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NOTA DEL AUTOR

1. El autor comienza el libro diciendo que los buenos li-
bros se escriben solos. ¿Qué opinas? ¿Qué ingredientes 
debe de tener un libro, en tu opinión, para que sea un 
buen libro? 

¿SABÍAS QUE…?

Sopa de ganso es una película protagonizada por los 
hermanos Marx. Rufus, el protagonista interpretado 
por Groucho, es el presidente de Libertonia y entra en 
una absurda y surrealista guerra con su país vecino, 
Sylvania. Llena de juegos, humor y dobles sentidos, fue 
censurada por Mussolini, que la creyó un insulto per-
sonal, hecho que enorgulleció mucho a los hermanos 
Marx. Douck soap, su título original, es una expresión 
que en argot significa «algo fácil de hacer».
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ABEL

2. Según la Biblia, Caín mató a su hermano Abel por la 
envidia que le provocó que Dios prefiriese la ofrenda de 
Abel a la suya. Según el autor, Abel le tiene «enbidia» 
a Caín porque lanza los huesos de aceituna más lejos 
que él. Inventa un significado para «enbidia» que tenga 
relación con los huesos de aceituna. 

ADELINA

3. Como hemos leído, Yuri Gagarin fue el primer ser hu-
mano en viajar al espacio. De la siguiente lista, di quié-
nes son o fueron astronautas y subráyalos. Luego busca 
información sobre ellos para ver si has acertado.

 Neil Armstrong

 Valentina Tereshkova

 Akihiro Miyake

 Arnaldo Tamayo

 Pedro Duque

 Mary Fisher
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BERTA

4. No se sabe con seguridad la causa exacta de por qué 
llamaban a Berta «la del pie grande», pero una de estas 
opciones es la más probable. ¿Cuál crees que es?

 Tenía los pies pequeños.

 Tenía los pies más grandes que los de su hijo Car-
lomagno.

 Tenía un pie más grande que el otro.

 Tenía los pies grandes.

5. ¿Cómo se llamaba realmente Berta «la del pie grande»?

 Bertrada

 Bertrudis

 Bertola

BLAS

6. Relaciona y une con flechas cada nombre con su idioma 
correspondiente:

  Blai      gallego

  Brais     sueco

  Vlas      castellano

  Blasius     catalán

  Blas      turco
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7. El refranero es un pozo de sabiduría popular que nos 
enseña muchas cosas. En el caso de estos refranes, ¿qué 
crees que nos están contando?

  Por san Blas, si ya no lo has sembrado, siembra tu ajar.

  Por san Blas, una hora más.

  Por san Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres: año de 
nieves.

¿SABÍAS QUE…?

Alois Alzheimer fue un neurólogo y psiquiatra alemán, 
e identificó por primera vez en una paciente, en 1901, 
los síntomas de lo que más tarde sería la enfermedad 
de Alzheimer.
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CATALINA

8. La mula Catalina es un cruce entre una yegua y un bu-
rro. Los mulos son siempre estériles y las mulas lo son 
generalmente, por la diferencia que hay entre el número 
de cromosomas de las especies de las que provienen.

  ¿Sabes lo que es un «burdégano»? Búscalo y escribe su 
definición.

  Burdégano: 

CIRO

9. Si Ciro significa «Sol» o «el que humilla a su enemigo», 
¿qué crees que puede significar Mitrídates? Busca su 
etimología y escribe su significado.

DANIEL

10. ¿Qué Daniel está retratado en la ilustración de este ca-
pítulo? 
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DÉBORA

11. Julio Cortázar, escritor argentino, tiene un cuento titu-
lado Instrucciones para subir una escalera, en el que nos 
cuenta los pasos a seguir si queremos subir una esca-
lera. Busca el cuento y léelo. Parece algo sencillo pero 
puede no serlo. Intenta describir qué se debe hacer y 
qué movimientos hay que ejecutar para subir una es-
calera al revés. 

¿SABÍAS QUE…?

