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Título de la novela/Autor-a/ Pueblo, provincia, cuidad, País/ Fecha de publicación: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

¿Quiénes son? ¿Cómo son? Enumera todos los elementos descriptivos relativos a estos 

personajes en la novela : Amaru, Doña Nicolasa, Don Simón, Hugo, Chisla, Pancara. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Relatar brevemente las diferentes aventuras que viven Amaru y sus amigos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Te ha gustado la novela ? Explica por qué:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



MISTERIO EN LA CALLE DE LAS  BRUJAS 

FECHA: ________________________ 

Vocabulario: Formar las palabras que corresponden a las imágenes con las letras 

 

 

   ÓNCJA____________________         FRALMOBA __________________ 

 

    SUBJAR ____________________         LACHMOI  _________________ 

 

     JABADEN  __________________         DEMANAPAS _______________ 

 

    SLAVEL  ____________________        LISTACLO __________________ 

 

     SLAIL ______________________      CROITOISE ______________ 

     HUCLOL______________________      GLANEES __________________ 

  



 

MISTERIO EN LA CALLE DE LAS BRUJAS, Claudia Adriázola Arze 

FECHA: _____________________________ 

Lecture suivie (CE) 

Relaciona las informaciones con los capítulos correspondientes 

 

 
 
 
1/Frío, mucho frío       ●  
 
 
 
 
2/Misterio a la vista    ●  
 
 
 
 
3/Trabajo final             ●       
 
 
 
 
4/Colgados sobre        ●  
la cuidad                            
 
 
 
 
5/Algunas pistas          ●   
 
 
 
6/Visita inesperada     ●               
 
 
 
 
7/Importante  
información                  ●   
 
 
 
 
 

8/Epílogo                       ●   
 

 ●      Un hombre desconocido llega a casa de los abuelos de Amaru y 
pretende ser un primo. 
 
●        Amaru, Julián, Wara y Pancara descubren un pasadizo en la          
cocina de Nisolasa. 
 
 
●        Amaru y Julián van a casa de Wara y Pancara para acabar una 
tarea de sociales. 
 
 
●        Nicolasa y Simón van a misa y dejan a Amaru solo en la casa. 
 
 
●         Amaru se da cuenta de que ha olvidado el perro en el sótano. 
 
 
●         El arqueólogo y Mariano descubren un tesoro en el templo de 
Tiwanacota. 
 
 
●         Amaru oye ruidos en la casa que colinda su casa. 
 
 
●          Amaru inventa la existencia de un retablo. 
 
 
●          Nicolasa prepara cuñapés y llauchas para Amaru y sus amigos. 
 
 
●          Amaru y sus amigos van al colegio en teleférico 
 
 
●            Amaru descubre una carpeta con documentos antiguos y 
viejas fotos. 
 
 
●          Los periódicos relatan el descubrimiento de un tesoro                                                
inestimable. 
 
 
●            Los amigos hablan de su familia y de sus padres. 
 
 
●         Descubren que Mariano es un ancestro de Amaru. 
 
 
●          Amaru prepara un desayuno rico para sus abuelos. 



TALLLER DE ESCRITURA 

 MISTERIO EN LA CALLE DE LAS BRUJAS 

Escribe algunos episodios de la novela utilizando los dibujos.  

1 

                                                                  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2 

                                                                                    

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3 

                                                                                  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4 

                                                          

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5 

                                                                                               

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



APELLIDO: _____________________  NOMBRE: ___________________________ 

FECHA: _______________________  CLASE: 3e 

 

QCM MISTERIO EN LA CALLE DE LAS BRUJAS, de Claudia Adriázola Arze. 

Souligner la bonne réponse. Une seule proposition possible. 

1/ Amaru vive en  

a- La Paz, Bolivia 

b- La Paz, Argentina 

c- La Paz, España 

2/ Amaru vive con : 

a- Su hermano Julián y sus abuelos 

b- Su primo Julián y sus padres 

c- Sus abuelos Simón y Nicolasa  

3/ Chisla es: 

a- El perro de Amaru 

b- El perro de Wara y Pancara 

c- El perro de Julián 

4/ La historia pasa: 

a- Después de las vacaciones 

b- Antes de las vacaciones 

c- En medio del año escolar 

5/ Nicolasa y Simón son: 

a- Los abuelos de Amaru 

b- Los profes del colegio 

c- Los amigos de Amaru 

6/ Wara y Pancara son: 

a- Dos hermanas 

b- Las hermanas de Julián 

c- Las primas de Amaru 

7- Amaru cuenta a Julián que ha oído: 

a- Ruidos debajo de su cama por la noche 

b- Ruidos en la calle la noche anterior 

c- Ruidos en la casa de al lado hace ya dos años 

8/ La casa contigua pertenece: 

