
TÍTULO TEMAS COMPETENCIASAUTORA

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Flores y sirenas 
en Siberia

Nº DE PÁGINAS: 112

Propón a los lectores que 
continúen el relato de Mara 
e Irina a partir de esta frase: 
«El regreso no podía ser 
todo en trineo, e Irina echa-
ría de menos los renos, pero 
el calor de Madrid las aguar-
daba». Pídeles que lo enfo-
quen en la relación entre 
madre e hija: cómo evolu-
ciona con los años o si se 
ve afectada porque no ten-
gan lazos sanguíneos.

INDIVIDUAL  

Pide a tus alumnos que realicen una breve descripción de to-
dos los personajes (entre 3 y 5 líneas), en la que indiquen tanto 
sus características físicas como su relación familiar con los 
demás personajes (si las tuviesen). Deberían centrarse no solo 
en Irina, Mara o Ana, sino también en personajes secundarios 
como Irene y su madre o Vylka (el pastor sin rebaño).

CIENCIAS SOCIALES

Propón a tus alumnos que dibujen/calquen un mapa de Rusia 
y señalen en él su capital y las principales ciudades y ríos. 
Deben destacar mediante color la región de Siberia, señalando 
en ella la bahía de Bajdaratskaya, el río Yuribéi y demás acci-
dentes geográfi cos que fi guren en el libro.

PAREJAS

Organiza a tus alumnos para que, por parejas, busquen infor-
mación e imágenes sobre un par de seres mitológicos que tú 
les asignarás (sirenas, cíclopes, centauros...), distintos para cada 
pareja. Deben elaborar un pequeño informe con esos datos 
y, según tu criterio, hacer una presentación oral para toda la 
clase sobre sus pesquisas.

GRUPO

Insta a tus alumnos a que se informen sobre el calentamiento 
global, sus causas y consecuencias, centrado en las que sufren 
el Polo Norte y las regiones adyacentes. Posteriormente, plan-
tea un debate en toda la clase sobre dicho tema, exigiéndo-
les que se expresen con claridad y corrección, citando sus 
fuentes de información, en turnos de cinco minutos (máximo) 
cada uno. Analiza la participación de cada niño de cara a una 
posible califi cación.

Para lectores con un nivel 
alto de lectura y cierta ca-
pacidad de refl exión, que 
puedan diferenciar los ele-
mentos fantásticos de los 
reales y así comprender 
el mensaje que la autora 
desea transmitir, además 
de captar los temas secun-
darios que se plantean.

Aunque la pequeña Irina 
vive en un orfanato de la 
blanca y helada tundra si-
beriana, ella sueña y pin-
 ta fl ores. Viajando con su 
tío, ha visto lo que parece 
una mujer con cola de pez. 
Cuando aparece la mujer 
rubia para adoptarla, su 
vida cambia por completo: 
ahora vive en un mundo de 
calor y colores, olvidando 
sus orígenes. Sin embargo, 
los sueños le recordarán 
que viene del frío y la nieve, 
haciéndole preguntarse 
quién es ella y si su lugar 
está junto a Mara Murgen 
o en Siberia. Finalmente, 
opta por su madre.

Porque, mezclando reali-
dad y fantasía, nos mues-
tra cómo los lazos del 
amor superan a los de la 
sangre dentro de una fa-
milia. Porque nuestra 
identidad no está determi-
nada por nuestro origen, 
sino por nuestras decisio-
nes. Porque nos permite 
conocer paisajes y cultu-
ras remotos y muy dis-
tintos a los nuestros, pre-
sentando de forma sutil 
problemas como el calen-
tamiento global.

Las fl ores de Irina Mónica Rodríguez Familia. Mitología. 
Geografía y viajes. 
Medio ambiente

Sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales. Ciencia 
y tecnología
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CON OTRAS ÁREAS

Ciencias Sociales
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