
LEER ES + PLAN LECTOR

RAZONES PARA 
LEER ESTE LIBRO

Iwa es una niña que vive en una aldea wayuu 
en la península de la Guajira, en el mar 
Caribe. Cuando le baja la regla por primera 
vez, trata de ocultárselo al resto para evitar 
el «encierro»: una tradición de su pueblo 
que consiste en aislarla durante dos años 
mientras le enseñan cómo debe comportarse 
una auténtica «señorita». Iwa se rebela 
contra esta costumbre y contra los abusos 
que sufre en el seno de su familia y decide 
huir. En su huida no estará sola: contará con 
un regalo muy especial, un regalo del río. 

Pronto conocerá a Kai, en otra aldea wayuu, 
y juntos tratarán de cambiar algunas cosas. 
Por ejemplo, los niños del poblado ya no se 
jugarán la vida a diario cruzando el río en 
un bidón para poder ir a la escuela. Junto a 
ellos Iwa encuentra, por fi n, un hogar.

SINOPSIS

EL REGALO
DEL RÍO

Porque trabaja, como el resto de libros 
de la colección Lidera, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. En 
este caso, se da especial relevancia a los 
siguientes:

Porque trata el tema del derecho a la 
educación de todos los niños del mundo.

Porque enseña que saber leer y escribir 
es fundamental para el desarrollo de las 
personas.

Porque muestra la necesidad de luchar 
por la igualdad de género para que todos 
los seres humanos tengamos las mismas 
oportunidades.

Porque permite a los alumnos conocer 
otras culturas y formas de vida, y 
refl exionar acerca de sus tradiciones y 
creencias.

Porque los jóvenes protagonistas 
demuestran que se pueden cambiar las 
cosas.

Porque trabaja valores tan importantes 
como la valentía, la solidaridad, la 
sinceridad, el compromiso, el esfuerzo y la 
toma de decisiones responsable.
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¿Qué sabes sobre 
la familia de Iwa? 

Completa la tabla.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

ACTIVIDADES

¿En qué consiste la 
tradición wayuu del 

«encierro»?

1.1

1.2
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Su padre

Su madre

Sus hermanas 
mayores

Su hermano 
pequeño

El tío Rafael

¿Cuál es la actitud de 
Iwa ante esta tradición? 

Explica qué decide hacer.

5
IGUALDAD DE 
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Piensa en todos los datos 
que se dan en la novela 

acerca de la señora 
Micaela y escribe su 

descripción.

1.3
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Lee lo que le dicen estas 
personas a Iwa. ¿Cuál es 

la manera de pensar de la 
cultura wayuu con respecto 

al comportamiento de las 
mujeres?

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.4

Lee el fragmento y 
contesta.

1.5

¿Por qué tejer es tan 
importante para el 

pueblo wayuu?

EL REGALO
DEL RÍO

5
IGUALDAD DE 
GÉNERO

La señora Micaela: No, Iwa, ya no eres una niña. Ahora eres una 
señorita. No debes hablar porque sí, no debes cantar ni reírte como 
antes. Espera y calla.

Su madre: No me contestes, que ahora eres una señorita y no puedes 
hablar como cuando eras una niña.

La señora Micaela: Muy bien, Iwa. Lo peor ya ha pasado. Ahora 
esperarás aquí sin moverte mientras te preparamos el baño. Y luego te 
llevaremos a la choza nueva, con la hamaca nueva y las tinajas recién 
hechas. Todo nuevo, como tu vida. Así es como debe ser.

Para matar los nervios y el aburrimiento, a media mañana pidió un telar 
para tejer. Era buena tejiendo, sus dedos volaban sobre las cuerdas 
del telar como abejas hacendosas, y nunca se confundían de hebra, 
porque tenían un instinto profundo para los colores. Cuando tejía, sus 
manos se volvían ojos, y en el entramado de la tela que iba saliendo 
ella mostraba las fantasías de sus ojos soñadores para que los demás 
también pudiesen contemplar lo que imaginaba.

¿Qué tipo de objetos 
elaboran con esta técnica?

