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ACTIVIDADES DE VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN 

LECTORA 

1. En la novela aparecen varias descripciones 
del entrenador Óscar Shelley. 

a) Recuérdalas para crear tu propia descripción física 
y psicológica del personaje. 

b) Busca en internet fotografías de los actores Peter 
O’Toole y Robert Redford. ¿Cuál se parece más a tu 
visión del personaje de Óscar Shelley? ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué es NO NAMES, y por qué Dani contacta 
con dicha organización? ¿Qué otro 
personaje de la novela está relacionado 
directamente con NO NAMES?  

a) Visita la web de Cruceros Aéreos Prestigio 
(www.crucerosaereosprestigio.com), que es la 
tapadera de la web secreta de NO NAMES.  

b) Busca en el libro y en la página web 
www.busquemosaruth.com las claves para acceder 
desde Cruceros Aéreos Prestigio a la web de NO 

NAMES. 

Historia de Alan 
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3. En Historia de Alan se 
mencionan varias veces 
los monos de 
aislamiento térmico. 
¿Qué son, y por qué 
aparecen tan a menudo 
en la historia? 

 

 

 

 

 

4. En la campaña #TodosSomosLynda que se 
menciona en la novela, los personajes 
utilizan Twitter para apoyar a Lynda y 
denunciar el secuestro de la persona que se 
oculta bajo dicho seudónimo (es decir, Sara). 

a) Explica cómo se utilizan las etiquetas o hashtags de 
Twitter, y cómo se podría usar la etiqueta 
#TodosSomosLynda para denunciar la situación de 
Sara. 

b) Inventa tres tweets que pudieran encajar en la 
campaña #TodosSomosLynda y escríbelos. 
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5. Busca el significado de la palabra utopía y 
explícalo con tus palabras. 

a) ¿Quién escribió la obra titulada Utopía y en qué 
época? Busca un resumen del contenido del libro, 
y relaciónalo con el significado del término que has 
explicado. 

b) Explica la diferencia entre una utopía y una 
distopía. 

c) ¿Por qué Dani le pone de nombre Utopía a su web 
corsaria?  

d) ¿Crees que el final de la novela tiene un 
planteamiento utópico o distópico? Razona la 
respuesta. 

 

 

6.  Explica el significado de la palabra protocolo 
en esta frase del libro:  

     Cumplir los protocolos de NO NAMES resulta bastante 

sencillo, una vez que te acostumbras. 

 

 

7. Explica el significado de las siguientes 
palabras que aparecen en la novela: 
acreedor, inversor, liquidez, solvente. 
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8. Cuando la colonia de Nueva Atenas se ve en 
apuros económicos, uno de los personajes de 
la novela sugiere recurrir al crowdfunding. 

a) Busca información sobre el significado del término 
crowfunding, y algún ejemplo de su utilización en la 
actualidad. 

b) Inventa una situación en la que recurrirías al 
crowfunding y descríbela. 

 

 

9. Lee el siguiente pasaje del libro y realiza las 
actividades. 

Las actividades financieras del Caribbean Rose no 

eran, al parecer, un secreto para nadie. Compraban 

deuda soberana de países en vías de desarrollo, 

tenían importantes intereses en el mercado 

inmobiliario de lujo, poseían acciones de varias 

tecnológicas emergentes, y dedicaban el quince por 

ciento de sus beneficios a invertir en desarrollo 

sostenible. 

No entiendo mucho de economía, pero en general 

todo parecía muy sólido y digno de confianza. Quizá 

era eso lo que no encajaba con la imagen informal y 

desenfadada de aquellos tres inversores que habían 

desembarcado en Nueva Atenas. 
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a) Explica el significado de la expresión deuda 

soberana. 

b) ¿Qué es el mercado inmobiliario del lujo? 

c) ¿Qué quiere decir la expresión tecnológicas 

emergentes en este pasaje? 

d) ¿Por qué le sorprende a Dani el aspecto informal 
de los tres inversores que llegan a Nueva Atenas? 

 

 

 

10. Lee este fragmento de Historia de Alan y 
realiza las actividades. 

Para mí está claro que todo esto no está ocurriendo 

por casualidad. Detrás de esos encantadores 

inversores del Caribbean Rose Fund, puedo olfatear 

el rastro de Ophuls y su empeño en controlarme. 

Parece un disparate que esté dispuesto a manipular 

a toda una ciudad para llegar hasta mí, y sin 

embargo, estoy convencido de que esas son sus 

intenciones. 

El problema es que no puedo explicarle a nadie mis 

temores, porque deducirían que he perdido el 

juicio. Pensarían que todo lo relaciono conmigo 

porque me considero una estrella, el ombligo del 

mundo. ¡Ojalá fuese así y al final todo esto se 

quedase en una paranoia mía! Por desgracia, sé que 

no estoy equivocado. Conozco al verdadero Ophuls, 

el que nunca da la cara en las entrevistas y las 
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multitudinarias presentaciones de productos nuevos 

de la marca. Sé que es capaz de cualquier cosa con 

tal de salirse con la suya. Y sé que su obsesión 

conmigo se debe a que, hasta ahora, no lo ha 

conseguido. No puede aceptar que, en mi caso, haya 

fracasado. No parará hasta que eso cambie. 

a) Resume el fragmento en una frase de dos líneas y 
en tercera persona. 

b) ¿Qué significa la palabra paranoia en este 
contexto? 

c) ¿Por qué Dani no puede explicarle a nadie sus 
temores? 

d) ¿Qué características de la personalidad de Ophuls 
resalta Dani en este fragmento? 

 

 

11.  En el capítulo 20, Norma cita una frase de 
Sara relacionada con Luke, el hermano de 
Norma. 

a) Busca la frase en el libro y cópiala. 

b) Comenta el significado de la frase con tus 
compañeros. ¿Estás de acuerdo con ella u opinas lo 
contrario? Justifica tu respuesta. 
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12. ¿Cómo descubre Dani que Sara no está 
comprometida con Luke por propia 
voluntad?  

Resume los momentos de la historia en los que 
aparece el personaje de Sara. 

 

 

13. ¿Cómo ha llegado 
Norma a ser 
drogodependiente? 
¿Quién o quiénes 
han gestionado su 
rehabilitación y su 
salida de Sweet 
Pink? 

 

 

 

14. ¿Quién es Erin? ¿En qué momento de la 
historia el personaje de Erin juega un papel 
relevante? 

 

15. Compara la personalidad del entrenador 
Óscar Shelley con la de Erik, el entrenador 
de Kine. Escribe una redacción explicando 
sus diferencias de talante y sus semejanzas o 
puntos de conexión, si es que existe alguno. 


