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Estás a punto de iniciar un viaje tan apasionante y profundo como el que vive
Lola, la protagonista de Vendaval. Un viaje que empieza en tu propia clase, en la
simple observación y descripción de tu entorno, pero que poco a poco llega a
lugares mucho más lejanos, o cercanos, según con qué gafas los mires. En
definitiva, un viaje hacia dentro.
En esta guía vamos a caminar hacia dentro, desgranando cada uno de los
aprendizajes que encontramos en la novela. Vendaval está llena de metáforas,
simbolismos y representaciones sociales. Seguramente ya te has dado cuenta
durante la lectura, pero aquí vamos a descubrir mucho más. A través de distintas
dinámicas activas en grupo: debates, asambleas, role-playing; y momentos de
reflexión y dedicación personal, pretendemos que descubras en profundidad la
obra desde un acercamiento personal y grupal. 
Con el objetivo de favorecer espacios de autorreflexión y de desarrollar la
competencia metafórica, la guía se divide en tres partes principales: Antes del
gran salto, Vuelo y Desvuelo, teniendo cada una de ellas distintas actividades. En
un nivel progresivo de complejidad partiremos de dinámicas más sencillas y
descriptivas hasta llegar a proponer que generemos nuestras propias
representaciones del mundo que nos rodea. 
Esperamos que disfrutéis del camino y encontréis un lugar en el cual seguir
jugando.
Y no olvidéis que si os perdéis caminando siempre podéis contar con Patatas,
especialista en Otroscaminos. 

¿HAS PROBADO CAMINAR HACIA
DENTRO?
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ANTES DEL GRAN SALTO
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Si quieres hacerlo de manera artística, dibuja a Lola en tu clase.

La ilustradora Ana de Toro decidió conscientemente no representar a

Lola para que los y las lectoras pudieran imaginarla sin tener una

imagen previa. De esta manera cada persona puede imaginar a Lola de

una manera distinta. Su ropa, pelo, zapatillas… 

A lo largo de la novela vemos como en la clase de Lola hay compañeros con
personalidades, actitudes, formas de ser y de pensar muy diferentes, como por ejemplo
Carla y Leo, o Ayla y Youssef. Seguro que en tu clase sucede lo mismo. Si piensas en tus
compañeros y compañeras de clase, cada uno tiene una forma distinta de ser, una manera
de hablar, unas habilidades concretas, etc. En ocasiones, no conseguimos conocer en
profundidad a nuestros compañeros y compañeras, incluso puede llegar a pasar mucho
tiempo sin haber conocido a alguien de la clase. Sin embargo, conocer sin prejuicios a una
persona es fundamental para entenderla mejor, para valorarla, para aprender y para
compartir momentos de vida.
Si pensamos en el principio de la lectura, Lola se muestra de una manera muy
determinada. Esto se puede apreciar tanto en su lenguaje verbal como no verbal, en su
forma de actuar y de pensar. 
Imagina que Lola está en tu clase actual, entre tus compañeros y compañeras. ¿Cómo te
la imaginas?

LA CLASE DE LOLA.1.

¿Cómo te 

la imaginas tú?
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También puedes elaborar una descripción por escrito:

Ahora piensa cómo es Lola emocional

y psicológicamente:

¿Cómo crees que se comportaría?

¿Cómo sería ante las diferentes

situaciones que se producen en tu

clase? 

Puedes hacerlo completando el dibujo que has hecho de forma que

represente esos aspectos emocionales y psicológicos con originalidad.

También puedes hacerlo por escrito:

MIEDO
S

INSEGURIDADES

HABILID
ADES

SOCIALE
S
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Ahora imagina que Lola está sentada en tu
clase tras su gran vivencia en Vendaval.

¿Crees que se comportaría de manera diferente?

¿Se produce algún cambio en ella durante la novela?

¿Qué ha aprendido? ¿Cómo se representa ese aprendizaje en su forma

de ser?

Nombra o representa artísticamente los cambios más importantes que se

producen en Lola tras su gran aventura en Vendaval.

5



AUTOCONOCIMIENTO

Lola se convierte en una guía muy especial en el momento que aprende de lo mejor de

sus amigos (importancia inconmensurable de la amistad):

 

¿Qué cualidades destacarías de tus amigos y amigas? Piensa en tres personas de tu

clase y destaca las cualidades que te producen mayor admiración.

 

¿Con qué te quedarías de…? Ahora piensa en otras tres personas de tu clase. Intenta

no escogerlas por amistad o afinidad. Escógelas al azar. Seguro que te ayuda a

conocerlas mejor. 

 

¿Qué crees que aportas tú a tus amistades?
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Piensa durante un par de minutos en los siguientes personajes. Vamos

a centrarnos en tres ámbitos en concreto:

Durante su gran aventura, Lola conoce criaturas de todo tipo que esconden siempre algún
aprendizaje. Las criaturas de Vendaval y los compañeros de clase de Lola conforman el
Mundo particular de la protagonista. Cada criatura muestra una representación que
deriva de su inconsciente y que determina las formas de comportamiento de nuestra
sociedad.
En el Mundo particular de Lola también encontramos a sus compañeros de clase que
toman decisiones y escogen caminos, que crecen junto a Lola desde la más pura inocencia
y neutralismo hasta mostrarnos las diferentes caras de nuestra sociedad adulta.
Vendaval es sencillamente una muestra representativa de la heterogeneidad que
encontramos en nuestro propio mundo.
Antes de volar con Lola a Vendaval, vamos a conocer mejor a los personajes que se va a
encontrar en su aventura. Vamos, por tanto, a conocer y analizar el mundo de la
protagonista. De esta forma podremos comprender mejor cada uno de los episodios que
vive en su disparatada aventura:

2. EL MUNDO DE LOLA. 

actitudes · decisiones · 
representación del mundo real

Patatas

Carla

Milton

Ayla

Leo

El Sabio Mandioca
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Ahora céntrate en las actitudes y decisiones de dos de los

personajes de la lista.

