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Las aventuras de

Tom

S awyer
Estimado
/ Estimada
(Escribe tu nombre y así te podremos reconocer)

:

Puede que ya hayas leído alguna historia sobre niños que corren mil aventuras, o que
hayas visto alguna una película sobre este tema. ¿Te acuerdas de los títulos? Refresca tu
memoria y escríbelos.
Libro:
Película:
Debes saber que
(escribe el nombre de la obra) es
una de las novelas más famosas de todas las que jamás se han escrito contando las
aventuras de un niño. Léela y pásatelo en grande compartiendo con los protagonistas
de la historia sus aventuras.
En este cuaderno encontrarás actividades y juegos que te ayudarán a leer y a comprender mejor. Queremos que disfrutes de la lectura y de los secretos que esconde cada
libro. Descubre las palabras misteriosas que abren la mirada a nuevos mundos y a nuevos
personajes.
Cuando acabes este cuaderno, puedes decirnos qué te ha parecido en nuestro blog:
www.coleccionkalafate.wordpress.com.
Alicia y sus amigos editores
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TIPOS DE ACTIVIDADES
En el apartado Durante la lectura verás que cada actividad tiene un icono a su izquierda.
Aquí tienes su signiﬁcado:

Atención y agilidad visual

Lógica y razonamiento

Vocabulario

Memorización

Comprensión

Expresión creativa

5
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ANTES

de la lectura

1 La cubierta de un libro nos da pistas sobre la historia que se
esconde entre sus páginas. Observa atentamente la cubierta
de Las aventuras de Tom Sawyer y contesta a estas preguntas.
Z¿Qué imagen aparece en ella? Descríbela.

Z¿Qué relación crees que puede tener la imagen de la cubierta con la historia que se explica
en el libro?

2 Marca el lugar donde crees que sucederá esta historia:
En una ciudad.

En un pueblo.

En el desierto.

3 Explica el porqué de tus respuestas:

6

4'B./)(BB720DOPLQGG



Las aventuras de Tom Sawyer
K A L A FAT E 6

4 Imagínate el lugar donde vive Tom Sawyer y dibújalo:

5 Observa bien tu dibujo y describe lo que has dibujado:

6 Indica quién es el autor de este libro:

M. Àngels Rubio.
Un autor anónimo.

Mark Twain.
7
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ANTES

de la lectura

7 Abre el libro y busca las respuestas a estas preguntas:
Z¿Cuántas páginas tiene la novela?
Z¿De cuántos capítulos consta?
Z¿En qué parte del libro podemos encontrar explicada la vida de su autor?

En la cubierta.
En la contracubierta.
8 Responde a estas preguntas. Importante: NO abras el libro.

Investiga la
contracubierta
del libro...

Z¿Cuál es el nombre real de Mark Twain?
Su nombre real es
Z¿En qué año nació?
En el año
Z¿Cómo se llama el amigo que acompaña a Tom Sawyer en sus aventuras?
Su amigo se llama

8
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Tom y Huck hacen planes

Z

Vamos a conocer a Tom

Z

En la casa encantada

Z

Los nuevos piratas

Z

Los nuevos ricos

Z

Buscando pistas

Z

Un escarabajo en la iglesia

Z

El galés y la viuda

Las aventuras de Tom Sawyer

Z

K A L A FAT E 6

9 Consulta el índice del libro y escribe el número de cada uno de estos capítulos:

10 Lee la Presentación del libro e indica de qué tipo de historia crees que se trata:
Una historia de amor.

Una historia de aventuras.

Una historia cómica.

Una historia de terror.

11 Opina antes de empezar a leer:
Z¿Crees que te va a gustar Las aventuras de Tom Sawyer?
Sí.

No.

Z¿Por qué?

¡Comienza la aventura de leer!
9
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
1 ¿Has entendido este capítulo? Marca la respuesta correcta en cada caso.
Z¿Quién era Sid?

a El muchacho del pueblo que ayudaba a Tom a cortar
leña.

b El chico bien vestido con el que Tom se peleó.
c El hermanastro de Tom.
Z¿A dónde fue Tom por la tarde?

a A la escuela y luego a jugar un rato al río.
b A casa de su amigo Jim a cortar leña.
c A bañarse al río sin el permiso de su tía Polly.
Z¿Cómo descubrió tía Polly que Tom le había engañado?

a Porque comprobó que tenía la camisa y el pelo
mojados.

b Porque Sid la avisó de que la camisa la había cosido
con hilo blanco.

c No se llegó a dar cuenta y Tom se salió con la suya.
2 Piensa en todo lo que has leído sobre Tom. Dibújalo tal y como te lo imaginas.

