
La historia empieza con Luciano despidiéndose de sus queridos camaradas, sus
compañeros de aventuras que, a pesar de que él era apenas un niño, lo habían acogido
como uno más de su banda de piratas en ese extraño mundo que existía debajo de su
sótano. Luciano ha perdido la noción del tiempo, no está seguro de cuánto ha
transcurrido desde que oyó esos extraños ruidos que lo condujeron a ese lugar, pero
ahora tenía que regresar con esa familia que quizá no lo quería, con solo la compañía
de su gato. 
El viaje de regreso estará lleno de aventuras peligrosas, que desafiarán sus
conocimientos de pirata, pero lo más peligroso parece ser algo que el mismo Luciano
ha olvidado y que a veces vuelve como una imagen luminosa y dolorosa.

Amistad. Entre Luciano y los piratas se ha formado un fuerte lazo de amistad,
compañerismo y lealtad, se ayudan mutuamente y nunca se abandonan, sino que
son parte de un equipo.
Valentía. A pesar de enfrentarse a situaciones temerarias, Luciano encara con
valentía cada nuevo obstáculo que se le presenta en su camino a casa. 
Perseverancia. A pesar del ofrecimiento de seguir sus aventuras con sus amigos
piratas y de lo complicado de su camino, Luciano seguía firme en volver a casa.

El mundo pirata. A través de El misterio del sótano conoceremos la forma de vida
de los piratas, sus códigos de amistad, su forma de vida y algunos elementos de la
marinería. 
La fantasía infantil. Luciano vive una situación compleja para un niño, sus padres y
sus abuelos no le dan el afecto que tanto anhela, pero, gracias a su aventura,
recibe ese afecto  de sus amigos piratas, quienes lo tratan con la calidez de una
familia.

¿Por qué leer este libro? Porque es un libro que explora el poder de la fantasía en la
infancia, Luciano vive sorprendentes aventuras que están fuertemente vinculadas a su
familia. Además, es una obra que reconoce el valor de la amistad y el impacto de las
acciones y reacciones de los adultos en los niños.
Valores       

Temas transversales

Sección 1. Sobre el libro
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Sección 2. Aspectos destacables



La pérdida. Luciano y su familia se han enfrentado a una pérdida, que ha dejado
fuertes huellas en todos y que la han afrontado de diferentes formas.

Personal Social. Con su familia y con sus amigos piratas, Luciano vive diversas
experiencias que forman su carácter e identidad. El libroofrece también un
acercamiento al mundo pirata y a su estilo de vida.
Ciencia y tecnología. Varias de las aventuras de Luciano, como los puntos
cardinales, pueden explicarse con conceptos científicos.

Enfoque intercultural. Esta novela puede servir como punto de inicio para la
investigación sobre los piratas y su historia.
Enfoque de búsqueda de la excelencia. A pesar del miedo, cuando se enfrentaba a
peligrosas aventuras, Luciano siempre recordaba lo aprendido con los piratas para
salir ileso de cada situación.

Áreas curriculares relacionadas         

Enfoques transversales MINEDU

Sección 3. Estrategias para las sesiones de lectura

Encontrarás, en cada propuesta de actividad o de reflexión, qué habilidades lectoras
están ejercitando tus estudiantes al realizarlas.
OI  - Obtiene información
EI   - Elabora una interpretación
RC - Reflexiona sobre el contenido
RE - Reflexiona sobre la estructura
CG - Comprende globalmente

Antes de la lectura
Si han leído “Ruidos en el sótano” ver juntos el booktrailer en
https://recursos.leotodo.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/booktrailer-ruidos-en-
el-sotano-2020.mp4 y recordar, a través de una lluvia de ideas, los pasajes de la
primera gran aventura de Luciano.
CG – OI 
 
Preguntar a los niños sobre lo que conocen de los piratas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacían?
¿Existen piratas en la actualidad? ¿Qué películas o libros conocen sobre piratas? Luego,
comentarles que van a leer la historia de Luciano y sus amigos piratas. 
OI - EI



Durante la lectura
Planificación de lectura en 5 sesiones que valoran el diálogo y la reflexión sobre el
argumento de la obra y los temas transversales que aborda cada una de ellas.