¿Qué hace Kai una vez a 
la semana en la playa de 

Riohacha?
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Según las 
creencias wakuu, 

¿quién es Wareke? 

4

 ¿Qué otras cosas 
has aprendido acerca 

de las creencias del 
pueblo wayuu?

□ Le obligan a trabajar cargando bidones de gasolina 
  de contrabando.

□ Lo encierran en una choza y piden un rescate por 
  él a su familia.

□ Le mandan al paseo de la playa de Riohacha para 
  pedir limosna.

□ Le hacen vender mochilas y hamacas por el paseo 
  de la playa de Riohacha.

¿Qué hacen con Irunnu 
los contrabandistas que 

se lo llevan?

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.6

1.8

1.7
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Después de haber 
leído la novela, explica 
qué sentido crees que 

tiene el título.

1.9
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1.11

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.10
¿Cómo te 

imaginas a la 
Pulowi? Dibújala y 

descríbela

¿Cómo se conocen 
Iwa y Umala?

EL REGALO
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Qué piensa Umala 
la primera vez que 

ve a Iwa?

Escribe cómo te imaginas 
un día cualquiera en la 

vida de Umala.
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¿En qué momento del 
día suele aparecérsele la 

Pulowi a Iwa?

6

Kai le dice a Iwa que 
sabe que no es la Pulowi, 

pero no la delata, sino 
que le propone un trato. 

¿En qué consiste ese 
trato?

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.12

1.13

¿Cómo trata Teresa 
a Iwa en los distintos 

momentos de la 
historia?

1.14
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Teresa cree 
que Iwa es la 
Pulowi

Teresa piensa 
que Iwa es 
una ladrona 
de joyas

Teresa conoce 
la verdadera 
historia de 
Iwa



Lee este pasaje de 
la novela y escribe 

la diferencia entre la 
manera de pensar de 
Iwa y la de su madre.
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1.15
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Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Qué había hecho? ¿Qué locura le 
había llevado a abandonar su casa y a llevarse con ella a su hermano 
pequeño? Su madre era una buena mujer, lo mismo que su abuela. 
Mujeres trabajadoras y calladas, acostumbradas a obedecer siempre 
sin quejarse. Cuando el padre de Iwa abandonó la familia, la madre 
lloraba en silencio todas las noches. No se le escapaba ni un sollozo. 
Ella pensaba que el sufrimiento era una forma de purifi cación, y que 
los dioses se lo dan a sus elegidos. Pero Iwa no lo veía así. Ella no iba a 
dejarse pisotear por el tío Rafael toda su vida, ni tampoco quería que él 
le negociase una boda con cualquier forastero a cambio de dinero. No 
podía volver, lo tenía claro.

Y a ti, ¿te ocurre algo 
parecido? Cuenta algunas 

diferencias, según tu 
manera de entender 

las cosas, respecto a la 
generación de tus padres. 

Pon algún ejemplo de tu 
propia vida.

5
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¿Cómo es la casa 
junto al río?

8
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1.16

Kai piensa que «los ojos 
de los humanos están 

hechos para verlo todo». 
¿Qué te parece esta 

afirmación? Escribe tu 
opinión razonada.

1.17

 Cuando Iwa entra en ella por primera vez.

 Cuando Iwa vuelve a ella, junto con Kai, para devolver las joyas.

EL REGALO 
DEL RÍO
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En el momento del 
jayeechi, por la noche, se 

encienden las hogueras 
y las personas de más 
autoridad de la aldea 

cuentan historias de los 
dioses y los antepasados 

mientras los niños 
escuchan con respeto.

¿Cómo te imaginas esas 
historias? Inventa una y 

escríbela.

LEER ES + TALLER DE ESCRITURA

ACTIVIDADES
2.1

EL REGALO 
DEL RÍO



• arepa

• chinchorro

• ranchería

• pioi

• friche

LEER ES + LENGUA Y LITERATURA

ACTIVIDADES
3.1

3.2

Explica el signifi cado 
de estas palabras.

10

¿Por qué crees que 
Iwa habla wayuunaiki y 

también español?

