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¿Sabrías explicar por qué ha huido Mara de su casa?

A pesar de que Darko es un gigante muy fuerte, no es capaz
de defenderse de la hija del
señor Martinelli. Tiene una
autoestima muy baja, y eso le
hace no conﬁar en sus propias
fuerzas. Y tú, �cómo andas de
autoestima? Rellena estos dos
cuadros para aprender un poco
más sobre ti mismo:

¿Y Darko del circo del señor Martinelli?

¿Cuáles son tus cinco mayores
virtudes?

El sol cae del cielo

Ordena con un número en cada círculo las siguientes
frases dentro de la historia:
Tanuh venda los ojos a Mara y Darko

La pantera guía a Mara hasta el desﬁladero
La Kargana entrega el ámbar de los primeros moradores
Mara escucha una voz cantar en medio del bosque
El circo Martinelli llega a Villa Centeno

Los Taisen construyeron un laberinto y una empalizada para protegerse de la pantera, a pesar de no saber
si ella seguía o no con vida. ¿Qué te parece su actitud?
¿Y tus cinco mayores defectos?

¿Alguna vez has tenido tú miedo de algo? ¿Cómo has
conseguido superar ese sentimiento?

¿Qué signiﬁca para ti la siguiente frase?: Darko se había convertido en el nuevo hogar de
Mara. En su hogar fuera del hogar.

¿En qué otros lugares crees que podría encontrar alguien su hogar fuera del hogar?

Darko tiene problemas para integrase por su gran tamaño. ¿En qué crees que podría trabajar en tu pueblo o ciudad?

¿Qué otros tipos de personas especiales conoces? ¿En qué tipo de trabajos podrían trabajar?

Propuesta de escritura:
La increíble historia de Mara y el sol que cayó del cielo termina con Mara y Darko volviendo
hacia Villa Centeno:
«Podría contaros cómo Darko se hizo un lugar en el pueblo. Cómo se convirtió en un hermano mayor para Mara y Héctor, y en un hijo pequeño para sus padres.
Cómo los cinco vivieron juntos y felices durante mucho tiempo.
Pero esta historia termina aquí, con Mara caminando esperanzada por la campiña,
buscando los tejados de Villa Centeno en cada curva del horizonte y anticipando ya el abrazo de su familia.
Y así, sólo con eso, ya era feliz.»
¿Cómo imaginas su vuelta al pueblo? Continúa la historia de Mara y Darko.

