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ACTIVIDADES PARA LA OBRA:  “REHENES” 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS TEMAS DEL LIBRO: 
 
En el transcurso del libro hemos podido identificar una serie de 
aspectos,  que por sus características los podemos considerar 
como  temas que de alguna manera son importantes para el 
desarrollo de la historia de “rehenes”. 
 

 El primer tema que podemos identificar en el libro es el 
referente  a  los fósiles, prestando especial atención al huevo 
de dinosaurio como punto central, la cual se considera de una 
gran importancia porque es un fósil invaluable, ya que es el 
único huevo dinosaurio en el cual haya los huesos de un 
animal de estos en su interior. Este tema lo podemos apreciar  
en la página 11, en donde se toca con especial atención todo lo 
relacionado con el huevo de dinosaurio, explicado por una de 
las guardabosques. 
 

 Cuando la guardabosque se encontraba explicando todo 
lo referente al huevo de dinosaurio, se encontraba el grupo e 
la expedición, pero además también estaban unas personas 
que eran turistas, y entre ellas había una persona de sexo 
masculino, la cual se caracterizaba por tener todo el cabello 
negro y en la mitad de este un mechón gris, con lo que 
bastó para apodarlo como Mofeta. Por   todo lo que escuchó 
, yo pienso que fue adquiriendo esa ambición por  tener el 
huevo en su poder, para más adelante raptarlo y causa de 
esto originarse otros sucesos que dan origen a otros temas 
los cuales narraré a continuación. 

 Por la características que mencionó la guardabosques yo 
puedo deducir que  ese huevo es muy valioso y extraño, 
razón por la cual Mofeta decide robárselo,  sobresaltando la 



última característica: “valioso” ya que lo más lógico era que 
Mofeta lo fuera a vender a un museo o algo por el estilo para 
obtener dinero. Contextualizando esto con nuestro momento 
esto con nuestra realidad, nos damos cuenta de que lo 
mismo sucede con nosotros, ya que ciertas personas tienen 
una ambición por algo, ya sea por el dinero, ya sea por el 
poder....., en fin, esto no está destruyendo de alguna forma 
porque no hemos podido aprender a vivir en comunidad. 

 
 

 Otro de los temas de los cuales son tratados en la obra es el 
de el cautiverio.  Relacionándolo con el libro lo podemos situar 
en el momento en que mientras que la pandilla, por llamarlo 
así, se encontraba durmiendo  debajo de una piedra, la cual 
encontraron perfecta para campar y pasar la noche, de pronto 
apareció Mofeta quien obligó a que le entregaran el huevo de 
dinosaurio, la cual el había robado, para llevárselo y continuar 
su camino por el desierto, sin embargo no tuvo más remedio 
que  tomar como rehenes a Rob y Elisa para escaparse de los 
excursionistas y no correr peligro alguno. Esto lo podemos 
apreciar en las páginas 87 y 88 
 

 Todo esto se da porque de alguna forma Mofeta se las 
arregló para  robarse el huevo, entonces se escabulle por el 
desierto para ejecutar sus planes lejos de ese lugar, sin 
embargo los planes se le frenaron cuando de pronto se 
atasca el carro en la arenisca, y de casualidad los 
muchachos del grupo de excursionistas ven desde lejos que 
alguien se encontraba en problemas, motivo por el cual 
recurren a ayudar a aquella persona. Cuando llegan se 
encuentran con una persona con una actitud muy diferente  
a al que se imaginaban, porque les respondió con una 
actitud muy agresiva y muy extraña, al principio se negó a 
que lo ayudaran, hasta que al final cedió. Jalaron y 
empujaron, hasta que al fin salió el carro de la arenisca, 



pero a ala vez cayeron todas las cosas que tenía adentro, al  
Elisa recoger una de ellas abrió y encontró el mismo huevo 
de dinosaurio que había en la excursión, al ver esto quedó 
muy sorprendida, y un poco confundida y con 
contradicciones en la cabeza. Entonces en medio de su 
confusión decide guardárselo en su maleta. Mofeta pasando 
de desprovisto el detalle de el huevo continua su camino, al 
igual que los excursionistas.  Ya tiempo después Mofeta  se 
da cuenta de que el huevo no está allí, entonces se 
devuelve por el, y allí es cuando toma  a Rob y a Elisa como 
rehenes. 

 
 En el transcurso del libro también identificamos el tema , que 

se puede considerar como un valora también, que es el de la 
solidaridad, por que en el libro hay una solidaridad en varios 
aspectos. En primer lugar, una de amigabilidad, la cual la 
podemos observar ente Rob y Elisa, ya que ellos en todo 
momento se dieron fuerzas y ánimos para seguir adelante y 
poder sobrepasar el cautiverio al cual estaban sometidos por la 
culpa de Mofeta. 
 

