
CLUB DE LECTURA   28 de abril de 2022 

NADA (Jane Teller) 

 

Nombre del alumno/a_________________________________________Curso______ 

 

1. Resume en diez líneas el argumento de la novela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué se titula así?  

 

 

 

Propón otro título: 

 

3. Responde a las siguientes cuestiones: 

- ¿En qué mes del año arranca la historia? __________________¨¿En qué mes lo 

publica el periódico local?_________________   

¿En qué mes se hacen famosos?________________ 

- ¿Qué es lo primero que hacen los niños para intentar que su compañero baje del 

árbol? 

__________________________________________________________________ 

- ¿Qué entrega narradora, Agnes, al montón de significado? 

__________________________________________________________________ 



- ¿Qué trampa hace Agnes con la baraja de cartas? Al perder, ¿de qué se tiene que 

encargar junto con otros niños? 

 

 

 

 

- ¿Quién es Cenicienta? ¿Qué pasa con ella? 

 

 

 

 

- ¿Cómo se entera Pierre Anthon de la existencia del montón de significado? 

 

- ¿Qué se queda cada niño del montón al final del todo? 

 

 

4. Selecciona la respuesta correcta a cada una de estas diez preguntas 

1. ¿Qué les tira Pierre Anthon a sus compañeros? 

a) Piedras  b) Manzanas  c) Ciruelas   d) Bolas de nieve 

2. ¿Qué dicen los vecinos del pueblo que eran los padres de Pierre Anthon? 

a) Médicos  b) Brujos  c) Cantantes  d) Hippies 

3. ¿De qué clase son los niños y cuántos niños son? 

a) 6ºC y 10 niños b) 6ºB y 20 niños c) 7ºB y 20 niños d)7ºA y 20 niños 

4. ¿Dónde se reúnen los niños? 

a) Un polideportivo b) El colegio  c) Una serrería    d) Una casa 

5. ¿Cuál es el nombre del niño o niña que entrega a su hámster Oscarito? 

a) Ole   b) Gerda  c) Maikel  d) Sofie 

6. ¿Cuáles de las siguientes cosas religiosas se colocan en el montón? 

a) Un corán  b) Un Jesucristo c) Un cáliz d) Una alfombre de rezos 

 



7. ¿Cuál es la profesión del padre de Jan-Johan? 

a) Pastelero  b) Informático c) Carnicero  d) Maestro 

8. ¿Por qué castigan a los niños a quedarse una hora más en el colegio? 

a) Faltar a clase b) Robar una serpiente    c) Pegarse en el recreo     d) Llegar tarde 

9. ¿Cómo llega la policía al montón? 

a) Por el olor  b) Investigando   c) Se chiva un niño   d) Por la prensa 

10. ¿Qué pasa finalmente con el montón? 

a) Lo venden a un museo b) Lo guardan   c) Lo queman    d) Devuelven las cosas 

 

5. ¿Crees que Pierre Anthon tenía razón al subirse al ciruelo? Reflexiona acerca de sus 

razones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué te ha parecido la novela? 


