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Las aventuras de

Huckleberry Finn
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. Leyéndola, te identiﬁcarás con algunos de los protagonistas de
esta historia.
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 Huckleberry Finn 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 en el que crees que tendrá lugar esta historia:

En una ciudad.
En el campo.
En el desierto.

3 Indica quién es el autor de este libro:

Mark Twain.
Un autor anónimo.
David Fernández.
6
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Las aventuras de Huckleberry Finn
K A L A F A T E 20

4 Imagínate el lugar en el que vive Huckleberry Finn y dibújalo:

5 Observa bien tu dibujo y describe el lugar que has dibujado:

7
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ANTES

de la lectura

6 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.
7 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 es
Z¿En qué año nació?
En el año
Z¿Cómo se llama el amigo que acompañará a Huckleberry en sus aventuras?
Se llama
Z¿Por dónde viajarán los dos amigos?
Viajarán por

Z¿Qué otras novelas escribió Mark Twain?
Escribió Las aventuras de Tom Sawyer y

8
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En el circo

Z

Preocupado por Tom

Z

Unas huellas en la nieve

Z

Jim desaparece

Z

El prisionero

Z

La cueva de la isla

Z

Mary Jane

Z

Una banda de ladrones

Las aventuras de Huckleberry Finn

Z

K A L A F A T E 20

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

9 Lee la Presentación del libro e indica de qué tipo de historia crees que se trata:
Una historia de amor.
Una historia cómica.
Una historia de aventuras.
Una historia de terror.

10 Opina antes de empezar a leer:
Z¿Crees que te va a gustar Las aventuras de Huckleberry Finn?
Sí.

No.

Z¿Por qué?

¡Comienza la aventura de leer!

9

4'B./)(BB+8&.DOPLQGG



DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
1 ¿Has entendido este capítulo? Marca la respuesta correcta en cada caso.
Z¿Con quién vivía Huckleberry Finn?

a Con sus padres, que eran pobres.
b Con su padre, ya que su madre había muerto.
c Con la señora Douglas.
Z¿Por qué decidió Huck escaparse de casa?

a Porque no era feliz con sus padres.
b Porque no le gustaba llevar una vida ordenada.
c Porque había hecho una travesura y tuvo miedo.
Z¿Quién hizo cambiar de opinión a Huck?

a La señorita Watson.
b El juez Thatcher.
c Su amigo Tom Sawyer.
2 Describe a Huckleberry Finn con tus propias palabras. Después, dibújalo.

10
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Las aventuras de Huckleberry Finn

3 ¿Te atreves con una sopa de letras? Encuentra estas palabras lo más rápido que
puedas.

K A L A F A T E 20

&$3Ȑ78/26\

4 Estas lámparas mágicas han desordenado las sílabas. Ordénalas y escribe la palabra correcta en cada caso.

llos
me

á

ca

Z

bes
ra

sión

Z

cur
ex

Z

5 Huck no sabe dónde colocar estas palabras. Completa el texto correctamente.

bosque

mentiras
genio

Llevé al
dirle al genio un
reció ningún

estaño
palacio

una lámpara vieja de

y un anillo de

hierro

. Quería pe-

para venderlo después. Froté todo lo que pude, pero no apa. Entonces pensé que aquella era otra de las

de Tom.
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DURANTE

la lectura

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

F

Huck reconoció las huellas en la nieve que había en el jardín:
eran de su padre.
Jim tenía una bola mágica que adivinaba el futuro
y funcionaba con monedas de euro.
Jim aceptó el dólar que el juez Thatcher le había dado a Huck
para sus gastos.
La bola dijo que el padre de Huck no sabía lo que iba a hacer
porque le querían ahorcar.
Al llegar a casa, Huck subió a su habitación, y allí le esperaba su padre.
7 Lee la descripción del padre de Huck. Después, dibújalo.
Mi padre llevaba el pelo largo, despeinado y sucio.
La barba larga y descuidada casi le cubría toda la cara, e iba vestido con harapos.
La bota de un pie estaba rota y le asomaban los dedos.

12
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Intenta
contestar a las
preguntas sin
consultar el
libro.

Z¿Cómo entró el padre de Huck a la habitación del muchacho?

