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CON ACTIVIDADES

SOBRE LA AUTORA
Sophie Jordan creció en Texas, Estados Unidos, donde imaginaba historias de dragones, guerreros y princesas.
Fue profesora de secundaria y sus libros son best sellers de The New York Times.
SOBRE VANISH. CHICA DE NIEBLA
La segunda entrega de la saga encuentra a Jacinda volviendo a su comunidad. Ella traicionó el mayor secreto
de su especie para salvar la vida de su amor. Y ahora está sometida a la autoridad, vigilada y desesperada. ¿Se
atreverá a desafiar nuevamente las leyes y a arriesgarlo todo por amor?

* SILVINA MARSIMIAN es Profesora en Letras (UCA). Magíster en Análisis del Discurso (UBA). Supervisora didáctica y
autora de manuales de lengua (Aique Grupo Editor, AZ Editora, Cántaro Editores, Tinta Fresca, SM Editorial). Directora de
colecciones de literatura para la escuela (Cántaro Editores, Guadal). Autora de Herramientas para enseñar a leer y escribir
cuentos (Aique, Premio Libro de Educación Obra Práctica, Fundación El Libro 2014). Capacitadora docente. Redactora de
“El estante de los chicos”, en www.razoneseditoriales.blogspot.com.ar
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ACTIVIDADES
1. Conversen entre todos
A. La palabra “vanish” puede traducirse al español de diferentes maneras:
desaparecer / desvanecer / disipar / eclipsar / esfumar
¿Cuál de las acepciones creen que tiene más que ver con la novela? ¿Por qué? ¿Cuál o cuáles de las
restantes también expresan una relación con la trama de esta segunda parte de la saga de Firelight?
B. Recuerden, entre todos, el último capítulo de Chica de fuego y marquen la opción correcta en cada caso.
1. Will y Cassian se enfrentan
□□ porque los dos están enamorados de Jacinda y quieren quedarse con ella.
□□ porque su deber es defender a sus clanes, que son enemigos.
□□ porque Cassian descubre que el humano tiene en sus venas sangre draki.
2. Jacinda abandona a Will porque
□□ Cassian, el príncipe del clan, se lo ordena.
□□ corre peligro en la cacería de drakis.
□□ se decepciona al descubrir que el humano tiene sangre draki.
3. Jacinda será juzgada
□□ por preferir a Will, un cazador, en vez de a Cassian, miembro del clan.
□□ por traicionar a su especie y ponerse del lado de sus depredadores.
□□ por desobedecer al clan y revelar el mayor secreto de su especie.
2. Hagan un recorrido por la novela
A. En la contratapa del libro, se dice que la vida de Tamara da un vuelco trascendental. ¿Qué le sucede?
¿En qué circunstancia? (Capítulo 1).
B. Tamara, la hermana gemela de Jacinda, se transforma en una draki con características y habilidades
bien diferentes (Capítulos 1, 6). Completen el cuadro comparativo con los datos que lo expliquen:
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Jacinda

Tamara

Es una draki de fuego

Es una draki de ………………….

Lanzallamas
Hiere si lanza fuego o vapor
El color de su piel es como el del fuego
Se eleva la temperatura de su cuerpo
Ataca si se siente amenazada y para
protegerse a sí misma o a miembros de
su clan
C. ¿Qué personaje dice la siguiente frase?
Ya no eres la única draki valiosa en los alrededores. (Capítulo 3).
¿Qué expresa al decir algo así: siente celos, tiene envidia, es vanidosa, quiere una revancha, hace una
advertencia?
D. El Capítulo 1 se abre con un Proverbio Anónimo: El corazón que ama de verdad nunca olvida. ¿A qué y a
quién se refiere?
E. Cassian demuestra, en esta segunda parte, tener sentimientos afectuosos con Jacinda y querer
protegerla de las amenazas del clan. ¿Jacinda se siente atraída por él? ¿Qué sensaciones contradictorias
experimenta? (Capítulo 8).
F. Jacinda lucha entre aceptar y rechazar a Will. Señalen los argumentos para cada caso presentes en el
Capítulo 11.
G. En el Capítulo 17, se describe la truculenta cacería de drakis. Mientras Jacinda se comporta con valentía,
Miram –la hermana de Cassian− tiene una actitud cobarde. Pero hay que recordar que la que cuenta la
historia es la draki de fuego. Imaginen ahora que Miram, una vez liberada, hace alarde de su actuación
frente a su familia. ¿Cómo contaría la draki visiocríptica lo sucedido? Escríbanlo.
H. En el primer capítulo, Jacinda dice que ha perdido a Will, que Tamara está en estado de shock y su
madre, muy enojada. Esta situación se revierte en el último capítulo. Busquen la parte que justifica esta
última afirmación.