La Bola de Cristal fue un programa infantil emitido por 
televisión en la década de los 80. Se salía de la norma 
e intentaba tratar a los niños y niñas como adultos y 
seres inteligentes. Algunos de sus personajes más 
famosos fueron los electroduendes y la Bruja Avería. 
Fue un reflejo del cambio político y social de la época, 
vinculado a la explosión cultural de la Movida madrile-
ña. Debido a la crítica social y política que hacían, los 
censuraron y tuvieron que dejar de hacer el programa.
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ELADIO

12. ¿Sabes lo que es una sinécdoque? Busca su significado 
y pon algún ejemplo. 

13. Eladio se puede escribir con h o sin ella. ¿Conoces al-
gún otro nombre con esta característica? 
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ESTELA

14. Estela es un nombre de mujer y también el rastro o 
huella que deja algo que pasa por algún sitio. De los 
siguientes nombres propios, ¿crees que alguno tiene 
otro significado? Busca en el diccionario, comprueba 
tus respuestas y escribe los significados:

   Victoriano:

   Maya:

   Pepe:

   Zenobia:

   Yolanda:

   Javier:

   Berta:

   Ana:

   Miguel:

   Irene:

   Carla:

   Fernando:
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FABRICIO

15. A Fabricio le llaman Fabri. Hay muchos nombres que 
tienen abreviatura. Di algunos que conozcas de tu fa-
milia, amigos, compañeros de clase. 

   Nombre:   

   Abreviatura:

   Nombre:   

   Abreviatura:

   Nombre:   

   Abreviatura:

   Nombre:   

   Abreviatura:

   Nombre:   

   Abreviatura:

¿SABÍAS QUE…?

Desde hace unos años, en España, a los recién naci-
dos se les puede poner en primer lugar el apellido de 
la madre o el del padre, siempre que haya acuerdo 
entre ambos progenitores; si no, se hará por orden 
alfabético. Antes no se podía elegir y siempre preva-
lecía el paterno.
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FINA

16. Como bien nos explica el autor, un hipocorístico es 
el nombre en forma diminutiva o abreviada utilizado 
como designación cariñosa. Di con qué nombres se 
relacionan los siguientes hipocorísticos:

   Paco:

   Pepe:

   Curro:

   Merche: 

   Nacho:

   Chelo: 

   Charo:

   Beto:

   Fito:

   Leo:

    Moncho:

   Maite:

   Lola:

   Toni:

   Conchi:
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GALILEO

17. Una esquela es el aviso del fallecimiento de una per-
sona que se publica en los periódicos y el epitafio es 
la inscripción que se pone en la lápida. En el libro el 
autor nos cuenta cuál es la esquela que quería Galileo 
Gárate; ahora escribe el epitafio que tú crees que le 
hubiera gustado. 

¿SABÍAS QUE…?

Si hablamos de Galileo todos nos acordamos de Galileo 
Galilei, padre de la astronomía moderna, gran científi-
co, matemático, físico… Interesado por todas las artes 
y las ciencias. Fue acusado de herejía por defender 
las tesis copernicanas y contribuir a demostrar la teo-
ría heliocéntrica, por la que la Tierra y los planetas se 
mueven alrededor del Sol, en contra de lo que se creía 
hasta entonces, que la Tierra era el centro del universo.
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GEMA

18. Gema es el nombre genérico de las piedras preciosas, 
que se llaman así por ser finas, duras, raras y trans-
parentes o traslúcidas y que se utilizan comúnmente 
como adornos de lujo. 

   ¿Cuántas piedras preciosas conoces? 

   ¿Cuál te gusta más?