Una vez hecha la reflexión personal, vamos a poner en común las

ideas de una manera divertida y ordenada. Nombraremos primero

a uno de los personajes de la lista y escribiremos su nombre en la

pizarra o en algún lugar visible.

Con papelitos o con post-it escribiremos palabras clave sobre las

actitudes y decisiones del personaje escogido con base en la

reflexión personal realizada, y saldremos a pegarlos alrededor del

nombre del personaje (la dinámica también puede hacerse de

forma individual en un folio o una libreta). En el mural no puede

haber palabras repetidas.

Poco a poco completamos la representación de cada personaje. Al

final de esta dinámica vamos a comparar las palabras indicadas en

el mural de manera co-creativa con las que habíamos pensado

personalmente: ¿Me han aportado algo nuevo? ¿Veo al personaje

de una manera distinta o se acerca a mi reflexión personal? ¿Todas

las personas tenemos el mismo punto de vista?

¿Vemos representados en nuestro
mundo real a los personajes de

Vendaval?

Al terminar todas las descripciones nos cuestionamos para terminar la

dinámica:
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*Opcional: 

¡Demuestra tu creatividad e imaginación!

En la novela no aparece la imagen de ninguno de los personajes

principales: ¿Cómo te los imaginas? Dibuja cómo te imaginas a los

distintos personajes (puedes utilizar diferentes materiales en función

de sus personalidades)

Debatid sobre esta cuestión de manera grupal (¡recuerda respetar

siempre el turno de palabra y las opiniones de todas las personas!).

Poned la atención en las criaturas especialmente ya que representan

el mundo adulto. 

Los debates son una gran herramienta para interaccionar y aprender

de las opiniones y maneras de pensar de los y las demás.

¡Aprovéchalo!
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AUTOCONOCIMIENTO

¿Te identificas con alguno de los personajes? ¿En qué sentido te sientes

identificado/a especialmente?

¿Alguno de los personajes te ha hecho reflexionar? 

 

¿Con qué personaje has aprendido más?

 

En tu propio mundo, ¿encuentras algunas de las actitudes que has analizado? ¿Y de las

decisiones? ¿Qué criaturas de Vendaval crees que podrían convivir en tu propio

mundo? ¿Cuáles te gustaría tener cerca? 
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VUELO
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Tras el gran salto en el patio del colegio y el vuelo sobre la cómoda masa de aire Lola se
encuentra con Patatas en Vendaval después de un suave ajunglizaje. La criatura,
siguiendo los deseos de la inesperada, guía a la protagonista hasta Villa Vainilla donde ya
le esperan jugando sus compañeros de clase. Sin pensarlo un segundo, empiezan a jugar
todos juntos sin que nada limite sus carreras ni su disfrute. ¡Sin que suene el maldito
timbre del patio!
Pero de pronto, algo lo cambia todo. Leo, se adentra en las profundidades de la jungla
para buscar un postre. Lo que no esperaba era toparse con un hallazgo dulce y apetitoso:
Un cofre repleto de caramelos.
En la actividad anterior has descrito a Milton. Has hablado y reflexionado sobre sus
actitudes, decisiones, e incluso has pensado sobre la figura de Milton en nuestro propio
mundo. Ahora vamos a ir mucho más lejos profundizando en aquello que nos está
intentando expresar la novela. En esta actividad empezaremos a desarrollar la
competencia metafórica. Para conocer bien de qué se trata, antes recordemos qué es
una metáfora:

La metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o
concepto se expresan a través de una realidad o concepto diferentes con los que lo

representado guarda cierta relación de semejanza. Un recurso estilístico que pretende
hacer un uso figurado del lenguaje. Las metáforas constituyen parte del lenguaje

emocional, construyen una estructura laberíntica y sensorial de la imaginación. En este
teatro de la mente podemos traducir con palabras nuestros sentimientos y

pensamientos. En esta novela hay infinidad de ellas que seguro has ido descubriendo y
han ampliado más tu capacidad metafórica.

 

¿Y qué es la competencia metafórica?

3. UN GRAN HALLAZGO.

Es la habilidad para construir metáforas. La competencia metafórica nos

ayuda a desarrollar la capacidad de comprender y construir metáforas

conectando lengua y razonamiento, para comprender y expresar

conceptos abstractos.

12



¡Vamos a desarrollar nuestra competencia
metafórica!

Tras el hallazgo, Leo decide desatar a Milton para

conseguir abrir el cofre de caramelos. ¿Qué significado

tiene realmente este gesto?

Te puede ayudar pensar inicialmente en el verbo

principal de la oración: desatar.

También te puede ayudar pensar en las consecuencias

que comporta esta decisión. 

¿Qué representa Milton en nuestra sociedad? ¿Qué está

desatando Leo en realidad?

Intenta pensar en el significado de la escena que ahora te presentamos.

Para ello te recomendamos que no te quedes en la superficie de la

acción, debes intentar deshacerte del sentido literal y conectar el gesto

con un sentido mucho más amplio, profundo y abstracto. Para hacerlo

más fácil puedes realizar esta actividad con una pareja, seguro que así

resulta más enriquecedora vuestra conclusión:

Intentad explicar qué significado tiene desatar a Milton . Escribid la idea

principal de vuestra conclusión  aquí:
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Compartid vuestras conclusiones en grupo. Después de escuchar a

todos vuestros compañeros y compañeras, volved a escribir el

significado de la expresión aquí:

¿Habéis modificado vuestra idea inicial o habéis consolidado vuestra

intuición al escuchar al resto? 

Con esta actividad habéis entrenado vuestra competencia metafórica.

¡Enhorabuena!
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Vamos a realizar nuestra propia asamblea de reparto de caramelos.

