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El asombroso
legado de Daniel
Kurka
¿De qué trata este libro?
El croata Nikola Tesla fue uno de los más
brillantes inventores del siglo XX. Físico
de profesión, impulsó el avance de la
electromagnética. De personalidad extraña,
decía en sus últimos años haberse comunicado
con extraterrestres. Corre el año de 1942,
cuando el joven Daniel Kurka, refugiado de
guerra en Nueva York y admirador de Tesla,
es testigo de un secreto que pone en riesgo
su vida.

¿Quién escribió este libro?
Mónica Rodríguez Suárez, España, 1969.
Estudió ciencias físicas y tiene un máster en
energía nuclear. Desde 2003 combina sus
actividades profesionales con la escritura
literaria. Ha publicado 30 libros para niños y
jóvenes. En 2016 fue incluida en el listado de
ganadores de la revista digital Cuatrogatos por
El círculo de robles (Ediciones SM).
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Mónica Rodríguez es una de las más reconocidas escritoras de literatura para
jóvenes en España. Con base en la información que aparece en la página 339
y en la página web http://www.monicarodriguez.es/biografia.php, completa el
siguiente cuadro:
Edad
Nacionalidad
Algunos libros
publicados
Premios obtenidos

2.		La información que aparece en la contracarátula del libro da pistas sobre el
contenido de la novela. Indica cuatro de estas pistas que hayas identificado.
Pista 1
Pista 2
Pista 3
Pista 4

3.		Lee solamente las páginas 5 y 6 de la novela y contesta:
¿Qué personaje principal aparece?
¿Cómo lo describirías?
¿Qué sufrimientos ha tenido Daniel?
¿Cuál es su deseo más fuerte?

4. A partir de lo que te sugiere la carátula de El asombroso legado de Daniel Kurka,
¿en qué clase de género narrativo se clasificaría este libro? Marca con una X.
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Ciencia ficción

Novela de
viajes

( )

( )

Romántica
( )

Histórica

Thriller

Costumbrista

( )

( )

( )

Guía de aula. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 5 a la 177.
5.		Enumera tres características de cada uno de estos personajes.
Personaje

Característica 1

Característica 2

Característica 3

Daniel Kurka
Tía Elka
Brian Doherty
Abdel
Nikola Tesla

6.		Escribe lo que sucede después de cada uno de los siguientes hechos:
Daniel Kurka y su familia huyen a Marruecos.
En Nueva York, Daniel llega al Hotel New Yorker.
Nikola Tesla le toma confianza a Daniel.
El falso carpintero intenta matar a Daniel.

7.		Enumera los ocho eventos más importantes que ocurren entre los capítulos 1 y
22 de la novela.
1

2

3

4

5

6

7

8

8.		Contesta estas preguntas que se hacen unos a otros los personajes de la novela:
Pregunta

Respuesta

“–¿Cómo consigues que no te descubra nadie, Abdel?
¿Y qué piensas hacer cuando lleguemos a Nueva York?”
“–¿Qué haces aquí, Daniel? –me susurró enfadada
Alice–. No deberías molestar a los clientes… y menos al
doctor.”
“–¡Buenos días! –saludó Tesla arrojándole una mirada
penetrante–. ¿Habíamos quedado hoy, señor Hammer?”
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 178 a la 335.
9.		Escribe quién dice estas frases y a qué se refiere.
Frase

Quién
habla

A qué se
refiere

“–Muchos de estos hombres son brillantes, pero no
son verdaderos científicos. Por ejemplo, las teorías
de este afamado Einstein –señaló una dedicatoria
más bien corta, firmada por aquel científico del que
yo entonces no había oído hablar nunca– son pura
fachada, matemática fabulosa.”
“Es mejor que te vayas –insistí–. Además, necesito
que me hagas un favor. Es un asunto de vida o muerte.
Hay mucho en juego. Confía en mí, Anne Mary, por
Dios te lo ruego, confía en mí.”
“Una promesa es una nube. El cumplimiento es la lluvia.”

