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Guía para los docentes

Los Cuatro de Alera
Márgara Averbach

Ilustraciones: Poly Bernatene y Tania de Cristóforis.
Ediciones SM, Buenos Aires, 2004, 208 páginas.
Serie Roja, a partir de 12 años.

Biografía de la autora
Márgara Averbach nació en la ciudad de Buenos Ai-

res, en 1957. Actualmente, vive con su familia en Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires. Tiene tres hijos y
afirma que es a ellos a quienes agradece su dedicación a la
escritura para niños y jóvenes. Es doctora en Letras, tra-
ductora literaria, docente de traducción y de Literatura,
crítica y autora de libros para docentes y adultos. Tradu-
jo más de cincuenta novelas y se dedica al estudio de la li-
teratura de las minorías étnicas estadounidenses, porque
le interesa pensar la literatura como un modo de resisten-
cia. Para ella, la literatura está absolutamente relacionada
con la realidad.

Ganó el Primer Premio del Concurso de Cuentos pa-
ra Niños convocado por las Madres de Plaza de Mayo, en
1992, y el Primer Premio de Cuento en el 2º Concurso
Identidad - De las huellas a las palabras, organizado por
las Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., en Córdoba, en
el año 2001.

Síntesis argumental
Es una novela que se inscribe dentro del género épico

maravilloso. Alera es una aldea en un mundo con sus pro-
pias reglas, sus tierras, sus ciudades, sus hábitos y sus
creencias. El relato cuenta una impresionante gesta de

cuatro héroes, los Cuatro magos adolescentes: Emelda,
Lunte, Zana y Damla. Serán ellos quienes deberán reali-
zar una búsqueda peligrosa, un viaje, y tendrán que arries-
garse para resolver una gran crisis que afecta a la aldea de
Alera y a otras aldeas vecinas. Los magos, y también los
Otros, desempeñarán un papel muy importante en los
hechos de carácter mágico que permitirán empezar a vis-
lumbrar una solución para la crisis.

Los Cuatro de Alera es el primer libro de la serie His-
toria de los cuatro rumbos.

Actividades sugeridas de lectura
y escritura
Lectura

1. Para anticipar el contenido de la novela y comentar
entre todos: ¿Qué significará “Alera”? ¿Será un mun-
do, una ciudad o un planeta? ¿Qué pasará allí? ¿Qué
personajes serán esos Cuatro que tienen que ver con
Alera?¿Cómo podrían relacionar el título con la ilus-
tración de la tapa?

2. Lean el texto de la contratapa. ¿Aporta algo nuevo?
¿Tiene que ver con lo que imaginaron, o no? ¿Qué su-
ponen hasta ahora acerca del contenido de la novela?

3. Observen la ilustración de tapa. Luego, escriban algu-
nos sustantivos que surjan de dicha observación y que
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caractericen lo que ven. Después, agreguen un adjetivo
calificativo a cada uno de los sustantivos. Compartan
lo que pensaron con su compañero de banco y redac-
ten una descripción del dibujo, en diez renglones co-
mo mínimo.

4. Busquen el índice del libro y léanlo. Describan la es-
tructura de esta novela. ¿Está dividida en partes? ¿Qué
les sugieren los títulos?

5. Observen los mapas de las páginas 8, 47, 52 y 67. Reu-
nidos en pequeños grupos, coméntenlos y descríbanlos.
Luego, completen sus hipótesis acerca de esta historia.

6. Esta novela puede considerarse dentro del género épi-
co y de características maravillosas. Averigüen qué es la
épica y qué es un relato maravilloso. Luego, comiencen
la lectura del libro. Teniendo en cuenta lo que averigua-
ron, reconozcan en el texto los elementos que lo cons-
tituyen como un relato épico y maravilloso.

7. ¿En qué persona gramatical está narrada esta novela?
¿Qué tipo de narrador presenta? ¿Por qué será impor-
tante la elección de esa persona gramatical para relatar
estos hechos a los lectores?

8. ¿Quiénes son los cuatro magos? ¿Cómo se llaman?
¿Qué habilidades especiales tiene cada uno de ellos?

9. Los nuevos magos muestran sus habilidades al pueblo
de Alera el día de la Demostración. Ese día, todo pare-
ce desenvolverse normalmente hasta que algo sucede:
¿Cuál es la demostración que trae una sorpresa? ¿Por
qué? ¿Qué consecuencias tiene?

10. ¿Cuál había sido la crisis? ¿Qué sucedió entonces?
¿Qué hicieron en las aldeas para resolverla?

11. ¿Por qué son importantes los “magárboles” cuando la
crisis se agrava? ¿Y las bibliotecas? ¿Qué descubre
Lunte en la Biblioteca de Pentarén?

12. Resuman, en quince renglones aproximadamente, los
hechos de la Segunda parte: El pequeño viaje. Para
ello, tengan en cuenta las siguientes indicaciones:
a. Usen la tercera persona del singular.
b. Relaten solamente las acciones principales (omitan
las secundarias, los diálogos y las descripciones).
c. No incluyan interpretaciones u opiniones personales.
d. Para dar coherencia, usen conectores temporales.
e. Revisen la ortografía y la puntuación.

13. ¿Cuál es el relato de Sin Nombre en el Bosque cuando
vuelven los magos a la aldea de Alera? Cuéntenlo

brevemente y comenten: ¿Qué significa que haya que-
dado resonando la palabra “mañana” en los oídos de
todos después de la reunión?

14. Elaboren una lista con las acciones principales de la
tercera y la cuarta parte de la novela.

15. ¿Cómo finaliza la historia? ¿Por qué será importante
que los hechos ocurridos en Alera se sigan contando en-
tre las personas de las aldeas durante mucho tiempo?

Escritura
16. Cuando Luna, la narradora del Collar de Perlas, rela-

taba el Gran Viaje hacía una lista de lo que quería que
todos recordaran. Y explicaba: “Esta es una historia
sobre…” y enumeraba aspectos fundamentales de ella.
Les proponemos que ustedes escriban una historia que
comience con esas mismas palabras. Tengan en cuenta
la siguiente lista de acciones principales. Esta es una
historia sobre:
a. la magia en una aldea lejana al otro lado del mar;
b. los poderes de tres magos;
c. los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza;
d. la imperiosa necesidad de cuidar el mundo.

Actividades de integración con otras áreas
(Ciencias naturales - Plástica)
17. El hallazgo de los mapas es fundamental para los ma-

gos. En grupos, elaboren ampliaciones de los mapas
que aparecen en la novela. Luego, describan esos luga-
res y relaten oralmente la historia de los Cuatro.

18. Damla, la magárbol comprendió que “No hay Árbol
sin planeta. No hay planeta sin Árboles”. Por grupos,
investiguen acerca de la situación crítica de distintas
zonas de nuestro país a causa de la tala de bosques.
Preparen un informe escrito para leer en una puesta
en común con el resto de la clase.

Conexión con otros temas
Esta novela permite trabajar sobre:
• el lugar de los adultos como maestros y guías;
• la búsqueda del conocimiento;
• las leyendas. La transmisión oral de relatos como
bagaje cultural de los pueblos; 
• la invención de otros mundos en la literatura.


