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antes de la lectura
Observa la cubierta y responde a las preguntas.
• ¿Cuál es el título del libro?

• ¿Quién es el autor?

• ¿Qué te sugiere el título?

• ¿Quién crees que puede ser el Indiano?

Busca la dedicatoria del libro. ¿Quiénes crees que son Carlos
y Fernando?

Investiga quiénes fueron los indianos.
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Describe una casa particular o misteriosa que llame tu atención.
Explica por qué te parece especial.

Lee la contracubierta y escribe cómo te imaginas el pueblo al que se
va a vivir Mariano.

La Casa del Indiano

Dibuja la Casa del Indiano tal y como la imaginas.
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durante la lectura
Busca en este mapa dónde está Asturias y pinta la zona de color
azul.

Los padres de Mariano trabajan en una productora de documentales.
Describe en qué trabajan los tuyos.
Mi madre:

Mi padre:

Lee de la página 5 a la 32

«Peñainﬁerno es un pueblo casi abandonado y perdido en las
montañas, con la televisión como único entretenimiento». ¿Podrías
vivir sin televisión o sin ordenador? Explica tus motivos.
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Mariano encontró una calavera perteneciente a Thirsty Jack,
un pirata inglés. ¿Conoces otros piratas célebres? Escribe sus
nombres.

Lee el siguiente texto tan rápido como puedas y cronometra tu
tiempo. Después, repite la lectura, tratando de mejorar tu marca.
«Cuando desperté, el paisaje había cambiado por completo. Ya
no estábamos en la ancha y rápida autovía, sino que el coche
avanzaba lentamente por una estrecha y tortuosa carretera,
flanqueada a ambos lados por oscuros y frondosos bosques, en
los que se mezclaban los colores amarillo, marrón, rojo y verde.
En algunos puntos, los árboles se acercaban tanto a la carretera,
que ésta desaparecía bajo un espeso manto de hojas caídas, y se
hacía preciso encender los faros para ver entre la oscuridad que
proyectaban las sombras de esos tupidos túneles vegetales».
Tiempo primera lectura:
Tiempo segunda lectura:
Escribe ocho elementos que diferencien un paisaje urbano de un
paisaje rural.
PAISAJE RURAL

La Casa del Indiano

PAISAJE URBANO
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durante la lectura
Resuelve la sopa de letras. Después, escribe dos frases con las
combinaciones: pirata-saqueos / corsario-abordaje.
E W J

PIRATA
ABORDAJE
CORSARIO
SAQUEOS
BUCANERO

C
E
J
A
D
R
O
B
A

A
R
Z
D
F
Z
O
W
V

S
Q
L
S
F
W
R
H
B

K
P
P
Ñ
A
O
L
E
P
H

X
I
Q
R
Q
Y
P
N
S
U

S
R
G
G
U
Z
D
A
K
Z

H
A
Ñ
L
E
J
K
C
J
T

D
T
I
N
O
O
N
U
H
P

B
A
F
G
S
V
V
B
D
B

J
C
O
R
S
A
R
I
O
O

Pirata - saqueos:

Corsario - abordaje:

Responde.
• ¿Por qué Mariano se marchó a vivir con sus tíos?

• ¿Por qué Alia era la única alumna del instituto Leopoldo Alas
de Castroluengo que vivía en Peñainfierno?

• ¿Por qué se llamaba Villa Regina la casa encantada?
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Averigua cómo se elabora una compota de manzana. Escribe los
ingredientes y el modo de preparación.
Ingredientes:

Modo de preparación:

Mariano siempre había supuesto que no querer ir a clase era un
deseo exclusivo de los alumnos. Explica si estás de acuerdo con él
y razona tu respuesta.

Explica qué es la sidra y averigua qué signiﬁca «escanciar la sidra».

La Casa del Indiano

El padre de Alia es guarda forestal. Investiga tres tareas que
realizan estos profesionales cuando ocurre un incendio.
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durante la lectura

Lee de la página 33 a la 63

Observa la ilustración que aparece en la página 35 del libro.
Inspírate en lo que ves y escribe una breve historia que no tenga
relación con la Casa del Indiano.

