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II. 

Sobre el autor: 

  Ben Luna nació en San Salvador, El Salvador. Su niñez estuvo marcada tanto por la lectura y estudios como por la sombra de una 
guerra civil que duró una década. Amante de las artes, toca diferentes instrumentos y es Ingeniero en Sistemas; trabaja en la 
industria de los videojuegos y competencias sports. 

  Ricky Falcó y el misterio del dóminis es su primer libro; en él busca proporcionar a los jóvenes un escape hacia un mundo de 
fantasía con adolescentes latinoamericanos. Se trata de una historia que explora el mundo de la elemencia (manipulación de los 
elementos), y cuyo tema central es la amistad. 
 

El género del libro: 

  La fantasía contemporánea, también conocida como fantasía moderna, es un subgénero de la literatura de fantasía ambientado 
en el tiempo presente. Reusulta popular sobre todo en uno de sus subgéneros, la fantasía urbana, donde los sucesos ocurren en 
las ciudades. 

  Estos términos se utilizan para describir historias en que la magia y las criaturas fantásticas existen, pero son raramente vistas 
por el ser humano, lo que indica que probablemente habitan en universos paralelos. La fantasía contemporánea generalmente se 
diferencia del género del horror –el cual también incluye elementos sobrenaturales– por el tono, dado que pretende asombrar e 
impactar al lector en vez de generarle angustia o temor. 

 

Contexto de la obra: 

  Se trata de una novela de fantasía contemporánea, es decir, fantasía que sucede en el mundo que vemos día a día. El 
protagonista tiene entre trece y catorce años, y todo se ve desde su punto de vista, por lo que se puede catalogar este libro, además, 
como perteneciente a la literatura juvenil. La acción ocurre en la ciudad de San Bernardo, cuyos pobladores son fanáticos del fútbol, 
y puntualmente en el colegio Pontecorvo, que tiene una sección secreta donde los niños con la habilidad necesaria son adiestrados 
en cuanto al uso de la elemencia. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_fantas%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universos_paralelos


 

 

 
Personajes principales: 

Ricky: es un chico de 14 años, que al principio lleva una vida tranquila junto a su hermana Elena. Sus padres murieron cuando 
apenas era un bebé, por lo que su abuela los crió. Actualmente, estudia en la escuela Pontecorvo. Un día Ricky descubre que existen 
personas que pueden controlar los elementos (agua, tierra, aire y fuego); a partir de entonces, comienza para él una gran aventura. 

Tomás: el mejor amigo de Ricky. Es fanático del fútbol y los videojuegos, y un niño muy enérgico. Aunque Ricky trata de 
mantenerlo al margen de su aventura con la elemencia, Tomás probará que los verdaderos amigos son necesarios para sortear los 
más grandes peligros de la vida. 

Marcia: es una compañera de curso de Ricky a la que este encuentra muy desagradable. Sin embargo, tendrán que acercarse 
producto de las circunstancias, y acabarán conociéndose mejor, más allá de los prejuicios y las caretas sociales.  

 

Resumen:  

  Ricky Falcó es un estudiante de la escuela Pontecorvo, amante del fútbol, los videojuegos y, sobre todo, alguien que tiene muy 
buenos amigos. La monotonía de su vida en la apacible ciudad de San Bernardo se verá interrumpida por el descubrimiento, para 
él, de su capacidad (y la de otros) de controlar los elementos a voluntad. Esto lo conducirá a una aventura que nunca imaginó, a 
enfrentarse a colosales peligros y a empezar a entender mejor su pasado, la historia de sus padres y, en suma, su identidad. 

 

Extracto:  

“Marcia también fue clave en solventar el problema que tenía en el salón de prácticas y frente a sus compañeros. ‘Todo es por 
la dualidad’, le explicó convencida, ‘al entrar ahí estás siendo activado por la esfera y tu dóminis engreído inmediatamente la 
rechaza, por ser algo artificial. Te está diciendo que no necesita esa falsa ayuda. Piensa en una radio… o un televisor: sintoniza el 
canal apropiado, pues esa frecuencia es la de tu dóminis natural. Simplemente ignora el otro’. 

El consejo había sido increíblemente preciso. Ricky no tardó más de un minuto tratando de sintonizar su dóminis y de cerrar el 
paso al poder de la esfera, y ese día, en el examen final de agua, dio un verdadero espectáculo.  