Seguro que habéis aprendido de los posibles errores y aciertos del

reparto que proponen en la clase de Lola. Ahora le toca a tu clase

decidir:

 

Poneos en la situación que viven los protagonistas y realizad una

asamblea para establecer las pautas del reparto. Dedicad el tiempo

necesario para llegar a acuerdos. 

Reflejad los acuerdos a los que habéis llegado en una cartulina y

colocarlos en una zona visible de la clase. 

Cuando ven aparecer a Leo y Milton sobre unas enormes criaturas, los compañeros de
clase de Lola se acercan entusiasmados. Leo les muestra su gran hallazgo, el cofre
repleto de caramelos, y pronto empieza a repartir los deseados dulces hasta que Youssef
propone que el reparto se realice poco a poco.
La idea cala en el grupo e improvisan rápidamente una asamblea para decidir cómo debe
ser el reparto de caramelos.

4. EL REPARTO DE CARAMELOS.

¿Cómo haríais el reparto de caramelos en tu clase?

*Opcional: 

Cuando acabéis la guía didáctica o cuando pase un tiempo, sería

interesante revisar los acuerdos para ver si cambiaríais alguno o lo

dejaríais tal y como acordasteis en su momento. 
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La novela está cargada de simbolismos, es decir, contenidos que sirven

para representar alguna cosa. Uno de estos simbolismos son los

caramentorios. 

¿Cómo funcionan los caramentorios? ¿Qué uso tienen?

¿Qué opinas sobre ello? 

¿Te recuerda a alguna realidad de nuestro mundo?
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AUTOCONOCIMIENTO

Es posible que durante la asamblea te hayas encontrado en desacuerdo con algunas

de las propuestas, intervenciones, incluso con la decisión final. Si has escuchado y

observado con atención, también puedes haber encontrado actitudes y roles

determinados que han aparecido en el desarrollo de la dinámica y que han expresado

mucho más que una simple opinión. También es posible que hayas reflexionado sobre

tu actitud y papel en la asamblea.

 

Profundicemos en todas estas cuestiones:

 ¿Cómo se ha producido la asamblea? ¿Ha aparecido alguna jerarquía? Si es así, ¿qué

opinión tienes sobre ello?

¿Cómo te has sentido tú durante la asamblea? ¿Has podido expresar libremente tu

opinión?

¿Cómo te sientes cuando estás en gran grupo? ¿Sientes confianza para poder

expresarte tranquilamente? 

¿Qué efecto tiene en ti la opinión o percepción de los y las demás sobre ti? ¿Te

afecta mucho? 
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Durante todo el relato aparece la profecía de los inesperados en boca

de Patatas y de Milton. Esta profecía presagia la llegada a Vendaval de

los inesperados y habla de las consecuencias que tendrá este hecho en

la jungla. 

Después de leer la novela, te planteamos los siguientes interrogantes:

¿Qué significado tiene realmente la profecía? ¿Qué quiere decir?

“Desde hace mucho viento, tanto que no puedo ni sentirlo, en Vendaval se ha dicho que un
notardía cualquiera llegarían los inesperados a la jungla y entonces todo cambiaría para
siempre. Y lo cierto es que es un cumplido, ¡aquí estáis! -. La criatura bajó de la roca, se
acercó a la niña y susurró de nuevo-. Cierto es también que nadie se ha aventurado a
afirmar qué camino tomará el cambio.”

 5.  INTERROGANTES: LA PROFECÍA DE LOS INESPERADOS.

¿Quiénes son los inesperados?
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¿Nos apela a nosotras? ¿En qué sentido?

¿Qué quiere decir que no se sepa con certeza el camino que tomará el

cambio?

En diferentes momentos, las criaturas aclaran que los inesperados no

deben conocer la profecía. 

¿Por qué crees que los inesperados no pueden conocer la profecía

según las criaturas? 
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¿Qué efecto crees que puede tener en ellos conocer dicha información? 

¿Se cumple la profecía de los inesperados? Si la respuesta es afirmativa

indica qué momento lo representa principalmente.

¿Qué opinión tiene Patatas sobre la profecía?

*Opcional: Imagina que tu clase ajungliza hoy mismo en Vendaval.

Reescribe la profecía como si fueras una criatura e intentases presagiar

lo que va a suceder:
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6. NOS PONEMOS LAS GAFAS.

Piensa conmigo.

¿Has sentido en alguna ocasión que debes pensar y actuar como el resto, responder lo
mismo que la mayoría, dejarte llevar por las demás personas para no ser diferente y,
avergonzarte en caso de serlo, de no saber responder o de no dar la respuesta adecuada?
¿Quizá has pensado que no tienes “un lugar”, o has querido seguir las modas que acaban
uniformándonos y perseguir estándares de normalización, es decir, estar dentro de los
márgenes que marca la sociedad?

Piensa conmigo es una invitación a que pienses por ti misma y no como yo o como los
demás. A que busques dónde te sientes cómoda y quién te hace sentir bien. A que andes el
camino que crees adecuado, según tu forma de ser, tus ideales y tus aspiraciones de
presentes y futuros. 
 
En vendaval, como en nuestro mundo, conviene que las decisiones sean tomadas por unos
pocos y que existan organismos de control que expandan el Únicocamino. 

¿Qué es para ti el Únicocamino?
¿Cuál crees que está siendo para ti en este momento de tu vida? 

Sigue pensando conmigo… Ahora vamos a hacer un ejercicio de introspección. De la
misma forma que nos observamos en el espejo debemos también mirarnos por dentro al
detalle, querernos y comprendernos. E igual que vamos creciendo físicamente debemos ir
entendiendo cómo funciona nuestra manera de sentir, de pensar, de evolucionar, de
reaccionar ante determinadas situaciones, de mirarnos y de aceptarnos con nuestros
miedos y con lo que nos apasiona. 

Ahora vas a reflexionar sobre diferentes ámbitos de tu vida, creando lo que llamaremos
“la tarta de la vida”. 
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Para ello...

Dibuja un círculo y divídelo en seis porciones de tarta. 