HEIDI

19. Al autor no le gustaba mucho la serie de Heidi pero 
sí la de Gallo Claudio, un gallo parlanchín, que repite 
constantemente la palabra «digo» y que no se calla ni 
debajo del agua. El autor sabe imitar a Gallo Claudio 
perfectamente: su forma de caminar, su porte altivo, 
su peculiar acento... Nombra personajes de dibujos 
animados o de alguna película. ¿Sabes imitar a alguno 
de ellos? ¿Conoces a alguien que sepa?
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HERMÁN

20. Hermán, el amigo del autor, pasó mucho tiempo ha-
ciendo un estudio sobre por qué en las salas de espera 
de las consultas de los médicos solo hay revistas anti-
guas. ¿A ti qué tipo de revistas te gustaría que hubiera 
para poder echarles un vistazo mientras esperas?

¿SABÍAS QUE…?

La Revista de Occidente fue fundada en 1923 por José 
Ortega y Gasset y es una publicación de divulgación 
científica y cultural, siempre pendiente de las corrien-
tes innovadoras dentro del pensamiento y de la crea-
ción artística, y gran difusora de la cultura española 
y europea. Dejó de publicarse en 1936 y apareció de 
nuevo en 1963 hasta la actualidad.
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IFIGENIA

21. Ifigenia, según la mitología griega, debe ser sacrificada 
para calmar la ira de Artemisa, diosa que ha parado 
los vientos impidiendo así que la flota del rey no pue-
da regresar. Existen varias versiones: en una se lleva 
a cabo el sacrificio, en otra la diosa condona la pena, 
y en otra, la del autor, Ifigenia huye y se va a hacer el 
Camino de Santiago, es decir, el que hay desde su casa 
hasta la de su amado Santi. 

   Inventa otro final para Ifigenia y escríbelo.
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ÍGOR

22. El primo del autor vio un «higor» en una rama y deci-
dió trepar por ella para comérselo, pero poco a poco se 
fue transformando en un animal, se le encogieron los 
ojos y las orejas, le salió pelo verdoso, se movía a cáma-
ra lenta y el recorrido se le hizo eterno. ¿En qué animal 
crees que se ha convertido el primo José Manuel? 

23. Si pudieras convertirte en un animal, ¿cuál elegirías?, 
¿por qué? Describe las características que te gustan 
de ese animal.

¿SABÍAS QUE…?

El escepticismo es una corriente filosófica basada en la 
duda; los escépticos no afirman nada, solo opinan, pro-
fesan la duda y están en desacuerdo con lo que general-
mente está aceptado como verdad. Es decir, una perso-
na escéptica diría «siento frío» pero no «hace frío», ya 
que solo puede saber que ella tiene frío. El escepticis-
mo exige una evidencia objetiva a las afirmaciones.
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JACINTO

24. Jacinto, el amigo del autor, pone la música de Mo-
zart y el peligroso y salvaje hámster se queda dormido: 
Music soothes the Savage beasts.

   Traduce la frase.

   ¿Crees que es cierto? 

   A ti, ¿qué música te relaja?

¿SABÍAS QUE…?

Apollo et Hyacinthus es la primera ópera compuesta por 
Mozart, cuando solo tenía 11 años, y está basada en la 
historia de Jacinto de Las Metamorfosis, de Ovidio; aun-
que el libretista de la ópera, un sacerdote, cambió el 
personaje masculino de Jacinto, sexualmente deseado 
por Apolo y Céfiro, por una mujer, y censuró así la his-
toria del triángulo amoroso homosexual entre Apolo, 
Jacinto y Céfiro que Ovidio narraba.
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JULIA

25. El efecto dominó es el resultado de una acción que 
produce una serie de consecuencias en cadena. ¿Se te 
ocurre algún ejemplo de efecto dominó? 

KALI

26. El hinduismo es una religión politeísta; creen en mu-
chos dioses. Algunos de ellos son: Kali, Visnú, Krisna, 
Shiva o Brahma. Busca imágenes de estos dioses y di 
qué características físicas tienen en común.
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LAURA

27. Francesco Petrarca fue un poeta y humanista italiano, 
del siglo xiv. Su obra dio lugar a una corriente literaria, 
el petrarquismo, que influyó en autores como Garcila-
so de la Vega o Shakespeare. Busca información sobre 
él y descubre cómo influyó sobre su obra una mujer 
llamada Laura.