Relaciona cada palabra con su signiﬁcado y, en una hoja aparte,
escribe una oración con cada una de ellas.
Fuego fatuo

candelero bajo con forma de platillo.

Mortaja

mueble utilizado para arrodillarse y rezar.

Anticuario

fenómeno consistente en la inflamación de
ciertas materias.

Palmatoria

vestidura en que se envuelve a un cadáver.

Reclinatorio

persona que se dedica al estudio de las cosas
antiguas.
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Memoriza esta serie de palabras en un minuto. Cuando acabes,
escríbelas en una hoja aparte y sin mirar.
aullido huesos lobo bosque
tinieblas voces sonidos hábitos
¿Cuántas palabras has sido capaz de recordar?
Responde.
• ¿Qué es la güestia?

•	¿Qué tipo de canto imitó el tío Ricardo con las palabras «Miserere
mei, Deus. In peccatis concepit me mater mea»?

• ¿Quiénes eran los difuntos andantes?

La Casa del Indiano

En la página 38 aparece una frase en latín: «Miserere mei, Deus».
Averigua su significado y explica con tus palabras qué quiere decir.

9

W

durante la lectura
Imagina que vas a ir a la montaña todo un día. Dibuja tres cosas
que deberías llevar para estar bien equipado. Después, explica qué
signiﬁca «dormir al raso».

«La otra habitación que reconocimos fue la del indiano. Ésta
constituía la pieza más amplia de toda la planta, aunque su
decoración delataba una austeridad casi espartana». Explica
la expresión subrayada dentro de este contexto y construye
una frase con ella.
Austeridad casi espartana:

Frase:
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Alia y Mariano tienen que hacer un trabajo sobre Laponia.
Encuentra en un atlas la península escandinava, recopila datos
y responde a las siguientes cuestiones.
• ¿Dónde está Laponia?

• ¿Cómo son la vida y las costumbres de los lapones?

Escribe V si es verdadero y F si es falso.
Alia y Mariano subieron a la cueva del Oso.
Los visillos de la Casa del Indiano se veían raídos y
agujereados.
El telescopio de bronce estaba sobre un trípode de madera.
Alia regresó a casa con su mochila llena de herramientas.
Alia y Mariano escucharon un débil gemido; era el maullido
de un gato.

—Si no me equivoco, las pistolas tienen seis municiones. Pág.
Encendimos las linternas y continuamos bajando
todavía más sigilosos.

Pág.

—Al vigilante jurado lo mató porque pasó aquí la noche.

Pág.

—La ermita de la Aparecida tiene que estar por aquí.

Pág.

Vimos, junto al trípode del telescopio, la mochila de Alia.

Pág.
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La Casa del Indiano

Localiza la página del libro en la que se encuentran las siguientes
oraciones. Una pista: todas están entre los capítulos 6 y 11.
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durante la lectura
A esta frase, en la que Mariano reﬂexiona sobre su encuentro con
la niña fantasma, se le han suprimido algunas letras. Completa su
pensamiento sin mirar el libro.
l f

nt sm

b nda . R
m s d

n s m
c rdé q

rab

m y

e Pau

a h

tent , p
bí

m ert

r

con
h cía

un s gl .

«Mientras tía Clara cocinaba, ayudamos a tío Ricardo a poner la
mesa», recuerda Mariano en su narración. Responde.
• ¿Ayudas en tu casa a poner y quitar la mesa?

• ¿Crees que es necesario ayudar en el hogar? Razona tu respuesta.

Lee de la página 65 a la 97

• ¿Cómo se distribuyen las tareas domésticas en tu casa?

Uno de los más célebres fantasmas literarios es El fantasma de
Canterville. Investiga quién es su autor y escribe una breve
biografía. No olvides incluir los títulos de algunas de sus obras.
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Según el libro, el fantasma de maese Pérez el Organista pertenece
a una leyenda de Bécquer. Investiga quién fue Gustavo Adolfo
Bécquer y qué otras leyendas popularizó.