Nombra a una porción ejercicio/deporte, a otra amistad, a otra espiritualidad, y sigue con
estudios, juego/aventura y familia. Quizá quieras cambiar alguno de estos ámbitos por
otro propio que sea muy relevante en tu vida. Si es así, puedes hacerlo. 

Ahora dibuja un punto en cada porción en el nivel que crees que te encuentres
satisfecha/o con ese área de tu vida (cuanto más al borde del círculo indicas mayor
satisfacción, más en el centro, menor satisfacción). 

Ahora conecta los puntos. Observa el dibujo que se crea, mira cuán expandida está tu tela
de araña. 

Reflexiona:

 

¿Dónde flaqueas? 

¿Te gustaría cuidar más y mejor algún

aspecto de tu vida? 

¿Hay algo que querrías cambiar? 

¿Crees que así te sentirías más feliz? 
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Ahora vamos a reflexionar más profundamente. Observa este iceberg. o sabes, un
iceberg es una gran masa de hielo flotante que sobresale en parte de la superficie del
mar. Si fuésemos en un barco únicamente podríamos ver la parte que sobresale del
iceberg. Sin embargo, no podemos ver toda esa parte que permanece bajo el mar (la cual
es mucho más grande que la que se puede ver). 

Las personas somos en ocasiones como un iceberg. Mostramos una pequeña parte de
nuestra personalidad pero guardamos dentro muchas otras cosas que no compartimos
con las demás personas o que no dejamos que se conozcan.
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Al acabar el ejercicio podemos juntarnos por parejas para comentar lo

que nos ha surgido con ambos ejercicios. Intenta sentirte segura y

abrirte explicando al menos una parte de lo que has reflexionado

personalmente. Te ayudará a darte cuenta de que las demás personas

también tienen sus propias reflexiones/preocupaciones/inquietudes

sobre su personalidad y vida. Recuerda realizar este ejercicio con

respeto y escucha.

 

¿Qué es lo que muestro sobre mí?

¿Qué guardo para mí? ¿Por qué creo que lo hago?

¿Cómo creo que pueden reaccionar los demás si muestro

esas partes de mí?

¿Lo que “escondo” bajo el mar lo percibo como negativo o

positivo?

 

Escribe en la parte que sobresale del agua aquello que muestras de tu

forma de ser. A continuación escribe en la parte que permanece bajo el

mar todo aquello que no muestras y que crees que las demás personas

no conocen de ti.

Cuando acabes relee tu obra y reflexiona:
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AUTOCONOCIMIENTO

Seguramente en tu tarta han sido reflejados aspectos muy relevantes de tu vida

como tu familia, tus amigos, el cole, el ocio, tú mismo/a… Esta tarta va a ayudarte a

reflexionar sobre tu propia situación existencial. Se trata de valorar si todos estos

aspectos se encuentran en un equilibrio adecuado y te permiten ser feliz a nivel

personal, emocional, cognitivo y conductual. Es decir, si sacan lo mejor de ti y aportan

todo lo necesario para que puedas desarrollarte por dentro igual de bien que lo haces

por fuera. 

El equilibrio no significa repartir a partes iguales todos los ámbitos que hayas

considerado, sino otorgar mayor porcentaje a lo que más te aporta, te hace sentir

bien y te sana por dentro. Aquello que encuentras que debes hacer más y que en

ocasiones no dedicamos el tiempo suficiente, bien por ir siempre acelerados y con

prisas o por haber priorizado lo que realmente no es tan importante. A continuación,

debajo del gráfico realizado puedes anotar metas y objetivos nuevos que te plantees

para mejorar en caso de que algún porcentaje creas que deba cambiar para

favorecer ese bienestar del que hablamos. 

Recuerda que cuidarse por dentro es tan importante como cuidarse por fuera. 

Sería interesante realizar de nuevo dentro de un tiempo la tarta de tu vida y

observar qué cambios has experimentado. Podrías marcar otros objetivos sencillos y

tratar de ponerlos en práctica.
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Ahora que ya conoces bien el Salón de Pactos, te preguntamos:

¿Qué relación encuentras con las criaturas inquietas que representan

las diferentes obras en este salón?

Salón de Pactos: Participación.

El Salón de Pactos es un lugar especial y de gran relevancia en Vendaval. Situado en el
corazón mismo de la jungla, al Salón de Pactos acuden a actuar las criaturas inquietas de
Vendaval para así despertar ovaciones que hagan crecer las montañas y conseguir
cambiar las cosas en la jungla. 
Escondidas en la maleza, cerca del Salón, Ayla, Youssef y Lola, junto con Patatas,
observan una escena muy teatral. Tres criaturas inquietas y su directora ensayan una
disparatada obra en un claro de la jungla. Ayla, en un arranque interpretativo, aprovecha
la baja de la actriz protagonista para conseguir el papel principal de la obra. Muy audaz
se presenta como “un poco inquieta”. 

7. LOS TRES GRANDES ESCENARIOS.

Tal y como dijimos en la actividad tres, las metáforas constituyen parte

del lenguaje emocional, construyen una estructura laberíntica y

sensorial de la imaginación. La metáfora es un recurso estilístico que

pretende hacer un uso figurado del lenguaje. Como bien sabes, en esta

novela hay infinidad de ellas que seguro has ido descubriendo y han

ampliado más tu capacidad metafórica. En el Salón de Pactos se hace

referencia a “las palabras vacías”. Estamos ante una metáfora muy

potente. 
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¿Conoces otra metáfora usada en nuestro idioma que tenga un

significado muy parecido a “palabras vacías”? Si necesitas también una

pista, en esta ocasión, la palabra clave en la que debes pensar es la que

sustituye a “tiempo” a lo largo de toda la novela. En caso de no dar con

la respuesta puedes inventar una metáfora nueva que signifique lo

mismo. 

