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Propuesta de lectura 



 

Actividad 1     

 

Ya sabéis que Arturo disfrutará de unos meses de vacaciones en Noruega para practicar el inglés. 

Aquí tienes un mapa del país escandinavo. Sitúa donde se encuentran las principales ciudades que 

aparecen en el relato: Trondheim, islas Gjaeslingan, Rervik, Oslo. Destaca de alguna forma la 

zona donde están los fiordos más importantes. 

 

 
 

 

 

Actividad 2 

 

Nuestra gran aventura va a desarrollarse en Noruega. Ya sabemos que dónde están las ciudades en 

las que transcurre la ventura de Arturo. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a Trondheim? Busca 

información a través de internet o de una agencia de viajes sobre las posibilidades que existen para 

viajar hasta allí. Puedes utilizar avión, barco, helicóptero… pero tendrás que buscar datos reales del 

viaje. ¿Cuánto cuesta? En el caso de viajar en avión, ¿con qué compañía?, etcétera. Pega aquí la 

información y, si quieres, dibuja el billete. Recuerda que en internet encuentras páginas webs 

donde se pueden consultar estos datos. 

 

 



 

Actividad 3 

 

Estamos muy familiarizados con la mitología griega y latina porque 

toda nuestra cultura occidental reposa sobre estos cimientos. Sin 

embargo, hay otras civilizaciones que tienen mitologías paralelas a la 

nuestra, como es el caso de la nórdica. Investiga, escoge y narra un 

mito escandinavo. Podrías acompañarlo de una ilustración.  

  

Sobre la chimenea había un tapiz que me 

llamó especialmente la atención: una 

princesa rubia (la corona dorada la 

delataba) sentada junto a un árbol y frente 

a un dragón. –Es una escena de la mitología 

nórdica. El árbol es un símbolo  de sabiduría, 

de luz; el dragón, de oscuridad (…) 

 

 

Actividad 4 

 

Escribe una página de tu diario donde reflexiones sobre uno de los dos temas que se proponen, 

escoge el que te resulte más interesante o controvertido. No olvides cuál es la estructura que debe 

tener un diario. 
 

� La sinceridad como uno de los principales elementos para conseguir unas relaciones 

humanas afectivas. 
 

“Es una chica estupenda. La primera impresión que 

me dio fue de creída, ya te lo dije, pero he cambiado 

de opinión, tenías razón. Es excepcional” (pág. 102). 
 

� El valor de conocer y respetar culturas diferentes sin dejarse llevar por creencias como la 

superioridad de una raza sobre otra. 
 

“No le he contado que mi mejor amiga, Rebeca, es 

judía” (pág. 191). 

 

Actividad 5  

 

Las páginas más sobrecogedoras del libro son las dedicadas a reflexionar sobre el holocausto judío. 

Si hacemos el ejercicio de ponernos en el lugar de Elsa, la abuela de Arturo, llegamos a plantearnos 

cuáles son los límites del horror humano. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos viésemos 

envueltos en una situación semejante a una guerra?, ¿qué cosas de la vida cotidiana pueden 

cambiar en un país en guerra?, ¿de qué cosas materiales podríais prescindir?  

 

 

Actividad 6  

 

Elsa se enamora en su juventud de un soldado nazi y su corazón tiene que elegir 

entre su amor o el honor de su familia. Su nieto, Erik, no ve con buenos ojos que su 

abuela tuviera una relación con un enemigo. ¿Habrías actuado como Elsa en caso de 

enamorarte?, ¿crees que puedes decidir de quién te enamoras y de quién no?, 

¿pueden controlarse los sentimientos? Escribe una carta a tu chico o chica en la que 

reflejes y justifiques la opción que has elegido entre el amor o la familia.  

 



 

Actividad 7 

 

En el primer capítulo del libro se cuenta que los padres de Arturo estaban un poquito obsesionados 

por la cultura inglesa y la germánica. Pueden rastrearse fácilmente en el relato las alusiones al 

pueblo vikingo, por el que los progenitores del protagonista sentían admiración.   
 

“También estaban fascinados por los vikingos, de los que mi padre incluso llegó a 

escribir un libro que recreaba el primer descubrimiento de América por parte de Erik, 

el Rojo.” 
 

Ahora te toca a ti buscar información sobre este grupo 

social. ¿Quién era realmente Erik, el Rojo?, ¿dónde 

vivían?, ¿cómo iban vestidos?, ¿cómo construían sus 

barcos?, ¿cómo eran sus casas?, ¿llegaron hasta 

América?, ¿qué dioses adoraban?...Organiza en 

distintos apartados la información. No hace falta que 

copies toda lo que encuentres, más bien lee y sintetiza 

los aspectos que más te hayan llamado la atención. 

 

 

 

Actividad 8 

 

Arturo, Karin y Erik tienen la suerte de disfrutar unos días en un espacio protegido: la isla 

Gjaeslingan, una reserva biológica. Encuentra en tu comunidad autónoma un espacio natural y 

completa una ficha en la que se incluyas los siguientes datos: 

 

 

NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL (Parque natural, parque nacional, reserva…) 

Nombre:  

Situación:  

Descripción general:  

Vegetación:  

Animales (terrestres, 

acuáticos, aéreos): 

 

Normas de 

protección: 

 

 

 

 

Actividad 9 

 

A lo largo de la lectura hemos podido conocer algunos platos típicos de la cocina 

noruega. En algunos casos las mezclas de ingredientes nos parecen descabelladas 

“Esta salsa consiste en una base hecha con caldo de huesos y diferentes tipos de 

quesos mezclados con mermeladas de frutas del bosque”, pero en otros nos 

resultan tremendamente familiares. “Mi abuela aún lo prepara así (el bacalao): lo 

compra fresco y luego lo seca. Lo cocina con tomate y cebolla.” Busca dos recetas 

culinarias noruegas y cópialas. ¿Te atreverías a probarlas?  

 

 

 



 

Actividad 10 

 

 

Noruega es conocida por sus fenómenos naturales, especialmente por el sol de medianoche y la 

aurora boreal. La historia se desarrolla en verano, cuando el sol es visible en el cielo casi 

veinticuatro horas. Investiga sobre estos dos fenómenos y redacta una explicación científica de 

ellos. 

 

 

 
 

 

 