10
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CuandoBensecansódepintarlavalla,Tomvendióelturno

aotrochico.CadachicoledabaalgoaTompordejarlepintar.

4 ¡Pon a prueba tu memoria! Coloca estas palabras en el lugar correspondiente.
ﬂor

chaqueta

La chica se fue hacia la
y se la tiró.
rando un

Tom

valla

chica

casa

Las aventuras de Tom Sawyer

3 Tom ha escrito algo en la valla, pero no se entiende. Separa las palabras y escribe
las frases correctamente.

K A L A FAT E 6

&$3Ȑ78/2

rato

, pero, de repente, se paró un momento, cogió una
cogió la ﬂor y se la puso en la

, paseando frente a la

, pero la

. Estuvo espeno volvió a salir.

&$3Ȑ78/2
5 Lee estas palabras fijando la vista en la parte central:

sol
rojos
todos
premio
colores
amarillo
semana
domingos
versículos
palangana

vale
lavar
prima
pastor
pueblo
anzuelo
Apóstoles
incómodo
encantado
acontecimiento

Practica
la lectura
en voz alta.

11
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DURANTE

la lectura

6 ¡Tom tiene que lavarse! Ayúdale a encontrar el camino para que el jabón llegue
a la palangana y él se pueda lavar.

&$3Ȑ78/26\
7 Indica si estas frases son verdaderas (V) o falsas (F):

¿Sabes si
son verdaderas o
falsas sin volver a
consultar el libro?
¡Ponte a prueba!
V

F

Las campanas de la iglesia sonaron para anunciar que iba a empezar la misa.
Tom llevaba en su bolsillo una araña de color negro metida en una caja.
El perro se puso a aullar, porque el escarabajo le picó.
Tom llegó tarde a clase porque se entretuvo hablando con Huckleberry Finn.
En clase, Tom le ofreció a Becky una pera.

12
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Las aventuras de Tom Sawyer
K A L A FAT E 6

8 ¿Sabes qué es? Une los puntos y descubre el animal escondido. Después, coloréalo.

9 Rodea las frases que describen a Huckleberry Finn. Después, dibújalo tal y como
te lo imaginas.

Era el hijo del alcalde del pueblo.
Era hijo del borracho del pueblo.
Vestía muy elegantemente.
Era muy listo y el primero de su clase.
Un solo tirante le sujetaba los pantalones.
Se portaba muy bien.
Era el niño más travieso de la zona.
Iba vestido con los restos de ropa que le daban.

¡Veamos
lo hábil que
eres!

13

4'B./)(BB720DOPLQGG



DURANTE

la lectura

10 Las sílabas se han desordenado. Escribe la palabra que esconde cada melocotón.

la

es

sa

cue

Z

je

jo

bu

men

di

Z

Z

&$3Ȑ78/2
11 ¿Conoces estas palabras? Relaciona cada nombre con su definición.
garrapata

Paliza, zurra, azotaina.

tunda

Material metálico formado por la mezcla
de cobre y cinc.

latón

Insecto que se agarra al cuerpo de algunos mamíferos o aves para alimentarse de su sangre.

&$3Ȑ78/2
12 Encuentra estas palabras en la sopa de letras:
A

R

U

T

L

U

P

E

S

O

D

N

U

B

A

G

A

V

R

N

O

R

L

S

R

T

O

I

I

A

A

U

I

D

A

B

G

G

A

V

N

E

T

U

A

• borracho

U

U

P

E

A

W

R

D

N

• ataúd

F

F

R

C

T

J

S

A

D

• tabla

T

A

B

L

A

O

A

C

E

• vagabundo

O

O

B

A

N

D

E

O

R

X

B

O

R

R

A

C

H

O

• sepultura
• luna
• navaja
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Jim el Árabe

Harry Potter

Muff Potter

tío Polly

doctor Robinson

doctor Potter

Joe el Indio

Joe el Americano

Las aventuras de Tom Sawyer

doctor Crusoe

K A L A FAT E 6

13 ¿Quién es quién? Rodea el nombre de los tres hombres a los que Tom y Huck
vieron en la tumba de Hoss Williams.