¿SABÍAS QUE…?

El Enola Gay es el nombre de un avión bombardero,  
que en agosto de 1945 lanzó la bomba atómica sobre 
la ciudad japonesa de Hiroshima y la arrasó por com-
pleto. Se estima que son más de 166 000 las personas 
que murieron y las consecuencias de la radiación aún 
perviven. Tiene el dudoso honor de ser el primer avión 
en lanzar este tipo de bombas. Un año más tarde, parti-
cipó en las pruebas nucleares que se llevaron a cabo en 
el atolón Kwajalein.
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LEOPOLDO

28. Como nos cuenta el autor, Leopoldo Fregoli fue un ac-
tor italiano de principios del siglo xx, que era capaz de 
transformarse e interpretar una multitud de personajes 
en muy poco tiempo. Tanto era así que en psiquiatría 
se conoce como síndrome de Frégoli al trastorno men-
tal con el que el paciente cree conocer a personas que 
realmente no conoce o cree que todas las personas son 
una misma persona.

   Hay otros síndromes, relacionados con el desorden 
mental, que también llevan el nombre de personajes. 
Busca la definición de estos y qué relación tenían con 
ellos las personas que les dan nombre:

   Síndrome de Stendhal:

   Síndrome de Asperger:

   Síndrome de Tourette:
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MELCHOR

29. Escribe una carta al dirigente político que gobierne en 
tu localidad con una lista de las cosas que te gustaría 
cambiar de tu ciudad, de tu barrio o de tu pueblo. 

30. Al autor no le gustan mucho los nombres de los tres 
Reyes Magos. Invéntate otros nombres para ellos y di 
en qué tipo de transporte viajarían.

   Melchor

   Nombre:    Transporte:

   Gaspar

   Nombre:    Transporte:

   Baltasar 

   Nombre:    Transporte:



23

MÓNICA

31. La única Mónica tendera que conoce el autor trabaja 
en una frutería-verdulería. ¿Cómo es la protagonista 
de este cuento? Descríbela.

   

NICANDRO

32. Así empieza este capítulo: «Nicandro me lo robaron, 
estando de romería».

   ¿Qué canción crees que está versionando el autor? 

   Subraya el nombre del que crees que fue el compositor 
de la canción y comprueba tu respuesta:

  Manolo Escobar

  Alejandro Cintas

  Nicandro Marchena
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33. ¿Sabes de qué cantante o grupo musical son, o se hi-
cieron famosas, las siguientes canciones?

   Yesterday: 

   My way: 

   Satisfaction:

   Blowing in the wind: 

   Johnny B. Good: 

   What a wonderfull World: 

   Killing me softly with this song:

   Porompompero:

NICOLÁS

34. ¿Cómo crees que se debería llamar el pueblo en el que 
todos sus habitantes se llamaran Nicolás?

35. Nicolás es un nombre masculino pero hay muchos 
que pueden ser femeninos o masculinos. Escribe tres 
ejemplos:

   a.

   b.

   c.
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OLVIDO

36. Existen dos Melibeas muy conocidas, una pertenecien-
te a la mitología griega y otra al personaje de La Celes-
tina, obra del siglo xv. ¿A cuál de estas dos se refiere el 
autor en la siguiente descripción? Busca información 
sobre ellas y compruébalo.

   Pasional, impulsiva, intensa, de mucho carácter:

ONÉSIMO

37. Según el autor, ¿para qué cuadro utilizó Leonardo da 
Vinci la sonrisa perturbadora y enigmática de File-
món?

38. Mortadelo y Filemón, agencia de información es una 
historieta humorística creada por Francisco Ibáñez en 
1958 y es un cómic con muchas adaptaciones. ¿A qué 
otros medios conoces que se haya adaptado? 
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PEDROPABLO

39. «El pez marino es de facciones enjutas, prominentes 
y afiladas, su color es gris plateado y luce una gran 
mancha en cada costado». Así describe el autor al ga-
llopedro. Piensa cómo te lo imaginas y dibújalo.

