
 

EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO 

 
 
 

Cuando hayas encontrado todas las pistas y el libro en cuestión, 
rellena todos los datos de la ficha de esta hoja y deposítala en 

el buzón de la biblioteca. Sólo se admiten como máximo tres 
participantes por ficha.  

 
De entre todas las fichas con las respuestas correctas se sorteará un 

premio. No reveles tu información secreta, si quieres tener más 
opciones de ganar el premio. 

 
 

 

 

PISTAS 
 

 
 

1. El color de la cubierta del libro es el mismo que el del 
Diccionario Terminológico que hay en la biblioteca. ¿Sabes qué 

es un diccionario terminológico?  
 

2. El autor del libro tiene la misma nacionalidad que la de un 

escritor que acaba de publicar El cementerio de Praga. Busca 
un libro de éxito de este autor que está en la biblioteca. 

 
3. El año en que murió el autor del libro perdido es el año del 

nacimiento del poeta Gabriel Celaya. Escribe en qué 
enciclopedia has buscado este dato. 

 
4.  El título del libro incluye el nombre de un país del sureste 

asiático, cuya capital es Singapur.  
 

5. Junto a este libro de aventuras, aparecen otros “clásicos 
juveniles” de este mismo autor. Fíjate en cuál es el libro más 

gordo del mismo escritor que hay en la biblioteca.  



 

EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO.  
FICHA PARA RELLENAR 

 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES (máximo 2) 
 

 
CURSO 

 

 

 

SOLUCIÓN DE LAS PISTAS 
 

1. a) Color de la cubierta del libro:…………………………………………………. 

b) ¿Qué es un diccionario terminológico?…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. a) Autor de El cementerio de Praga…………..………………………………. 

b) Libro de la biblioteca de este autor………………………….……………. 

c) Nacionalidad del autor del libro perdido ……………………………….. 

 

3. a) Año del fallecimiento del autor del libro perdido…………………... 

b) Enciclopedia donde has encontrado este dato…………..……….… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. País del sureste asiático……..……………………………………………………… 

 

5. Libro gordo del mismo autor ……………………………………………….…… 

 

 

 
LIBRO PERDIDO 

 
Título:……………………………………………………………………………………………………. 

Autor:……………………………………………………………………………………………………. 

 

 
PLAZO DE ENTREGA: viernes, 18 de marzo 

 


