco lo qu
ti»
D. F. Wallace.
ta de lo poco que piensan en
«Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad

para trepar a un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un inútil».

A. Einstein.

«La mariposa recordará siempre que fue gusano».

!!

Mario Benedetti.

Os invitamos a indagar en este tipo de frases para encontrar aquellas
que os resulten más motivadoras.

Podéis buscar en internet una que os motive y averiguar algo de
la biografía de la persona que la dijo. Explicar en clase las razones
por las que habéis elegido la frase, por qué os ha gustado.
Y entre todos elegir dos o tres para imprimirlas y tenerlas en clase.

Eloy
Moreno
La gran pasión de Eloy Moreno (Castellón)
por la escritura lo llevó a lanzarse a la aventura
de autopublicar su primera novela, El bolígrafo de gel verde, de la que ha vendido más de
200.000 ejemplares. Su segunda obra, Lo que
encontré bajo el sofá (2013), volvió a conectar
con decenas de miles de lectores, muchos de los
cuales le acompañan en las rutas que realiza por
Toledo reviviendo el argumento del libro. En
2015 publicó su tercera novela, El Regalo, por
la que recibió un gran reconocimiento tanto en
ventas como por parte de la crítica.
En 2018 publicó Invisible, obra de la que ya
lleva 42 ediciones y traducciones a más de 12
idiomas. Su siguiente novela, Tierra (2020), se
colocó en los primeros puestos de las listas de
ventas nada más publicarse. Diferente ha sido
su último proyecto, quizás la novela más emotiva del autor
También ha publicado la colección de tres volúmenes Cuentos para entender el mundo, una
obra dirigida tanto a adultos como a niños y
que ha sido incluida como lectura en centenares de centros educativos. Y ha iniciado una
colección para el público infantil denominada
Cuentos para contar entre dos, con los títulos de
Juntos y Lo quiero todo.
email: eloymo@gmail.com
web: eloymoreno.com
Instagram: eloymorenoescritor
Facebook: eloymoreno.escritor