40. ¿Qué significa «antroponimia»?

   ¿Cuál fue, según el autor, el nombre propio más utili-
zado en Europa en el siglo xii? 
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PETUNIA

41. Hay muchos nombres de mujer que también lo son de 
flores, en el libro encontramos varios ejemplos. ¿Se te 
ocurren algunos nombres de flor que también lo sean 
para chicos?

42. El autor nos aconseja cómo cuidar a una prímula y a 
una Prímula. ¿A quién crees que se refiere con cada 
una?
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QUINTÍN

43. Busca información sobre la cruenta batalla de San 
Quintín y descubre el origen de la frase «se armó la de 
San Quintín». 

¿SABÍAS QUE…?

El Monasterio del Escorial lo mandó construir Felipe II 
para conmemorar la victoria en la batalla de San 
Quintín. Un monumental complejo que consta de 
palacio, basílica, panteón, biblioteca y monasterio.
En él también hay un espacio cuadrado, llamado la 
Sala de los secretos, que tiene tal acústica que si dos 
personas en los extremos susurran de cara a la pared 
pueden mantener una conversación.
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QUITERIA

44. ¿Qué nombres conoces que empiecen por la décimo 

octava letra del abecedario?

45. Elige uno de ellos y escribe un relato breve.

¿SABÍAS QUE…?

La Ley Seca, aplicada en diferentes países, consiste en la 
ilegalización de la fabricación, transporte, importación, 
exportación y venta de alcohol. Con esto se favorecía 
la introducción y venta de alcohol de manera ilegal, el 
mercado negro y el crimen organizado. Una de las pro-
hibiciones más sonadas fue la de Estados Unidos, entre 
1920 y 1933, y alguno de los protagonistas más famo-
sos fue Al Capone, sobre el que se han escrito numero-
sas historias.
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RAFAEL

46. Al autor le gusta el número quince porque, entre otras 
cosas, es impar y no es primo. También este número 
es conocido como «la niña bonita» en los juegos de 
azar, es el número atómico del fósforo y es el quinto 
número triangular. Busca y escribe lo que significan 
los siguientes términos:

   número primo: 

   número atómico: 

   número triangular: 

REBECA

47. Rebeca, la película de Hitchcock, es el origen de que 
se le llame así a la chaquetilla de punto sin cuello y 
abotonada, porque la protagonista la usaba a menudo 
durante el film. Hay otros nombres a los que les ocurre 
algo parecido. Busca el origen de estos:

   merceditas: 
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   manoletinas: 

   katiuskas: 

SACRAMENTO

48. El autor nos indica que hay profesiones donde no se per-
cibe salario sino honorario. Busca la definición de estas 
palabras y descubre las diferencias que hay entre ellas:

   salario: 

   honorario: 

   sueldo: 
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SALEMA

49. Di cuál de estas afirmaciones es cierta:

 La salema es un pez que habita en el Atlántico.

 Salema es el nombre de una raza de perro.

TÁNTALO

50. ¿De quién son estas famosas frases?

   «Lo mejor es enemigo de lo bueno».

   «Existen dos maneras de ser feliz en esta vida; una es 
hacerse el idiota y la otra serlo».

   «Cualquiera que despierto se comportase como lo hi-
ciera en sueños sería tomado por loco».

¿SABÍAS QUE…?

Sigmund Freud fue un neurólogo austriaco y se le con-
sidera padre del psicoanálisis y uno de los intelectua-
les del siglo xx. Su hija, Anna Freud, que también se 
dedicó a la materia, fue la fundadora del psicoanálisis 
infantil. 
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THAIS

51. Hay otra obra de teatro, con un título muy parecido 
a Thais y la extraña familia, del dramaturgo Miguel 
Mihura. ¿Sabes cómo se titula? 

