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PRIMERA PARTE: PRÓXIMA PARADA: CAMPAMENTO LAGO VERDE 
 

 “ Si coges un chico malo y lo pones a cavar un hoyo todos los días bajo el sol abrasador, se 

convertirá en un chico bueno. Eso pensaban algunos”. (p.11) 

1. ¿Por qué llega Stanley Yelnats al Campamento Lago Verde? ¿Por qué acepta una 

acusación injusta? 

2. ¿Cuándo se da cuenta Stanley de que el verdadero motivo de llevar a los chicos al 

Campamento del Lago Verde no era fortalecer su carácter? ¿Qué otros personajes lo saben? 

 

“El padre de Stanley también se llamaba Stanley Yelnats. El nombre completo de su padre era 
Stanley Yelnats III. Nuestro Stanley es Stanley Yelnats IV. 

A todos en la familia siempre les había gustado que “Stanley Yelnats” se escribiera igual de 

delante atrás que de atrás hacia delante, por eso siempre le ponían Stanley a sus hijos. 

Stanley era hijo único, como todos los Stanley Yelnats anteriores. 

Y había otra cosa más que todos ellos tenían en común. A pesar de su malísima suerte, 

nunca perdían la esperanza. Y, como decía siempre el padre de Stanley, “del fracaso se 

aprende”. 

3. Las palabras que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda se 
denominan palíndromos. ¿Conoces alguno? Realiza un listado de diez palíndromos. 

4. Aunque el protagonismo del libro recaiga en Stanley IV, muchos episodios intercalados 

hacen referencia a diferentes miembros de su familia. Completa su árbol genealógico. 

 

Nada más llegar al Campamento, Stanley conoce a dos de sus guardianes, el señor Sir y el 

señor Peraski. Uno de ellos desempeña el papel de “duro” y otro de “blando”: 

5. Uno de estos guardianes le presentará a sus compañeros utilizando sus nombres de pila, 
pero prefieren ser llamados por sus apodos. Indica los nombres y los apodos. 

7. Entre los muchachos también existen las jerarquías. ¿Quién es el líder? 

8. En ocasiones, el narrador da marcha atrás y nos cuenta algún episodio anterior de la vida 

de Stanley que nos puede ayudar a entenderlo mejor. ¿Cómo se llama a este recurso? 

 

Aunque la historia está escrita en 3ª persona, a veces el narrador se dirige directamente al 

lector en segunda persona. En el capítulo 8, por ejemplo, en que nos habla de los lagartos de 

pintas amarillas, se nos dice: 
“Si alguna vez has estado tan cerca como para distinguir las pintas amarillas, probablemente 

estés muerto.”  

9. ¿Por qué crees que el narrador prefiere dirigirse al lector? ¿Qué efecto crees que produce? 

 

El narrador nos cuenta el enamoramiento entre Kate Barlow y Sam, el hombre de las cebollas. 

10. ¿Dónde transcurre esta historia? ¿Hace cuanto tiempo?  
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SEGUNDA PARTE: EL ÚLTIMO HOYO 
Tras la huida de Zero del campamento y la posterior de Stanley, los vínculos entre una historia 
del bisabuelo y la de Stanley van a ser constantes.  

11. Explica los vínculos que se pueden establecer entre las dos historias. Pueden  servirte de 

ayuda estas “palabras clave”. 

 
 

En el libro aparecen varios animales. 

12. ¿Por qué es importante el cerdo? ¿Y la burra? 

13. ¿Por qué los lagartos no muerden a Zero y a Cavernícola? 

 
TERCERA PARTE: RELLENANDO HOYOS 
“La madre de Stanley insiste en que la maldición nunca existió. Incluso duda de que el 

tatarabuelo de Stanley llegara a robar el cerdo. Sin embargo, al lector podría interesarle saber 

que el padre de Stanley inventó su remedio contra el olor de pies el día después de que el 

tataranieto de Elya Yelnats subiera a cuestas una montaña entera al tataranieto de madame 

Zeroni”.  

14. ¿Qué parte de las condiciones de madame Zeroni incumplió Elya Yelnats? 
15. ¿Cómo y cuándo las ha cumplido ahora Stanley? 

 

“La señora Walker, que necesitaba dinero desesperadamente, tuvo que vender los terrenos 

que habían pertenecido a su familia durante generaciones” 

16. ¿Quién es la señora Walker? ¿Quién es su familia? 

Para descubrir la respuesta puedes tener en cuenta dos pistas: su apellido y su aspecto físico. 

También te ayudará estudiar los rasgos que definen su carácter y su móvil en la vida.  

 
El narrador opta por ofrecernos una historia final, ocurrida casi un año después de que 

Stanley y Héctor salieran del campamento, y nos invita a rellenar los demás hoyos de la 
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historia. Centrémonos en uno:  

17. ¿Quién es la mujer que aparece detrás de Héctor en las últimas líneas del libro? ¿Por qué 
conoce la nana? 

 

“Esto no es un campamento de señoritas”, no cesaba de repetir el señor Sir. 

18. Los personajes femeninos de la novela desmienten completamente esa mirada 

absolutamente machista del guardián. Describe a cada una de las mujeres que aparecen en el 

libro. 

 

En la novela aparecen referencias constantes al racismo, concretado en la convivencia entre 
blancos y negros. 

19. ¿De qué razas se habla en el libro?  

20. ¿Qué quiere decir la frase: “En el lago eran todos del mismo color marrón rojizo: el color 

de la tierra” (p.88) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


