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PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO

TALLER DE ESCRITURA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Pide a tus alumnos que se 
centren en la trama de los 
dos protagonistas y que 
escriban brevemente 
cómo creen que va a aca-
bar la historia de Dana y 
Kai. ¿Volverán a verse al-
gún día? ¿Llegarán a estar 
juntos? ¿Serán solamente 
buenos amigos? ¿Tendrán 
que hacer más sacrificios?  

INDIVIDUAL 

Pide a tus alumnos que expliquen por qué Dana desafía las ór-
denes del Maestro y se adentra por la noche en el Valle de los 
Lobos.

A continuación, anímalos a hacer un debate en gran grupo so-
bre la actitud de la protagonista: ¿Dana hizo bien o hizo mal? 

INDIVIDUAL 

Propón a tus alumnos que se metan en la piel de un Kin-Shan-
nay y que se imaginen cómo sería su «Kai», el compañero des-
tinado a guiarlos en el mundo de los vivos. Sugiéreles que es-
criban la historia de su vida (su infancia, sus aspiraciones, sus 
sueños, su muerte, etc.) y las razones por las que le han enco-
mendado la misión de protegerte.

PAREJAS

Dana y Fenris han desafiado la primera norma de la hechice-
ría: «Nunca, por ningún motivo, debe un aprendiz volverse 
contra su Maestro». Anima a tus alumnos a que, por parejas, 
piensen en cómo intentará vengarse Suren de sus dos antiguos 
aprendices. 

Una vez que cada pareja haya expuesto su historia, anima a la 
clase a descubrir la respuesta leyendo La maldición del Maes-
tro, el segundo volumen de la saga Crónicas de la Torre. 

GRUPO  

Leed en clase el capítulo XIII (pág. 229) que narra la Prueba del 
Fuego que tiene que afrontar Dana para convertirse en hechi-
cera. A continuación, recuerda a los alumnos los cuatro exáme-
nes que debe superar un aprendiz de mago: Tierra, Aire, Agua 
y Fuego. Luego, divide la clase en cuatro grupos, asígnales uno 
de los cuatro elementos naturales y pídeles que se imaginen 
tres pruebas a las que podría enfrentarse un aprendiz de mago. 

Para lectores con un ni-
vel de lectura medio-alto, 
puesto que, aunque el vo-
cabulario no es excesiva-
mente complicado, la his-
toria requiere concentra-
ción y nivel profundo de 
comprensión. Gustará es-
pecialmente a los amantes 
de las historias de fantasía. 

Porque narra una entre-
tenida historia de fan-
tasía, en la que la magia 
convive con las traiciones 
y el amor más allá de la 
muerte. 

Crónicas de la Torre I. 
El valle de los lobos

Laura Gallego García Fantasía. Magia. Amor. 
Amistad. Superación 
personal. Justicia 

Conciencia 
y expresiones culturales. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender

Dana tiene poderes espe-
ciales y solo ella es capaz 
de ver a su amigo Kai. 
Cuando el Maestro descu-
bre su potencial, se la lleva 
a la Torre para entrenarla 
como hechicera. Es aquí 
donde Dana conoce los se-
cretos de la magia más an-
cestral, descubre la verdad 
sobre el Valle de los Lobos 
y el elfo-lobo Fenris, y aca-
ba convirtiéndose en la Se-
ñora de la Torre tras ven-
gar a la archimaga Aonia.

Bienvenidos a un mundo 
de magia