14 Relaciona el ataúd con su sombra:

15
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
15 ¡Tom y Huck han encontrado un mensaje en clave! Descífralo y escríbelo correctamente.
e: 

a: Ì

o: 

Huck Finn y Tm SÌwyr
jurÌn n dcir nÌdÌ
sbr l qu hÌn vist
pÌs l que pÌs.

&$3Ȑ78/26\
16 ¿Has entendido estos capítulos? Marca la respuesta
correcta en cada caso.
Z¿Cómo se llamaba el jarabe que tía Polly quería darle a Tom?

¿Puedes contestar
a estas preguntas
sin consultar
el libro?

a Mataquemores.
b Matadolores.
c Matapenas.
Z¿Por qué Tom decidió irse de casa?

a Porque pensaba que nadie le quería.
b Porque se había enfadado con su tía.
c Porque sus amigos le convencieron.
Z¿A qué se debían los cañonazos que escucharon
Tom, Joe y Huck?

a A que les iban a invadir otros piratas.
b A que el asesino del doctor Robinson se acercaba.
c A que toda la gente del pueblo los estaba buscando.
16
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Las aventuras de Tom Sawyer

17 ¿Eres ágil? Responde a estas preguntas en un abrir y cerrar de ojos.
Z¿Qué letra se repite?
J

P

M

B

W

A

S

P

K A L A FAT E 6

Z

Intenta hacer
la actividad
lo más rápido
posible.

Z¿Qué letra no se repite?
A

A

S

X

B

W

W

S

B

Z¿Qué vocal no se repite?

Z¿Qué número no se repite?

a

u

i

1

4

8

a

u

o

4

2

14

e

o

i

14

1

2

18 Relaciona las palabras que riman:

hambre
río

ﬁsgón
calambre

tizón

rata

pirata

crío

17
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DURANTE

la lectura

19 ¡Ponte a prueba! Escribe cuántas veces aparecen las letras siguientes en el texto.

¡Haz la
actividad
lo más rápido
que puedas!

Al anochecer, los buscadores se fueron.
Los chicos empezaron a arrepentirse.
Ellos se sentían importantes, pero
¿qué estarían pensando sus familias?
Después de cenar, se pusieron a dormir.
Pero Tom no podía dormir, y se levantó.

Za
Zt
Zs
&$3Ȑ78/2
20 El agua del río ha borrado estas palabras y ahora Tom no puede leerlas. Escríbelas
correctamente.

milla
Z

tizón
Z

maíz
Z

hoguera
Z

cañonazo
Z

pescar
Z

18
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Tía Polly y la señora Harper pensabas que
las chicos se habían ahogado al ñarseba
en el Misisipí, pues habían encontrado

K A L A FAT E 6

dos balsa vacía en el río. Creían que las

Las aventuras de Tom Sawyer

21 ¡Vaya! Tom ha escrito mal las palabras destacadas. Escribe el texto correctamente.

corriente había arrastrado el cuerpos
y que por ose no los habían perdido.

&$3Ȑ78/2
22 ¿Qué pasa? Indica qué sucede realmente en la historia de Tom Sawyer.

a

Tom y sus amigos decidieron esperar a que todo el mundo estuviera en la iglesia,
en la misa del domingo, para aparecer de nuevo. Su tía se enfadó muchísimo al
verle, porque le había hecho creer que estaba muerto. Más tarde le perdonó porque le quería mucho.

b

Tom y sus amigos aparecieron en la iglesia el domingo de misa. Su tía le dio
un abrazo porque se puso muy contenta de volver a verle. Pero al día siguiente
le reprochó que la hubiese tenido tan preocupada, haciéndole creer que estaba
muerto. Más tarde le perdonó porque le quería mucho.

19
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DURANTE

la lectura

23 Tom quiere volver a casa, pero no sabe qué camino coger. Ayúdale a cruzar el río
para que pueda llegar a su casa.

&$3Ȑ78/2
24 Explica qué le ocurrió a Becky. Después, dibújalo.

20
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desnuda, dolor,

anduvo, desnuda,

lanuda, descubra,

duende, anduve,

anudar, dado

Z

K A L A FAT E 6

desnuda

anudar, andar,

duda, durante,

libro, liebre,

lienzo, bolígrafo,

lobo, libre,

brócoli, libro,

lúgubre, libro,

broma, abrir,

libro
librero, libélula,

Las aventuras de Tom Sawyer

25 ¡Actúa con habilidad y rapidez! Escribe el número de veces que se repite cada
palabra de la izquierda dentro del libro.