K A L A F A T E 20

Z¿Por qué no quería que Huck fuera a la escuela?

Las aventuras de Huckleberry Finn

8 Contesta a las siguientes preguntas:

Z¿Para qué fue la señora Douglas a ver a un juez?

Z¿Lo consiguió?
&$3Ȑ78/2
9 Huck no puede leer lo que pone en estas sierras. Separa las palabras y escribe las
frases correctamente.

xida

da.

Undí

a e n c o n tr é u n a v i e j a s i e

o
r ra

eacortarlapuertacone

lla,

acerunagujeroporelq

u

sc
ee

aparme

.

p a ra h

Mepus

Z
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DURANTE

la lectura

10 ¡Aventura rima con travesura! Relaciona las palabras que riman.
encerrado

abrigarme

tutora

enfadado

escaparme

abierta

puerta

salvadora

&$3Ȑ78/2
11 ¿Qué pasó? Completa el esquema con las frases del saco.
Huck

después llenó de piedras

y metió dentro

y lo llevó a rastras

ha

sta

para

el
r

ío

co
n sa

u

tirarl

o al a

gua

destrozó

o
erd

c
al

para

él
viejo
que era
n
a
r
e
y
e
que cr
la puerta de la cabaña
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Las aventuras de Huckleberry Finn

&$3Ȑ78/2
12 Lee este fragmento. Representa la escena con un dibujo.

K A L A F A T E 20

Él se levantó de golpe, y me miró asustado, con los ojos muy abiertos. Después
se puso de rodillas, juntó las manos y dijo:
—No me hagas daño, por favor. Yo nunca le he hecho daño a un fantasma, siempre
he sido amigo de los muertos.

&$3Ȑ78/26\
13 ¿Has entendido estos capítulos? Marca la respuesta correcta en cada caso.
Z¿Dónde guardaron Jim y Huck sus cosas antes de que se pusiera a llover?

a En casa de Jim.
b En la canoa que dejaron en la playa.
c En una cueva que encontraron en la isla.
Z¿Qué vieron bajar por el río una noche?

a Una casa de madera de dos pisos.
b Un transbordador.
c La canoa de Tom Sawyer.
Z¿Qué encontró Jim en una de las habitaciones?

a Un enorme baúl con muchas fotografías.
b Una pistola abandonada.
c A un hombre tendido en el suelo que resultó estar muerto.
15
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DURANTE

la lectura

14 Pon a prueba tu memoria. Señala el resumen correcto.
a

Un día, Huck encontró una serpiente de cascabel en la entrada de la cueva. La mató y la colocó enroscada junto a la cama de Jim, para gastarle una
broma. Por desgracia, la serpiente no estaba del todo muerta, y cuando Jim
fue a acostarse, la serpiente le mordió en el pie. Tuvo que pasar cuatro días y
cuatro noches acostado, con el pie y la pierna muy hinchados.

b

Un día, Huck encontró una serpiente de cascabel en la entrada de la cueva y
la mató. La colocó enroscada junto a la cama de Jim, para gastarle una broma.
Pero por la noche, otra serpiente diferente mordió a Jim en el pie. Tuvo que
estar acostado cuatro días y cuatro noches, y tanto el pie como la pierna se
le hincharon mucho.

&$3Ȑ78/2
15 Huck ha cometido algunos errores al escribir las palabras en negrita. Escribe el
texto correctamente.

Volví a toda lovedadci a la canoa, crucé los río y llegué hasta la vacue. Allí estabas Jim,
dormido como unas tronco.
—¡Acuéstate, Jim! –le dije–. ¡Nos están buscandos! ¡Tenemos que machacarnos!

16
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16 Escribe una frase en la que aparezca cada una de las siguientes palabras de estos
capítulos:
Zrobar

K A L A F A T E 20

Zdelatar

Las aventuras de Huckleberry Finn

&$3Ȑ78/26\

Zbalsa

17 Subraya la palabra de cada bote que no tiene relación con las otras palabras del
grupo:

balsa

navegar

bote

correr

río

canoa

nadar
bucear

&$3Ȑ78/26\
18 ¿Dónde van estas palabras? Colócalas en su lugar correspondiente.
miedo

barco

bandidos

ricos

En el bote de los
tas,

aventura

, mantas,

libros

habíamos encontrado muchas cosas: bo, un catalejo… ¡Éramos

conté a Jim lo que había pasado en el
Dijo que había sido una
pasado mucho

ropa

! Le

y en el transbordador.

muy emocionante, pero que él había
en el barco.