Empezó formando un gran dragón de agua y lo hizo volar, ondulante, por el salón, paseándolo entre sus compañeros, que se 
reían y gritaban al verlo. Luego creó una larga pared de agua y se deslizó surfeando descalzo sobre ella, mientras esquivaba bolas 
de hielo y nieve que sus compañeros le lanzaban. Montserrat creó perlas de agua y Ricky hizo que las gotas vistieran a las chicas 
en forma de joyas elaboradas, anillos, collares, y hasta una bella corona en la cabeza de la señorita Beauchamps, quien no podía 
dejar de aplaudir y se tapaba la boca sorprendida ante lo que su alumno podía hacer. 
  ‘Eran nervios de principiante’, le había dicho Jordi, ‘¡te lo había dicho, chaval!’.” 

 

Invitación a la lectura: 

 
  Acompaña a Ricky a descubrir su propósito y su verdadero potencial en esta historia de amistad y fantasía para todas las edades. 
Acompáñalo, de este modo, a ver cómo su vida es interrumpida y cambia con el descubrimiento de un espectacular poder dentro de 
sí y de una sociedad secreta de personas excepcionales, todo lo cual lo llevará a enfrentarse, junto a sus grandes amigos, a 
colosales peligros y a vivir una aventura que le permitirá descubrir su identidad. 

 



 

 

ACTIVIDADES 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ Marcia y Ricky eran amigos al principio de la historia, pero luego se pelearon. 
2. ___ Tomás y Ricky son fanáticos de un equipo de fútbol. 
3. ___ Marcia puede controlar los elementos, como Ricky. 

 

Respuestas: 

 

 
 Cuestionario 

 
1. ¿Qué es el dóminis y cuál es su importancia? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 

2. ¿Quién era Charis y cuál es su importancia en la historia?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 

3. ¿Cuál de los amigos de Ricky resultó ser un traidor al final y en qué consistió esa traición? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

II. Vocabulario: 

Sin abrir el diccionario, ¿eres capaz de adivinar el sentido de las siguientes palabras? Escribe primero tu definición y enseguida, 
tras buscar, aquella que el diccionario provee. 

 

1. Palabra: Senil (página 53).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

2. Palabra: Intemperie (página 130).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ 

 

3. Palabra: Controversial (página 183).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 



 

 

III. Escritura:  

  Escribe un relato de aventuras inspirado en el universo presentado en esta novela. Para esto, fíjate en las etapas del Viaje del 
héroe que propone el pensador Joseph Campbell. Ocupa esta estructura libremente; es decir, puedes saltarte etapas en tu relato: la 
siguiente enumeración es solo una guía. 

 El héroe se encuentra tranquilo viviendo su cotidianidad. 
 Algo o alguien lo “llama” a la aventura. Se le hace una “invitación” para dejar la cotidianidad y adentrarse en la aventura. 

Se le cuenta que hay un enemigo poderoso que quiere acabar con algo que es importante para él o ella; alguien que pone 
en riesgo o que directamente destruye su tranquilidad inicial. 

 El héroe rechaza el llamado de la aventura; no quiere enfrentar el conflicto que se le presenta. 
 El héroe se encuentra/conoce al que será su maestro. Acepta el llamado de la aventura (algo sucede que lo empuja a 

hacerlo); se decide a enfrentar el conflicto o problema.  
 El héroe enfrenta pruebas (situaciones difíciles) para resolver el conflicto; conoce a nuevos enemigos y también hace 

aliados. 
 El héroe se acerca a la situación más riesgosa para él. Trata de relajarse un poco con sus amigos antes del combate final. 
 La odisea. El héroe se enfrenta directamente al enemigo más poderoso. Vive un riesgo de muerte, pero triunfa. 
 El héroe vuelve a a su hogar/cotidianidad. Ahora es más sabio y más feliz que al principio. 
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IV. Comunicación oral: 
 
  Presenta oralmente un resumen de la historia que escribiste ante tu curso. Para eso, debes mencionar solo lo más 
importante de ella; además: 
 

 Guarda una buena postura corporal todo el tiempo. No cruces ni las piernas ni los brazos; no te jorobes ni te muerdas las 
uñas ni los labios: no quieres dar la impresión de que te sientes inseguro ni deseas poner nerviosa a tu audiencia. 

 Ocupa un registro formal de la lengua, pero no quieras usar palabras demasiado rebuscadas, pues si no las hallas con 
facilidad puedes terminar obstruyendo la fluidez de tu discurso. 

 Mantén un contacto visual frecuente con diferentes compañeros.  
 Exprésate claramente; asegúrate de que te puedan entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