Z

broca

abril, libro,

&$3Ȑ78/2
26 Indica si estas frases son verdaderas (V) o falsas (F):

Si no
te acuerdas,
consulta
el libro.
V

F

A Tom y a Huck les daba mucha pena que fueran a condenar
al pobre Muff Potter.
El día del juicio, el abogado defensor llamó a Huck a declarar.
Tom explicó lo que había ocurrido en el cementerio aquella noche
para que se hiciese justicia.
Joe el Indio se escapó, tirándose por la ventana, y desapareció
sin que nadie pudiese atraparle.
Tom no le tenía ningún miedo a Joe el Indio y le daba igual
que este pudiese volver para vengarse de él.

21
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
27 Relaciona esta palabra con el dibujo que representa su significado:

maleza

28 Completa el crucigrama con las palabras siguientes:

M

mapas

tesoro
s
fantasma

cofres

a

encantad

22
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29 ¿Has entendido este capítulo? Marca la respuesta correcta
en cada caso.
ZSegún Tom y Huck, ¿qué días son los días de mala suerte?

¿Sabes
las respuestas
sin consultar
el libro?

a Los lunes y los jueves.
b Los domingos.
c Los viernes.

K A L A FAT E 6

Z¿Quiénes llegaron de repente a la casa encantada?

Las aventuras de Tom Sawyer

&$3Ȑ78/2

a Robin Hood y Joe el Indio.
b El viejo español sordomudo y Joe el Indio.
c Joe el Indio y tía Polly.
Z¿Qué le hizo sospechar a Joe el Indio que había
alguien en la casa?

a La tierra fresca que había pegada en la pala.
b El ruido que sin querer hicieron Tom y Huck.
c Las monedas de oro que encontró enterradas.
30 Tacha la palabra que no tiene ninguna relación con las otras del grupo:

cómplice
cuadrilla
compinche

roncar
dormir

pala
cavar

descansar

23
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/26\
31 Contesta a las siguientes preguntas:
ZSegún Huck, ¿qué hubiese ocurrido si hubieran escondido las
herramientas?

¿Puedes
resolver la
actividad sin
consultar el
libro?

Z¿Qué es una posada?

Z¿Quién ocupaba la habitación número dos de la primera posada?

Z¿Y la habitación número dos de la otra posada?

32 Indica, en cada sombrero, qué cifra es la que más se repite:

1
4 5
7

9
3

1
0

8
2
1
9

2
0

Intenta
hacerlo lo más
rápido que
puedas.

46
12
5
7
9
2
8
6
38
0
6 34 51 7

4
8

7 13
14 6

4
9

24
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Las aventuras de Tom Sawyer

Los
Rogers
son buenas personas;
les llevo agua
cuando la necesitan

Los
muchachos
corrieron sin parar
hasta llegar a un
matadero abandonado

34 ¿Te acuerdas? Coloca estas palabras en el lugar que les corresponde.
mano

despacio

linterna

tirador

puerta

K A L A FAT E 6

33 Lee los siguientes textos intentando fijar la vista en la parte central:

ruido

suelo

Entonces, sin darme cuenta de lo que hacía,
cogí el

de la
, sin hacer

Entré muy
y dejé la

y la abrí.

en el

,
para ver mejor.

—¿Qué pasó entonces, Tom?
—¡Por poco piso la

de Joe el Indio!

25
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DURANTE

la lectura

35 La luz ilumina una frase, ¡pero no se puede leer! Separa las palabras y escribe la
frase correctamente.

HuckestuvodeacuerdoconloqueTomdecía

yrepasóloqueteníaquehacer.

&$3Ȑ78/2
36 ¿Conoces estas palabras? Une cada nombre con su definición.

maleante

cantera

Embarcación para transportar
personas u objetos de una orilla
a otra de un lago, un río, etc.

Persona que vive al margen de
la ley y se dedica al robo, al
contrabando, etc.

barcaza

Lugar de donde se saca piedra
u otro material de construcción
parecido.