   Busca información sobre la protagonista de la obra de 
Miguel Mihura. ¿Crees que tiene algo en común con 
la santa Thais de la que habla el autor? Justifica tu res-
puesta. 
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ÚRSULA

52. Úrsula es el diminutivo de ursa (osa). Busca el origen 
etimológico de los siguientes nombres:

   Claudia: 

   Lucía: 

   Yaiza: 

   ¿Cuál elegirías como nombre para la hija de la vecina 
de abajo? 

 

URBANA

53. «Quindenio» significa período de quince años. ¿Qué 
palabra existe para describir los siguientes tiempos?

   período de dos años: 

   período de cinco años: 

   período de cincuenta años: 

   período de mil años: 
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VIVIANA

54. «Si llueve por santa Bibiana, cuarenta días y una sema-
na». Este refrán prevé el final del otoño y el principio 
del invierno. Explica qué significan estos refranes:

   Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo. 

   En febrero busca la sombra el perro. 

   Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo. 

   ¿Te sabes algún refrán climatológico más? 
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XENOFONTE

55. Encuentra, en esta sopa de letras, cuatro nombres pro-
pios que aparecen en este capítulo. 

X L A Q E C I X O

I E S U R B A N A

N C N V I L S O E

O A Y O Q H A D M

P L F C F V J Ñ A

H V A Ñ L O I C D

O I J R E X N U Q

B N Ñ A S Y H T M

V C O O L I D G E

YEDRA

56. El autor juega constantemente con las palabras y sus dife-
rentes significados, con sus parecidos entre ellas, con sus 
sonidos… Aquí encontramos este ejemplo: «El marido 
llevaba gafas graduadas por la Universidad de Yale». Bus-
ca algún ejemplo más que aparezca en este capítulo.
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YUNQUE

57. ¿Qué ingredientes básicos tienen estas pizzas?

   Margarita: 

   Carbonara: 

   Napolitana:

¿SABÍAS QUE…?

Un stradivarius es uno de los instrumentos de cuerda 
construidos por el italiano Antonio Stradivari y su fami-
lia. Son muy valorados porque sus características sono-
ras los hace únicos. Son los mejores violines conocidos 
en toda la historia. De las diferentes teorías que explica-
rían el porqué, la que más acertada parece prueba que 
hay partículas metálicas muy pegadas a la madera, y 
es que, según un especialista en bioquímica, en aque-
lla época en esa zona hubo una plaga de insectos que 
afectó a los árboles y Stravidari utilizaría algún fungicida 
para proteger la madera, y puede ser que esto le diera al 
instrumento la fuerza y riqueza de sonido que tiene.



 38

ZACARÍAS

58. Subraya los rasgos que, según el autor, son caracterís-
ticos de los Zacarías:

Prácticos y realistas.

Desarrollan fuertes lazos de afectividad.

Soñadores y románticos.

Despegados e independientes.

Saben diferenciar entre amistad y amor.

ZENOBIA

59. ¿Es tu plato favorito las pechugas de pollo rellenas de 
manzana y jamón? Si no, di cuál es.

¿SABÍAS QUE…?

Zenobia Camprubí, aparte de ser la esposa del poeta 
Juan Ramón Jiménez y colaborar en todos sus proyec-
tos literarios, fue escritora, lingüista y traductora. En 
1936 ambos fueron a Cuba, Estados Unidos, Argentina 
y Puerto Rico, donde Zenobia trabajó como profesora 
en la Universidad de Puerto Rico.
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CONTROL DE LECTURA

1. ¿Cómo resumirías este libro? 

2. De todos los nombres de los que nos habla el autor, 
¿cuál te ha gustado más? Explica por qué.

  ¿Y cuál te ha gustado menos? ¿Por qué? 
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3. ¿Qué ilustración te ha gustado más? Justifica tu res-
puesta. 

4. Busca el origen etimológico de tu nombre. ¿Qué signi-
fica? 

5. ¿Hay algún personaje histórico que lleve tu nombre? 
¿Cuál te gusta más? ¿Y menos? 