17
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DURANTE

la lectura

19 Explica con tus propias palabras qué broma le gastó Huck a Jim:

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

F

Huck pensó inicialmente que lo mejor era denunciar a Jim
cuando llegasen al primer pueblo.
Cuando el barco de vapor chocó contra la balsa y la destrozó,
Jim y Huck pudieron llegar sanos y salvos a la orilla del río.
Al entrar en la casa, tres hombres apuntaban a Huck
con sus armas.
Buck era el perro de la familia y no dejaba de ladrar.
La familia le preparó a Huck una cena estupenda
y le trataron todos con mucha amabilidad.
21 Escribe cuántas veces aparecen estas letras en el texto:

Resuelve
la actividad
con rapidez.

Nos encontramos con un pescador que iba en su bote
y que nos dijo que aquel pueblo no era Cairo.
Navegamos dos noches más por el río.
Al amanecer del tercer día vimos las aguas claras del
río Ohio que se unían a las turbias aguas del Misisipí,
pero allí no había ningún pueblo.

Z

Z

Z

18
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i=

a=Ì

ErÌ unÌ fÌmlÌ muy smpÌtcÌ. TÌmbén lÌ cÌsÌ
erÌ estupendÌ, con cuÌdros y Ìdornos por todÌs pÌrtes. ¡Y lÌ

K A L A F A T E 20

comdÌ estÌbÌ rqusmÌ!

Las aventuras de Huckleberry Finn

22 Huck ha encontrado un mensaje en clave. Escríbelo correctamente para que lo
pueda leer.

23 Ordena las letras para formar las palabras correctas:
Ztogoraífa

Zselacue

Zafalimi

Zanacian

&$3Ȑ78/2
24 ¿Has entendido este capítulo? Marca la respuesta correcta en cada caso.
Z¿Quién pedía a Huck que fuera al pantano para ver serpientes de agua?

a Jim.
b Su criado.
c Buck.
Z¿Quién era el hombre dormido que encontró Huck en el pantano?

a Su criado.
b El juez Thanker.
c Jim.
Z¿Cómo estaba la balsa de Jim y Huck que los criados encontraron?

a Embarrizada.
b Embalsamada.
c Embarrancada.
19
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DURANTE

la lectura

25 Rodea la palabra que se repite en cada una de las series de estas serpientes de
agua:

pa

nt

no

ch

an

es

o

dormido

criado

bosque

tranquilo

o
itiv
fug
agu

a

da
nca

a
arr
b
m

e

e

b

u
osq

casa
preso

ente
serpi

pre

so

da
mi
o
c

e

r
lib

&$3Ȑ78/26\
26 ¿Cómo te imaginas al rey y al duque? Descríbelos con tus propias palabras.
Después, dibújalos.
Zrey

Zduque

20
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Zcamino

Zriachuelo

Zpredicador

Zdientes

Zricos

&$3Ȑ78/26\
28 Huck no puede leer lo que dice en las cuerdas. Escribe las frases correctamente.

E ra u n c i rc o re a l m e n t e e s t u p e n d o

:

Z

yonuncahabíavi

stonadatanbo

Las aventuras de Huckleberry Finn

Zestrellas

K A L A F A T E 20

27 ¡Saca el poeta que llevas dentro! Escribe una palabra que rime con cada una de
estas.

nito.

To d o s l o s a r t i s t a s h i c i e r o n c o s a s a s o m b r o s a s .

&$3Ȑ78/2
29 ¿Te acuerdas? Contesta a las siguientes preguntas.
Z¿En qué consistía la obra que representaron el duque y el rey?

Resuelve
la actividad
sin consultar
el libro.

Z¿Por qué crees que la tercera noche todo el público llevaba los bolsillos llenos de cosas
que olían muy mal, como a huevos podridos?