Sesión 1   
Leer la introducción. Preguntar qué creen que significa la frase “llevaba un montón
de palabras hirviendo en su garganta. Las sentía burbujear y deslizarse por su
cuello, quemándole hasta las tripas”. (pág. 8)
OI – EI - RC 
        
Al acabar el capítulo I se menciona que Luciano se encogió como un fardo funerario
paracas, preguntar a los niños si recuerdan qué es un fardo funerario. 
OI – RC 
 
Leer los capítulos II y III. Luciano se transforma en felino, preguntar a los niños qué
harían si se convirtieran en un gato, qué haría o a dónde irían. Pueden jugar a hacer
los maullidos que lanzó Luciano y a imitar a los gatos.
OI – RC – EI
 
Sesión 2
Leer el capítulo IV. Luciano recuerda el día en que conoció a Soñador, preguntar a
los niños si recuerdan el día en que conocieron a sus mascotas o, si no tienen una,
qué mascota les gustaría tener y por qué.
OI – EI - RC
 
Leer el capítulo V. Antes de avanzar la lectura del siguiente capítulo, volver a leer la
descripción del animal con el que se encontró Luciano (pág. 46) y al estilo del
programa “Las adivinanzas de Ribit” (Chicos Ipe)
https://www.facebook.com/TVPeruOficial/videos/las-adivinanzas-de-ribbit-
promo/494676934594935/ pedir a los niños que dibujen su propia versión del
animal solo con su descripción. 
OI – EI - RC
 
Leer el capítulo VI. Preguntar a los niños sobre la experiencia vivida por Luciano, ¿a
qué emociones se enfrentó?, ¿cómo hubieran reaccionado ante una situación igual?
OI – RE – RC - EI
 
 
 
 
 



Sesión 3
Leer el capítulo VII y VIII. Los piratas hablan sobre las “lecciones” que aprendieron,
preguntar a los niños sobre sus defectos si reconocen algunos y cómo quisieran
cambiarlos.
OI – EI – RC
 
Hacer una lluvia de ideas con lo que piensan los niños que significa las expresiones
“fuácate” y “Mil quinientas”.
OI - EI - RC
 
Leer el capítulo IX. El pirata forzudo le dijo a Luciano que pensando en sus papás o
en sus abuelos podía liberarse de la “mala cabeza” (pág. 68), preguntar a los niños
en qué o quienes pensarían si quisieran sentirse mejores.
OI – RC – EI
 
Leer el capítulo X y pedir a los niños que investiguen sobre los daños que podría
ocasionar las arañas conocidas como viudas negras y de qué parten del mundo
son oriundas.
OI – RC - EI
 
Sesión 4
Leer los capítulos XI y XII y XIII. Preguntar por qué creen que Luciano tiene esos
recuerdos que se mezclan con la realidad, ¿por qué sus amigos piratas se parecen
a sus familiares? ¿Creen que ha estado soñando? Invitar a los niños a comentar sus
opiniones.
OI – RC – EI
 
Sesión 5 
Leer del capítulo XIV al colofón. Preguntar a los niños sobre lo que piensan que
pasó en realidad. ¿Todo lo que vivió Luciano fue un sueño o fue producto de su
imaginación o realmente vivió una aventura junto a los piratas? ¿Qué piensan que
pasó son su hermana? ¿Creen que eso justifica las reacciones de sus padres y sus
abuelos con él? ¿Creen que Luciano tuvo alguna responsabilidad?
OI – RC – RE - EI

Después la lectura
Preguntar a los niños por qué creen que el papá de Luciano le dijo “¿Entiendes por
qué he venido por ti” (pág. 140) ¿Qué creen que significa? ¿Por qué los piratas
desaparecieron?
OI – RC – RE – CG



Sección 4. Proyecto de escritura

Pedirles que elaboren un capítulo adicional, pensando en lo que haría o diría
Luciano a sus padres cuando deje el sótano.

Formar grupos y pedir a los niños que cambien los nombres de cada capítulo y que
justifiquen su elección.

