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Biografía de la autora 

Paula Bombara nació en Bahía Blanca, 
en 1972. Vive actualmente en la 
ciudad de Buenos Aire, con su esposo, 
sus hijos y su gato Gollum. 
Desde 2004 ha publicado cuatro 
novelas: El mar y la serpiente, 
Eleodoro, La cuarta pata y La rosa de 
los vientos, y varios libros de 
divulgación científica dirigidos al 
público infantil y juvenil. Su novela El 
mar y la serpiente ha sido destacada 
por ALIJA en 2006 y ha merecido una 
mención especial en la selección White 
Ravens Notable Books 2006 (otorgada 
por la Internationale Jugendbibliothek 
München de Alemania). Editó también 
las colecciones de cuentos Historias 
de... y Cuentos preguntones; y la 
colección de libros de divulgación 
científica para niños ¿Querés saber? 
Esta obra fue destacada por ALIJA 
como mejor colección de divulgación 
científica en el año 2004. 

Síntesis argumental 

Gastón y Federico, entrañables 
amigos, desean ir de vacaciones a 
escalar el Cerro Tres Picos en Sierra de 
la Ventana. Claro que deberán pedir 
autorización a sus padres. Jorge y 
Pedro, los papás de los chicos, y 
también amigos desde la infancia, 
consideran que estos deben viajar en 
compañía de una persona mayor. El 
más indicado es Santiago, el hermano 
mayor de Gastón, gran conocedor del 
lugar ya que pasó parte de su infancia 
en la sierra. Gastón y Santiago nunca 
mantuvieron una buena relación de 
hermanos. La mamá de Santiago 
murió en un accidente muchos años 
atrás, y su padre, conoció luego a 
Mariana, su actual esposa. De esta 
unión nació Gastón. Santiago nunca 
miró con buenos ojos a su nuevo 
hermano, pero Gastón siente por 
Santiago una profunda admiración. Y 
esto lo sabe el abuelo Juancho, quien, 



 

 
 
 
 

en su cama de hospital y antes de 
morir, hace todo lo posible por 
acercarlos. Juancho compartirá con 
Gastón un viejo secreto familiar que 
será el estímulo para el viaje: Juancho 
y su hermano Norber escondieron una 
valiosa joya que pertenecía a la familia 
para resguardarla de unos ladrones 
que merodeaban el pueblo. La rosa de 
los vientos está, desde aquella época, 
en el corazón del Cerro Tres Picos. 
Ahora serán Gastón y su amigo 
Federico los encargados de recuperar 
la joya y de dejar en su lugar una 
bolsa con recuerdos entrañables de la 
vida del abuelo Juancho.  
La historia se repetirá y la aventura, 
también. 
Gastón, Federico y Santiago parten 
rumbo a Sierra de la Ventana, y se 
hospedan en la casa del tío abuelo 
Norber. Al día siguiente de la llegada, 
ya están listos para la aventura. Los 
chicos serán acompañados por Mariela 
y Lucas (amigos de la infancia de 
Santiago y guías de turismo en la 
zona), por una pareja de recién 
casados y por Alex, un geólogo inglés. 
En el interior del cerro, los chicos se 
apartan del resto del grupo para llegar 
al lugar indicado por el abuelo 
Juancho. Afuera, el fuego de un 
incendio avanza vertiginosamente y 
Mariela desciende con el resto del 
grupo para dejarlos a salvo y luego 
volver en busca de los chicos. Pero el 
que sube a rescatarlos es Santiago. 
Así, superado el peligro, se produce el 
encuentro ansiado por los hermanos y 
por el abuelo Juancho. La rosa de los 
vientos vuelve a la familia, se develan 
algunos secretos y sentimientos, se 
guardan otros, y un nuevo camino se 
abre en este vínculo entre los 
hermanos. 

Actividades sugeridas de 
lectura y escritura 
Antes de la lectura 

1. Observen la tapa del libro y
conversen con sus compañeros:
¿qué les sugiere la ilustración?
¿Qué personajes aparecen y en
qué lugar? ¿Qué tipo de novela
creen que van a leer? ¿Qué
será “la rosa de los vientos”?

2. Lean el texto de la contratapa:
¿aporta algún dato más acerca
de lo que imaginaron cuando
observaban la tapa? Presten
atención a las siguientes
palabras: hermanos, abuelo,
misión, aventura, cerro,
descubrir.

3. La novela está dividida en
muchos capítulos y cada uno
tiene su título. Lean el índice al
final del libro para tener un
panorama de la historia que
van a leer.