26
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Las aventuras de Tom Sawyer

37 ¿Qué sucedió? Coloca las frases en la casilla correspondiente.

fue corriendo

salieran de

hasta

para

y

su
y

cuesta

abajo

el

In

di

o

eó
go
lp

co

fue
r te

m

me

pi
nc
h

e

nte

la
p

ue
rta

esperaba que

K A L A FAT E 6

Huck

la posada
poder en

trar
la primera casa que encontró
27
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
38 Indica si estas frases son verdaderas (V) o falsas (F):

¿Necesitas
consultar el libro?
¡No lo hagas!
¡Pon a prueba
tu memoria!
V

F

El galés y sus hijos pudieron detener a Joe el Indio y a su compinche
en casa de la señora Douglas.
Huck deseaba que todo el mundo supiese que él había avisado
del peligro que corría la señora Douglas.
El galés no le explicó a nadie quién le había avisado de la presencia
de los dos malhechores.
Tom y Becky no regresaron con el grupo y pasaron tres días
y tres noches sin encontrarlos.
Huck se puso enfermo porque quería que todo el mundo estuviera
pendiente de él y no de Tom.
&$3Ȑ78/26\
39 ¿Cómo te lo has imaginado? Vuelve a leer este fragmento de la historia y dibuja
qué hizo Tom.

Explicó todos los detalles: cómo utilizó el cordel de la cometa y cómo, cuando ya
no esperaba salvarse, vio un poco de luz a través de un agujero. Entonces se arrastró
hasta el agujero, que era muy pequeño, sacó la cabeza y los hombros, y, ¡oh, felicidad!, ¡allá abajo vio el río Misisipí!

28
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Las aventuras de Tom Sawyer
K A L A FAT E 6

40 ¡Tom y Becky no pueden abandonar la cueva! Encuentra el camino de salida.

41 Becky no puede leer estas palabras porque están
medio borradas. Escríbelas correctamente.

voces

mano

semanas

cueva

hambre

miedo

¡Léelas
en voz alta
y practica!

29
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
42 ¿Has entendido este capítulo? Marca la respuesta correcta en cada caso.

Intenta
resolver la
actividad sin
consultar el libro.

Z¿Dónde enterraron a Joe el Indio?

a A la entrada de la cueva.
b Cerca del río Misisipí.
c En el cementerio del pueblo.
Z¿Dónde decidieron esconder el dinero Tom y Huck?

a Dentro de la cueva.
b Cerca del río Misisipí.
c En la leñera de la casa de la viuda Douglas.
Z¿Qué les pidió la viuda Douglas a Tom y Huck?

a Unas cuantas monedas.
b Que se marcharan de su casa.
c Que se pusieran unos trajes, camisas y calcetines nuevos.
&$3Ȑ78/2
43 ¡Pon a prueba tu vista! Encuentra la letra C lo más rápido que puedas.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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44 ¿Qué pasó después del discurso del señor Jones?

&$3Ȑ78/2

K A L A FAT E 6

45 Explica cómo acaba la historia:

46 Dibuja el final de la historia:
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DESPUÉS

de la lectura

1 Indica qué no sucede en Las aventuras de Tom Sawyer:

a

Tom no quería pintar la valla, tal y como su tía Polly le había ordenado, así que
ideó una estrategia para que los otros niños la pintaran por él y, además, le ofrecieran regalos como pago por hacerlo.

b

Un día, Becky se enfadó con Tom y por ello tiró al suelo la bola de latón que Tom
le quería regalar como símbolo de su amor. Esto le sentó muy mal a Tom, que
decidió irse hacia las colinas.

c

Cuando Tom, Huck y Joe Harper se escaparon de casa, todo el mundo pensó que
se habían ahogado. Pero pasados unos días, los tres aparecieron en la iglesia el día
de misa, dejando a todos boquiabiertos, sorprendidos y muy felices por su vuelta.

d

Un día, Tom y Huck decidieron ir en busca de un tesoro. Prepararon sus herramientas y se dirigieron a la casa de la señora Douglas para encontrar el tesoro allí.
Por desgracia, Joe el Indio fue más rápido que ellos y se lo llevó.

e

Tom y Becky vivieron una aventura muy peligrosa dentro de una cueva. Se perdieron y nadie les encontraba. Sorprendentemente, Joe el Indio también se escondía en ese mismo lugar.
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2 Dibuja la escena del libro que más te haya gustado:

ZAhora, explícala:
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DESPUÉS

de la lectura

3 Contesta a las siguientes preguntas:
Z¿Cuál es el personaje que menos te ha gustado? ¿Por qué?

Z¿Con qué personaje te sientes más identiﬁcado? ¿Por qué?