EL REGALO
DEL RÍO

3.3
Lee lo que piensa Iwa 

sobre los secadores de 
pelo. Después, trata de 
imaginar qué pensaría 

si le enseñaran otros 
objetos de tu vida 

cotidiana.

En un cajón encontró un secador de pelo. Lo reconoció porque lo había 
visto en una telenovela. Le había hecho mucha gracia que alguien se 
tomase el trabajo de inventar un aparato para secar el cabello, como si 
el tiempo y el sol no fuesen sufi cientes. Su madre le había explicado que 
era una cosa para las mujeres de la ciudad, que siempre tenían prisa y no 
podían esperar a que el pelo se les secase al aire.

• Un exprimidor

• Una plancha

• Un fl exo

• Una batidora
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LEER ES + LENGUA Y LITERATURA
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3.5
Lee este fragmento 

con atención. Después, 
escribe cómo hubiera 
sido la huida de Iwa si 

hubiera contado con un 
teléfono móvil. Escríbelo 

en primera persona.

EL REGALO
DEL RÍO

3.4
¿Cómo crees que cambiará 

la vida de Iwa cuando 
aprenda a leer y a escribir?
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4
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De modo que siguieron. Y siguieron. El horizonte empezó a clarear, 
tiñéndose de malva intenso. Llevaban tantos miles de pasos que Iwa ya 
no sentía los pies. Le habría gustado tener uno de aquellos teléfonos 
plateados que decían la hora con un número y de noche se podían 
iluminar como lámparas. Gladys, la que estudiaba en Maracaibo, le había 
enseñado el suyo en las últimas vacaciones. Con aquella cosa podías ver 
imágenes de todos los lugares del mundo y enterarte de todo lo que 
sucedía. Podrían haber espiado lo que hacían la madre, Micaela y el tío 
Rafael mientras ellos huían. ¿Los estarían buscando aún? Con un teléfono 
de aquellos podrían haberse enterado.

3.6
¿Qué otro nombre le 

habrías puesto tú al 
puente que se construye 

en la aldea de Kai? 



  ¿Qué es la Guajira? 
Documéntate y señala 
en el mapa dónde se 

encuentra.
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 En un buscador de imágenes de 
internet, bajo la supervisión de un 
adulto, pon las palabras mochila 

wayuu y observa las mochilas 
que tejen los habitantes de la 
Guajira. Dibuja las que más te 

llamen la atención por su diseño, 
sus colores…

5.1

LEER ES + EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ACTIVIDADES

EL REGALO
DEL RÍO

4.1

LEER ES + CIENCIAS SOCIALES

ACTIVIDADES

• Escribe también el nombre 
 de los países que abarca.

• ¿Qué mar baña sus costas? Escribe
 su nombre en el mapa.

• En la novela se mencionan las 
 ciudades de Riohacha y Maracaibo.
 Señálalas también en el mapa.
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En este enlace puedes 
visionar la danza de la yonna:

Escribe cómo se maquillan y 
visten para este baile ritual, 

cómo son los movimientos y 
qué representan.

5.2
https://www.youtube.com/watch?v=aJ6oAouRr24

(5.º y 6.º Primaria)

(5.º y 6.º Primaria)



Nombre

Nombre científi co

Tipo de animal 

Descripción

Alimentación 

Hábitat

Curiosidades

A qué pájaro llaman 
«el rey guajiro»? 

Documéntate sobre 
él y completa la fi cha.
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ACTIVIDADES
6.1

¿Cómo se construye un 
puente sobre un río? 
Investiga y escribe tu 

propuesta. 

7.1

LEER ES + BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ACTIVIDADES

Dibuja y explica cómo 
son las chozas o ranchos 

de los wayuu. Además 
de la información que 
proporciona la novela, 

busca información e 
imágenes e internet. 

7.2

EL REGALO
DEL RÍO

LEER ES + TECNOLOGÍA

(1.º ESO)

(1.º y 2.º ESO)
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LEER ES + TAREA

EL PUEBLO WAYUU

 Ordenador y acceso
 a internet.

