
A C T I V I d A d e S

Antes de leer

1.  La historia que vas a leer 
transcurre en las islas Cana
rias. ¿Qué sabes sobre estas 
islas? Antes de comen zar 
a leer, señala si son verda
deras (V) o falsas (F) las 
siguientes afirmaciones y 
corrige las falsas.

37

Parque Nacional del Teide, Tenerife.

2.  el protagonista de la historia llega a Canarias cuando comienza el Carna
val. ¿Conoces algunos términos relacionados con esta fiesta? Intenta com
pletar las siguientes oraciones con estas palabras.

a. el  es un grupo de personas que cantan juntas.

b.  Los  son cohetes lanzados al cielo que producen 
explosiones y luces de colores.

c.  La gente durante el Carnaval se cubre la cara con  .

rondallas    comparsa    disfrazarse    coro
máscaras    desfile    fuegos artificiales

a. Las islas se encuentran en el mar Mediterráneo. 

b. Son en total siete islas mayores. 

c.  La capital de la comunidad autónoma es Las Palmas   
de Gran Canaria.  

d. en Tenerife se encuentra el Teide, la montaña más alta de españa. 

e. La temperatura media durante todo el año es de unos 20º C. 

f. el Carnaval es una fiesta popular que se celebra en agosto. 
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Carnaval en Canarias

1.  Teodoro parece una persona:
a. perezosa e irresponsable. 
b. obsesionada por su trabajo.
c. juerguista y derrochador.

2.  durante el viaje en el 
autobús, Teodoro:
a.  piensa ir a conocer la isla 

de San Borondón.
b.  lee un folleto sobre las islas 

Canarias.
c. se vuelve a dormir.

3.  el autobús está parado porque:
a.  han tenido un accidente.
b.  la policía quiere hablar con 

Teodoro.
c.  la circulación está 

interrumpida.  

4.  Algunos viajeros del autobús:
a.  creen que Teodoro es el 

culpable.
b.  tienen miedo de Teodoro.
c.  quieren llamar a la policía.

5.  Finalmente, Teodoro:
a.  decide ir a hablar con la 

policía.
b.  baja del autobús y va 

caminando a la ciudad.
c.  coge un taxi para llegar a la 

ciudad.

d.   es vestirse de otra persona o animal o ponerse ropa 
de otros tiempos o países.

e.  Las  son grupos de personas   
que tocan música y cantan por las calles.

f.  La  es un grupo de personas  
que van vestidas con los mismos disfraces.

g.  el  es un conjunto de personas  
que marchan ante un público juntos y en orden,  
unos detrás de otros.

Durante la lectura
Capítulo I

3.        Antes de leer el capítulo, escúchalo e intenta responder a las pre
guntas.
1
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4.  Ahora, lee el capítulo y comprueba tus respuestas.

5.  Completa las siguientes afirmaciones con la forma verbal adecuada. des 
pués, señala si son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas.

 es está  

   a. sueco 

   b. caminonero 

   c. asustado 

   d. un turista 

   e. en el autobús 

   f. alto y moreno 

   g. inocente 

   h. cansado 

   i. disfrazado por los viajeros 

   j. confundido con otra persona 

Teodoro

Tenerife.
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Capítulo II

6.          Antes de leer el capítulo, escúchalo y ordena los hechos.

a. Teodoro llega al centro de la ciudad. 

b. el taxista confunde a Teodoro con el camionero. 

c.  Teodoro pregunta a una mujer cómo encontrar un taxi. 

d. Teodoro explica con quién se va a encontrar en Santa Cruz. 

e.  Una chica se ofrece a llevar a Teodoro en su coche. 

f.  Las chicas invitan a Teodoro a irse con ellas. 

g.  Teodoro corre por las calles. 

h.  el taxista se acerca con un guardia. 

i.  Tres chicas se acercan a Teodoro. 

j.  Teodoro llama a un taxi. 

7.  Ahora, lee el capítulo y comprueba tus respuestas.

Capítulo III

8.         Antes de leer el capítulo, escúchalo y elige el SMS 
que Teodoro podría enviar a Marilyn.

9.  Ahora, lee el capítulo y comprueba tus respuestas.

2

3
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a)  Tengo problemas para llegar a la oficina 
porque hay mucha gente en la calle. No 
puedo ir en coche, intentaré llegar andando.

b)  No encuentro la dirección de tu casa.  
Voy a pasar por el hotel y luego voy  
a buscarte a la oficina.

c)  No puedo llegar a la oficina. He tenido que dejar el coche, 
hay demasiada gente en la calle. Me voy a la fiesta,  
nos vemos mañana.

10

1
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10.  en este capítulo se describen brevemente las islas Canarias, ¿puedes 
relacionar cada una de las islas con su foto correspondiente?

