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Las respuestas a las preguntas deberán estar redactadas, es decir, no se admitirán 

respuestas del tipo sí, no, estoy de acuerdo, etcétera. Las respuestas deberán 

desarrollarse siempre que sea posible, con lo que la evaluación del trabajo tendrá 

en cuenta vuestra expresión; se tendrán en cuenta, asimismo, las faltas de 

ortografía, la presentación y la calidad del trabajo en su conjunto. El trabajo se 

presentará escrito a mano en folio en blanco, con una portada en la que aparezcan 

los siguientes datos: 

Título de la obra y autor. 

Editorial y número de páginas. 

Lugar y año de publicación. 

Nombre y apellidos de los componentes del grupo. 

Curso y grupo. 

 

Léxico y vocabulario: Busca las siguientes palabras en el diccionario y explica su 

significado:  

alerna, chirimiri, anaquel, farragoso, tremebundo, cachivache. 

Comprensión lectora: Responde a las siguientes cuestiones. 

1. ¿Por qué deciden los padres de Javier que vaya a Santander? 

2. ¿Cómo se llama la casa de los tíos de Javier? 

3. ¿A qué se dedica el tío Luis? 

4. ¿Qué le regaló Sebastián Mendoza a Beatriz Obregón? 

5. ¿Qué es el Savanna? 

6. ¿Dónde pasa el tío Luis la mayor parte de su tiempo? 

7. ¿Qué tipo de libros lee Javier? 

8. ¿Cómo es la casa de los Obregón? 
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9. ¿Qué evento histórico no quiere perderse Javier? 

10. ¿Qué inventa tío Luis para Javier? 

11. ¿Cómo es la relación entre Javier y Violeta? ¿Qué secreto guardan? 

12. ¿Quién tenía escondidas Las Lágrimas de Shiva? ¿Por qué? 

13. ¿Cómo se llama la antigua doncella de Beatriz? ¿Cuál era su relación con la familia 

Obregón? 

14. ¿Qué pasó en realidad con Beatriz Obregón? 

 

El contexto histórico: La novela está ambientada en una época muy concreta y, en 

algunos aspectos, muy diferente de la nuestra. Busca alguna información sobre los 

hechos históricos más destacados de aquel momento. Señala y comenta algunas 

semejanzas y diferencias entre aquellos años y la actualidad. 

Las ilustraciones: El ilustrador cierra algunos de los capítulos con pequeñas 

ilustraciones que acompañan el texto. ¿Consideras que son puramente decorativas o que 

aportan algo a la lectura? Justifica tu respuesta. 

 

La música: En el libro se nos habla de los gustos musicales de los distintos miembros de 

la familia. 

• Relaciona cada personaje con su tipo de música preferida. 

• Compara las características de la música con las del personaje. ¿Crees que el autor 

utiliza los gustos musicales de sus personajes para ayudarnos a conocerlos o 

comprenderlos mejor? 

• (Trabajo individual) Reflexiona y escribe sobre el tipo de música que más te gusta. 

¿Crees que tus gustos musicales influyen en tu personalidad? Desarrolla tu respuesta. 

 