Z¿Por qué lloraba Jim?

21

4'B./)(BB+8&.DOPLQGG



DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/26\
30 ¿Que sucedió en la orilla del río? Marca el resumen correcto.

a

En la orilla del río recogieron a un joven campesino, que les explicó que un
tal señor Wilks acababa de morir, y que este hombre tenía dos hermanos a
los que no había visto desde niño: uno se llamaba Harvey y era sacerdote y
el otro se llamaba William y era sordomudo. El rey y el duque decidieron
hacerse pasar por estos dos hermanos.

b

En la orilla del río recogieron a un joven campesino, que les explicó que un
tal señor Wilks estaba a punto de morir. También les contó que este hombre tenía dos hermanos a los que no había visto desde niño: uno se llamaba
Hubbes y era párroco y el otro se llamaba Wilson y era sordomudo. El rey
y el duque decidieron hacerse pasar por estos dos hermanos.

31 Recuerda qué ha sucedido en estos capítulos. Haz un
dibujo que lo represente.

Escribe
el nombre de
los personajes
que aparecen en
tu dibujo.

22
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Las aventuras de Huckleberry Finn

gri

úd

mas

rien
tes

a
lá

Z

ta

Z

pa

Z

&$3Ȑ78/2
33 Escribe una frase en la que aparezca cada una de las siguientes palabras de este
capítulo:

K A L A F A T E 20

32 Ordena las sílabas de cada moneda para formar palabras:

Zdesván

Zforastero

34 El saco lleno de monedas ha perdido su sombra. Relaciona el saco con la sombra
que le corresponde.

23
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
35 Este fragmento contiene algunos errores. Escríbelo correctamente.

Cuando bajé por la ñanama, la sala estabas cerrada y odto parecía en orden. Hacia el
mediodia llegaron el terradoren y su ayudante. La casa se llenó sin gente, que fue pasando
en ﬁla delante del muertos, en medio de un grandes silencio.

&$3Ȑ78/2
36 ¿Has entendido este capítulo? Resúmelo.

Un resumen
solo debe recoger
la información más
importante.

&$3Ȑ78/2
37 Marca la respuesta correcta en cada caso:
Z¿Quiénes se rieron de los auténticos hermanos del señor Wilks?

a Nadie.
b Todos excepto el médico y dos desconocidos.
c Todos sin excepción.
Z¿Para qué iban a desenterrar el cadáver del señor Wilks?

a Para comprobar si en el ataúd estaban las monedas.
b Para trasladarlo y enterrarlo en Inglaterra.
c Para averiguar si el señor Wilks llevaba algún tatuaje.
Z¿Qué descubrieron todos al abrir el ataúd?

a Que el señor Wilks estaba vivo.
b El saco de monedas.
c Nada en especial.
24
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camisa

permiso, misa, risa, camisa, paliza,
caliza, camisón, camiseta, camisa,
comida, prisma, caliza, pisa, cacerola

Z

tripas

pipas, tipos, tapas, tripas, puertas,
prisas, tripas, copas, ropas, tropas,
tripas, trizas, trozos, tipas, rimas

Z

tragos

magos, estragos, amagos, amargos,
trazos, tragados, tragos, rabos, prados,
tragos, cazos, mazos, trapos, magos

K A L A F A T E 20

38 Escribe, en un abrir y cerrar de ojos, el número de veces que se repite la palabra
del tapón en cada botella:

Las aventuras de Huckleberry Finn

&$3Ȑ78/26\

Z

39 Indica si estas frases son verdaderas (V) o falsas (F):
V

F

Bajaron durante varios días por el río sin pararse
y pasando mucho frío.
Cuando Huck intentó escapar, no encontró a Jim,
porque le habían detenido.
El hombre que había comprado a Jim se llamaba Phelps.
Huck podría encontrar a Jim gracias a las indicaciones
que le había facilitado el duque.
Huck decidió ir a buscar a Jim a casa de Phelps.
&$3Ȑ78/2
40 ¿Has entendido este capítulo? Contesta a las siguientes preguntas.
Z¿Qué le ocurrió a Huck cuando llegó a casa de Phelps?

Z¿Qué hubieses hecho tú en esa misma situación?

