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Jack Stalwart

El misterio
de la Mona Lisa
¿De qué se trata este libro?
El mercado clandestino del arte se encuentra alterado porque la Mona Lisa, la famosa pintura de
Leonardo da Vinci, ha sido robada del Museo del
Louvre en París y se ofrece en venta por muchos
millones. Un niño de nueve años, el detective Jack
Stalwart, ha sido llamado por la Fuerza de Protección Global para encontrar el cuadro y capturar al
ladrón. ¿Lo logrará?, ¿saldrá bien librado?

¿Quién escribió este libro?
Elizabeth Singer Hunt. Estados Unidos,
1970.
Estudió marketing y ciencias económicas, y trabajó un tiempo en publicidad. Fascinada con los
viajes, después del nacimiento de su primer hijo,
empezó a escribir la serie del niño aventurero
Jack Stalwart, que la volvió famosa. Ediciones SM
ha publicado todos los títulos de la serie.
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evaluación de competencias lectoras
Antes de leer
1.	A partir de lo que muestra la carátula de El misterio de la Mona Lisa, responde:
a. ¿Qué es un agente secreto? ________________________________________________________________________________________________.
b. ¿Qué es una misión? ___________________________________________________________________________________________________________.

2. La Mona Lisa es una pintura hermosa y misteriosa realizada por el gran artista
y científico italiano Leonardo da Vinci (1452-1519). Reflexiona y responde:
a. ¿Quién podría robar el cuadro?
____________________________________________________________________________________________________.
b. ¿Por qué querrían robar el cuadro?
____________________________________________________________________________________________________.

3. Lee la siguiente lista y responde: ¿Para qué le podrán servir estos aparatos a
un detective?
a. Reloj-teléfono
b. Creador mágico de llaves
c. Hipnodisco
d. Mapa mágico

4. Señala con una X dónde queda París y escribe de qué país es capital.

París es la capital de:______________________________________________________________________________________________________________.
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Durante la lectura
Lee de la página 5 a la 29.
5.	Relaciona con líneas las dos columnas.
La pintura robada

Señor Yates

Profesor de arte

Hélène

Jefe de aseadoras

Niño detective

Jack Stalwart

Mona Lisa

6. Marca con una X la respuesta correcta: Se puede definir a Jack, como un chico…
perezoso

inteligente

recursivo

fiel

7. ¿Qué es Q-U-E-S-O?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

8. ¿Qué opinas de la siguiente situación?
Jack se va de la casa sin permiso de sus papás.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Lee de la página 30 a la 62.
9. Los capítulos 6 y 7 se titulan “La persecución” y “La confesión”. Responde:
a. ¿A quién persigue Jack?
b. ¿Qué confesó Jean Paul?

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

10. De estos tres personajes, ¿cuál te parece más sospechoso de haber robado la
Mona Lisa? Marca con una X y explica tu hipótesis.
Hélène

Jean Paul

El inspector Henri Pierre

Porque _______________________________________________________________________________________________________________________________.
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evaluación de competencias lectoras
Durante la lectura
Lee de la página 63 a la 94.
11. Lee el fragmento y responde: ¿Por qué esta pista es tan importante?
“La persona que robó el cuadro tenía un guante con láser incorporado.
Muy pocos delincuentes tenían acceso a ese tipo de tecnología”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

12. Un nuevo nombre surge durante la investigación que realiza Jack. Responde:
a. ¿Quién es?
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

b. ¿Por qué es sospechoso?
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

13. Enumera tres obras de arte que el Inspector y Jack encontraron en la bodega
del ferry.

Lee de la página 95 a la 120.
14. Escribe en los bocadillos el diálogo que sostiene Jack con Carl.

15. Marca con una X: Finalmente, Jack descubre que el autor intelectual del robo es...
Jean Paul
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Denis Dupré

Carl Ponte
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Después de la lectura
Comprensión literal

16. Completa la siguiente información:
a. El cuadro que desapareció del Museo del Louvre fue ___________________________________________________.
b. La primera pista que tuvo Jack fue un ____________________________________________ rojo.
c. ____________________________________________ se llamaba el primer sospechoso.
d. Jack utilizó el ____________________________________________ para vencer a Carl Ponte.

17. Redacta en forma de noticia la historia de El misterio de la Mona Lisa.
________________________________________________________________________________________
(Título de la noticia)
a. Qué pasó

París. ___________________________________________________________________

b. Cuándo pasó

___________________________________________________________________________

c. Para qué se robaron el cuadro
d. Cómo se robaron el cuadro
e. Quién descubrió a los criminales

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. Enumera las ilustraciones según como sucedieron los hechos.

(

)

(

)

(

)
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evaluación de competencias lectoras
Después de la lectura
Comprensión inferencial

19. Marca con una X la opción correcta: Jack descubrió al ladrón de la Mona Lisa
gracias a...
El hipnodisco

Las pistas que le dio
el Inspector Henri

La detallada investigación que realizó

La ayuda que recibió de la FPG

20. Escribe un adjetivo para calificar a los siguientes personajes del libro.

Jean Paul

El Inspector Henri

Carl Ponte

Denis Dupré

21. Escribe por qué estos dos lugares son importantes en el relato.
Calais

Dover

Porque ____________________________________________________ Porque ____________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________
_____________________________________________________________. _____________________________________________________________.

22. Colorea la respuesta correcta: ¿Cuál podría ser la enseñanza que te deja el
libro El misterio de la Mona Lisa?
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Los ladrones siempre dejan pistas

Hay que poner cuidado a los detalles

Hay que cuidar las grandes obras de arte

Es bueno saber karate
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Después de la lectura
Comprensión crítica

23. Escribe el nombre de los capítulos en los que sucedieron los siguientes
hechos.
Capítulo

Hecho
Denis Dupré jura vengarse de Jack.
Carl Ponte golpea por segunda vez al Inspector Henri.
Jack descubre que Carl Ponte se robará un Monet.
Whizzy se pone a girar.

24. Marca con una X la respuesta correcta: Una de estas preguntas no se responde
en el texto de El misterio de la Mona Lisa.
a. ¿Jean Paul vio al ladrón de la Mona Lisa?
b. ¿Por qué valor iban a vender a la Mona Lisa?
c. ¿Qué instrumento utilizaba Carl Ponte para no ser detectado?
d. ¿Qué superhéroe estaba dibujando Jack para el profesor Yates?

25. Escríbele un mensaje a Jack y hazle un dibujo.
Estimado Jack:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________ __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

26. Marca una X en la casilla que te parezca: Evalúa con aplausos cómo te pareció
El misterio de la Mona Lisa.

Más o menos

Aceptable

Bueno

Lo recomiendo
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