Coloca las palabras de arriba abajo y de izquierda a derecha en las
casillas correspondientes.
PISO
RITUAL
LLORAR
VAHO

MIEDO
CASONA
VAMPIRO
NAUSEABUNDO

TÍO
CREER
TERROR
ARRIBA

La Casa del Indiano

NIÑA
MESA
ALMAS
DESCOMPOSICIÓN
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durante la lectura
Calcula cuántos años hay en….
Un lustro:
Un siglo:
Un cuarto de siglo:
Medio siglo:
Un milenio:
Explica qué signiﬁca estar ante una «situación embarazosa».
Escribe una frase con esta expresión.

Frase:

Completa el texto con las siguientes palabras.
entramos jardín testigos estancia fuertemente
pulmones tinieblas siniestra oscuridad
vaho debilitase temperatura linternas
aguardamos a que la luz del sol se

Detenidos en el

tras las montañas. Entonces encendimos las
, asimos

los bastones que

habíamos llevado y entramos en la
Cuando
la
que envolvían la

casona.

en la habitación de Paula ya la había invadido
. Pasado un momento entre las
, fuimos

de cómo la

bajaba a gran velocidad, convirtiendo en
el aire que expulsábamos de los

.
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Coloca en este fragmento del texto los signos de interrogación
y exclamación en el lugar que creas correspondiente.
Alia y yo nos sobrecogimos espantados.
— Marchaos
—Pero,
—

—dijo Paula—.

Deprisa

cómo podremos ayudarte

—pregunté.

Huid

La Casa del Indiano

Dibuja un zombi según la personalidad que quieras darle. Ponle
un nombre y escribe que órdenes le darías si fueras su amo.
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durante la lectura
Averigua el signiﬁcado de las siguientes expresiones latinas.
Carpe diem:
Alea iacta est:
Cogito ergo sum:
Cum laude:
Curriculum vitae:
In situ:
Ordena la frase y descifra el mensaje que ha dejado Paula.
Nací en llamo me Paula y Peñainfierno. Mensaje este me ordenas
salvado si habrás.

Escribe una frase con cada grupo de palabras.
habitación, linterna, miedo

Lee de la página 99 a la 159

cementerio, tumba, ruidos

mochila, camino, huellas

cobertizo, sombra, luz
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Rodea las series de palabras que son iguales en sentido inverso.
Hazlo en el menor tiempo posible.
llaves silencio habitación tumba silencio llaves habitación tumba
pared tejas verja latín

latín verja pared tejas

linterna pasillo zombi escapar

escapar zombi pasillo linterna

maldición hombro respuesta

respuesta maldición hombro

divinidad vudú sótano encerrar

encerrar sótano vudú divinidad

ofensa cementerio descanso ataúd cementerio ataúd descanso ofensa
ilusión instante fantasmagórico

fantasmagórico instante ilusión

ejercer tío pueblo sobresaltar

sobresaltar tío ejercer pueblo

poderes casona nubarrones

nubarrones casona poderes

balcón objeto volar miedo

miedo volar objeto balcón

farol hojas jardín interior

interior jardín farol hojas

abandonar lapicero nitidez

lapicero abandonar nitidez

boda mansión sombría luz

luz sombría mansión boda

hermana herida hermosa deshacer deshacer hermosa herida hermana

Quinqué

disminuir, menguar o reducir.

Cínico

adivinación que se hace por
suertes supersticiosas.

Sortilegio

lámpara de mesa alimentada con petróleo.

Epitafio

que muestra desvergüenza en el mentir.

Aminorar

inscripción sobre un sepulcro o en su lápida.

La Casa del Indiano

Relaciona cada palabra con su signiﬁcado.
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durante la lectura
Busca en el libro el epitaﬁo de Paula Menéndez Felguera. Los
epitaﬁos, a veces, son dictados por una persona incluso muchos
años antes de morir. Esto ha dado lugar a epitaﬁos muy ingeniosos.
Inventa uno a partir de los ejemplos.
MIGUEL MIHURA

GROUCHO MARX

1905-1977

1890-1977

(Escritor y periodista español)

(Actor estadounidense)

«YA DECÍA YO QUE ESTE
MÉDICO NO VALÍA MUCHO».