Z¿Por qué les dijo Huck al señor Phelps y a la tía Sally que tenía que ir a buscar su equipaje?
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
41 ¿Te acuerdas de lo que has leído? Completa el esquema con estas frases.
Tom Sawyer

le dio

después de cenar se fue con

a

a la habitación, pero

y le contó que en realidad

para ir al pueblo y allí vieron

S
era

lly

k

yer

aw

id S
Huc

Sa

tía itrán
u
alq

de

un beso fuerte y bien largo

por
salieron

na
la venta
al rey y al duque pintados

&$3Ȑ78/26\
42 ¡Vaya! Las palabras en negrita contienen errores. Escribe el texto correctamente.

Al día siguientes nos levantamos al acermane. Bajamos a la cabañas de los esclavos
azules rapa hablar con ellas y hacernos amigo del que le llevaba la dacomi a Jim.
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• túnel
• liberar

• cabaña

Las aventuras de Huckleberry Finn
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43 ¡Rápido! Encuentra estas palabras en la sopa de letras.

&$3Ȑ78/26\
44 Explica qué estaba haciendo Jim cuando Tom y Huck entraron en su cabaña:

45 Dibuja esta situación:

—Tía Sally –dijo Tom–, solo hay
nueve cucharas.
—Vamos, seguid jugando y no me
molestéis. Yo misma las he contado
y sé que hay diez.
—Las he contado dos veces, tía
–insistió Tom–, y solo hay nueve.
Tía Sally las contó y vio que tenía
razón.
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DURANTE

la lectura

46 ¿Qué sucedió? Contesta a estas preguntas.
Z¿Qué hicieron con la sábana que robaron del armario?

Z¿Para qué?

&$3Ȑ78/26\
47 Alguien ha cortado estas palabras. Escríbelas correctamente:

cuchara

prisionero

ratas

lágrimas

cebolla

llorar

48 ¿Has entendido estos capítulos? Marca la respuesta correcta en cada caso.
Z¿Qué metieron en la jaula que compraron Huck y Tom?

a Dos serpientes.
b Cinco arañas, dos escarabajos y tres ranas.
c Quince ratas.
Z¿Qué ocurrió con las serpientes?

a Que se asﬁxiaron dentro del saco.
b Que se escaparon del saco.
c Que Huck las perdió.
Z¿De qué tuvo que disfrazarse Huck para entregar la carta?

a De madre de Jim.
b De tía Sally.
c De criada.
28

4'B./)(BB+8&.DOPLQGG



Las aventuras de Huckleberry Finn

&$3Ȑ78/2
49 Completa el texto con estas palabras:
pierna

aventuras

mucho

había

en la

herido

recibido

un

. Le dolía

y sangraba, pero se sentía
Le habían
en las

balazo

K A L A F A T E 20

Tom

feliz

.

, tal como ocurría
que le gustaba leer.

&$3Ȑ78/2
50 ¿Has leído con atención? Señala el resumen correcto.

a

Fueron a ver al médico y Huck le dijo que a su hermano le habían disparado unos fugitivos. El doctor le creyó y le acompañó a la canoa
para que esperara allí. Huck se quedó dormido en la canoa y cuando despertó no vio a Tom ni al médico. Fue hacia la casa del médico para buscar a Tom, pero se lo encontró por el camino y volvieron
los dos a casa.

b

Fueron a ver al médico y Huck le dijo que a su hermano se le había disparado
la escopeta mientras dormía. El doctor le creyó y le acompañó a la canoa para
que esperara allí. Huck se quedó dormido en la canoa y cuando despertó no
vio a Tom ni al médico. Fue hacia la casa del médico para buscar a Tom, pero
se encontró al tío Silas y este le obligó a volver a casa.
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DURANTE

la lectura

&$3Ȑ78/2
51 ¿Te acuerdas de lo que has leído? Contesta a las siguientes preguntas.

Resuelve
estas actividades
sin consultar
el libro.

Z¿Qué explicó el doctor de Jim?

Z¿Quién llegó a casa de tía Sally?

Z¿Por qué sabía Tom que Jim era libre?

