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Resumen: 
 
Premio El Barco de Vapor 2018 
La pequeña Trog vive con su familia en una caverna en la Prehistoria. Son miembros de la tribu de 
los Invisibles. Cada año, tras el fin de la Nieve, algunos jóvenes parten solos a realizar el Viaje, del 
que deben volver con una pieza de caza; si no, serán expulsados de la comunidad. Trog aprende de 
Groo, el hechicero, todo lo necesario para el Viaje, pero no le dejan ir porque es una niña. 
Finalmente, con el apoyo de la tribu, realiza el Viaje y regresa después de muchas aventuras. Es el 
principio de un gran cambio para todos. 
 
Una vez que los alumnos se han leído el libro en clase o casa, la actividad de animación a la 
lectura a desarrollar puede ser: 

Concurso de preguntas y respuestas.  

 

Dividimos a los alumnos en dos grupos, grupo A y grupo B, y los sentamos en dos filas de sillas 
enfrentadas con un pasillo central. El concurso empieza con el primer alumno/a sentado al principio 
del grupo A, se levanta, extrae una pregunta de la caja donde están todas y la lee en voz alta. El 
alumno/a sentado frente a él del otro grupo (B), debe responder a la pregunta. Si acierta tiene su 
equipo 1 punto. Si falla, hay rebote para el segundo alumno del grupo A. Si este segundo alumno/a 
falla de nuevo, hay un nuevo rebote para el segundo del grupo B; y así sucesivamente. El maestro/a, 
puede dar algunas pistas y procurar que no se “chiven” unos a otros las respuestas. 

Al final se contabilizan los puntos de cada grupo y a los ganadores se les da un fuerte aplauso. 
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