«DISCULPE QUE
NO ME LEVANTE».

Elimina las dos letras que sobran en cada palabra y escríbelas
correctamente.
vlampor

bombertoc

rendrimjas

trerribles

fobgonazpo

herracmiensta

casdávrer

jermpsey

hifpnóticdo

chirridbop

empujkhar

sumjeftar

objeston

cumpbregs

avanzaper

clandetlabro
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Realiza un dibujo a partir de la siguiente descripción: «Cuaderno
para los ejercicios del nene, lo que me pareció aún más cursi que los
dibujos que adornaban la portada, que mostraban a un niño vestido
de marinero, cazando mariposas, al lado de una niña con un vestido
largo y una especie de delantal, que jugaba con un aro».

Escribe antónimos colocando los diferentes preﬁjos de negación
(in, im, des, a) para estas palabras:
Probable

Hacer

Leal

Cierto

Normal

Justicia

Cubierto

Congelar

Atar

Posible

Capaz

Hilvanar

Accesible

Previsto

Prudente

Contento

La Casa del Indiano

Inventa una breve historia con al menos cuatro palabras del
ejercicio anterior.

19

73342C_LaCasaDelIndiano.indd 19

05/02/13 16:54

después de la lectura
Ordena numéricamente los hechos según ocurren en la historia.
Alia y Mariano descubren juntos la Casa del Indiano.
Encierran al zombi en su tumba.
Mariano asiste por primera vez al instituto Leopoldo Alas de
Castroluengo.
Paula deja un mensaje secreto para que devuelvan la paz al
cuerpo de su padre.
Mariano llega a vivir a Peñainfierno con sus tíos.
Encuentran la lápida en el sótano de José Menéndez Pedroso.
Escribe qué diferencias encuentras entre el modo de vivir en un
pueblo y cómo se vive en una ciudad.

El Código penal al que se reﬁere Mariano es un conjunto de normas
o leyes jurídicas que tiene un Estado. El allanamiento de morada por
ejemplo, está castigado por el código penal.
Inventa las primeras cinco normas de tu propio código.
1.
2.
3.
4.
5.
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Esta es la tecnología moderna que hay en Peñainﬁerno: agua
corriente, electricidad, calefacción y teléfono. Escribe otras
tecnologías que tú consideres avanzadas.

El tío Ricardo siempre revolvía el pelo de Alia o Mariano. ¿Hay algún
gesto que te hagan tus familiares que te agrade o te disguste?
Describe cuál es y cómo te hace sentir.

La Casa del Indiano

A lo largo de la lectura aparecen numerosas descripciones que
detallan el contenido de cada habitación de la Casa del Indiano.
Dibuja tu habitación y descríbela con todo lo que tiene dentro.
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después de la lectura
Responde.
• ¿Cómo clasificarías esta historia? Escalofriante, terrorífica…

• ¿Cuál ha sido tu momento de mayor miedo o tensión?

• ¿Crees que existen los fantasmas? ¿Por qué?

Imagina una nueva historia de terror o misterio que tenga como
escenario una casa encantada.

Escribe un nuevo título para este libro.
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ficha de lectura
Título de la obra:
Autor o autora:
Ilustrador o ilustradora:
Número de páginas:
Colección:
Serie:
Editorial:
Año de publicación:
Edición:

Sobre la historia
El narrador es:
Tiempo en el que suceden los hechos:
Lugar donde transcurre la historia:

Sobre los personajes
Personaje principal:
Descripción del personaje principal:
Física:
De carácter:
Personajes secundarios:
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ficha de lectura
Sobre el argumento
Situación que se plantea al comienzo de la historia:

Cómo se resuelve el problema:

El final de la historia:

Tu opinión personal
Lo que más te ha gustado:
Lo que menos te ha gustado:
El personaje que más te ha gustado:
El personaje que menos te ha gustado:
Valores que se desprenden de la lectura del libro:
Lo que has aprendido:

¿Recomendarías este libro a tus amigos? Explica por qué:

Fecha de la lectura:

Firma:
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