&$3Ȑ78/2
52 Explica con tus propias palabras cómo acaba la historia:
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Zterritorio

54 Haz un dibujo que represente el final de esta
apasionante historia:

K A L A F A T E 20

Zherida

Las aventuras de Huckleberry Finn

53 Escribe una frase en la que aparezca cada una de las siguientes palabras de este
capítulo:

Indica
en tu dibujo quién
es cada uno de los
personajes que
aparecen.
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DESPUÉS

de la lectura

1 Indica qué no sucede en Las aventuras de Huckleberry Finn:

a

Huck vivía en casa de la viuda Douglas, aunque a él no le gustaba mucho la vida
que llevaba, ya que detestaba ir a la escuela cada día y llevar una vida ordenada.

b

Un día su padre, un hombre que le trataba muy mal, apareció en casa de la
señora Douglas por sorpresa. A los pocos días obligó a Huck a subir a un bote
y se lo llevó a una cabaña, donde le encerró para que no se escapase.

c

A Huck se le ocurrió una idea para escapar de su padre. Cavó un túnel para
poder salir de la cabaña y una vez fuera dejó una nota en la que decía: «Soy un
desconocido y me he llevado a Huck conmigo. Ya no volverá jamás».

d

Como todo el mundo pensaba que Huck había muerto, él aprovechó y se marchó lejos del pueblo. En su camino se encontró con Jim, un esclavo que también se había escapado. Compartieron aventuras juntos.

e

Durante un tiempo estuvieron viajando también con unos hombres que se hacían llamar rey y duque. Finalmente se desentendieron de ellos. Más tarde,
Huck fue a parar a casa de los tíos de Tom Sawyer y se hizo pasar por él.

2 Explica qué sucede en realidad en ese episodio:
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Las aventuras de Huckleberry Finn

3 Contesta a estas preguntas:
Z¿Quién es Jim?

K A L A F A T E 20

Z¿Qué es un esclavo?

4 Dibuja la escena del libro que más te haya gustado:

ZAhora, explícala:
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DESPUÉS

de la lectura

5 Contesta a las siguientes preguntas:
Z¿Cuál es el personaje que menos te ha gustado de Las aventuras de Huckleberry Finn?

Z¿Por qué?

Z¿Alguna vez has leído una historia parecida a esta o algún libro del mismo autor? ¿Puedes
explicar su argumento?

6 Imagina que tuvieses que idear un plan para sacar a Jim de la cabaña en la que
está prisionero. Apunta en esta libreta algunas de las cosas que intentarías hacer
para ayudarle y que sean diferentes a las que hicieron Tom y Huck.
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– Huck decide que aceptará ser adoptado por la tía Sally.
– Tom no le cuenta a Huck que su padre está muerto.

K A L A F A T E 20

– Se utilizan las palabras enfermo y río.

Las aventuras de Huckleberry Finn

7 ¿Te ha sorprendido el final de la novela? Te planteamos el reto de que escribas
un final distinto, que cumpla estas condiciones:

8 Haz una ilustración para este final.
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DESPUÉS

de la lectura

9 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.

10 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.

11 ¿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.
PÁGINA 11

PÁGINA 6

3

1 ◗ Se ve la fotografía de una balsa con dos personas navegando por un río al atardecer.
◗ Respuesta abierta.

2 En el campo.
3 Mark Twain.
PÁGINA 7

4 Actividad abierta.
5 Actividad abierta.
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4 Las palabras son camellos, árabes y excursión.

PÁGINA 8

5 Llevé al bosque una lámpara vieja de estaño y un anillo de
hierro. Quería pedirle al genio un palacio para venderlo después. Froté todo lo que pude, pero no apareció ningún genio.
Entonces pensé que aquella era otra de las mentiras de Tom.

6 ◗ La novela tiene 170 páginas.
◗ Consta de 43 capítulos.
◗ En la contracubierta.

PÁGINA 12

7 ◗ Su nombre es Samuel Langhorne Clemens.

6

◗ En el año 1835.
◗ Se llama Jim.

