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Módulo de autoaprendizaje Nº X 
Tema: Libro “Las Aventuras de Tom Sawyer” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
OA1Interpretar cuentos y una novela comentados en clases, considerando: › diferencia entre narrador y autor › 
narración en primera o tercera persona › diálogos y pensamientos expresados por los personajes › ambiente físico y 
sicológico › tema. 
OA 3Escribir textos narrativos, desarrollando un conflicto coherente. 
 

Actividades: 
 

I.-  Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela  en sí y valida la lectura completa del libro  
 

1.- Produce una biografía de la vida de Mark Twain 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

2.- Señala las principales características (físicas y psicológicas) de los siguientes personajes de la novela 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

a) Huckleberry Finn 
 

b) Joe "el Indio" 
 

c) Tía Polly 
 

d) Becky Thatcher 
 

e) Sid 
 

f) Juez Thatcher 
 

3.- Mark Twain se destacó no solo por ser el padre de la novela estadounidense, sino que también por ser un gran 
pensador de la vida. Te invito a reflexionar el siguiente pensamiento de este escritor, para que después escribas tus 
ideas con respecto a la frase citada: “El miedo a la muerte sigue al miedo a la vida. Un hombre que vive 
plenamente está dispuesto a morir en cualquier momento”. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

II.- Contesta las siguientes preguntas de manera breve  
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- Las aventuras de Tom son, más bien, travesuras. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? 
2.- Joe el indio y su cómplice, el español, son delincuentes. ¿Te parece que los ladrones como ellos son malos 
por naturaleza, o se ven obligados por las circunstancias a cometer delitos? Argumenta. 
3.- ¿Por qué Huck se convierte en un vagabundo? ¿Por qué se convierte en el mejor amigo de Tom?  
Argumenta 
4.- ¿Cuál es el tema principal de Las Aventuras de Tom Sawyer? 
5.- ¿Cuál es el escenario de las aventuras de Tom Sawyer? 
6.- ¿Cómo era la vida de Tom Sawyer? 
 

Solucionario Libro: “Las aventuras de Tom Sawyer” 
 

I.-  
 

1.- Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, fue un periodista, escritor y humorista 
estadounidense que nació en Florida, Misuri, el 30 de noviembre de 1835 y que falleció en Connecticut el 21 de abril 
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de 1910. Llamado por William Faulkner “el padre de la literatura americana”, Twain escribió más de 500 obras, 
comenzando su carrera como tipógrafo, y viajando de una ciudad a otra y de imprenta a otra. Poco a poco se 
desarrolló como periodista, época en la que adoptó el pseudónimo de Mark Twain, pero sus visiones críticas contra 
el racismo, el esclavismo y otros temas sociales conflictivos truncaron esta vocación; fue mediante sus relatos y 
novelas con las que finalmente obtuvo reconocimiento, siendo conocidas hoy en día sobre todo Las aventuras de 
Tom Sawyer (1976) y Las aventuras de Huckleberry Finn (1984), considerada esta última por muchos como “la 
gran novela americana”. A pesar de su inmenso éxito como escritor, varias malas inversiones y el engaño de sus 
editores lo obligaron a sobrevivir a base de dar conferencias por todo el mundo. Se casó con su gran amor, a quien 
estuvo cortejando por carta durante un año, y tuvo con ella cuatro hijos, aunque tres de ellos murieron antes que él, 
al igual que su esposa. 
 

2.-  
a) Huckleberry Finn: Huck es el hijo del borracho del pueblo y un niño salvaje. No va a la escuela, a la iglesia, ni a 
ningún otro acto social. No puede leer. Él es amado por los niños y temido por los adultos porque no obedece reglas. 
Es menos imaginativo o fantasioso que Tom, pero más práctico. Él y Tom presencian cuando el indio Joe asesina al 
Dr. Robinson y, finalmente encuentran su tesoro. 
 

b) Joe "el Indio": El villano del libro. Él es mestizo y un criminal malvado y odioso, que roba y asesina sin 
reflexionar. El mata al Dr. Robinson y habría herido a la Viuda Douglas si Huck no hubiera llegado en su ayuda. 
 

