¡Hola!
Estamos felices de acercarte este material exclusivamente pensado para
potenciar la conversación en profundidad de la familia (u otros espacios
de aprendizaje). Deseamos que HopeTown ofrezca a nuestros niños y
niñas un material audiovisual distinto, pero también deseamos que tú,
como adulto referente, seas parte de ese propósito.
En esta guía encontrarás muchas preguntas. No son para que las utilices
de forma literal, como si fuese el cuestionario de un examen. Realmente
son invitaciones a la conversación. Pequeñas llaves para que pruebes a
abrir algunas puertas junto a tus hijos.
Encontrarás las preguntas alojadas bajo un concepto. Ese concepto
intenta ubicarte dentro del episodio o ubicarte bajo un objetivo mayor
que puedan perseguir las preguntas que le siguen.
A los niños les encanta ver los episodios más de una vez; quizá puedes
probar distintos apartados de conversación cada vez.
Además de preguntas de conversación, encontrarás preguntas de “invitación a la acción”. Revísalas antes de proponer ver HopeTown a tus hijos.
Así, en cuanto terminen de verlo, podrás sorprenderles con alguna de las
invitaciones que te sugerimos (u otras que se te ocurran) para vivir
alguna aventura juntos.

EPISODIO 1
Metáforas

La historia de HopeTown comienza contando que una espesa sombra
está avanzando por el pueblo y hace que todas las cosas pierdan el color.
Observa si tus hijos ya comprenden lo que es una metáfora. Puedes
hacerlo con preguntas directas o indirectas:
¿Sabes qué es una metáfora?
¿Te acuerdas de las parábolas de Jesús?
¿Qué es una parábola?
¿Por qué crees que Jesús usaba parábolas?
¿Cuál puede ser la enseñanza que esconde la parábola/metáfora de la
oscuridad (o de la pérdida de colores) que se utiliza en HopeTown?

Hablar sobre lo importante

¿Has oído esa frase en la que dicen que los adultos, cuando no saben
cómo resolver algo, no hablan del tema?
¿Estás de acuerdo con esa frase?
¿Crees que tus padres actúan así?

Libros secretos

¿Por qué Fermín guardaba libros a los que no permitía el acceso a nadie?
¿Cuál era el que encontraron sus hijos?
¿Crees que hay libros en casa que también están guardados y deberían
leerse más?
¿Recuerdas los dos requisitos que menciona la serie sobre cómo afrontar
los “libros difíciles”?
(leerlos y creer)

Qué hacer los días sin cole

Los niños de la familia Hoffen también tuvieron que dejar de asistir al
colegio, ¿lo notaste?
¿Qué hicieron esos niños mientras no estaban en el colegio?

Esperanza

¿Qué pasa con los pueblos que no tienen esperanza? ¿Qué hace la esperanza en la vida de una persona?
¿Qué cosas te dan esperanza a ti y a tu familia?

Colores y valores

¿Qué representa el color rojo en la serie?
¿Por qué los colores/valores pueden traer esperanza?

Naturaleza

¿Por qué los niños, al entrar en el mundo de los adultos, se transforman
en dibujos animados?
¿Cómo se encuentra amor en la naturaleza, según la bióloga?
¿Tienes alguna experiencia, historia o anécdota en la naturaleza que creas
que puede demostrar también la hipótesis de la bióloga?

Amor

¿Quieres que aprendamos de memoria ese versículo para recordar nosotros también cuánto nos ama Dios?
“Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro, por eso, no tendrás miedo de la oscuridad” (Salmos 91:4).

Receta

¿Quieres que probemos alguna de las recetas de Vitamín?
¿Para qué eran buenos esos alimentos? ¿Recuerdas alguna propiedad?
Menú de Vitamín del episodio 1:
- Zumo de zanahoria, apio y manzana.
- Hamburguesa de lentejas.
- Puré de patatas y calabaza.

Círculo Hoffen: reunión familiar

¿Qué le gustaba hacer a la familia Hoffen cuando se reunían por la noche?
¿Quieres que nos contemos nosotros también qué fue lo mejor de nuestro día?

EPISODIO 2
HopeTown

¿Cómo es HopeTown?
¿Qué suelen hacer los adultos allí?

Nada volverá a tener color

¿Qué pasa cuando una persona está triste?
¿Qué pasaba en la casa de don Aurelio?
¿Cómo ayudarías tú a don Aurelio?