11.  Imagina que trabajas en una agencia de viajes, ¿qué isla recomenda 
rías a cada uno de estos clientes?

a. Un biólogo  

b. Un geólogo 

c. Un antropólogo 

d. Un chico joven con ganas de fiesta 

e. Un aficionado a la pesca 

f. Una persona que busca tranquilidad 

g. Una persona que quiere conocer el Carnaval 

1.  Tenerife 

2.  Fuerteventura  

3.  La Gomera  

4.  el Hierro  

5.  Gran Canaria  

6.  La Palma  

7.  Lanzarote 

c

b

d

e

f

g
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Capítulo IV

12.        Antes de leer el capítulo, escúchalo, señala si las siguientes afirma
ciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas.

a. Teodoro se pone a bailar contagiado por la fiesta. 

b. Los habitantes de Canarias se pasan todo el año de fiesta. 

c.  Candelaria es un nombre poco frecuente en Canarias. 

d. La oficina que busca Teodoro está cerrada. 

e.  Teodoro está muy preocupado porque no ha encontrado a Marilyn. 

f.  Teodoro decide ir a casa de Candelaria para disfrazarse. 

13.  Ahora, lee el capítulo, comprueba tus respuestas y corrige las afirma
ciones falsas.

14.  Teodoro está cambiando, ¿cómo podemos entender ese cambio? re
laciona los fragmentos del capítulo con lo que le pasa a Teodoro.

4
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Carnaval en Canarias

En el texto dice…

a.  Teodoro se ríe feliz.
b.  Su brazo derecho pasa por 

encima del hombro de la 
chica.

c.  «No sé qué me ha pasado».
d.  Él también se pone a bailar  

sin querer.
e.  «Me gusta ir contigo a 

vacilar».
f.  Ya no le importa haber perdido 

a Marilyn ni que piensen que  
es un camionero loco.

g.  Ya no le importa encontrarse 
en la calle sin saber dónde 
dormirá esta noche.

Lo que le pasa a Teodoro  
es que…

1.  Siente ganas de bailar.

2.  Se da cuenta de que ha 
cambiado y no sabe a qué  
se debe.

3. está contento.

4. Se siente relajado.

 5.  No le preocupa el futuro.

6.  Siente más confianza con la 
chica.

7.  Le gusta la compañía de la 
chica.
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Capítulo V

15.       Antes de leer el capítulo, escúchalo y elige la foto que mejor 
represen ta el disfraz de Teodoro.

16.  Ahora, lee el capítulo y comprueba tus respuestas.

17.  relaciona cada personaje con las afirmaciones que mejor lo describen.

a.  está desconcertado.

Candelaria b.  es una cotilla.

Teodoro  c.  es una persona decidida.

La portera d.  No le importa lo que piensen 
los demás.

e.  Ha cambiado de actitud.

Capítulo VI

18.          Antes de leer el capítulo, escúchalo y completa estas oraciones.

a. Teodoro y Candelaria se dirigen a la plaza de españa porque...

b. Teodoro mira a las chicas del desfile y Candelaria…

c. Teodoro se siente feliz y Candelaria le coge la mano para…

19.  Ahora, lee el capítulo y comprueba tus respuestas.

5

6

a b

c

25-CarnavalCanarias.indd   43 8/17/2012   3:25:30 PM



20.  Completa las siguientes oraciones con el tiempo verbal adecuado y 
marca aquellas que dice el alcalde a los habitantes de la ciudad.

El alcalde de la ciudad quiere que los vecinos y visitantes:

a.  (bailar) . 

b.  (reírse)  mucho.  

c.  no (ensuciar)  las calles.  

d.  no (dormirse)  en los portales.  

e.  no (molestar)  al pueblo vecino.  

f.  (divertirse)  con los demás.  

g.  (conducir)  con cuidado.  

h.  no (pelearse)  con nadie.  

i.  (volver)  a sus casas antes de las doce.  

Capítulo VII

21.         Antes de leer el capítulo, escúchalo y contesta a las preguntas.

1.  Los guardias se dirigen a Teodoro porque:
a. necesitan a alguien para dirigir la grúa.
b. están buscando a un sueco.
c.  creen que es el camionero que  

ha causado un accidente.

2.  La policía necesita ayuda porque:
a. hay una grúa averiada.
b. no pueden quitar un camión de la carretera.
c. hay que dirigir unas obras y no tienen ingeniero.

3.  Finalmente, Teodoro:
a. demuestra su inocencia y se va con Candela.
b. decide ir a ayudar a los policías.
c. es detenido por la policía.

22.  Ahora, lee el capítulo y comprueba tus respuestas.

7
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Capítulo VIII

23.  Antes de escuchar el capítulo, intenta ordenar la siguiente conversa
ción entre Teodoro y Candelaria.

a.  eso es porque estás en las Canarias, las islas encantadas.  
Aquí estuvo la Atlántida, ¿sabes? 

b.  Sí, una tierra que se perdió en el mar y nunca se ha vuelto  
a encontrar. 

c.   Yo tampoco. La verdad es que en el día de hoy me han  
ocurrido más cosas que en toda mi vida. 

d. Como la isla de San Borondón. 
e.  Sí. Te lo prometo. esta noche. o esta madrugada. 

f.  Más o menos. 

g.  Nunca había ido en un coche de la policía. ¡Qué emoción! 

h.  ¿La Atlántida? 

i.  Tienes que contarme otras leyendas de las islas. 

j.  Mejor. Las leyendas se cuentan cuando sale el sol. 

