
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETO DE 

MI ABUELO 

Belén Monreal Jiménez 

Ilustrado por Víctor Sanchís Palau 



1. Vamos a recordar la historia de “El secreto de mi abuelo”. Completa 

el resumen con las palabras del recuadro.  

 

 

Iván acaba de terminar el colegio para empezar las 

vacaciones de _______ . Lo que parecían unos tranquilos 

días de _______ , se convierten en algo inesperado. 

Su hermana Lucía parece haber contraido la enfermedad del 

______ . Iván empieza su libreta de _______ para no perder 

detalle de todos los síntomas que padece su hermana Lucía.  

Los días de vacaciones pasan e Iván se ve envuelto en un 

misterio que tendrá que resolver. Su _______ y su viejo 

amigo ______ vivirán junto a él una aventura tras otra hasta 

desvelar un gran _______ que permanece oculto desde hace 

muchos años.  

 

2. Escoge las frases adecuadas y completa el diálogo entre el abuelo 

Rafa y su amigo Enrique.  

 

¿Qué has hecho para comer? 

¿Jugamos una partida de parchís? 

¡Qué ganas tenía de verte, viejo amigo! 

Procuro ir al gimnasio todos los días.  

¡Mi viejo amigo Rafa! ¿Cuántos años 

 han pasado? 

¿Por qué no de ajedrez? 
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3. Lee las siguientes oraciones y escribe VERDADERO o FALSO.  

 Lourdes Castellanos es la mejor amiga de Iván   

 El tesoro que buscan es una moneda de valor incalculable  

 La abuela de Enrique era francesa  

 La mascota de Iván es una lagartija llamada Panyao  

 Iván cree que su hermana ha contraido la enfermedad del pollo  

 

4. Ordena la conversación que el abuelo Rafa y su amigo Enrique 

tuvieron en el camarote cuando eran jóvenes.  

 

Rafa, hablo en serio. Vine buscando algo.  
 

Escúchame Rafa. Mi abuelo me contó una leyenda sobre una moneda de 
valor incalculable. Una moneda única en el mundo.  
 

¿En serio, Enrique? ¡Tú sí que tienes lo que hay que tener, amigo! 
 

¿Y por dónde empiezas empezar? 
 

¿La madre de tus hijos? No creo que aquí la encuentres… 
 

¿Rafa? ¡Rafa! ¿Estás despierto? He de confesarte algo. Yo estoy aquí 
porque me alisté voluntariamente.  
 

Te equivocas, Rafa. Mi abuelo me confesó que esa leyenda era cierta y 
que la moneda pertenece oculta en alguna parte. Tengo que encontrarla.  
 

Dirás continuar porque mi búsqueda ya ha empezado.  
 

Enrique, solo es una leyenda como tú has dicho.  
 
 

5. Mira la siguiente imagen y contesta:  
 

¿Dónde están Iván y su abuelo?   
¿Por qué han ido allí? 
 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 



6. A Iván le encantan los animales y como mascota tiene una tortuga 

llamada Panyao, que significa amigo en chino. ¿Sabías que las tortugas 

son una de las especies más longevas que existen? Algunas pueden 

superar los 100 años de vida.  

Busca información sobre las tortugas y completa la siguiente tabla: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Seguro que alguno/a de tus abuelos o abuelas tiene decenas de 

historias que contarte.  

Pregúntale y dile que te cuente alguna anécdota de su vida cuando era 

joven y escríbela a continuación. 
 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Las tortugas pertenecen al gran grupo de los _______. Su 

origen se remonta a más de 200 millones de años atrás. Los 

colores, formas y diseños de las tortugas varían según la 

raza y según el género. 

Existen dos tipos diferentes, cuya diferencia radica en el 

_______ en el que se desenvuelven,: _______ o _______ . 

Las Tortugas terrestres constan de un _______ , que va 

creciendo a medida que la tortuga crece, y necesita 

contacto con el _______ para que tome fuerza y se 

convierta en resistente. Cuando se sienten amenazadas 

pueden meterse dentro de él. 

Las tortugas marinas se caracterizan por tener un 

caparazón que se une a ambos lados, dándole mayor 

protección ante los ________. 

Al no tener dientes, poseen unos picos cortantes en la 

parte superior de su boca, además su oído es interno, y 

muy bueno. Sus _______ también son muy eficientes, por lo 

que pueden aguantar la _______ por un período de 10 

minutos. Viven entre los 150 y los 200 años 

aproximadamente. 

- ACUÁTICAS 

- REPTILES 

- TERRESTRES 

- CAPARAZÓN 

- SOL 

- RESPIRACIÓN 

- HÁBITAT 

- PULMONES 

- DEPREDADORES 


