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Introducción:

Teniendo en cuenta que la educación literaria y la animación a la lectura siempre

debería ser abordada desde el gusto por la misma y jamás tendría que representar una tarea

obligatoria,  y  mucho  menos  para  aprobar  una  asignatura,  que  puede  provocar  en  el

alumnado una sensación de agobio y rechazo hacia la lectura,  la presente guía didáctica

pretende ser un material de apoyo para ayudar a trabajar con lectores a partir de 14-15 años

la comprensión de la novela “El Megáfono”, escrita por  Carlos Candel y editada por la

Editorial Tandaia. Se trata de un material orientativo para lanzar preguntas al alumnado, de

cara a incentivar a la reflexión y al espíritu crítico, sin mayores pretensiones didácticas. Si

bien, podremos ver algunos ejercicios que favorecerán la interconexión de determinados

contenidos curriculares.

La guía surge a partir de la experiencia de lectura grupal del texto con dos grupos de

alumnos y alumnas de Ufil (16 a 19 años), completamente desmotivados por la lectura y con

diferentes  niveles  lectores  (desde  alumnos  con  necesidades  de  aprendizaje  del  idioma,

pasando por neolectores). Esta inseguridad les provocaba mucha ansiedad a la hora de leer

en público. Un ansiedad fácilmente superable tras dos o tres sesiones de lectura grupal y

motivación continuada para aumentar la seguridad. Tras las primeras risas, finalmente todos

aceptaban las dificultades de cada uno y las respetaban, iniciando así un proceso de respeto

mutuo  que  ha  repercutido  positivamente  en  la  creación  de  un  espacio  de  desarrollo

competencial en el ámbito lingüístico. Esto, sumado a la persistencia en el desarrollo de las

sesiones y el imprescindible debate posterior, ha supuesto un cambio en la mirada hacia la

lectura por parte de muchos de los participantes.

La guía está ordenada por capítulos,  pensada para trabajar la  lectura grupal y en
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clase,  de  manera  que  el  alumnado  pueda  tanto  leer  en  grupo,  como  responder  a  las

preguntas, favoreciendo así un mayor espectro de respuestas y, por lo tanto, de comprensión

de la lectura. Por lo general, a cada capítulo le corresponderá una ficha de trabajo, salvo en

algunas excepciones, en las que se han anexionado dos, debido a la brevedad de los mismos,

ya que se  ha  planteado para  distribuir  el  desarrollo  de  una sesión de 50 minutos  de  la

siguiente manera aproximadamente: 

• 20 minutos de lectura grupal.

• 15 minutos de trabajo individual con el material

• 15 minutos de puesta en común y debate posterior. 

A lo  largo  de  la  guía  se  podrán  disfrutar  de  actividades  variadas  con  el  fin  de

favorecer la reflexión: preguntas, ejercicios prácticos, trabajo con imágenes, crucigramas y

sopas de letras...

No obstante, el usuario de este material puede hacer lo que considere oportuno con el

mismo, de cara a adaptarse a los potenciales lectores.

Espero sea de tu agrado,

Carlos Candel
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Capítulo 1:

1. ¿Cuál es el título del libro? ¿Y su autor?

2. ¿Cómo se llaman los protagonistas de esta historia?

3. ¿Cuántos años tienen?

4. ¿Quién narra la historia?

5. ¿Has detectado algo extraño en la narración? ¿Qué? ¿Por qué crees que sucede esto?

6. En un momento dado, Carol dice:
– Mierd! :((( No vams a podr ni sntrnos.

A continuación, escribe el diálogo como debería estar escrito:

7. ¿Dónde se suelen reunir?

8. ¿Qué hacen allí?

9. ¿Qué desearían no haber encontrado?

10. ¿Para qué crees que sirve?

11. Define el significado de las siguientes palabras (puedes ayudarte con el diccionario):

• Casta:

• Lucrativo:

• Decepción:
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Capítulos 2 y 3:

1. ¿Cómo encuentra Sofía a su madre cuando llega a casa después de haber estado en el
bosque con los amigos?

2. ¿Cómo crees que ha afectado en la vida de Sofía la frase de su madre “Tú eres una
chica del montón”? ¿Por qué dice que le ha costado años tirar a la basura el poso de
conformidad que le ha provocado?

3. ¿Qué  sucede  con  el  objeto  que  encontraron  cuando  regresan  al  día  siguiente  al
bosque?