Cuadros de Juanita

¿Por qué don Aurelio nunca había mirado los colores de los cuadros de su
casa?
¿Por qué las rosas ahora tienen color?

Limpiar nuestra casa

¿Te sientes identificado con la habitación de los niños Hoffen?
¿Cómo se organizaban para limpiar los Hoffen?

Escondite

¿Es bueno tener secretos que no contamos a nuestros padres?
¿Por qué los niños Hoffen no les contaron a sus papás desde el principio
que habían encontrado el Libro de las Verdades y los Misterios?
¿Crees que tú lo contarías desde el principio o te pasaría igual que a estos
niños?

Colores y valores

¿Qué representa el color azul en la serie?
¿Cuál es la frase que deben recordar en el segundo episodio?

Polideportivo

¿Te gustaría que hiciésemos algún deporte juntos, como familia?
¿Qué deporte sería el que haría mejor cada miembro de la familia, según
sus cualidades?

El premio celestial

¿Qué era el premio celestial?
¿Te hace ilusión ganar ese premio?
¿Cómo podemos entrenar para esa carrera?

Receta

¿Quieres que probemos alguna de las recetas de Vitamín?

¿Para qué eran buenos esos alimentos? ¿Recuerdas alguna propiedad?
¿Cómo se puede reemplazar la proteína de la carne según la serie?
(tempe, tofu y levadura de cerveza)
Menú de Vitamín del episodio 2:
- Salteado de quinoa.
- Ensalada de verduras, garbanzos y semillas de calabaza.

Círculo Hoffen: reunión familiar

¿Te gustaría leer sobre la vida de algún deportista? ¿De cuál?
¿Te gustaría leer la biografía de alguna otra persona?

EPISODIO 3
HopeTown

¿Qué estación era en HopeTown? ¿Por qué habrán elegido esa estación
para contar esta historia?
¿Por qué a los niños de la familia Hoffen no les pareció bien simplemente
dejar que la oscuridad siguiera avanzando?
¿Por qué estaban convencidos de que si nadie hacía nada la sombra se
iba a apoderar de todo?

El pequeñín de los Hoffen

¿A ti te gustaría más ser artista o deportista?
Si aún no lo sabes, ¿cómo puedes saberlo?

El secreto del piano

Todos los secretos suelen salir a la luz. ¿Alguna vez guardaste un secreto?

Colores y valores

¿Qué representa el color rosa en la serie?
¿Cuál es la frase que deben recordar en el tercer episodio?

Diccionario

Si tuvieses que preguntarle a alguien en casa la definición de una palabra,
¿a quién se lo preguntarías?

Escuela de arte

¿Cuál es tu expresión artística preferida?
¿Cuál de todas las que salen en la serie te gusta más a ti?
¿Quieres que miremos algunos cuadros e intentemos pensar cómo era el
pintor?

La obra de sus manos

¿Qué tipo de belleza te gusta a ti?
¿Cómo crees que es Dios si miras la naturaleza?

Receta

¿Quieres que probemos alguna de las recetas de Vitamín?
¿Por qué cuantos más colores tenga un plato, más saludable es, según la
serie?
¿Por qué es importante comer alimentos de diferentes colores?
Menú de Vitamín del episodio 3:
- Hamburguesas de remolacha.
- Hummus y semillas de calabaza.

- Ensalada de rúcula.
- Arroz integral.
- Fruta color naranja de postre.

Círculo Hoffen: reunión familiar

Contar lo mejor y lo peor del día a veces implica contar cosas que hemos
hecho mal.
¿Recuerdas alguna cosa que no has contado a los papás y que no estaba
bien que hicieras?

EPISODIO 4
HopeTown

¿Cómo se nota cuando hay alegría en un lugar? ¿Cómo suelen ser las conversaciones?
Proyectar y planificar es parte de la esperanza. ¿Cuáles son los proyectos
de nuestra familia que te hacen más ilusión?
Si no tenemos ninguno, ¿te parece que pensemos juntos en algún proyecto que nos haga ilusión?

Misión

¿Alguna vez tuviste una misión? ¿Te gustaría que pensemos en una misión
para hacer juntos?
¿Qué vecino podría necesitar nuestra ayuda? ¿Qué podríamos hacer para
ayudarle?
¿Se puede ayudar mal? ¿Cómo explica la serie eso?

Colores y valores

¿Qué representa el color amarillo en la serie?
¿Cuál es la frase que deben recordar en el cuarto episodio?

