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Historias escondidas 
José Montero

• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Lean el título, observen la ilustración de la tapa y conversen entre todos.
a. ¿Por qué la novela se llamará Historias escondidas? ¿Qué será lo que está

escondido? ¿Será descubierto en algún momento?
b. ¿Dónde estarán los personajes que aparecen en la ilustración? ¿Qué estarán

haciendo? ¿Qué les sugieren las expresiones de sus rostros?

2. Lean la contratapa. Tomando en cuenta lo que en ella se dice, ¿qué relación
les parece que tiene con lo que pensaron al conversar sobre la tapa?

3. Observen con atención las ilustraciones del interior.
a. Tomando en cuenta lo que leyeron en la contratapa, piensen cuál puede ser el

lugar representado en las páginas 8 y 9. Describan la imagen. ¿Qué hacen los
personajes dibujados?

b. Deténganse ahora en la página 25. ¿Qué imaginan que está sucediendo en esa
ilustración? ¿Quiénes estarán reunidos en la ronda y qué estarán haciendo?
¿Quién será el personaje que los observa?

c. En la página 33 aparecen nuevos personajes. ¿Quiénes serán? ¿Qué están
haciendo? ¿Cuál de ellos vuelve a aparecer en otras ilustraciones?

d. Describan la ilustración de las páginas 56 y 57. ¿Qué relación les parece que
tiene con la imagen de la tapa y con el título de la novela?

4. Conversen. ¿Les gustan las historias de misterio? ¿Les gusta descubrir 
misterios? Cuando miran películas o series de misterios, ¿tratan de seguir 
las pistas para descubrir lo que está oculto?

• LA COMPRENSION LECTORA

1. Lean el primer capítulo, titulado “Antonio”.
a. ¿Quién es el narrador en este primer capítulo?
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b. ¿Qué dice de sí mismo el narrador? ¿Cómo se presenta?
c. ¿Cómo lo ven sus compañeros de escuela? ¿Cómo se siente respecto de esto?
d. ¿Cuál es su deseo más profundo?
e. ¿Qué hace, en un primer momento, para tratar de cumplirlo? ¿Le resulta sencillo?

¿Qué actitud adopta ante los obstáculos?
f. Elijan de la siguiente lista los adjetivos que utilizarían para calificar a Antonio

y busquen en el texto una situación que les permita justificar cada elección:

engreído    honesto consigo mismo    curioso    perseverante    indiferente

g. A Antonio se le presenta una nueva oportunidad relacionada con sus deseos y
la descubre porque está muy atento a las pistas… ¿En qué consiste esta 
oportunidad? ¿Cuáles son los indicios que toma en cuenta? ¿Cuál es el nuevo
obstáculo que se le presenta? ¿Tiene éxito?

h. La situación de Antonio entre sus compañeros cambia. ¿Por qué cambia?
¿Cómo es la nueva mirada que recibe de ellos?

2. Lean el segundo capítulo, titulado “Roberta”.
a. ¿Quién es el narrador en este capítulo? 
b. ¿Cuál es la característica principal de Roberta? ¿De qué le sirve esta característica?
c. ¿Cuál es el mayor interés de Roberta? ¿Cómo trata de satisfacerlo?
d. ¿Cómo es su relación con su mamá?

3. Lean el tercer capítulo, titulado “Antonio y Roberta”.
a. ¿Quién es el narrador en este capítulo?
b. ¿Cómo se produce el encuentro entre Roberta y Antonio?
c. ¿Cómo es ese encuentro en un primer momento? ¿Cómo reacciona Antonio?
d. ¿Qué estaba haciendo Roberta en el contenedor de la basura?
e. ¿Cuál es su plan? ¿Tiene éxito?

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

1. Imaginen que Roberta descubre una nueva oportunidad de realizar una
investigación y, por supuesto, convoca a Antonio para compartir la aventura.

a. Decidan: ¿Cuál sería el nuevo misterio a descubrir? ¿Quiénes estarían 
involucrados en el caso? ¿Dónde se producirían los hechos? ¿Cuáles podrían
ser los indicios para descubrir el misterio? ¿Cómo lo resolverían?

b. Decidan si la historia va a ser contada por Antonio, por Roberta o por un
narrador que no sea personaje del relato.

c. Escriban la historia. A medida que avancen, vuelvan sobre lo producido para
revisar si el plan que pensaron les sigue sirviendo o si tienen que hacer 
modificaciones.

d. Lean la historia a sus compañeros y escuchen sus comentarios. Pídanles que
les digan si hay algo que no se entiende o algo que le mejorarían.
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2. Imaginen que Antonio se convierte en un mago famoso y elijan una de las
siguientes opciones para producir:

a. Inventen el afiche publicitario con el cual se promociona su espectáculo.
Debe contener la información necesaria para que el público asista y, también,
frases que llamen la atención para generar interés en los posibles lectores.

b. Supongan que son periodistas de espectáculos y trabajan para un periódico.
Escriban la reseña que publicarían al día siguiente de una función. En ella,
contarán algunos detalles del espectáculo e incluirán las opiniones sobre el
evento.
En cualquiera de las dos opciones, compartan sus producciones con sus 
compañeros y revisen la escritura de los textos.

  




