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¿Quin es Mster i?

a. Leé el título y el subtítulo del libro y observá la ilustración de la tapa.
Luego, respondé.

• ¿Quién será Mr. i? ¿Sabés qué significa la palabra en inglés mistery?
•

¿Qué elementos esperás encontrar en una novela policial (personajes,
situaciones, objetos, etcétera)?

• ¿Qué te llama la atención de la ilustración en tapa?

b. Revisá el índice del libro y completá los siguientes espacios.
Cantidad de captulos:

Ttulo del primer captulo:
Ttulo del último captulo:

c.

Leé el prólogo y transcribí tres palabras que demuestren que esta
historia es una novela policial.
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Hay un enigma

Captulo 1: Una libreta, una lapicera y un paraguas
Captulo 2: El premio al ms raro de la escuela
Captulo 3: ¿Dnde est Fermn Zielinsky?

a. Explicá brevemente quiénes son los personajes de la lista.
• Darwin Xenes:

• Alain Peppermint:
• Benjamín Luna:
• Profesor Klosé:
• Fermín Zielinsky:

b. Respondan a las siguientes preguntas sobre los capítulos 1, 2 y 3.
• ¿Para qué le resulta útil el paraguas a Darwin?

• ¿Quién le gritó “raro” al protagonista desde el fondo del aula?
• ¿Por qué Benji dice que “a todo el mundo le cae mal Fermín”?

c.

Buscá y transcribí un pensamiento de Darwin ante esta serie de
nuevas experiencias.

Pensamiento:
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Otra desaparicin y un secreto del pasado
Captulo 4: La oficina ms ordenada del mundo
Captulo 5: El principal sospechoso / Captulo 6: El hijo de Batman

a. Proponé nuevos títulos para los siguientes capítulos. Luego, justificá
tu elección.

Captulo 4:
Justificacin:
Captulo 5:
Justificacin:
Captulo 6:
Justificacin:

b. Completá el nombre en cada una de estas descripciones.
• Es el segundo alumno que desapareci en la Escuela Normal Ermita.
• Es el alumno que haca bullying en la anterior escuela de Darwin.
• Es el apodo que Benji le pone a Darwin de forma burlona.

c.

Resumí con tus palabras qué hizo Darwin en su anterior escuela
como para que lo echaran.
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Los sospechosos y algo ms

Captulo 7: ¿Quin es Mr. i? / Captulo 8: Hay alguien ms
Captulo 9: Una escuela anormal

a. Uní con flechas cada sospechoso con el motivo de sospecha, según
Darwin Xenes.

Alain Peppermint
Detective Daz
Profesor Klos
Benjamn Luna

Los alumnos desaparecieron en su clase
o cerca de esta.
No hay motivo.

Conoce bastante a los estudiantes
que desaparecieron.
Quiere vengarse de Darwin.

b. Respondé a las siguientes preguntas sobre los capítulos 8 y 9.
• ¿Para qué entraron Darwin y Benji en la biblioteca de la escuela?
• ¿Quién estaba en la biblioteca?
•

¿Cuál es la teoría de este nuevo personaje sobre la desaparición de los
alumnos?

c.

Describí los pensamientos del detective Díaz cuando encontró a
Darwin y sus amigos en la biblioteca de la escuela. ¿Qué estaría pasando por su mente al encontrar al joven Xenes?
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Secretos en la biblioteca

Captulo 10: Un imn para los problemas / Captulo 11: Legados ligados
Captulo 12: A simple vista

a. Anotá qué lleva Darwin en el cinturón que le dejó su padre.

b. Explicá la importancia de los siguientes elementos.
• La foto antigua:

• La carta de Estanislao Adler:
• Los pasadizos secretos:

c.

Ubicá la parte del capítulo 12 donde se repite el mismo contenido
del prólogo. Luego, explicá con tus palabras por qué el autor utilizó
este recurso de repetir un fragmento en dos secciones de la novela.
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El caso se resuelve

Captulo 13: El poder de los libros / Captulo 14: Los ermitaños

a. Respondé a las siguientes preguntas sobre el capítulo 13.

• ¿Qu encontraron Salom y Darwin en los pasadizos de la biblioteca?
• ¿Cmo pensaba el señor Hermes terminar con el bullying en la Escuela Normal Ermita?
• ¿Por qu Darwin no estuvo de acuerdo con el señor Hermes?

b. Marcá dos de estos personajes que te parezcan importantes en el
final de la novela. Luego, justificá tu elección.

Alain Peppermint
Salom

Benjamn Luna
Pascual Adler

• Eleg a

porque

• Eleg a

porque

c.

.
.

Conversen en parejas y escriban una conclusión a partir de la
siguiente pregunta:

¿Por qu Darwin se niega a “cambiar el mundo”,
como se lo propone el director Peppermint?
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ESI

(Educación Sexual Integral)

a. En la novela, Darwin Xenes va cambiando de actitudes y logra vincularse con personajes como Benji y Salomé. Explicá brevemente cómo
es la relación entre estos personajes.

• Darwin y Benji:

• Darwin y Salom:

b. En el capítulo 10, Darwin piensa: “¿De eso hablan las personas

cuando hablan de amistad?”. Escribí cuatro consejos importantes para
lograr tener una buena amistad.

c.

En el capítulo 9, cuando Darwin piensa en Salomé, se pregunta:
“¿Era de eso de lo que hablan las personas cuando hablan de enamorarse?”. Respondé a las siguientes preguntas y, luego, compartilas con
el resto de la clase.

• ¿Qu indicios hay de que Darwin se ha enamorado de Salom?
• ¿Cmo te imagins que sera la pareja de ambos? ¿Qu podran hacer
juntos?
• ¿Te parece importante el amor en la sociedad actual? ¿Por qu?
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