V&R Editoras • www.vreditoras.com • escolar@vreditoras.com

3

Guía de lectura
Vanish. Chica de niebla

3. Compartan con sus amigos
A. De vuelta a la comunidad, Jacinda es recibida con hostilidad y se le promete un castigo. Sin embargo, la
draki de fuego no está arrepentida. Cree que una persona, por más que forme parte de un clan, tiene
libertad para tomar sus propias decisiones. ¿Qué piensa, en cambio, Cassian? Busquen los argumentos
que este presenta en el Capítulo 4. Y a ustedes ¿qué les parece? ¿El clan está por encima de todo o es
más importante la vida de cada uno de sus miembros? Citen casos en que es apropiado pensar primero
en la comunidad que uno integra y otros, en los que los individuos necesitan seguir su propio camino.
B. Jacinda y Az se reencuentran, pero la amistad entre ellas ha quedado resentida. ¿Por qué se siente
defraudada Az? (Capítulos 3, 7) Conversen entre todos: En una amistad ¿no puede haber secretos?
¿Puede ser que a veces uno no confíe suficientemente en el otro (este puede tener alguna razón para
hacer lo que hizo) o no lo disculpe por alguna equivocación? ¿En qué situaciones? Luego, diseñen un
póster completando enunciados como los que siguen:
Ser amigo es…
Para tener amigos…
Él o ella es mi amigo/a porque…
Para que seamos siempre amigos…
Pueden acompañar las frases con ilustraciones.
4. Den su opinión
A. Jacinda y Tamara compiten entre ellas pero también, en algunos momentos, se muestran su cariño y
comparten experiencias (Capítulo 9). Escriban un ensayo sobre la siguiente cuestión: ¿Puede existir la
amistad entre hermanos? ¿O hermanos y amigos son relaciones diferentes?
B. Severín es el jefe máximo de los drakis. Si bien debe ejercer la autoridad genuina en la comunidad, tiene
aspectos negativos en la manera en que ejerce el poder (Capítulo 22). Escriban un artículo de opinión en
el que describan las desventajas del autoritarismo en una sociedad determinada (medidas injustas que
pueden adoptarse, reacciones que suscita, etc.).
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5. Creen su propio relato
A. Zara, la madre de Jacinda y Tamara, es acusada de alejar a sus hijas de la comunidad y poner a todos
en peligro. Escriban una página del diario íntimo del personaje en que este exprese sus pensamientos y
sentimientos más profundos respecto de la situación dramática que vive.
B. En el Capítulo 6 se describe la escuela del pueblo de los drakis, completamente diferente de la de los
humanos. Imaginen ustedes el colegio de sus sueños. ¿Cómo sería el edificio? ¿Qué características
tendrían las aulas? ¿Qué actividades se desarrollarían? Presenten, en grupos, un proyecto que contenga
el diseño gráfico correspondiente, los objetivos de la institución, el perfil del alumnado, los roles que
cumplirían los adultos y las tareas originales para todos en las que han pensado.
C. Imaginen que tienen una banda de música y les piden que compongan la canción que va a ser la cortina
de la película de Vanish. Escriban la letra. Recuerden que el estribillo debe contener lo que más se quiere
destacar de la historia y tiene que ser fácilmente recordable.
6. Lean más de lo que les gusta
A. Memorias de Idhún es una trilogía de la escritora valenciana Laura Gallego García. Transcurre en distintos
mundos: la Tierra, Limbhad e Idhún, el mundo de los tres soles y las tres lunas. Jack y Victoria, sus
protagonistas, son dos adolescentes nacidos en la Tierra que tienen como misión acabar con el reinado
de las temibles serpientes aladas. También está la versión cómic de la saga.
B. Para compartir entre todos otra historia apasionante de mundos fantásticos, un mix entre cuentos
de hadas y ficción científica, pueden leer Cinder. Crónicas Lunares, de la estadounidense Marissa Meyer
(V&R Editoras).
7. Datos que les pueden interesar
A. En www.sophiejordan.net, hay muchos datos sobre Sophie Jordan, la autora de esta apasionante y
fogosa saga.
C. La historia de Jacinda y Will continúa en una tercera novela de la saga: Hidden. Chica de luz. Jacinda,
junto a su hermana Tamara, Will y Cassian, idean un plan para rescatar a Miram de la mano de los
cazadores de drakis. Entonces, enfrentará la misteriosa desaparición de su padre. ¡No se pierdan el final
de la trilogía Firelight!
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