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Moribitó. El guardián
del espíritu
¿De qué trata este libro?
Japón medieval. Chagum, un niño príncipe que
posee un terrible secreto que no puede ser
revelado, sufre un atentado. Balsa, una joven
experta en artes marciales –con un pasado oscuro–,
es llamada a proteger al príncipe de los asesinos,
entre quienes está el propio padre del niño. Mezcla
de anime, novela histórica y fantástica, hipnotiza
desde la primera línea.

¿Quién escribió este libro?
Nahoko Ueshashi, Japón, 1962.
Antropóloga e historiadora. Ganadora del
prestigioso Premio Andersen en 2014. Es profesora
universitaria y su saga de novelas para jóvenes
Moribitó –con más un de millón de ejemplares
vendidos en Japón– ha sido adaptada al cómic,
la televisión y la radio.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Escribe tres títulos de películas animadas o de series de televisión japonesas
que tengan a niños como protagonistas.
			
2.		¿Qué situaciones difíciles crees que puede pasar un niño príncipe acusado de
cargar una maldición?

3.		Lee lo que escribe la autora de Moribitó. El guardián del espíritu sobre cómo
surgió su idea de escribir la obra.
			

“La idea de esta historia surgió en mi cabeza hace trece años de forma
inesperada, como una pequeña semilla. Me habían prestado unas películas
para ver en casa, algo que me encanta hacer en mi tiempo libre. Estaba en el
salón tan tranquila, sin hacer mucho caso a los tráileres, cuando de pronto
me llamó la atención una escena de una película de acción. No recuerdo qué
película era, pero salía un autobús en llamas y vi a una mujer, una simple
extra de la película, que escapaba del fuego con un niño de la mano.
Entonces sentí la necesidad de escribir una historia sobre una mujer de
unos treinta años que protege a un niño. En mi cabeza apareció la imagen
de una mujer vestida con ropa de viaje y armada con una lanza. A su lado,
un niño cogido de su mano corría para seguir su ritmo. El niño tenía aspecto
aristocrático, pero también irradiaba una gran determinación. No parecía
su hijo. Por mi cabeza pasaron millones de ideas a gran velocidad. ¿Estaba
cuidando de él a petición de su madre? Y en caso afirmativo, ¿por qué?”
Nahoko Uehashi

4.		Inventa un diálogo entre los personajes que aparecen en la carátula de la novela:

2

Guía de aula. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 a la 161.
5.		Explica qué te gustó y qué no te gustó de cada uno de estos personajes:
Personaje

Me gustó…

No me gustó…

Chagum
Balsa
Segunda emperatriz
Toya
Tanda
Torogai
Los cazadores
Santo-sabio
Rurunga

6.		Escribe un mensaje en clave, en el que Tanda le explique a Torogai el secreto
del príncipe Chagum:
Querida chamán Torogai:

			

7.		Describe lo que sintió Balsa cuando vio a los cinco cazadores.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 165 a la 281.
8.		¿Cuál de las siguientes situaciones te parece que es el clímax o momento más
intenso del conflicto en esta sección de la novela? Marca con una X.
Cuando muere el
hermano mayor de
Chagum.
( )

Cuando Chagum
expulsa por la boca
el huevo de Nyunga
Ro Im.

Cuando Rurunga
incendia el bosque
para capturar a
Chagum.

( )

( )

Cuando el príncipe
Chagum vuelve al
palacio de Ninomiya.
( )

9.		Resume qué sucede en los siguientes capítulos:

“El archivo secreto”

“Garras asesinas”

“Soñando con nubes”

“Bajo la lluvia”

10. Fotocopia o escanea la ilustración que más te haya gustado en la tercera parte
de la novela y explica lo que se muestra en ella.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
11.		Completa la siguiente síntesis del argumento de la novela:
Síntesis argumental
Chagum es un joven que…
Balsa es nombrada su guardaespaldas, e inmediatamente percibe el peligro que ello implica,
pues sufre un atentado planeado por…
Los grandes amigos de Balsa, Tanda y Toya, logran…

Torogai y Shuga finalmente entienden que el secreto de Chagum es…

El devorador de huevos quiere, por todos los medios, asesinar a Chagum, pero…
La novela cierra con…

12.	Elabora, para tus compañeros, una sopa de letras con palabras que resuman los
personajes, lugares, hechos y detalles de Moribitó. El guardián del espíritu.

13.	Explica qué sucede en la siguiente escena:
“Chagum se dio la vuelta, con los ojos en blanco y la cara encogida de puro terror.
Balsa lo arrastró hacia el interior de la cueva, apretándolo con fuerza contra su cuerpo.
Era evidente que algo iba mal. El pequeño cuerpo de Chagum empezó a desvanecerse.”
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
14. Marca con una X el tipo de narrador predominante en la novela Moribitó. El
guardián del espíritu.
Omnisciente
( )

			

En primera persona
( )

Narrador testigo
( )

15.	Escribe en los recuadros los capítulos que te parecen inolvidables y explica
abajo tus razones:
			

16.	Explica en qué situaciones de la novela se presentan estos valores:
Valor
Amistad

Situación
Cuando…

Autocontrol
Cuidado del otro
Justicia

17.		Una idea clave que nos quiere transmitir la novela es que el agua es un
elemento esencial para la vida del ser humano en la Tierra. ¿En qué capítulo
aparece esta idea?
			
		Capítulo
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
18.	Lee en la página 293 la biografía de Nahoko Ueshashi, autora de Moribitó.
Completa el cuadro con la información que leíste:
Año de nacimiento:
Nacionalidad:
Profesión:
Obras principales:
•
•
Premio que ha recibido:
Gustos personales:
•
•

19.	Un lector de Moribitó. El guardián del espíritu escribió en su blog la opinión del
siguiente recuadro. Manifiesta si estás de acuerdo o en desacuerdo y di por qué.
			 “Precisamente por ese misticismo, fantasía y mezcla de razas como los sabios o

chamanes, nos ha resultado muy llamativo el argumento de Moribitó. Evidentemente, los
personajes también han contribuido, pues la mayoría nos han resultado muy interesantes.
Esto se debe a que todos tienen un pasado complicado, son luchadores natos y tienen muy
claros sus objetivos. Balsa, Tanda, Chagum e, incluso, Torogai han sabido conquistarnos
tanto por su forma de ser como por su sentido de la amistad, fortalezas y debilidades.
Como conclusión final, podemos decir que Moribitó. El guardián del espíritu es un libro
muy completo tanto por su historia, personajes, narrativa y el atractivo añadido de
basarse en una cultura diferente a la occidental. Por ello, recomendamos este título a
todos los amantes de la fantasía, aventuras e historias al más puro estilo shonen.”
Tomado del blog: http://bit.ly/2ckpgRt

20. Si pudieras entrevistar a los siguientes personajes de la novela para el
periódico de tu colegio, escribe una pregunta que le harías a cada uno de ellos:
			

Chagum
Balsa
Shuga
Torogai

21.	Diseña un afiche para promover la lectura de Moribitó. El guardián del espíritu.
Usa la aplicación Spark (https://spark.adobe.com/). Pega el enlace aquí:
			
Guía de aula. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

7

Plan lector Somos

más
lectores
Guía
de aula