Diccionario

¿Cuál era la palabra rara que leía Felisa?
¿En qué idioma estaba?
¿Quieres que juguemos a buscar palabras raras en el diccionario e inventar definiciones?

Laboratorio

¿Por qué crees que el laboratorio era un buen lugar para hablar de igualdad?
¿Conocías todos los elementos del laboratorio?
¿Cuáles conocías ya? ¿Cuáles fueron nuevos?
¿Cuál es tu elemento preferido del laboratorio? ¿Por qué?

Todos somos necesarios

¿Crees que alguno en nuestra familia piensa de sí menos o más de lo que
debería pensar?
¿Qué es lo mejor de cada uno de la familia?
¿Para qué podrían ser buenas nuestras cualidades? ¿Qué proyecto podemos hacer juntos?

Receta

¿Quieres que probemos alguna de las recetas de Vitamín?

Menú de Vitamín del episodio 4:
- Ensalada completa de mijo, calabaza y garbanzos.

Círculo Hoffen: reunión familiar

¿Quieres que leamos algún libro de la Biblia juntos?
La Biblia tiene libros proféticos, históricos, poéticos… ¿Cuál te gustaría
que leamos?

EPISODIO 5
Casa de don Aurelio

¿Por qué don Aurelio estaba espiando a los niños Hoffen?
¿Qué le hacía sospechar de esta familia?
¿Crees que los vecinos nos observan?
¿Crees que podría haber algo que les haga vernos diferentes a la mayoría?
¿Es posible que, intentando hacer algo bueno por alguien, esa persona
sospeche mal de nosotros? ¿Por qué puede pasar algo así?

Colores y valores

¿Qué representa el color violeta en la serie?
¿Cuál es la frase que deben recordar en el quinto episodio?

Reproductor de casetes

¿Alguna vez viste un reproductor de casetes?
¿Conoces algún aparato antiguo que ya no se use y tengamos en casa?
¿Quieres que organicemos la visita a un museo?

Museo

¿Por qué se guardan objetos antiguos en los museos? ¿Qué sentido tiene?
¿Qué objetos del museo que visitaron los hermanos Hoffen te llamaron
más la atención?

Ponerse de pie delante de una persona mayor

¿Crees que en la familia respetamos suficiente a los mayores?
¿Te gustaría que hagamos algo por alguna persona mayor este fin de
semana? ¿Qué podríamos
hacer?

Receta

¿Quieres que probemos alguna de las recetas de Vitamín?
¿Alguna receta que puedas hacer tú solo?
Menú de Vitamín del episodio 5:
- Torre de berenjena.

Círculo Hoffen: reunión familiar

¿Qué era eso de la frase sabia favorita?
¿Por qué crees que llamaron así a los versículos en esta serie?
¿Quieres que digamos nuestros versículos favoritos?

EPISODIO 6
Día favorito

¿Cómo hacían los Hoffen para prepararse para el sábado?
¿Te gustaría que hagamos algo distinto para prepararnos para el sábado?

Acusaciones

¿Por qué don Aurelio acusaba a la familia Hoffen de perder los colores de
su casa?
¿Por qué a veces las personas malinterpretan las buenas acciones de los
demás?
¿Crees que nosotros también podemos malinterpretar a otras personas?

Colores y valores

¿Qué representa el color verde en la serie?
¿Cuál es la frase que deben recordar en el sexto episodio?

Esperanza

¿En qué lugar del pueblo estaba la esperanza?
¿Por qué don Aurelio no quería entrar en la iglesia?

Iglesia

¿Qué es lo que más te gusta de asistir a la iglesia?
¿Qué echas de menos de tu iglesia en tiempos de pandemia?

Predicar

Las predicaciones pueden tocar un corazón que nunca creyó, ¿por qué
puede ser?
A veces parece que las predicaciones fuesen directas a nosotros, ¿alguna
vez te pasó algo así?
¿Quieres que escuchemos con oídos atentos la predicación para este
sábado?

Receta

¿Quieres que probemos alguna de las recetas de Vitamín?
¿Quieres que invitemos a comer a alguien que pueda necesitarlo? ¿Quién
podría ser?
Menú de Vitamín del episodio 6:
- Ensalada detox.

Círculo Hoffen: reunión familiar

¿Quieres que oremos por nuestro planeta?

Podemos orar para que la oscuridad no se apodere de tantos corazones,
¡y para que podamos
ser instrumentos de luz y esperanza para más personas!