24.        Ahora, escucha el capítulo y comprueba tus respuestas.

25.  Lee el capítulo y relaciona lo que siente cada personaje.

8

 Teodoro  admiración.

 Candelaria siente satisfacción.

 La gente  agradecimiento.

10

1

Parque Natural del 
Archipiélago de Chinijo, 
Lanzarote.
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Capítulo IX

26.           Antes de leer el capítulo, escúchalo, señala si las siguientes afirma
ciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas.

a.  Se puede tardar meses en hacer un traje de reina de Carnaval. 

b.  Los trajes tienen que ser ligeros para poder bailar. 

c.   Para algunas chicas el traje de reina de Carnaval es un sueño. 

d. Teodoro se muestra pesimista ante el futuro. 

e.  La fiesta de la elección de reina es muy colorista. 

f.  Teodoro encuentra a Marilyn entre los espectadores. 

g.  Teodoro y Candelaria entran en un bar sin quererlo. 

h.  Una pequeña tormenta hace que la gente desaparezca  
de las calles. 

27.  Ahora, lee el capítulo, comprueba tus respuestas y corrige las afirma
ciones falsas.

Capítulo X 

28.          Antes de leer el capítulo, escúchalo   
y completa estas oraciones.

a.  La mujer que está en el jardín  
está llorando porque…

b.  Marilyn no ha ido a la oficina durante  
las dos últimas semanas porque…

c.  Teodoro decide que no volverá a ver  
a Marilyn porque…

29.  Ahora, lee el capítulo y comprueba tus respuestas.

30.  después de leer el capítulo, señala los adjetivos que describen a Marilyn.

 presumida  seria  maleducada  amable

 irresponsable  trabajadora  antipática  madura

 infantil  responsable  superficial  egocéntrica

9

10
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Capítulo XI

31.  Antes de escuchar el capítulo, intenta completar la siguiente conver
sación entre Teodoro y Candelaria.

– No le has dado un (a) … –dice ella.

–No. Pero me da pena. Y yo también me doy (b)  .

–¿Por qué? 

– Porque no sé (c)  soy. Voy vestido de hombre de  
negocios y he vivido como un hombre de negocios. No sé si voy  
(d) , o si soy un hombre de (e) .

– eres Teodoro Borondón, (f)  mismo lo has dicho.

– es verdad, Candela. Soy una isla que aparece y desaparece. Ahora la 
isla (g)  y se encuentra con…

– Con un (h) .

– Tú.

32.        Ahora, escucha el capítulo y comprueba tus respuestas.

33.  Lee el capítulo e intenta contestar a las preguntas.

a.  ¿Por qué tiene dudas Teodoro? 

b.  ¿Por qué crees que Candelaria le cuenta esa leyenda?

c.  ¿Cómo crees que terminará esta relación?

11

Parque Nacional  
de Garajonay,  
La Gomera.
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Capítulo XII

34.        Antes de leer el capítulo, escúchalo, señala si las siguientes afirma
ciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas.

a.  Teodoro va a pasarse por el hotel antes de ir al aeropuerto. 

b.  Candelaria llevará a Teodoro en su coche al aeropuerto. 

c.   Candelaria invita a Teodoro a volver a las islas. 

d. Un policía quiere dar un regalo a Teodoro. 

e.  el alcalde quiere hacer negocios con la empresa de Teodoro. 

f.  Teodoro ha perdido el avión. 

35.  Ahora, lee el capítulo, comprueba tus respuestas y corrige las afirma
ciones falsas.

36.  Hay unas oraciones del final del libro que ya han aparecido en el pri
mer capítulo. ¿Sabes cuáles son? ¿Qué diferencias hay entre estas dos 
partes? ¿Qué crees que están expresando?

12
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Macizo del Teno, Tenerife.
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Después de leer

37.  Imagina que Teodoro escribe un correo electrónico a su mejor amigo 
contándole lo que le ha sucedido. ¿Puedes escribir tú ese mensaje?

38.  ¿Cómo crees que podría continuar la historia? Coméntalo con tus 
compañeros y elegid el final que más os guste.

39.  describe a tus compañeros alguna fiesta popular de tu país o ciudad. 
¿Cuándo se celebra? ¿Por qué? ¿dónde? ¿en qué consiste? ¿Cuánto 
tiempo dura? ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta?

40.  ¿Has estado alguna vez en Canarias, españa? Busca información en 
Internet y organiza una semana de turismo allí. esta página web pue
de ayudarte: www.canarias.es. Completa la información de la ficha.
•	Islas	que	te	gustaría	visitar.
•	Época	en	la	que	te	gustaría	ir.
•	Alojamiento.
•	Actividades	que	te	gustaría	realizar.
•	Lugares	que	te	gustaría	conocer.

Peter

Viaje a Canarias
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