c) Tía Polly: La tía de Tom que vive con él. La Tía Polly es religiosa y muy correcta, pero de buen corazón. A pesar 
de que pelea mucho con Tom, ella lo quiere mucho y se preocupa por su bienestar. 
 

d) Becky Thatcher: Becky es una chica hermosa y llena de vida. Tom se enamora de ella la primera vez que la ve. 
Su firme voluntad desafía a Tom a lo largo de su cortejo. Ella y Tom se pierden juntos en la cueva de McDougal. 
 

e) Sid: Algunas personas describen a Sid como el medio hermano del protagonista. Este personaje representa a un 
joven goloso que se goza metiendo a Tom en serias dificultades, que para el muchacho son simple broma, en la obra 
se dedica exclusivamente para este propósito. Por esta naturalidad también el personaje resulta ser tacaño, pero 
ante las demás personas le agrada aparentar que es la típica muestra superficial de una conducta modelo. Por lo 
que podemos decir, es lo contradictorio a Tom. 
 

f) Juez Thatcher: Representa al personaje con mayor autoridad legal de la ciudad, también al papá de Becky, y al 
juez de la circunscripción, es una celebridad local, que infunde respeto a cada uno de los respetados ciudadanos. Al 
llegar a la localidad asume el compromiso de darle solución a los problemas que más perturban a la comunidad 
entre ellos, da orden de cerrar una cueva que estaba en ella, esto lo hizo por motivo de seguridad y otra fue hacerse 
cargo de las finanzas que ingresaban al tesoro de los niños. 
 

3.-  
Lo que quiere decir el autor, que la única manera de no tener miedo, es encontrar tu lugar en el mundo, es decir, 
encontrar una pasión que le dé sentido a tu vida, para vivir plenamente sabiendo que la muerte no afectara tu forma 
de haber vivido tu vida. 
 
II.-  
 

1.- Las aventuras de Tom son, más bien, travesuras. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? 
Una de las mejores aventuras que vivió Tom Sawyer fue la que compartió con su amigo Huck, en la cual van en 
búsqueda de un tesoro que se encontraba enterrado en una casa embrujada, los jóvenes entraron y lo que hallaron 
fue a Joe "el Indio", que persiguieron para ver si podían encontrar finalmente el oro.   
 

2.- Joe el indio y su cómplice, el español, son delincuentes. ¿Te parece que los ladrones como ellos son malos 
por naturaleza, o se ven obligados por las circunstancias a cometer delitos?  
En el caso de Joe el indio, cae en la delincuencia por circunstancias de la vida, ya que al ser de raza negra y esclavo, 
no tenía más posibilidades que caer en la delincuencia para sobrevivir y en el caso del español también cae en la 
delincuencia porque es muy posible que venga de una familia disfuncional que no le dio ninguna posibilidad de 
desarrollarse como persona, cayendo en la delincuencia. 
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3.- ¿Por qué Huck se convierte en un vagabundo? ¿Por qué se convierte en el mejor amigo de Tom?   
Huck se convierte en vagabundo, ya que su padre es un borracho, que le ha provocado daños físicos y psicológicos, 
lo que lo lleva a ser un vagabundo, y se convierte en el mejor amigo de Tom, porque vi en él a su alma gemela. 
 

4.- ¿Cuál es el tema principal de Las Aventuras de Tom Sawyer? 
El tema principal de las aventuras de Tom Sawyer es la descripción de la infancia del protagonista, pícaro y travieso, 
en un pueblo a orillas del Mississippi y la rebeldía de este ante los convencionalismos impuestos. 
 

5.- ¿Cuál es el escenario de las aventuras de Tom Sawyer? 
Las aventuras de Tom Sawyer es el relato de unos meses en la vida de este niño que vive en una ciudad pequeña del 
suroeste de Estados Unidos a orillas del Mississippi. Criado por su tía Polly, que lo quiere de corazón, pero que lo 
somete a una disciplina que a él se le hace absurda y desagradable. 
 

6.- ¿Cómo era la vida de Tom Sawyer? 
Las aventuras de Tom Sawyer es el relato de unos meses en la vida de este niño que vive en una ciudad pequeña del 
suroeste de Estados Unidos a orillas del Mississippi. Criado por su tía Polly, que lo quiere de corazón, pero que lo 
somete a una disciplina que a él se le hace absurda y desagradable. 
 