 Esta la caracterizamos por ser una solidaridad de carácter 
desinteresado, porque, entre ellos existía como un 
acercamiento pero no de mucha confianza que de alguna 
forma no tenían como la necesidad para exigirse el uno l 
otro por  algún objetivo en sí, sino que por el contrario lo 
hacían de una manera de convivencia mutua. Uno de los 
casos en que se presenta este tipo solidaridad e en la 
pagina 198, cuando Elisa se iba a caer de el precipicio y 
Rob decidió ayudarla es más no tenían la necesidad de 
llevar una buena relación, porque al igual fueron muy 
solidarios con Mofeta, que por todo lo que les había hecho 
en el tiempo de cautiverio lo pudieron haber dejado morir en 
el momento en que Mofeta había caído al agua y Elisa lo 



ayuda a subir de nuevo a la balsa  ( esto lo ubicamos en la 
página 263).   

 
 

 Y por ultimo tratamos el tema del egoísmo, la cual se lo 
atribuimos especialmente a Mofeta porque es una persona que 
solo le interesa primero el, segundo el y tercero el, sin 
importarle lo que le pase a las demás personas que se 
encuentran en su alrededor. Ya que por ejemplo cuando 
estaban bajando hacia el río (página 198), cuando Elisa estaba 
a punto de caer no hizo nada por ayudarla, sino que por el 
contrario se corrió para dejar caer a Elisa. 
 

 
2-VOCABULARIO 

 
 
 

Abrumar:  Agobiar por un peso excesivo, molestar en exceso. 
abrumar a un artista diciéndole que lo que acaba de realizar 
acaso sea muy bueno a su manera, sólo que no es Arte. Y 
podéis llenar de confusión a alguien que atesore cuadros, 
asegurándole que lo que le gustó en ellos no fue precisamente 
Arte, sino algo distinto. 
 
Follaje:  Conjunto de hojas de árboles y plantas. 

 
Crepúsculo: Claridad que precede inmediatamente a la salida del 
sol, o que sigue a su puesta. Refiriéndose a los animales se 
alimentan de ramitas, hojas, cortezas, brotes de arbustos y 
renuevos, hierbas y otras plantas; la actividad de estos animales 
es mayor durante el crepúsculo1 

                                                 

 



 
Interpelar:  Se refiere a implorar auxilio, solicitar amparo y 
protección de alguien. Por su parte, el poder legislativo puede, 
en lo sucesivo, solicitar la comparecencia obligatoria o interpelar 
a los funcionarios gubernamentales de mayor jerarquía; 
rechazar el decreto del poder ejecutivo que declara la 
suspensión de los derechos y las garantías constitucionales.  

 

Pontón: Este es un barco chato para construir puentes, dragar 
puertos, etc...La utilización de flotadores en lugar de apoyos fijos 
creó el puente de pontones. Los puentes de pontones los 
utilizaban los reyes persas Darío I y Jerjes I en sus expediciones 
militares. 

 

Ingrávida:  Se refiere a que no posee peso, o que tiene peso 
ligero. Por ejemplo:Las figuras estilizadas y alargadas que 
decoran las paredes de la iglesia, vistas casi de frente, miran al 
espectador con los ojos muy abiertos y parecen flotar ingrávidas 
y atemporales. 

 

Pliegue: en geología, curvaturas en rocas o en los estratos 
que las contienen.2 La mayoría de las rocas estratificadas 
visibles en ríos, canteras o costas eran en su origen 
sedimentos depositados en capas o lechos horizontales o 
próximos a la horizontalidad. Sin embargo, cuando hoy los 

                                                                                                                                                     

 

 



observamos no sólo están solidificados, sino que suelen 
estar inclinados en una u otra dirección. En ocasiones, 
cuando los estratos afloran a la superficie se puede ver 
cómo suben hasta un arco o descienden hacia un seno.3 
Un pliegue aislado es una ondulación definida por la 
curvatura máxima de los estratos. La línea de ondulación 
une los puntos de máximo plegamiento en cada lecho. El 
plano axial reúne estas líneas definidas en sucesivas 
capas. El eje es cualquier línea del lecho paralela a la 
línea de ondulación. Cuando el eje se inclina desde la 
horizontalidad se dice que se sumerge. En los pliegues 
erguidos, los planos axiales son verticales, mientras que 
en los reclinados enclinan o buzan y son subhorizontales. 
En estos últimos, el flanco superior puede desprenderse 
empujando al inferior y forman una estructura conocida 
como manto, común en los Alpes. 

 

Aglomeración:conjunto de espacios construidos 
(viviendas, industrias y locales para el sector servicios) 
que pueden incluir el casco urbano de una o varias 
ciudades y sus correspondientes áreas suburbanas. El 
término “aglomeración”, en su acepción actual, está 
indisociablemente unido a la aceleración de la 
urbanización provocada por el flujo migratorio del campo a 
la ciudad, el éxodo rural. 
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