a- A gente desconocida 

b- A la familia de Amaru 

c- A Julián 

TSVP  



9/ La casa de Amaru es 

a- Una casa con un jardín 

b- Una casa reciente 

c- Una casa antigua 

10/ La calle donde Amaru vive es: 

a- La calle de las brujas 

b- La calle del teleférico 

c- La calle del barrio antiguo 

11/ El tema del trabajo final es: 

a- Creencias y costumbres ancestrales en el campo boliviano 

b- Creencias y costumbres ancestrales en Bolivia 

c- Creencias y costumbres ancestrales en américa Latina 

12/ La madre de Wara y Pancara les trae: 

a- Un plato de chile con carne 

b- Una paella 

c- Una bandeja de salteñas 

13/ Amaru encuentra los papeles antiguos en: 

a- El armario de sus abuelos 

b- Un cajón de la cocina 

c- Un tablón suelto del piso de su habitación 

14/ Las pistas que encuentran los chicos les llevan a: 

a- Un pasadizo en la cocina de Nicolasa 

b- Un pasadizo en el  cuarto de baño 

c- Un pasadizo en el cuarto de Amaru 

15/ Entre los papeles, encuentran: 

a- Dos fotografías y unas anotaciones 

b- Dos fotografías y un ordenador 

c- Dos fotografías y una grabación 

16- Hugo es: 

a- El periodista que publica el artículo de prensa al final de la novela 

b- Un hombre que quiere apoderarse del tesoro  

c- Un primo de Amaru de vuelta a La Paz 

17/ El tesoro: 

a- Acaba en el comedor de Amaru 

b- Acaba en el templo de Tiwanacota 

c- Acaba en el museo de Tiwanacota 

18/ El tesoro: 

a- Se compone de monedas de oro 

b- Es un disco ritual de oro 

c- Es una estatua de oro. 

FIN 

 



TÂCHE FINALE 

Misterio en la calle de las brujas 

EXPRESIÓN ESCRITA :      /10 

 

Redactar un final diferente a la novela. Tu relato debe constar de mínimo 6 

informaciones. 

 

 

 

 

TÂCHE FINALE 

Misterio en la calle de las brujas 

EXPRESIÓN ESCRITA :      /10 

 

Redactar un final diferente a la novela. Tu relato debe constar de mínimo 6 

informaciones. 

 

 

TÂCHE FINALE 

Misterio en la calle de las brujas 

EXPRESIÓN ESCRITA :      /10 

 

Redactar un final diferente a la novela. Tu relato debe constar de mínimo 6 

informaciones. 

 

 
 

 

 

  



MISTERIO EN LA CALLE DE LAS BRUJAS 

Présent du subjonctif 

 

A/ Emettre des hypothèses en complétant les phrases suivantes : 

1- Es posible que Amaru ________________________________________ 

2- Es importante que los amigos ___________________________________ 

3- Hugo no quiere que __________________________________________ 

4- A Amaru le encanta que su abuela ________________________________ 

 

B/ Conjuguer les verbes entre parenthèses dans les phrases suivantes : 

1- Acaso Hugo (ser) ___________ el hermano de Amaru. 

2- Es posible que Julián (estar) ____________ enamorado de Wara. 

3- Nicolasa y Simón piden a Amaru que (acoger) _________ bien a Hugo. 

4- Quizás Los amigos (perder) _______________ el teleférico. 

5- A Nicolasa no le gusta que la gente (visitarla) ______________. 

6- Es importante que los amigos (devolver) __________ la tarea de sociales al profe antes de las 

vacaciones. 

7- Es necesario que los amigos (llegar) _______________ al colegio antes de las 17.00 

8- Tal vez el tesoro (estar) ________________ en el armario de Amaru. 

9- Don Simón recomienda a Amaru que no (hacer) ___________ tonterías en la cocina. 

10- Nicolasa quiere que Amaru (sacar) _____________ buenas notas. 

11- Nicolasa desea que Chisla (quedar) _________________ en su casa. 

12- Hace falta que Amaru (ir) __________________ por Chisla en el sótano. 

 

 

B/ Pour exprimer le futur : 

1- Cuando Nicolasa y Simón (ir) _________ a la iglesia, Amaru y sus amigos (encontrar) 

_________________ el pasadizo secreto. 

2- Cuando los amigos (ver) __________ a Hugo, ellos (tener) __________ miedo. 

3- Cuando (acabar)____________  su tarea de sociales, (estar) _________ de vacaciones. 

4- Cuando Amaru (descubrir) _______________ el tesoro, él (saber) _______ el origen de los 

ruidos. 

5- Cuando Julián (decir) ___________ a las chicas que hay un tesoro en la casa de al lado, ellas 

no lo (creer) _______________. 

 