¿Has podido descifrar su significado? En caso de que lo necesites, te

damos una pista con una referencia del libro: «Dicen que dicen que el

Únicocamino vacía todas las palabras, una a una, y la única manera de

llenarlas de nuevo es actuando». 

¿Y tú, te consideras una persona “inquieta” en tu aula? ¿Qué formas de

participación encuentras en tu clase o colegio que valoras

positivamente? ¿De qué manera podrías hacer crecer las montañas’?
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Puedes llenar de palabras este espacio para hacer nuevas sugerencias

al profesorado para mejorar la participación en tu aula. Puedes pensar

en cualquier ámbito: el desarrollo de las clases y los contenidos, la

elección de las actividades complementarias, las campañas y

proyectos que se realizan en tu centro, la gestión de la convivencia en

tu aula y en tu centro, la toma de decisiones generales… ¿Cómo

mejorarías la participación en tu centro escolar?

¡Aprovecha! 

Seguro que son escuchadas y muy bien recibidas. 
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Si te animas a ser investigador como el equipo que forman Youssef,

Carla y Lola, te proponemos que, primero de todo, analices si a tu

alrededor hay alguna mala decisión que esté haciendo que "muera"

alguna raíz del árbol de tu vida. Algo que no funcione correctamente o

que sientas que no está bien del todo.

Para ello, haz un dibujo de un árbol que represente tu vida con tantas

raíces como quieras y escribe sobre las raíces vivas las buenas

decisiones que valoras de tu vida, y en las muertas, las malas

decisiones que has percibido, para poder hacer sanar de nuevo el

árbol. Aunque te cueste creerlo, cuestionarse qué está fallando ya es

un gran paso para poder mejorarlo y, a partir de ahí, atajar la raíz del

problema. 

El árbol de las Mil Raíces: Interdependencia.

Como has podido leer, las acciones que ocurren en Vendaval tienen consecuencias
inmediatas en el Árbol de las Mil Raíces. Cuando se toman malas decisiones las raíces del
árbol van muriendo y, poco a poco, arrasan con todo lo que tienen a su paso. En cambio,
las buenas decisiones hacen que las raíces revivan y mejore la vida en la jungla. 
 
¿Sabías que los árboles de un bosque hablan entre sí? Árboles y plantas se comunican, y a
su vez, interactúan entre sí mediante una red subterránea de hongos. Estos hongos tejen
una red de micorrizas (palabra de origen griego: mico=hongo y riza=raíz) que define la
simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta donde ambos obtienen beneficios. A
través de esta red se traspasan recursos vitales como carbono, nitrógeno, agua… y,
además de los nutrientes, también se traspasan señales, en ocasiones de defensa,
conectando así las raíces de un árbol con las de otro. Esta habilidad les permite cuidarse
y ayudarse formando una comunidad en la que cada individuo tiene un papel importante.
¿No es alucinante?

Del mismo modo, entendemos así nuestro compromiso con el mundo, como un gran bosque
de árboles. Un mundo incapaz de ignorarse y de devorarse entre sí. 
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A continuación, podéis formar un grupo de investigadores para realizar

ahora, de forma conjunta, un árbol del mundo, en el cual dibujaréis

tantas raíces como creáis necesarias y expondréis las malas y las

buenas decisiones que se están tomando en el mundo. Y alguno del

equipo pensará: ¿y cómo sé cuándo una decisión es buena o mala? En

este capítulo encontramos una magnífica e hilarante divagación sobre

lo que son las malas y las buenas decisiones. Y hay una respuesta muy

contundente de la rectora que dice así: “Cuando una decisión es buena

solo para unos pocos, suele ser mala para la mayoría”. Y vosotros,

¿concluís entonces qué es una mala decisión? Trabajad e investigad en

equipo para conseguir un árbol del mundo lo más acorde a la realidad.

Recuerda que para conocer la verdad, lo más importante es escuchar de verdad.

Disfruta del trabajo en equipo, escucha con atención y aprende de todas las

personas. 31



Os sugerimos montar un club de oteadores de nubes. Podéis organizar

un club en el aula o tantos como queráis para observar nubes.

Volaremos a través de ellas y les pondremos forma según el estado de

ánimo en el que nos encontremos, podemos amargarlas si ese es

nuestro estado o podemos, por el contrario, dibujarlas esponjosas y

suaves. 

Es importante entender que todos los estados de ánimo son válidos,

pero en caso de observarnos cierta “toxicidad” tendremos que trabajar

para transformarla y conseguir, en cierto modo, salvar también así el

planeta. ¿Te has parado a pensar cómo se sienten las nubes? ¿Cómo se

sienten, por ejemplo, cuando descargan la lluvia? ¿Estarán

descargando su furia? ¿Y cómo se sentirán cuando son atravesadas por

aviones, o cuando ocultan a la luna y al sol tras ellas invadiendo todo el

cielo y oscureciéndolo? Os invitamos a alimentar la imaginación

colectiva y que deis rienda suelta a vuestros pensamientos.

La fábrica de nubes.

Dicen que dicen que en este capítulo descubrimos la clave para dejar de contaminar
nuestro mundo. Seguro que te interesa seguir este camino para saber algo más y poder
ponerle solución tú mismo. ¡Sí, tú puedes conseguir el cambio! 
Lola, Carla y Patatas continúan transitando Otroscaminos cuando llegan, no tan
inesperadamente, a la Fábrica de Nubes que ha llamado su atención. Al igual que en
nuestro mundo se vierten ingentes cantidades tóxicas a los ríos y mares procedentes de
las fábricas que producen, incluso más, de lo que realmente necesitamos. En Vendaval,
esta contradicción también ha llegado y la amargura de las criaturas energívoras que
trabajan sin descanso para la construcción de Villa Columpio se ha vertido en el río
contaminándolo y llenándolo de amargura. En ocasiones, nosotras, las personas, también
podemos desprender algo de “toxicidad”, ser egoístas, hablar mal de alguien o hacerlo a
sus espaldas, estar siempre refunfuñando y transmitir eso a quienes nos rodean.
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Por último, vamos a seguir nuestro recorrido de nubes a unas algo más

oscuras. Esa niebla gris que en ocasiones envuelve ciudades

provocando la mala calidad del aire y un impacto negativo en sus

residentes y su entorno. ¿Sabes cuáles son esas nubes? ¿Existen en tu

ciudad? Estas nubes de polución son provocadas por el tráfico de las

ciudades, las emisiones de las fábricas y, como las nubes que hemos

estado observando anteriormente, también son transportadas por el

viento y extienden la contaminación a otros lugares, perjudicando

también la capa de ozono. En internet podemos buscar información e

imágenes de estas ciudades. A través del siguiente enlace también

podemos analizar los problemas derivados de la contaminación

urbana.

