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ANTES DE LEER: 
1. La autora y su biografía. En las primeras páginas de la novela encontramos una breve 

biografía de la autora, Concha López Narváez.  

La biografía es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su 

muerte o hasta el momento actual. Busca información sobre una de estas personalidades de la 
Literatura y escribe una breve biografía, incluyendo una foto del personaje: 

Antonio Machado, Federico García Lorca, Ramón María del Valle-Inclán, Miguel Hernández, 

Pablo Neruda. 

 

2. Para ti... (Prólogo):  

 2.1. En este apartado, la autora se dirige directamente a nosotros, los lectores. Léelo 

 detenidamente y explica qué significa este fragmento: 

 "Sabemos que los peligros literarios no pueden alcanzarnos, por eso el miedo se 
 convierte en placer". 

 2.2. ¿Te gusta el terror y el suspense en la ficción (en el cine, la literatura...)? ¿Por 

 qué? Desarrolla esta cuestión en unas cinco líneas. 
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CAPÍTULO 1: RECUERDOS INQUIETANTES 
3. ¿Qué significa la palabra inquietante? Copia el significado de otras cinco palabras de la 

novela que desconozcas. 

 

4. En el segundo párrafo, el narrador realiza un salto temporal de treinta años. ¿Cómo se 
denomina este recurso? 

 

5. ¿Cuántos años tiene la protagonista al inicio de la novela? Copia los fragmentos que te han 

dado las pistas para saberlo. 

 
CAPÍTULO 2: EL MISTERIO DEL CUARTO CERRADO 
6. ¿Qué excusa se inventa la madre de Andrea para cerrar su cuarto? 

7. En realidad, ¿cuál es el motivo? 
 
CAPÍTULO 3: LA MECEDORA DE LA ABUELA 
8. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta finalizar el capítulo 3? 

9. ¿A qué se dedica en la actualidad Andrea? 

 
CAPÍTULO 4: VOLVER 
10. Realiza un dibujo del exterior de la casa tal y como se describe en la página 37. 
 
CAPÍTULO 5: UNA EXTRAÑA HISTORIA 
11. ¿En qué año se construyó la casa? ¿Quién mandó construirla? 

12. ¿Por qué nadie va a querer alquilar la casa? 

13. La tejedora de la muerte parece un personaje perteneciente a una leyenda popular). Relata 

alguna leyenda que está vinculada a tu pueblo. (Mínimo siete líneas). 

14. Completa el árbol genealógico de Andrea: 

 
15. Elabora tu propio árbol genealógico. 
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CAPÍTULO 6: COINCIDENCIAS 
16. ¿Qué relación existe entre este capítulo y el capítulo 1? 
 
CAPÍTULO 7: EL EXPERIMENTO 
16. ¿Qué es la parapsicología? 
17. ¿En qué consiste el experimento parapsicológico que pretende realizar Andrea? 

18. ¿Cómo se llama el recurso literario que aparece al final del cuarto párrafo de la página 65? 

"¿Estaba preparada para ello? ¿No podría resentirse el equilibrio de mi mente?" 

19. ¿Qué cosas piensa Andrea que pueden provocar el primer ruido “chac chac chac”? 

20. ¿A qué cree que se debe el segundo ruido “clic, clic”? ¿De qué crees que procede este 

segundo ruido? 

 
CAPÍTULO 8: UN LARGO DÍA 
21. Describe la habitación dibujada en la página 73. 

22. ¿Qué canción escucha Andrea en la sala de estar? ¿Qué tipo de música es? 

23. Accede a la siguiente dirección, en la que podrás escuchar la canción anterior. Resume en 

una única palabra qué te hace sentir. 

https://www.youtube.com/watch?v=mi5xaMIX_h8 

24. ¿A qué hora se acuesta Andrea? Copia la frase que te ha permitido saberlo. 

25. ¿Qué nuevo sonido escucha esta noche y qué cree que es? 
 
CAPÍTULO 9: IMÁGENES 
26. ¿Qué siente Andrea ante la visión de la tejedora de la muerte? 
 
CAPÍTULO 10: EL IRRESISTIBLE DESEO DE SABER 
27. En este capítulo se cita una importante obra de la Literatura. ¿Cuál es su título y su autor? 

28. ¿A quién va dirigida la labor de la tejedora? 

 
CAPÍTULO 11: FRENTE A FRENTE 
29. La tejedora pasa de la ira a ....................... 

 
CAPÍTULO 12: Y AL DÍA SIGUIENTE 
30. ¿Cuál crees que era la causa de la maldad de la tejedora? 

31. ¿Por qué se marcha Andrea del pueblo? 

 a) Tiene miedo. 

 b) Tiene que atender a su hija en la ciudad. 
 c) Ya no tiene razones para continuar en el pueblo. 

 d) Tiene que volver al trabajo. 

32. ¿Qué encuentra en el dormitorio antes de salir? 
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DESPUÉS DE LEER 
33. Repasa los títulos de los doce capítulos del libro y copia los que tienen más misterio. 

34. Ordena el relato que la autora hace de sus propios recuerdos. Agrupa los capítulos en 

estos tres recuadros: 

Capítulos que se sitúan en la niñez de Andrea 

 

 

 

 

Capítulos en los que la protagonista, ya mayor, se acerca al misterio, sin introducirse en él 

 

 

 

 

Capítulos que relatan el experimento parapsicológico de la protagonista 

 

 

 
 

 

 

 


