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Descubriendo una catacumba 

a. Miren atentamente la tapa del libro La nueva  
catacumba y resuelvan en grupos.

• Describan el sitio donde se encuentran los personajes.

• Investiguen y expliquen con sus palabras qué es una 
catacumba.

• Las catacumbas más famosas están en París y en Roma. ¿A 
qué países pertenecen esas ciudades? ¿Y a qué continente? 

b. Elegí una de las ciudades que se mencionan en el 
punto anterior. Investigá acerca de sus principales 
atracciones turísticas y armá un folleto que contenga 
los siguientes datos.

 Ubicación Sitios para visitar Platos tradicionales



Identikit 

a. Uní con flechas cada personaje con las características 
que le pertenecen. Algunas de ellas son compartidas 
por los dos personajes.

Burger

joven
mirada franca

inglés
sacrificado 
aventurero
ojos verdes

Kennedy

b. Anotá qué es el siguiente objeto. Una ayuda: la  
mandíbula rasurada de Burger le recordaba a Kennedy 
estos objetos antiguos, propios de la ciudad de Roma. 
Luego, resolvé.

• Buscá en un diccionario su definición. Luego, encerrá la 
categoría a la que pertenece el que aparece en las ilustra-
ciones del libro.

pintura / grabado / escultura



El amor es una gran aventura

a. Marcá con un ✓ cuál es el asunto íntimo que Kennedy  
le revela a Burger.

 Kennedy, en realidad, es un impostor que no sabe nada 
acerca de ruinas.

 Kennedy es un asesino.

 Kennedy sedujo a una muchacha y escapó con ella solo 
por la emoción que le generaba la aventura, nunca sintió 
verdadero amor hacia la joven.

b. Explicá con tus palabras por qué Kennedy accede  
a revelar los detalles de un asunto tan íntimo.

c. ¿Cuál es tu opinión acerca de la actitud que tuvo  
Kennedy para con Mary Saunderson?



Burger el vengador

a. Respondé las siguientes preguntas.

• ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Julius Burger 
respecto de su colega Kennedy?

• ¿Qué opinás sobre el accionar de Burger? ¿De qué otra 
manera pudo haber actuado frente al desengaño? Conversá 
al respecto con un compañero y escribí qué hubieras hecho 
vos en el lugar del personaje.

 

• ¿Alguna vez sentiste ganas de vengarte por algo que te 
sucedió? ¿Cómo resolviste esa situación? ¿Qué pensás que 
lleva a una persona a actuar de esa forma? ¿Cuál sería la 
mejor manera de actuar en estos casos?



De excursión a la catacumba

a. Imaginá que formás parte de una expedición encargada  
de explorar, durante el mes de julio, la catacumba que 
descubrió Burger. Leé las consideraciones de algunos 
expertos y completá la tabla con los tres elementos que 
llevarías en la mochila. Justificá cada elección.

✓ Es fundamental saber la estación del año y la 
temperatura. No es lo mismo explorar en invierno 
que en verano. 
✓ Las temperaturas subterráneas pueden ser muy 
diferentes a las de la superficie.
✓ Al recorrer un lugar desconocido, es necesario 
marcar de algún modo el camino hecho para 
asegurarse el regreso.
✓ La supervivencia es un desafío mental; en caso  
de accidente o extravío, la fotografía de un ser 
querido suele ser una fuente de motivación para 
seguir adelante.
✓ Todo explorador debe estar bien hidratado  
y alimentado.
✓ En lo posible, conviene prever todo tipo de evento 
desafortunado y evaluar qué objetos podrían ayudar 
en esos casos.

Objeto Justificación



Entre sucesos y profesiones

a. Numerá los diferentes acontecimientos para ordenar 
la historia leída.

 Burger se consagra como el descubridor de la catacumba.

 Kennedy le ofrece una prueba de confianza a Burger.

 Kennedy descubre con quién estaba comprometida la 
señorita Mary Saunderson.

 Kennedy muere.

 Burger descubre una nueva catacumba.

 Kennedy se encuentra en su confortable habitación en 
compañía de Burger.

 Kennedy se fuga con Mary Saunderson.

b. Respondé las siguientes preguntas.

• Los dos protagonistas de la historia son arqueólogos. 
Según lo que se describe en el libro, ¿en qué consiste esta 
profesión? 

• ¿Por qué creés que los descubrimientos realizados por 
estos profesionales son de gran importancia para la sociedad?



¡Un crítico, por favor!

a. Leé el siguiente texto y seguí las consignas para  
escribir una reseña sobre La nueva catacumba.

• Pensá de qué manera podrías sintetizar lo que pasa en 
la obra sin contar el final y anotalo. Podés empezar así:

Es la historia de 

• Evaluá la obra pintando las estrellas que le darías.

 Muy mala Mala Buena Muy buena Excelente

• Ahora pensá dos razones que justifiquen esa calificación.


