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GUÍA DE ACTIVIDADES

Autora de la guía: María Gabriela Belziti

Título: El misterio del profesor ausente
Colección: La puerta blanca
Autor: Germán Cáceres
Ilustraciones: Mauro Vargas
Datos biográficos
Germán Cáceres: desde chico quiso ser escritor e historietista. El mundo le resultaba maravilloso
por las aventuras que leía en libros y revistas, escuchaba en la radio o veía en el cine. Imaginaba
que por más fantasiosas que fueran, podían suceder en la realidad y de grande, tal vez, tendría la
suerte de vivir alguna. Esperó muchos años, siendo fiel tanto a sus lecturas como a ir al cine
(luego añadió el vicio de devorar series de TV), pero, sin embargo, esa aventura mágica nunca
sucedió. Entonces se le ocurrió narrar historias de acción, misterio y ciencia ficción imaginando
que el héroe era él. Así surgieron las novelas Soñar el paraíso, Traficantes de la selva, Lluvia de
esqueletos, El enigma del Siambón, El detective despistado y El misterio del profesor ausente.
Síntesis del libro
El profesor de Física de la escuela de Sebastián faltó por primera vez, y ya eso fue algo inquietante.
Pero mucho más inquietante fue el hecho de que tuviera una hija muy atractiva que se llamaba Silvina. Esa fue la fórmula más interesante que pudo comprender Sebastián, y puso ¨manos a la obra¨,
haciendo uso de las técnicas de un buen detective.
Propuestas de trabajo
1) Sebastián se propone investigar como un verdadero detective. Y vos ¿sabés cómo se hace eso?
¿Cuál es el mejor método en una investigación? Pensá un poco cómo lo harías.
Imaginá un caso cotidiano al que nunca le hubieras puesto tu atención. Por ejemplo, “¿por qué nunca
encuentro dos medias iguales en el cajón de mi placard?”. O si no: “¿qué pasa en mi casa, que mi
mamá siempre se queja de que desaparecen los tenedores?”. Si estos enigmas te parecen interesante,
investigalos como haría Sebastián; si no, pensá algún otro.
2) Tomás Herrera, el profesor y papá de Silvina, está abocado a una tarea de investigación científica. Para muchos la ciencia es apasionante: te permite hacer hipótesis, corroborarlas o refutarlas,
experimentar para dar cuenta de una teoría. Si en vez de detective, te quisieras dedicar a la Ciencia,
¿sobre qué temas te gustaría investigar? Podés elegir una o dos clasificaciones y escribir todo lo que
tengas ganas de investigar.
• Naturaleza
• Matemática
• Química
• Física
• Astronomía
• Geología
• Economía
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3) Sobre el final del capítulo El Alquimista, el papá de Sebastián le da un consejo: “cherche la
femme” (buscar a la mujer). ¿Por qué te parece que lo dice? ¿Qué puede aportar la mujer y de qué
mujer se trata?
4) En Una pareja aburrida, Sebastián corre a Ciudad Universitaria para seguir buscando pistas. La
construcción del edificio le hace acordar a un planeta lejano. ¿De qué planeta estará hablando? ¿Te
arriesgás a pensar uno? Antes buscá fotos del complejo universitario, observalas bien y después
inventá un planeta lejano creando una pequeña historia.
5) Sebastián descubre una conexión entre los libros y DVDs que el profesor guarda en su casa, que
tiene que ver con los viajes en el tiempo y la inmortalidad.
a) Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué momento irías y por qué? (Puede ser sobre tu 		
historia personal o sobre alguna época que te gustaría conocer).
b) ¿Qué personajes o libros conocés que hayan hecho esta travesía?
6) ¡El caso llegó a la prensa! Escribilo como si fueras un periodista. Relatá lo sucedido y dejá abiertas tus preguntas sobre la investigación.