4. En un momento dado, Carol afirma que el objeto se parece a un cuerpo vikingo,
¿sabrías  decir  de  dónde  procedían  estos  y  en  qué  época  vivieron?  ¿Conoces  el
nombre de alguno de sus dioses?

5. ¿Has notado algo extraño en los diálogos cuando hablan a través del objeto? ¿El qué?

6. ¿De qué dirías que están hablando los chicos y chicas con el objeto?

7. De todos, ¿cuál es el comentario que más te sorprende? ¿Por qué?

8. ¿Por qué se enfada Sergio con Sofía, la protagonista y narradora de la historia?

9. Explica con tus propias palabras los siguientes términos:

• Conformidad:

• Siniestro:
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Capítulo 4:

1. ¿Por qué dice la madre de Sofía que está loca?

2. Sofía dice que el resto de chicas se esfuerzan por cuidar su imagen, pero ella prefería
ponerse los pantalones más rotos y las zapatillas más viejas que pudiera encontrar,
¿por qué?

3. ¿Qué relación tiene esto con Sergio?

4. ¿Quién despertó a Sofía en mitad de la noche?

5. ¿Qué crees que la había sucedido?

6. ¿Quién cree Sofía que es el responsable de lo sucedido?

7. ¿Qué le dice al médico? ¿Por qué crees que le miente?

8. Explica con tus palabras el significado de las siguientes expresiones:

• Se me iluminó una bombilla:

• Me miró con ojos de pez:
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Capítulo 6:

¿Qué dirías tú a través del megáfono si todos los adultos pudieran escucharte? Escríbelo en
este megáfono y después decóralo a tu gusto.
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Capítulo 7:

1. ¿Qué decidieron hacer el grupo de amigos en la puerta del instituto?

2. ¿Qué dice Marcos que es el objeto que han encontrado en el bosque?

3. ¿Qué poder les proporciona?

4. ¿Por  qué  crees  que  dice  Sergio  que  “ahora  sí  que  van  a  ser  los  reyes  magos”,
refiriéndose a los adultos?

5. ¿Qué decidieron hacer en el megáfono?

6. ¿Qué consiguió Sebas gracias al megáfono?

7. ¿Y Carol?

8. ¿Por qué Marcos no consiguió nada?

9. ¿Qué dirías tú a través del megáfono si todos los adultos pudieran escucharte?

10. ¿Qué hizo Sofía cuando Sebas pidió a los adultos que no les permitieran hacer tareas
del hogar? ¿Por qué?
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Capítulos 8 y 9:

1. ¿Qué se le ocurrió hacer con el megáfono a Sebas?

2. ¿Cuál fue la razón que dio para hacerlo?

3. ¿Qué consecuencias negativas tuvo este acto?

4. ¿Quién piensa Sofía que le ha puesto el ojo morado a Sergio?

5. ¿Cómo se venga Sergio?

6. ¿Qué repercusión tiene este acto para él mismo?

7. ¿Aprende algo de este hecho? Razona tu respuesta.

8. ¿Crees que la venganza sirve para algo? ¿Por qué?

9. Explica con tus palabras el significado de:

• Cautos:

• Fanfarrón:
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Capítulo 10:



Guía didáctica de “El Megáfono” Carlos Candel

Capítulo 11:
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Capítulo 12:

Escribe tú, en esta ocasión 5 preguntas relacionadas con el capítulo e intercámbialas con tus
compañeros y compañeras, de manera que todos contestéis al menos 10 preguntas sobre este
capítulo que os ayuden a comprender el sentido del texto.
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Capítulo 13:

1. Los chicos deciden finalmente alquilar el megáfono por 100 € cada vez que alguien 
quiera usarlo. ¿Cuántas personas deberán hablar por el megáfono para conseguir las 
siguientes cifras?:

100.000 €=               personas 6000 €=                    personas               €=    15       personas

10.000.000 €=          personas 800 €=                      personas               €=     345    personas

2.500 €=                   personas 108.000 €=               personas               €=     1245  personas

2. Los chicos y chicas que utilizan el megáfono piden a través de él cosas para la ciudad
donde viven: equipamientos deportivos, pistas de baile, cuadriláteros.... ¿Qué cosas 
crees que faltan el el barrio donde vives y que te gustaría que los políticos pusieran 
para gente de tu edad?

3. Vamos por el capítulo 13, que en el libro se expresa con números romanos, ¿sabrías 
decir qué números romanos corresponden a lss siguientes cifras?

60 = 550 = 333 =

120 = 1590 = 2137 =

4. Escribe debajo la frase que dice Sergio, ya corregida:

“Vnga ya, txikos! A ke bien tnta dsconfianza? Ron s 1 tio de cnfianza. Y admas a pgado!