Esta segunda parte, va a consistir en una actividad contemplativa. Para

ello, vuestro club de oteadores va a necesitar un espacio al aire libre

donde poder tumbarse a otear el cielo. Una vez tumbados,

simplemente contemplaremos las nubes y su efímera belleza

transformada por el viento, porque las nubes nunca permanecen

estáticas, son cambiantes, como nuestros estados de ánimo. Podemos

ir comentando con el club nuestras ideas y entre los miembros del

equipo escribir un poema colectivo sobre las nubes. 

https://www.sostenibilidad.com/construccion-y-
urbanismo/la-contaminacion-del-aire-urbano-
un-grave-problema/?_adin=02021864894
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Tras esta investigación podéis elaborar una pancarta o cartel

informativo que puede combinar imagen y/o texto con un eslogan

atrayente que incluyan uno o varios compromisos que inciten a esta

movilización por el clima. Recuerda que para hacer real el cambio hay

que llevarlo a la práctica, y tú eres el mejor ejemplo para que, poco a

poco, más gente se vaya sumando al cambio. Estas pancartas pueden

estar expuestas en alguna zona de tu cole bien visibles para reforzar el

mensaje que no queremos que caiga en el olvido. 

Si te interesa, también puedes investigar e incluso formar parte de

movimientos sociales como “juventud por el clima” o “Fridays for

Future” que pueden llegar a inspirar cambios y revoluciones sociales

muy interesantes y necesarias.
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AUTOCONOCIMIENTO

Es conveniente aclarar que las personas en sí no somos “tóxicas” pero sí puede serlo nuestro

comportamiento, y las conductas que manifestamos pueden tener un efecto negativo en los

demás. Este perfil dificulta el clima de convivencia y puede provocar tensión en el aula, romper

lazos de amistad, desgaste, distanciamiento y podemos encontrarnos en una situación de

sobrecarga emocional que no podamos gestionar. Por ello, es importante identificar estos

comportamientos y detectar si los estamos llevando a cabo nosotros o  personas de nuestro

entorno. De este modo podremos reaccionar a tiempo para cuidarnos y que no ejerzan un poder

abusivo . Por lo general, estos rasgos de comportamiento son:
 

1. Egocentrismo 

2. Pesimismo

3. Victimismo 

4. Poca empatía 

5. Envidia 

6. Infelicidad
 

Se trata de poner límites y valorar que tu calma y bienestar emocional es más importante. En

caso de ser en ti en quien encuentres comportamientos tóxicos no ignores el problema e indaga

y analiza esa raíz muerta que causa esa inestabilidad e inmadurez emocional. Recuerda que

como seres interdependientes necesitamos unos de otros y que es bueno saber pedir ayuda.

Tanto en casa como en el colegio seguro que encuentras esa red de seguridad dispuesta a

cuidarte y ayudarte.
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¿Qué crees que representa el chocolate? ¿Y los pozos de chocolate?

Villa Columpio crece a toda prisa con el enorme esfuerzo de una gran cantidad de
criaturas. Milton y Leo no encuentran límites y cada vez quieren construir columpios de
mayor tamaño hasta que, después de muchos avisos, el chocolate se agota y por tanto las
criaturas energivoras no pueden seguir desplazándose ni realizando actividad alguna. De
este modo en Villa Columpio llegan al chocolapso.
Después de haber hablado de simbolismos y de metáforas durante toda la guía, seguro
que eres capaz de relacionar conceptos como el chocolapso con lo que representan en
nuestro mundo.

8. CHOCOLAPSO.

¡Vamos a ello!

¿Qué representan las criaturas energívoras?

¿A qué concepto hace referencia el chocolapso? Si no tienes clara la

respuesta puedes buscar información en internet.

¿Qué consecuencias tiene el chocolapso en la jungla?
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¡Llega el momento de investigar!

Busca alguna noticia o algún vídeo reportaje que haga referencia a esta

problemática que hemos tratado y compártela en clase. Trae a clase las

noticias o comparte los enlaces con tus compañeros y compañeras.

Seguro que encuentras noticias actuales que hablan de esta

problemática (no olvides contrastar las fuentes). 

La jungla se ve afectada con el proyecto de construcción de Villa

Columpio. La necesidad de materiales para realizar el gran parque

supone la sobreexplotación de los recursos de Vendaval. En nuestro

mundo, por desgracia, vivimos situaciones muy similares cada día que

observamos con frustración y dolor. 

¿Podrías explicar de manera esquemática cómo se produce la cadena de

sobreexplotación de la jungla de Vendaval? Puedes hacer un mapa

conceptual para completar esta actividad. Es muy sencillo, piensa en los

materiales que se necesitan para la construcción de Villa Columpio y

cómo es el sistema de transporte y de construcción. 

¡Ánimo!
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No hay viento que perder porque el tiempo nos ha declarado la guerra.

Nos encontramos inmersos en una crisis de mundo, según Marina

Garcés: «En estas crisis de mundo y civilizatorias se muestran los

conflictos, los deseos, los límites y las posibilidades de cada sociedad y

de cada tiempo histórico». Estamos en uno de esos momentos en los

que no podemos seguir perdiendo el tiempo. Patatas lo dice en varias

ocasiones porque sabe que lo más importante es no dejar de caminar

para llegar allá adónde se pretende llegar.