MATERIALES 
NECESARIOS

Los protagonistas de esta novela pertenecen a los wayuu, un pueblo 
aborigen que vive en la Guajira, en un territorio entre Venezuela y 
Colombia.

Con la lectura del libro, los alumnos sabrán quiénes son los wayuu 
y cómo es su forma de vida. Con el objetivo de conocer mejor esta 
cultura, se dividirán en equipos y realizarán un trabajo relacionado 
con algún aspecto de dicha cultura: lengua, costumbres, medios de 
vida, creencias…

Con la puesta en común de los trabajos, cada equipo aportará sus 
nuevos conocimientos al resto, de manera que todos adquirirán un 
panorama más amplio de la cultura wayuu: aprenderán gracias a los 
demás equipos al tiempo que aportan su propio trabajo al resto. 

PROCEDIMIENTO

PASOS

1
Dividir la clase en equipos 
de tres o cuatro alumnos.

EL REGALO
DEL RÍO
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2
Explicar que cada equipo 
se va a encargar de una 
parte de la investigación 
para que toda la clase 
amplíe sus conocimientos 
sobre los wayuu.
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3
Decidir los temas más 
importantes sobre 
el pueblo wayuu y 
repartirlos entre los 
equipos. Aquí tienes 
algunas ideas:

4
Cada equipo se documentará sobre el tema elegido. 
Deben partir siempre de la información que se 
proporciona en la propia novela. Después, elaborarán 
una presentación digital cuidando mucho la ortografía, 
la redacción y la veracidad de los datos, así como las 
imágenes que acompañen al texto.

5
Se expondrán oralmente los trabajos 
en clase y los distintos equipos e 
harán preguntas y comentarán las 
aportaciones del resto.

¡El conocimiento 
global de la clase 

será la suma de los 
trabajos de todos 

los equipos!

EL REGALO 
DEL RÍO

SITUACIÓN. En la novela se habla de la Guajira, que es una península 
del mar Caribe que se sitúa entre Venezuela y Colombia. También se 
menciona la ciudad de Riohacha y la de Maracaibo.

IDIOMA. Iwa habla español y también wayuunaiki, que es la lengua 
wayuu heredada de los antepasados. Hay nombres de la novela en 
idioma wayuu (Iwa, Kai, Irunnu…) y otros en español (Rafael, Teresa, 
Rosa, Pedro…).

POBLADOS. Los protagonistas del libro viven en ranchos o chozas que 
forman una ranchería. También se explica cómo son las viviendas, qué 
es el pioi (espacio de reunión)…

ALIMENTACIÓN. Por la novela hemos conocido las arepas (alimento 
de origen precolombino), y el friche (comida wayuu).

MEDIO DE VIDA. Ya sabemos que las mujeres de la aldea se dedican 
a tejer mochilas, chinchorros o hamacas… ¿Qué más hacen los wayuu 
para ganarse la vida?

CREENCIAS. Son diversos los espíritus y dioses que se mencionan en la 
novela, principalmente, la Pulowi.

COSTUMBRES. Iwa participa en la yonna (baile ritual), en el jayaeechi 
(narración de historias de los antepasados), y en otras tradiciones no tan 
festivas como es el «encierro» de las adolescentes.

ORGANIZACIÓN. El tío Rafael dirige la ranchería de Iwa, mientras que 
Teresa dirige la ranchería de Kai. También está el piachi (una especie de 
curandero), el palabrero (para la administración de justicia)…

6
Finalmente, para los alumnos de la ESO, se recomienda la proyección de la película Pájaros de verano 
(Colombia, Ciro Guerra y Cristina Gallego, 2018). 
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MI EXPERIENCIA LECTORA

LOS RÍOS SON UN REGALO
¡Escribe nombres de ríos hasta llenar todo el recuadro!

TEJIENDO SIN PARAR
Además de mochilas y hamacas, ¿qué otros objetos y prendas se pueden tejer? Escribe o dibuja.

PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO
¿En qué películas y libros los niños y adolescentes cambian las cosas? Escribe títulos y también nombres 
de personajes.

EL REGALO
DEL RÍO