Proyecto individual        

Proyecto grupal

Sección 5. Carpeta docente

En esta sección encontrarás recursos, actividades y referencias que amplíen tu mirada
sobre los temas abordados en la obra.

Los piratas se orientaban conociendo muy bien los puntos cardinales, pero también
se orientabancon una brújula. Hacer una brújula casera siguiendo indicaciones de
este video: https://www.youtube.com/watch?v=lWEK7QLhJRQ
Pedir a los niños que investiguen sobre la diferencia entre piratas y corsarios.

Historia de la Fortaleza del Real Felipe, programa  “Sucedió en el Perú” (TVPerú)
https://www.youtube.com/watch?v=zLc45ESQ8zw
Booktrailer “El misterio del sótano” https://www.youtube.com/watch?
v=tRkHD1qW6YM

Para ir más allá:

Recursos en la red: 
Pequeña bibliografía para el maestro con links de recursos vinculados al autor,
ilustrador o temas del libro, que podrán ser utilizados como referencias en la
planificación de las sesiones de lectura.



EL MISTERIO DEL SÓTANO

Completa el siguiente cuadro con las emociones y sentimientos que
experimentó Luciano a medida que avanza la historia.

TÍTULO:

AUTOR:

iLUSTRADOR:

EDITORIAL: PÁGINAS:

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................ ............................................

............................................ ............................................

............................................

............................................



¿Crees que ese es un buen motivo para dejar de leer? ¿Por qué?

¿Debemos recordar todo lo que leemos? ¿Por qué?

¿Alguna vez dejaste de leer algún libro? ¿Por qué lo hiciste?

Lee la siguiente cita de la novela y contesta a las preguntas.

—¿Y tú por qué no lees, abuela? —preguntaba Luciano.
—Por desmemoriada —respondía ella—. ¿Para qué voy a leer si me olvido

de todo? (pág. 69)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Haz una lista de cinco libros y películas que crees que le gustaría tener a
Luciano en su biblioteca.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................



Luciano se encuentra con los piratas.
        
Luciano tiene su primer recuerdo con sus padres de excursión.

Luciano sale volando hasta la embarcación.
                                                                                                      
Luciano se transforma en gato.

Luciano se enfrenta a un gran caimán.

Describe lo que está sucediendo en esta imagen:

...................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

Ordena las siguientes situaciones según aparecieron en la historia.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

..................................................................................................



Describe lo que está sucediendo en esta imagen:

...................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................................

El loro de Luciano se llama “Soñador”.
        
Luciano olvidó todo lo aprendido sobre el mundo pirata.
         
Luciano tenía miedo de los piratas.
        
Luciano quería quedarse para siempre con sus amigos piratas.
     
Luciano recordó cómo orientarse.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Coloca verdadero o falso a cada una de las siguientes situaciones:

¿Cómo llamaba su papá a Luciano? Marca con un aspa la respuesta
correcta.

Chiquillo.
        
Pequeño pirata.
         
m'ijo.
         
Hijo mío.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Es la historia de Luciano, un niño secuestrado por unos piratas.
         
Es la historia de Luciano, un niño que abandonó la escuela para
convertirse en pirata.    
     
Es la historia de Luciano, un niño solitario y su viaje de regreso a
casa.        

Es la historia de Luciano, el más grande pirata de todos los
tiempos.

Ahora que conoces la historia de Luciano, escríbele un e-mail contándole
lo que piensas de su aventura.

Si tuvieras que resumir el libro en una línea, cuál representaría mejor la
historia.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

.....................................................

.......................................................................

De:

        

Para:

         

Asunto:

         .....................................................

.....................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................



 
Bramidos. grito o voz fuerte y confusa de
quien está colérico y furioso.
 
Roquedales. Lugar abundante en rocas.

Alimaña. Animal dañino para el ganado
o para la caza menor.

Incandescente. Enrojecido o blanqueado
por la acción del calor.
 
Estertor. Respiración anhelosa,
generalmente ronca o silbante.

Vituallas. Conjunto de cosas necesarias
para la comida.

Algunas palabras interesantes de este libro
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