5. Encuentra 10 verbos que aparecen el capítulo en la siguiente sopa de letras, después 
analízalos morfológicamente en tu cuaderno:
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Capítulo 14:

1. ¿Quién les solicitó utilizar el megáfono en este capítulo?

2. ¿Para qué lo quería utilizar?

3. ¿Y qué otras personas podrían verse beneficiadas con esta propuesta?

4. ¿Conoces alguna forma en la que este tipo de personas se pueden comunicar con el 
resto? ¿Cuál?

5. ¿Crees que el megáfono, de ser real, podría utilizarse de forma positiva en nuestras
vidas? ¿Se te ocurre alguna? Coméntala aquí:
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Capítulo 15:

1. ¿De qué oportunidad hablan los protagonistas en este capítulo?

2. ¿Quiénes son las personas que se niegan a aceptar la proposición que Ron hace al 
grupo?

3. ¿Qué harías tú? ¿Por qué?

4. ¿Qué es lo que dice Marcos a través del Megáfono? 

5. ¿Por qué crees que lo hace?

6. ¿Por  qué crees que Sergio lo odia?

7. Resuelve la siguiente tabla de los verbos que aparecen en el texto:

VERBO INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO

preguntó

traernos

Estoy

estaba

puso

8. Indica el tiempo verbal, la persona (1ª, 2ª o 3ª) y el número (singular/plural) de los 
verbos anteriores:

• preguntó:
• traernos:
• Estoy:
• estaba:
• puso:
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Capítulo 16:

1. ¿Por qué dice Sofía que comprendieron la razón por la que Sebas odiaba a a Marcos 
y éste siempre les acompañaba?

2. ¿Qué repercusiones crees que va a traer la frase que Ron suelta por el Megáfono: 
“¡Quiero que todos los que escuchen esta voz desaparezcan para siempre...!”?

3. Encuentra cinco palabras que aparecen en el texto en la siguiente sopa de letras:
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4. Completa el crucigrama con las palabras que has encontrado en la sopa de letras, 
ayudándote de las definiciones:
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Capítulo 17:

1. En el capítulo, la narradora, Sofía, dice que en el bosque hacía frío y estaba oscuro,
pero que no era eso lo que les provocaba miedo. ¿A qué se refiere entonces?

2. ¿En qué pensó ella durante toda la noche? ¿Por qué?

3. ¿Qué les propone Ron hacer?

4. ¿Por qué crees que lo hace?

5. ¿Qué es lo que grita Sergio a través del Megáfono?

6. ¿Por qué crees que finalmente acepta el trato Carol?

7. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras que aparecen en el
texto:

8. sarcásticamente:

9. hipócrita:

10. manipulables:

11. extinguió:
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Capítulo 18:

1. Al principio de este capítulo se dice “...todas las calles refulgían...”, ¿qué quiere decir
esto?

2. ¿Qué cosas conoces que “refuljan”? Haz un listado.

3. ¿Qué estaba sucediendo en la ciudad?

4. ¿Qué tipo de dieta tienen Ron y sus secuaces? ¿Por qué crees que es así?

5. Imagina por un momento que hoy desaparecieran todos los adultos, ¿Cómo sería el 
mundo? Haz una breve descripción de lo que crees que sucedería.

6. ¿Qué harías tú si no hubiera adultos? 

7. ¿Qué no harías?

8. ¿Crees que cambiaría tu vida? ¿En qué sentido?

9. ¿Crees que se respetarían las normas? ¿Por qué?

10. ¿Necesitamos  que  nos  obliguen  a  cumplir  nuestras  responsabilidades?  Razona  la
respuesta.
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Capítulo 19:

1. ¿Cuál era el lema de Ron?

2. ¿Dónde se había despedido Sofía de sus amigos?

3. ¿Dónde pasó Sofía los primeros días desde que Ron se hiciera con el megáfono y la 
ciudad?

4. ¿Por qué?

5. Algunos de los chicos descubren que, una vez desaprecidos los adultos, pueden hacer
cosas que siempre habían soñado, como es el caso Carol, que ha empezado a 
aprender fotografía. ¿Crees que los adultos dificultan los sueños de los jóvenes? ¿Por
qué?

6. ¿Qué te gustaría aprender a ti que no hayas podido hacerlo hasta ahora?