ZDibuja el personaje que más te haya gustado:
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- Tom no logra concencer a Huck para que vuelva con la señora Douglas.
- Huck se marcha del pueblo.

K A L A FAT E 6

- Se utilizan las palabras bandido y zapatos.

Las aventuras de Tom Sawyer

4 ¿Que te ha parecido el final de la novela? Escribe un final distinto, que cumpla
estas condiciones:

5 Haz una ilustración para este final.
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DESPUÉS

de la lectura

6 Ahora que ya has leído el libro, indica de qué tipo de historia se trata:
Una historia de amor.
Una historia cómica.
Una historia de aventuras.
Una historia de terror.

7 Opina después de leer:
Z¿Recomendarías este libro a tus amigos?
Sí.
Z¿Por qué?

No.

En el apartado
Antes de la lectura ya habías
contestado a preguntas muy
parecidas. Compara tus
respuestas una vez has
leído el libro.

8 ¿Pensabas lo mismo antes de leerlo? Explica en qué ha variado tu opinión acerca
del libro, antes y después de su lectura.
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SOLUCIONARIO

2 Actividad abierta.

DE LA LECTURA

PÁGINA 11

PÁGINA 6

3 Cuando Ben se cansó de pintar la valla, Tom vendió el turno a
otro chico. Cada chico le daba algo a Tom por dejarle pintar.

1 ◗ En la cubierta aparece la figura de un niño, con una caña
de pescar y un sombrero, que anda por el campo mientras se
pone el sol.

4 La chica se fue hacia la casa, pero, de repente, se paró un
momento, cogió una flor y se la tiró. Tom cogió la flor y se
la puso en la chaqueta. Estuvo esperando un rato, paseando
frente a la valla, pero la chica no volvió a salir.

◗ El niño de la cubierta debe de ser Tom Sawyer, que vive a
orillas del Misisipí, donde puede ir a pescar y vivir aventuras.

2 En un pueblo.

5 Respuesta abierta.

3 Por la imagen de la cubierta.

PÁGINA 12

PÁGINA 7

K A L A FAT E 6

ANTES

6

4 Actividad abierta.
5 Respuesta abierta.
6 Mark Twain.
PÁGINA 8

7 ◗ La novela tiene 135 páginas.
◗ Consta de 25 capítulos.
◗ En la contracubierta.

8 ◗ Su nombre real es Samuel Langhorne Clemens.

7

◗ En el año 1835.
◗ Su amigo se llama Huckleberry Finn.
PÁGINA 9

9 ◗ 5 Tom y Huck hacen planes
◗ 1 Vamos a conocer a Tom
◗ 16 En la casa encantada
◗ 10 Los nuevos piratas
◗ 24 Los nuevos ricos
◗ 17 Buscando pistas

PÁGINA 13

◗ 4 Un escarabajo en la iglesia

8

◗ 20 El galés y la viuda

10 Una historia de aventuras.
11 Respuestas abiertas.

DURANTE

V
Las campanas de la iglesia sonaron para anunciar
que iba a empezar la misa.
Tom llevaba en su bolsillo una araña de color negro
metida en una caja.
El perro se puso a aullar, porque el escarabajo
le picó.
Tom llegó tarde a clase porque se entretuvo
hablando con Huckleberry Finn.
En clase, Tom le ofreció a Becky una pera.

LA LECTURA

PÁGINA 10

1 ◗ c El hermanastro de Tom.
◗ c A bañarse al río sin el permiso de su tía Polly.
◗ b Porque Sid la avisó de que la camisa la había cosido con
hilo blanco.

1
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SOLUCIONARIO

F

X
X
X
X
X

PÁGINA 17

◗ Un solo tirante le sujetaba los pantalones.

17 ◗ La P.

◗ Era el niño más travieso de la zona.

◗ La X.

◗ Iba vestido con los restos de ropa que le daban.

◗ La e.
◗ El 8.