Comprensión de la lectura 
4. Lean la novela y respondan:

¿quiénes son Gastón y
Federico? ¿Qué se proponen y
de qué manera van a lograrlo?

5. ¿Cuál es el secreto que guarda
la familia de Gastón? ¿Por qué
es tan importante para Gastón
viajar a Sierra de la Ventana y
ascender al Cerro Tres
Picos?¿Cómo es Juancho y qué
importancia tiene para Gastón?

6. Santiago es el hermano mayor
de Gastón: ¿cuál es su historia? 
¿Cómo es el vínculo entre
Gastón y Santiago? ¿Por qué
Santiago acompaña a su
hermano “a regañadientes”?

7. ¿Quién es el tío Norber y dónde
vive? ¿Cómo era su relación
con Juancho? ¿Qué secreto
guardaron ambos?

8. Mariela y Lucas son los guías de 
la excursión: ¿qué relación
mantienen con Santiago? ¿Por
qué Santiago dejó de verlos?

9. ¿Cómo está compuesto el grupo 
que realiza la excursión al Cerro 
Tres Picos? ¿Cuál es el peligro
que se les presenta a los
excursionistas?

10. ¿De qué manera Gastón y
Federico se arriesgan para
lograr su objetivo? ¿Hasta
dónde llegan y qué obstáculos
deben sortear?

11. El abuelo Juancho, además de
la misión que le encomienda a
su nieto, le encarga dejar en el
escondite varios objetos muy
preciados para él. ¿Cuáles son?



12. Santiago no quiso ir a la
excursión, pero ¿qué papel
importante juega en relación
con Gastón y con Fede?

13. ¿Se cumple el último deseo del
abuelo Juancho?

Después de la lectura 
14. Luego de haber leído la novela,

conversen con sus compañeros:
¿tienen hermanos? ¿Cómo es el 
vínculo con los hermanos
mayores? ¿Y con los menores?
¿Creen que los hermanos son
amigos?

15. ¿Creen que, en adelante, y
luego de lo que les sucedió, la
relación entre Santiago y
Gastón será diferente? ¿Cómo
se la imaginan?

Escritura 
16. El abuelo Juancho, entre varios

objetos que le da a Gastón para
que los esconda en el Cerro
Tres Picos, le entrega una carta
para su hermano Norber. Al
final de la novela, luego de
recuperar la rosa de los
vientos, Gastón se la da y
Norber, conmovido y risueño,
se aparta para leerla a solas.
Los lectores no nos enteramos
del contenido de esa carta.
Teniendo en cuenta el vínculo
entre Juancho y Norber y los
datos que les brinda la novela,
¿qué imaginan que Juancho
necesita decirle a su hermano?
Escriban la carta que Juancho,
antes de morir, le deja a su
hermano Norber.

17. Gastón y Fede, para llegar al
lugar donde está escondida la
rosa de los vientos, deben
adentrarse en el cerro y
recorrerlo según las
instrucciones que Gastón
recibió del abuelo Juancho.
Redacten las instrucciones de
Juancho paso por paso hasta
dar con el escondite. Luego,
dibujen un plano con los
nombres de los lugares, los

obstáculos, los peligros y el 
camino que siguieron nuestros 
héroes dentro de la montaña. 
Imaginen que Gastón y Fede 
hubieran podido contar con este 
plano: ¿hubiera sido más 
sencilla la aventura? 

El libro puede integrarse con el 
trabajo en otras áreas: Ciencias 
sociales - Ciencias naturales - 
Plástica   

• ¿Qué saben acerca de Sierra de
la Ventana y del Cerro Tres
Picos? Busquen información
sobre estos lugares: historia,
geología, recursos naturales,
posibilidades turísticas, mapas,
fotografías. Escriban un informe 
con todos los datos y con el
material que hayan encontrado. 
Preparen un folleto turístico en
el que se promueva y se dé a
conocer el lugar.

• Los incendios en los bosques de 
distintas partes de nuestro país
son provocados en la mayoría
de los casos por el descuido de
las personas. Busquen
información periodística sobre
casos de incendios de bosques.
¿Cuáles son las causas y las
consecuencias de esos
incendios? Realicen un afiche
que promueva el cuidado de
nuestros recursos naturales.

• Averigüen para qué se utiliza la
rosa de los vientos en la
navegación y cuáles son sus
características. Dibujen una
rosa de los vientos.

Relación con otros temas 
• El valor de la amistad y la

solidaridad en momentos
difíciles.

• El vínculo entre hermanos.
• El respeto por la sabiduría y la

experiencia de las personas
mayores.

• El cuidado del hábitat natural.