Ante todo esto… ¿Qué podemos hacer? Esta es la gran pregunta.

Ahora es momento de reflexionar en gran grupo acerca de las acciones

que podemos llevar a cabo si queremos cambiar esta realidad. Te

proponemos preguntas para comentar en asamblea y así intentar llegar

a conclusiones concretas. ¡Allá van!

¿Qué manera de vivir queremos transmitir? ¿Qué modo de

vida deseamos en nuestra sociedad? ¿Qué valores nos

gustaría que se practicasen?

 

¿Qué ocurriría si no entramos en la dinámica del

crecimiento infinito de nuestro hipotético gran parque de

columpios?

 

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras? ¿Y

qué podemos hacer en colectivo?
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Llegar a cualquier cima nunca fue fácil. Para Lola tampoco lo ha sido. Patatas y todos los
personajes que hemos ido conociendo han caminado a su lado por lugares nunca antes
transitados. Han asumido responsabilidades individuales para conseguir un mismo
objetivo. Por supuesto, han trabajado en equipo, uniendo fuerzas para poder alcanzarlos
y esto ha requerido enfrentarse a muchas preguntas ante cuyas respuestas no han
podido esconderse. Cuando Lola conversa con el Sabio Mandioca, este le da la clave para
encontrar el camino. Muy sabiamente le pregunta hacia dónde camina y le sugiere
caminar hacia dentro donde encontrará todas las respuestas a sus preguntas. 

¿Te has planteado a lo largo de este relato qué es cuestionarse?
¿Qué crees que significa para el Sabio Mandioca? 

¿Tú te sabes cuestionar? 
¿Cuándo te cuestionas?

En ocasiones no nos planteamos pensar desde otro punto de vista, creemos que lo
hacemos bien, o nos bloqueamos y frustramos cuando no conseguimos una meta pero no
nos proponemos mirar desde otras perspectivas. Vamos a potenciar la imaginación
activa y a recrear, mediante la técnica del Role-playing, un diálogo con el Sabio Mandioca,
donde un participante interpretará el papel del Sabio y el otro puede actuar de sí mismo
con las dudas e incertidumbres que encuentre para alcanzar su cima. Será una de las
mejores maneras de salir de la forma en la que planteamos la realidad para situarnos en
otra. ¿Qué crees que podemos recibir unos de otros en cuanto al aprendizaje? *Recuerda
que durante la dinámica la persona que represente al Sabio Mandioca solo puede hablar
haciendo preguntas.

9. ASCENSO A LA CIMA.
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AUTOCONOCIMIENTO

“Lo cierto es que no sé quién soy” 

 

Para seguir caminando hacia dentro vamos a proponerte ahora que te enfrentes a un

folio en blanco y que hagas en él dos columnas. Una de ellas llevará por título

FORTALEZAS y otra DEBILIDADES. 

 

Solo tienes que caminar hacia dentro para poder completarlo, verás como hay

muchas actitudes y cuestiones sobre las que no te habías parado antes a pensar y que

son de admirar y otras que podrás comenzar a pulir y a mejorar. Enfrentarse a este

ejercicio es algo muy valiente, así que no te desanimes que hay mucho bueno dentro

de ti. 
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DESVUELO
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Con la ayuda de sus amigas las criaturas, Lola consigue que el tobogán apunte hacia el
cielo y tras vivir su último juego y encerrar a Milton en el cofre de caramelos, se lanza
por el enorme columpio que la impulsa fuertemente hasta perderse entre las nubes. Lola
en medio del patio, escucha la voz de su profesor, Rodrigo. Ha vuelto de Vendaval. Ha
vuelto a su mundo...
Para realizar esta parte final del recorrido, te proponemos empezar con una dinámica
muy especial que nos va a ayudar a situar nuestra atención en el momento presente y en
nuestro entorno inmediato. En nuestro mundo. Esto favorecerá las reflexiones finales y
nos permitirá aterrizar en nuestra realidad. Vamos a realizar una agradable meditación.
Para ello, buscad un lugar cómodo en vuestro centro y procurad poner música relajante
de fondo. 
Os sugerimos que vuestro profesorado dirija la meditación que aquí os indicamos con
mucho detalle. 
¿Está todo listo? Vamos allá, solo se deben seguir estos pasos, al pie de la letra:

10. LA VUELTA DE VENDAVAL.
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Cierra los ojos y relaja tu cuerpo. Relaja tus manos, tus piernas,

ponte cómodo y empieza a poner la atención en tu respiración.

Siente cómo entra el aire y cómo sale de tu cuerpo. Inspira

lentamente y suelta poco a poco el aire. Respira profundamente y

siente que tu cuerpo se relaja cada vez más. Inspira lentamente de

nuevo, retén el aire tres segundos y suéltalo poco a poco. 

 

Notas que todo está oscuro a tu alrededor. Esa oscuridad te hace

sentir bien, estás a gusto, te sientes bien. Notas que tu cuerpo se va

alejando poco a poco del lugar en el que te encuentras gracias al

empuje de una cálida y cómoda masa de aire. Tu cuerpo se sigue

alejando cada vez más, dentro de esa burbuja oscura que te

envuelve. Y te alejas más. Notas que la masa de aire te está

transportando a otro lugar, pero sigues dentro de esa cómoda

burbuja oscura y no ves nada.

 

De pronto aparece una pequeña luz y te acercas. La luz cada vez se

va haciendo más grande y te sigues acercando a ella. Te das cuenta

de que esa luz viene de una puerta abierta y te acercas hasta ella.

Decides pasar la puerta y ver qué hay detrás. Descubres con gozo

que estás en una maravillosa jungla y empiezas a andar lentamente.