V
Huck reconoció las huellas en la nieve que había
en el jardín: eran de su padre.
Jim tenía una bola mágica que adivinaba el futuro
y funcionaba con monedas de euro.
Jim aceptó el dólar que el juez Thatcher le había dado
a Huck para sus gastos.
La bola dijo que el padre de Huck no sabía lo que iba
a hacer porque le querían ahorcar.
Al llegar a casa, Huck subió a su habitación, y allí
le esperaba su padre.

◗ Viajarán por el río Misisipí.
◗ Escribió Las aventuras de Tom Sawyer y Un yanqui en la
corte del rey Arturo.
PÁGINA 9

8 ◗ 22 En el circo
◗ 41 Preocupado por Tom
◗ 4 Unas huellas en la nieve

F

x
x
x
x
x

7 Actividad abierta.

◗ 16 Jim desaparece
◗ 38 El prisionero

PÁGINA 13

◗ 9 La cueva de la isla

8 ◗ Por la ventana.

◗ 25 Mary Jane

◗ Porque no quería que Huck fuera más listo que sus padres.

◗ 2 Una banda de ladrones

◗ Para que la nombraran tutora de Huck.

9 Una historia de aventuras.

◗ No.

10 Respuestas abiertas.

DURANTE

H
O

9 ◗ Un día encontré una vieja sierra oxidada. Me puse a cortar
la puerta con ella, para hacer un agujero por el que escaparme.

LA LECTURA

PÁGINA 14

PÁGINA 10

10 encerrado y enfadado; tutora y salvadora; escaparme y abrigarme; puerta y abierta

1 ◗ c Con la señora Douglas.
◗ b Porque no le gustaba llevar una vida ordenada.
◗ c Su amigo Tom Sawyer.

1
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DE LA LECTURA

Las aventuras de

ANTES

Huckleberry Finn

SOLUCIONARIO

22 Era una familia muy simpática. También la casa era estupenda, con cuadros y adornos por todas partes. ¡Y la comida estaba riquísima!

◗ Huck después llenó de piedras un saco viejo y lo llevó a
rastras hasta el río para tirarlo al agua.
PÁGINA 15

23 Las palabras son ortografía, familia, escuela y anciana.

12 Actividad abierta.

24 ◗ b Su criado.
◗ c Jim.

13 ◗ c En una cueva que encontraron en la isla.

◗ c Embarrancada.

◗ a Una casa de madera de dos pisos.
◗ c A un hombre tendido en el suelo que resultó estar muerto.

PÁGINA 20

25 Las palabras que se repiten son bosque y preso.

PÁGINA 16

26 Actividad abierta.

14 El resumen correcto es el b.

PÁGINA 21

15 Volví a toda velocidad a la canoa, crucé el río y llegué hasta
la cueva. Allí estaba Jim, dormido como un tronco.
—¡Levántate, Jim! –le dije–. ¡Nos están buscando! ¡Tenemos que marcharnos!

27 Respuesta abierta.
28 Era un circo realmente estupendo: yo nunca había visto nada
tan bonito. Todos los artistas hicieron cosas asombrosas.

PÁGINA 17

29 ◗ En una farsa sin sentido en la que el duque, desnudo y con
el cuerpo pintado, andaba a cuatro patas y daba volteretas.

16 Respuesta abierta.
17 Las palabras son río y correr.

◗ Para lanzarlos contra el rey y el duque para mostrar su enfado.

18 En el bote de los bandidos habíamos encontrado muchas
cosas: botas, ropa, mantas, libros, un catalejo… ¡Éramos ricos! Le conté a Jim lo que había pasado en el barco y en
el transbordador. Dijo que había sido una aventura muy
emocionante, pero que él había pasado mucho miedo en el
barco.

◗ Porque echaba de menos a su mujer e hijos.
PÁGINA 22

30 El resumen correcto es el a.
31 Actividad abierta.

PÁGINA 18

PÁGINA 23

19 Respuesta abierta.
20

32 Las palabras son lágrimas, ataúd y parientes.
V

Huck pensó inicialmente que lo mejor era denunciar
a Jim cuando llegasen al primer pueblo.
Cuando el barco de vapor chocó contra la balsa y la
destrozó, Jim y Huck pudieron llegar sanos y salvos
a la orilla del río.
Al entrar en la casa, tres hombres apuntaban a Huck
con sus armas.
Buck era el perro de la familia y no dejaba de ladrar.
La familia le preparó a Huck una cena estupenda
y le trataron todos con mucha amabilidad.