PÁGINA 14

18 ◗ hambre y calambre; río y crío; tizón y fisgón; pirata y rata

10 ◗ Las palabras son escuela, mensaje y dibujo.
11

PÁGINA 18

19 ◗ a 17
◗t7
◗ s 21

20 ◗ Las palabras son milla, tizón, hoguera, maíz, cañonazo y
pescar.
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PÁGINA 19

21 Tía Polly y la señora Harper pensaban que los chicos se habían ahogado al bañarse en el Misisipí, pues habían encontrado una balsa vacía en el río. Creían que la corriente había
arrastrado los cuerpos y que por eso no los habían encontrado.
22 ◗ La historia correcta es la b.
PÁGINA 20

23

PÁGINA 15

13 Muff Potter, Joe el Indio, doctor Robinson
14

24 Respuesta abierta.
PÁGINA 21

25 ◗ desnuda 2
◗ libro 4

PÁGINA 16

15 Huck Finn y Tom Sawyer juran no decir nada sobre lo que han
visto, pase lo que pase.
16 ◗ b Matadolores.
◗ a Porque pensaba que nadie le quería.
◗ c A que toda la gente del pueblo los estaba buscando.

2
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9 ◗ Era hijo del borracho del pueblo.

K A L A FAT E 6

SOLUCIONARIO

V
A Tom y a Huck les daba mucha pena que fueran
a condenar al pobre Muff Potter.
El día del juicio, el abogado defensor llamó a Huck
a declarar.
Tom explicó lo que había ocurrido en el cementerio
aquella noche para que se hiciese justicia.
Joe el Indio se escapó, tirándose por la ventana,
y desapareció sin que nadie pudiese atraparle.
Tom no le tenía ningún miedo a Joe el Indio y le
daba igual que este pudiese volver para vengarse
de él.

PÁGINA 24

F

31 ◗ Que se hubiesen podido quedar con las monedas de oro
y plata.

X
X

◗ Una casa con habitaciones que la gente puede alquilar
para dormir, como un hotel.

X

◗ Un abogado y su hijo.

X

◗ Un hombre muy misterioso.

32
X

1
PÁGINA 22

27

6

4

PÁGINA 25

33 Respuesta abierta.
34 Entonces, sin darme cuenta de lo que hacía, cogí el tirador
de la puerta y la abrí.
Entré muy despacio, sin hacer ruido, y dejé la linterna en
el suelo para ver mejor.
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A

—¿Qué pasó entonces, Tom?
—¡Por poco piso la mano de Joe el Indio!
PÁGINA 26

35 Huck estuvo de acuerdo con lo que Tom decía y repasó lo
que tenía que hacer.
36

S

PÁGINA 23

29 ◗ c Los viernes.
◗ b El viejo español sordomudo y Joe el Indio.
◗ a La tierra fresca que había pegada en la pala.

30 Las palabras que no tienen relación son pala y cavar.
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SOLUCIONARIO
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37 ◗ Huck fue corriendo cuesta abajo hasta la primera casa que
encontró y golpeó fuertemente la puerta.
◗ Huck esperaba que el Indio y su compinche salieran de la
posada para poder entrar.
PÁGINA 28

38
V
El galés y sus hijos pudieron detener a Joe el Indio
y a su compinche en casa de la señora Douglas.
Huck deseaba que todo el mundo supiese que
él había avisado del peligro que corría la señora
Douglas.
El galés no explicó a nadie quién le había avisado
de la presencia de los dos malhechores.
Tom y Becky no regresaron con el grupo y pasaron
tres días y tres noches sin encontrarlos.
Huck se puso enfermo porque quería que todo
el mundo estuviera pendiente de él y no de Tom.

F
X
X

X
PÁGINA 31
X

44 Respuesta abierta.
X

45 Respuesta abierta.
46 Actividad abierta.

39 Respuesta abierta.

DESPUÉS

PÁGINA 29

DE LA LECTURA

40
PÁGINA 32

1 ◗ La explicación incorrecta es la d.
PÁGINA 33

2 Respuestas abiertas.
PÁGINA 34

3 Respuestas abiertas.
PÁGINA 35

41 ◗ Las palabras son voces, mano, semanas, cueva, hambre y
miedo.

4 Respuesta abierta.
5 Actividad abierta.

PÁGINA 30
PÁGINA 36

42 ◗ a A la entrada de la cueva.
◗ c En la leñera de la casa de la viuda Douglas.

6 Una historia de aventuras.

◗ c Que se pusieran trajes, camisas y calcetines nuevos.

7 Respuestas abiertas.
8 Respuesta abierta.
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PÁGINA 27
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SOLUCIONARIO