Un paso, otro paso, poco a poco. Miras a tu alrededor y aprecias la

majestuosidad de los árboles y te encanta lo que ves. Sigues

caminando y sientes la tierra mojada en tus pies, ya que no llevas

calzado, andas descalzo por la jungla. La tierra es blanda y estás

muy a gusto. Respiras profundamente y percibes el olor de la jungla.

Es un olor muy agradable, te hace sentir muy bien. Y sigues

andando. La temperatura es perfecta y te gusta caminar por la

jungla.
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A lo lejos, descubres unas escaleras blancas y te acercas a ellas.

Parece que llevan hasta un gran tobogán y empiezas a subir las

escaleras poco a poco. Un escalón, otro, sin prisa. Notas que la

jungla se va quedando a tus pies mientras sigues ascendiendo. Has

subido muy alto y te encuentras a la altura de las nubes. A tu lado,

descubres una gran nube y decides subirte en ella. Caminas sobre la

nube, sin calzado y te sientes muy bien. Decides tumbarte para

sentir en todo tu cuerpo la comodidad de la nube. Te tumbas boca

abajo y respiras profundamente. Desde ahí arriba se abre a tus ojos

un paisaje espléndido. La jungla ha desaparecido y lo que te

encuentras es tu mundo. Ves tu ciudad, tu barrio, tu colegio, tu

casa. Ves a todo el mundo caminar e ir de un lado a otro con prisa.

Pero tú estás bien en la nube, observando cómo funciona el mundo,

cómo es la vida ahí abajo. Te fijas en pequeños detalles y

permaneces ahí observando unos segundos…

 

Decides volver a las blancas escaleras, quieres volver a tu mundo, y

subes unos escalones más. Llegas hasta lo alto del tobogán, respiras

profundamente y te preparas para lanzarte por él. Sueltas las

manos, y te dejas caer…

 

Ya estás aquí de nuevo, ya estás en tu mundo. Poco a poco, vamos

abriendo los ojos.
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Vamos a compartir un momento en grupo después de la dinámica

personal. Para ello, nos pondremos en asamblea (tal y como lo hacen

Lola y sus amigos) y guiaremos la reflexión a partir de las preguntas que

te proponemos. Se puede hacer primero en grupos reducidos y después

compartirlo en gran grupo, de manera que resulte más fácil encontrar

el clima y el nivel de confianza adecuados.

¿Cómo te has sentido durante la meditación? 

¿Qué sensaciones has tenido?

¿Qué has visto al observar tu mundo? 

¿Qué personas aparecían? ¿Qué sucedía? 

¿Te gusta lo que has visto de tu mundo? 

¿Cómo te sentías observándolo? 

¿Cómo te gustaría ver tu mundo?

¿Tenías ganas de volver o te habrías quedado más tiempo en

esa nube? ¿Por qué?

 

Ahora vamos a pensar en la obra y vamos a centrar

nuestra atención en Rodrigo, el profesor:

 

¿Cómo se comportaba al principio de la novela? 

¿Qué opinión crees que tenía de Lola?

           ¿Cómo se comporta cuando vuelve de Vendaval? 

¿Qué sucede con el dibujo?

¿Cómo crees que acaba la historia?

¿Qué crees que hará Rodrigo? 45



AUTOCONOCIMIENTO

Después de la profunda reflexión realizada durante la guía te proponemos las

siguientes preguntas:

 

¿Quiénes están contigo en tu vida? ¿Quién se hace presente cada día?

 

¿Para quién estás tú? ¿En quién te haces presente? 

 

¿Qué es tu Vendaval? ¿Dónde lo encuentras?
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Seguro que a lo largo de toda la novela habéis imaginado e ilustrado en vuestra mente
todo aquello que iba aconteciendo, por tanto, habéis puesto en marcha, sin saberlo, el
pensamiento visual. Los dibujos, aunque sean imaginados, son importantes para crear
recuerdos y entender las cosas de una forma más sencilla. Por ello, también podemos
dibujar metáforas. ¿Te apetece sumergirte en este “apasonante camino” de las
metáforas visuales? 
Se trata de representar el lenguaje abstracto a través de una imagen para decodificar
así el mensaje que lleve implícito. Del mismo modo que jugamos con el lenguaje y hemos
llegado a identificar muchas metáforas, en nuestro día a día estamos rodeados de ellas.
¿No te habías dado cuenta? Por ejemplo, hay un sinfín de metáforas visuales en los
cómics, y están implícitas en vallas publicitarias o anuncios, en ilustraciones humorísticas
que serían como dibujos de chistes o chistes gráficos, en la poesía visual… 

11. NUESTRA PROPIA METÁFORA.

Así que para terminar, te proponemos realizar tu propia metáfora sobre

cómo ves el mundo que te rodea. Para ello, puedes hacer implosionar

toda tu creatividad para crear una METÁFORA VISUAL. Solo tienes que

pensar lo que quieres expresar y la imagen con la que vas a compararlo,

la fórmula consiste en: idea-imagen ¡así de sencillo! Y no se te ocurra

desanimarte pensando que no se te da bien dibujar, hay multitud de

metáforas visuales aparentemente muy sencillas en cuanto a trazo y

muy impactantes en cuanto al mensaje que transmiten.

Esta es una actividad que conlleva un alto nivel de complejidad pues

nos empuja a poner en marcha nuestra competencia metafórica,

artística y visual. Es decir, nos invita a que expresemos a través de un

dibujo una metáfora de cómo vemos el mundo que nos envuelve. Si te

apetece también puedes escribir la metáfora en vez de dibujarla o

hacer ambas cosas.

¡Ánimo! Puedes hacerlo genial.
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LA UTOPÍA ES UNA CAUSA INFINITA

 ¿Es necesaria la utopía? 

 

Para finalizar esta apasonante guía os proponemos que realicéis un debate

final en clase sobre esta pregunta. 

 

Seguro que después de todo el recorrido realizado llegáis a reflexiones

increíbles.
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