F

33 Respuesta abierta.

x

34
x

x
x
x
PÁGINA 24

21 ◗ A 24

35 Cuando bajé por la mañana, la sala estaba cerrada y todo
parecía en orden. Hacia el mediodía llegaron el enterrador
y su ayudante. La casa se llenó de gente, que fue pasando en
fila delante del muerto, en medio de un gran silencio.

◗ R 12
◗ I 16

2
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PÁGINA 19

Las aventuras de

11 ◗ Huck destrozó la puerta de la cabaña y metió dentro al
cerdo para que creyeran que era él.

Huckleberry Finn

SOLUCIONARIO

37 ◗ b Todos excepto el médico y dos desconocidos.

PÁGINA 28

◗ c Para averiguar si el señor Wilks llevaba algún tatuaje.

46 ◗ La cortaron en tiras estrechas, y las trenzaron hasta dejarlas
como una cuerda.

◗ b El saco de monedas.

◗ Para que Jim pudiese bajar desde la ventana de la cabaña
y escapar.

PÁGINA 25

38 ◗ camisa 2

47 Las palabras son cuchara, prisionero, ratas, lágrimas, cebolla
y llorar.

◗ tripas 4
◗ tragos 2

48 ◗ c Quince ratas.

39

V
Bajaron durante varios días por el río sin pararse
y pasando mucho frío.
Cuando Huck intentó escapar, no encontró a Jim,
porque le habían detenido.
El hombre que había comprado a Jim se llamaba
Phelps.
Huck podría encontrar a Jim gracias a las indicaciones
que le había facilitado el duque.
Huck decidió ir a buscar a Jim a casa de Phelps.

F

◗ b Que se escaparon del saco.

x

◗ c De criada.
PÁGINA 29

x

49 Tom había recibido un balazo en la pierna. Le dolía mucho
y sangraba, pero se sentía feliz. Le habían herido, tal como
ocurría en las aventuras que le gustaba leer.

x
x

50 El resumen correcto es el b.

x

PÁGINA 30

40 ◗ Que la señora Phelps le confundió con su sobrino y este
resultó ser Tom Sawyer.

51 ◗ Que era muy buena persona y que había estado cuidando
de Tom mientras este estaba enfermo.

◗ Respuesta abierta.

◗ Tía Polly, la hermana de tía Sally y también tía de Tom.

◗ Porque tenía que ir a ver si en el barco de vapor que llegaba
iba Tom Sawyer, para poderle explicar todo lo ocurrido.

◗ Porque había estado leyendo las cartas de tía Polly, donde
ella misma explicaba que la señora Watson había declarado
libre a Jim en su testamento.

PÁGINA 26

41 ◗ Tom Sawyer le dio un beso fuerte y bien largo a tía Sally
y le contó que en realidad era Sid Sawyer.

52 Respuesta abierta.
PÁGINA 31

◗ Tom Sawyer después de cenar se fue con Huck a la habitación, pero salieron por la ventana para ir al pueblo y allí
vieron al rey y al duque pintados de alquitrán.

53 Respuesta abierta.
54 Actividad abierta.

42 Al día siguiente nos levantamos al amanecer. Bajamos a
las cabañas de los esclavos negros para hablar con ellos y
hacernos amigos del que le llevaba la comida a Jim.
PÁGINA 27
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44 Respuesta abierta.

3
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45 Actividad abierta.

Las aventuras de

36 Respuesta abierta.

Huckleberry Finn

SOLUCIONARIO

DE LA LECTURA

Las aventuras de

DESPUÉS

Huckleberry Finn

SOLUCIONARIO
PÁGINA 32

1 Es falsa la explicación c.
2 Respuesta abierta.
PÁGINA 33

3 Respuestas abiertas.
4 Respuesta abierta.
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PÁGINA 34

5 Respuestas abiertas.
6 Respuesta abierta.
PÁGINA 35

7 Respuesta abierta.
8 Actividad abierta.
PÁGINA 36

9 Una historia de aventuras.
10 Respuestas abiertas.
11 Respuesta abierta.
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