7. Escribe la raíz y dos palabras de la misma familia de las que aparecen en el texto:

Ejemplo: extraños Raíz: extrañ- extrañeza extrañamente

presente

disparos

amiga

fiesta

fotógrafos

8. Indica el tiempo verbal, la persona (1ª, 2ª o 3ª) y el número (singular/plural) de los 
verbos anteriores:

• empezaríamos:
• llamó:
• pensara:
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Capítulo 20:

1. ¿Por qué crees que dice Sofía que el Megáfono ha quedado inservible?

2. ¿Dónde lo ha colocado ahora Ron?

3. ¿Para qué lo utiliza?

4. ¿A qué se dedican los amigos de Sofía ahora que ya no están los adultos?

5. ¿Crees que sus actividades serían imposibles de realizar si no hubieran desaparecido 
los adultos? Explica brevemente tus motivos.

6. A estas alturas todos los miembros, excepto una persona, se han convertido en 
adultos, ¿sabrías decir quién no lo ha hecho aún?

7. Cada uno de ellos han pasado de la infancia a la madurez por diversos motivos, 
¿podrías explicar brevemente en qué momento y por qué lo hace cada uno de ellos?

•

•

•

•
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Capítulo 21:

1. En este capítulo, Sofía dice que, de la noche a la mañana, algunos dejaron de 
escuchar, ¿quiénes no podían hacerlo?

2. ¿Por qué crees que sucedió esto?

3. ¿Y por qué otros sí podían escuchar?

4. Sofía, en momento dado, dice: “Todos enmudecimos, aunque no de forma literal”. 
¿Por qué dice esto?

5. ¿Para qué cometido había empezado a utilizar Ron el megáfono?

6. ¿A qué dedicaba Marcos su tiempo?

7. ¿Por qué le ayudaba Sofía?
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Capítulo 22:

1. ¿Qué ha pasado con la narración en este capítulo? ¿Quién narra ahora la historia?

2. ¿Y qué le pasa a Sofía?

3. ¿Quién es la madre? ¿Y la hija?

4. ¿Cuántos años han pasado teniendo en cuenta que encontraron el megáfono cuando 
tenían 15 años?

5. ¿Por qué crees que Sofía le cuenta ahora esto a su hija?

6. Escribe sinónimos (que tienen igual significado) y antónimos (que tienen 
significado opuesto) de las siguientes palabras que aparecen en el texto: cansada, 
fantástico, diminutos, tristeza, callarse.

SINÓNIMOS ANTÓNIMOS
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Capítulo 23:

1. ¿A dónde llevó Marcos a Sofía en este capítulo?

2. ¿Cómo se comunicaron si Marcos no podía escucharla?

3. ¿Quiénes se comunican así?

4. ¿Qué otras formas de comunicación, sin contar la oral, conoces? Nombra todas las 
que conozcas.

5. Imagina que te topas con un extraterrestre que llega de otro planeta. No conoce 
nuestro idioma y está ciego, ¿cómo te comunicarías con él? 

6. ¿Qué necesitamos las personas para comunicarnos?

7. ¿Qué hecho importante descubrieron Sofía y Marcos en casa de Ron?

8. ¿Cómo se lo transmitió al resto?

9. ¿Y por qué la escucharon si todos se habían quedado sordos?

10. ¿Qué le sucedió a Sofía entonces?
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Capítulo 24 y 25:

1. ¿Qué descubrió la hija de Sofía en este capítulo?

2. ¿Cómo se sintió Milo?

3. ¿Por qué crees que su madre no se lo había contado nunca?

4. ¿Y por qué lo hizo antes de morir?

5. ¿Qué le sucedió a Ron?

6. ¿Por qué Sebas no se reunió con sus amigos en el bosque?

7. ¿Por qué crees que acabaron destruyendo el megáfono?

8. ¿Qué habrías hecho tú?
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Epílogo:

1. ¿Qué sucede con el texto en este momento? ¿En qué tiempo está escrito? 

2. ¿Por qué crees que ocurre esto?

3. ¿Qué es lo que está pasando?

4. ¿Estás segur@? Lee otra vez el texto y contesta otra vez la pregunta anterior.

5. ¿Y por qué alguien dice al final: “Es preciosa, Sofía... ¿Cómo la vas a llamar?”?

6. ¿Qué ha sucedido realmente?

7. Teniendo en cuenta que este libro habla fundamentalmente de la comunicación entre  
niñ@s/jóvenes y adultos, ¿por qué piensas que el escritor ha decido acabar así la 
historia? 
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Y para terminar:

Analiza la siguiente imagen y comenta brevemente qué relación tiene con esta novela:
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