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Partiendo del caso de Chu-
dovishche, establece un 
diálogo en clase sobre el 
mito y la lucha contra el 
monstruo como un tema 
recurrente en la literatura 
(el basilisco de la mitología 
griega, los dragones medie-
vales, los ogros de los cuen-
tos, etc.). Después, pide a 
los alumnos que elijan el 
monstruo que más les 
llame la atención y con-
feccionen su hoja de pre-
sentación. Para ello, explí-
cales que pueden investigar 
sobre su origen, sus carac-
terísticas y su historia e in-
cluir todas las referencias 
culturales, literarias y ci-
nematográficas que consi-
deren oportunas.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que completen este cuadro sobre los tres pro-
tagonistas de la novela: Nikolái, Ekaterina y Dimitri.

NIKOLÁI EKATERINA DIMITRI

DESCRIPCIÓN FÍSICA

CARÁCTER

VIDA TRAS SU SEPARACIÓN 
Y LA PROMESA DE LA MATRIOSKA

VIDA DE VUELTA EN UCRANIA,
SIETE AÑOS DESPUÉS

GRUPO

Divide la clase en pequeños grupos y abre un debate sobre la 
amistad a través de las siguientes cuestiones:

• ¿Es importante tener amigos? ¿Por qué?
• ¿Qué características tiene que tener un amigo? ¿Qué busca-

mos en un amigo: alguien que se parezca a nosotros o alguien 
que nos complemente?

• ¿Es más fácil hacer amigos de la misma edad / grupo social / 
educación?

• ¿Puede existir una amistad entre personas de distinto sexo?
• ¿Qué diferencias hay entre la amistad y el amor?

CIENCIAS DE LA NATURALEZA, FÍSICA Y QUÍMICA

Propón a los alumnos que busquen información sobre la ener-
gía nuclear: qué es, de dónde se extrae, qué ventajas e inconve-
nientes tiene, qué hechos pasados o de actualidad se relacionan con 
ella, etc.  Luego, cada alumno puede buscar una noticia, un 
suceso o una fotografía que tenga que ver con el tema y po-
nerla en común en el aula con el resto de sus compañeros.

INGLÉS

Anima a los alumnos a analizar la letra de las dos canciones que 
aparecen en el libro: Matrioska (págs. 90-93) y You are in me 
(págs. 267-268). ¿Qué relación guarda cada una de ellas con la 
trama de la novela?

LIBROS: Donde surgen las som-
bras (David Lozano); Frankens-
tein (Mary Shelley); El fan-
tasma de la Ópera (Gaston 
Leroux); Voces de Chernóbil 
(Svetlana Aleksievich).
 PELÍCULA: Rapsodia en agosto 
(dirigida por Akira Kuro-
sawa).
DOCUMENTALES: Hora Cero: 
El desastre en Chernóbil (diri-
gido por Renny Bartlett, Dis-
covery Channel); Chernóbil, 
la noche del fin del mundo 
(dirigido por Iker Jiménez).
WEBS: www.e-sm.net/cancio-
nes_rebecca; www.e-sm.net/
Pripyat; www.e-sm.net/liqui-
dadores

Cuando Nikolái y Ekate-
rina regresan a Ucrania, la 
gente murmura que el 
Chudovishche es un 
monstruo que le arrebata 
la vida a cualquiera que 
ose internarse en el bos-
que Itanich. Este mons-
truo resulta ser Dimitri, 
un amigo de juventud de 
los protagonistas, afectado 
por una explosión nuclear 
que el ejército hizo pasar 
por un incendio. Con 
ayuda de un veterano pe-
riodista, Nikolái y Ekate-
rina lograrán destapar el 
complot de silencio en 
torno al accidente nuclear. 

Porque se trata de una his-
toria de ficción que man-
tiene en vilo a los lectores 
y consigue un equilibrio 
entre el componente fan-
tástico y un suceso terri-
blemente verosímil: el de 
un accidente nuclear, justo 
cuando se cumple el ani-
versario de la tragedia de 
Chernóbil. La novela in-
vita a reflexionar sobre las 
consecuencias de un de-
sastre de esta magnitud, a 
la par que condena la cen-
sura informativa a la que 
se ven sometidos los me-
dios en algunos países.

N.º DE PÁGINAS: 480

Ciencias de la 
Naturaleza, Física 
y Química. Inglés

Sociales y cívicas. Conciencia 
y expresiones culturales. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender 

Amor. Fantasía. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Solidaridad y justicia.
Trabajo en equipo. Misterio  

David Lozano Cielo rojo

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

Una matrioska 
y una promesa 
de amistad