10. ¿Qué consecuencia trae la siguiente afirmación de Daniel?

			

“Debía asegurarme de que lo que había guardado en el sobre Nikola
Tesla era, en efecto, aquel invento que todos buscaban y que él no había
sido capaz de diseñar con éxito, según acababa de confesarme. Sentía
curiosidad por saber de qué se trataba. Solo conocía, por palabras del
propio Tesla, que era un invento capaz de cambiar la vida de los hombres,
de acabar con las guerras, pero también un arma poderosa.”

			
11.		Tesla huía de los nazis, pero también del FBI. ¿Por qué?
			
12. Como si fueras un locutor de radionovela, narra cómo termina El asombroso
legado de Daniel Kurka.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
13.	Entre las siguientes afirmaciones, ¿cuál contiene el invento que Nikola Tesla le
dejó como legado a Daniel Kurka? Subráyala y, debajo, explica en qué consistía
ese invento.
TESLA INVENTA EL RAYO DE LA MUERTE
TESLA DESARROLLA FUTURAS MARAVILLAS
EL DR. TESLA PREDICE EL FINAL DE LOS AVIONES DE GUERRA
EL SUEÑO DE TESLA DE UNA ENERGÍA INALÁMBRICA,
CERCANO A LA REALIDAD

14.	Enumera tres hechos de la vida de Nikola Tesla que te hayan sorprendido.
Hecho 1

Hecho 2

Hecho 3

15.	Escribe palabras relacionadas con la física que hayas aprendido en este libro.
Consulta su significado en Wikipedia o en un libro de texto y escríbelo al frente.

16.	Las mujeres cumplen un papel fundamental en El asombroso legado de Daniel
Kurka. Menciona tres de ellas y explica qué hicieron de especial.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
17.		Una de las siguientes aseveraciones NO se puede deducir de la lectura de la
novela. Subráyala.
a. Daniel respetaba enormemente a Abdel.
b. El FBI estuvo muy cerca de conocer y apropiarse del gran invento de Tesla.
c. Nikola Tesla quería que Croacia y Serbia se unieran en un solo país.
d. A Daniel muchas veces lo salvaron sus amigos.

18. ¿Cuál de los siguientes títulos podría ser preciso para describir el contenido de
la novela? Marca con una X.
Un inmigrante en
Nueva York

Un inventor
misterioso

El hotel de la
muerte

La herencia del
sobrino

( )

( )

( )

( )

19.	Completa el siguiente cuadro:
Causa

Consecuencia
Daniel casi es asesinado.

Camino a Nueva York, Daniel encuentra una
misteriosa nota en su bolsillo.
Tesla inventa un aparato para comunicarse
con naves fuera de la Tierra.
Tesla advierte que Daniel es muy inteligente.

20.	La novela tiene al menos cuatro momentos dramáticos, es decir, situaciones en las
que Daniel Kurka enfrenta graves conflictos. Indica cuáles son esos momentos.
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Momento
dramático 1

Momento
dramático 2

Momento
dramático 3

Momento
dramático 4
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
21. Expresa tu opinión sobre el protagonista de la novela El asombroso legado de
Daniel Kurka
			
Lo que más
me gustó de
él fue…

Lo que me
disgustó de
él fue…

22. Transcribe tres fragmentos de El asombroso legado de Daniel Kurka que te hayan
gustado especialmente. Coméntalos y di cómo los podrías aplicar a tu vida.
Cita textual

Comentario

Aplicación a mi vida

23. Escribe un mensaje que Daniel le hubiera podido escribir al mago Brian Doherty
antes de morir.
Mensaje

24. Si tuvieras que escribir un comentario breve (20 palabras exactas) para una revista
web como El Templo de las Mil Puertas (http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/),
recomendando o no la novela, ¿qué dirías?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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