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MATERIALES 
RELACIONADOS 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

Porque engancha desde el 
primer momento y man-
tiene la tensión narrati-
va hasta el final. Además, 
permite reflexionar sobre 
comportamientos agresi-
vos y sobre lo difícil que 
son a veces las relaciones 
interpersonales.

Laura es secuestrada una 
madrugada, al regresar a 
su casa. Amigos, vecinos, 
conocidos, periodistas... 
participan en su búsque-
da. Incluso regresa su pa-
dre, desaparecido hace 
varios años. Cuando sus 
secuestradores, sicarios sin 
escrúpulos, están a punto 
de comenzar a torturar-
la, una vidente lleva a la 
policía hasta el lugar en 
el que se encuentra. Para 
todos los personajes, este 
secuestro supondrá tam-
bién un difícil enfrenta-
miento consigo mismos 
y sus sentimientos.

LIBROS: Amigos de muerte 
(Emili Teixidor);  Noticia 
de un secuestro (Gabriel 
García Márquez). 
PELÍCULAS: La hora de la 
araña (dirigida por Lee 
Tamahori).

Canallas sin escrúpulos

Libertad. Miedo. 
Relaciones 
interpersonales. Ética

Los ojos del lobo Care Santos

COMPETENCIAS

101

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 224

Propón a tus alumnos  que 
realicen tres fi chas simila-
res a las que aparecen en el 
apartado Dramatis personae. 
Para ello deben imaginar-
se cómo será su propia vida 
y la de dos de sus compa-
ñeros dentro de diez años. 
Para que todos los alumnos 
reciban al menos una fi cha, 
cada uno podrá elegir un 
compañero, pero la otra la 
adjudicarás tú. Deja claro 
que las fi chas serán un re-
cuerdo y que deben hacer-
se con el máximo respeto 
y una buena presentación.

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que cuenten el secuestro desde la perspec-
tiva de uno de los personajes, el que ellos elijan. Pueden ser los 
principales (Laura, Estrella, el lobo, la madre...), pero también 
los secundarios (madre de otra niña secuestrada, Marga, Julio...). 

Luego, lee en voz alta varios resúmenes y suscita un coloquio 
sobre las diferentes visiones que se dan sobre el mismo hecho. 

GRUPO

En la novela está presente continuamente el miedo, pero no 
solo por el secuestro y sus consecuencias. Pide a tus alumnos 
que, por grupos, elaboren una lista de todos los miedos que 
van afl orando en el libro; para ello pueden ir apuntando la 
lista de los personajes principales y, al lado, el miedo al que 
se enfrentan durante esos días. 

Por último, anímalos a que refl exionen sobre el comportamien-
to ético de las personas que disfrutan con el miedo y el do-
lor ajenos. Hazles ver que el causante de todo es alguien que 
quiere ver una snuff-movie y que sale indemne de todo esto. 

GRUPO

Pide a tus alumnos que debatan sobre la bruja Estrella. ¿Rom-
pe la línea realista de la novela? ¿Cómo enriquece este per-
sonaje la narración? ¿Les ha gustado que el secuestro se re-
suelva en parte gracias a ella? ¿Por qué? 

Social y ciudadana 


