
 

Guía de Actividades 

Nombre: ______________________________________ Curso: 8° ____ Fecha: _______ 

Instrucciones: 

A continuación se presenta un fragmento de la novela Máquinas Mortales, acompañada de una breve 

reseña de la obra y contexto de producción. Lee los textos cuidadosamente, subrayando lo que 

estimes necesario y responde las preguntas de comprensión lectora. 

Nombre de 

la Novela 
Máquinas Mortales (2001) Editorial Alfaguara 

Reseña Las ciudades se mueven a tracción, merodean y se engullen unas a otras. Tras 
la feroz Guerra de los Sesenta Minutos, las poblaciones que sobrevivieron al 
apocalipsis se convirtieron en depredadoras en pos de ciudades menores para 
alimentarse de ellas. 
Londres se encuentra a la caza de una pequeña urbe cuando Tom Natsworthy, 
un humilde aprendiz de tercera clase, se topa con Hester Shaw, una furiosa 
asesina al acecho, cuyos planes se ven arruinados por la torpe intervención de 
Tom. Ambos acaban perdidos en la Región Exterior, un páramo desolador 
marcado por las huellas que dejan tras de sí las ciudades ambulantes, que 
exhalan nubes de vapor en el horizonte. Tendrán que aliarse para sobrevivir y 
salvar a la metrópoli de los planes de lord Magnus Crome. 

Contexto de 

producción 
Esta novela fue escrita en Inglaterra, uno de los países que constituyen el Reino 
Unido. Su sistema de gobierno es la monarquía representada por la Reina 
Isabel II en conjunto con un gobierno parlamentario representado por el 
Primer Ministro Tony Blair entre los años 1997 y 2007, quien en el año 2000 
suspendió a todas las instituciones autónomas de Irlanda del Norte puesto que 
su ejército se había negado a entregar las armas. El mismo año, además, se 
reintroduce al Reino Unido la policía armada por primera vez en más de 50 
años. 
 Inglaterra se caracteriza por ser una sociedad que respeta las tradiciones 
centenarias y por su frialdad. Sumado a lo anterior, se le considera como una 
sociedad clasista, a pesar de que ya no solo existe la clase alta, media y 
trabajadora, si no que esta última ha comenzado a menguar y la clase media 
posee varias subdivisiones.  
El primer libro de máquinas mortales fue publicado en año 2001, caracterizado 
por el avance en ámbitos de tecnología (primer ipad, nuevo sistema operativo 
de Microsoft, primera Xbox, nuevas consolas y juegos de Nintendo), la ciencia 
(primer chimpancé con modificaciones genéticas, lanzamiento de satélites 
comerciales y sondas espaciales para estudiar las corrientes solares). 

 

Máquinas Mortales 
Capítulo 1: Territorio de Caza 

Fragmento 
 

Tom se encontraba limpiando las piezas de la sección de Historia Natural del Museo de Londres 
cuando aquello empezó. Sintió el temblor delator en el suelo de metal y elevó la vista para ver las 
maquetas de ballenas y delfines, que colgaban del techo de la galería, balancearse en sus cables 
con suaves chirridos. 
No se sintió alarmado. Llevaba viviendo en Londres sus quince años y estaba acostumbrado a sus 
movimientos. Sabía que la ciudad estaba cambiando de rumbo y aumentando la velocidad. Un 
hormigueo de agitación le recorrió el cuerpo: la vieja emoción de la caza que todos los londinenses 
compartían. ¡Debía de haber alguna presa a la vista! Dejando sus cepillos y plumeros, tocó la pared 
con la mano y notó las vibraciones que llegaban en murmullos procedentes de las enormes salas de 
máquinas, abajo, en las Entrañas. Sí, allá estaba: el profundo bombeo de los motores auxiliares 
abriéndose camino, bum, bum, bum, como un gran tambor sonando en el interior de sus huesos. 



La puerta del lejano extremo de la galería se abrió de golpe y Chudleigh Pomeroy irrumpió como 
una fiera, con su tupé torcido y su cara redonda roja de indignación. 
—En el nombre de Quirke, ¿pero qué...? —profirió airado, mirando boquiabierto a las ballenas 
giratorias y a los pájaros disecados que se columpiaban y se agitaban en sus jaulas como si se 
estuvieran sacudiendo de encima su larga cautividad y se prepararan para emprender el vuelo de 
nuevo—. ¡Aprendiz Natsworthy! ¿Qué está sucediendo aquí? 
—Es una persecución, señor —respondió Tom, preguntándose cómo el vicepresidente del Gremio 
de Historiadores se las había arreglado para vivir a bordo de Londres durante tantos años y no 
reconocer aún el latido del corazón de la ciudad—. Debe de tratarse de algo bueno —explicó—. 
Han puesto todos los auxiliares en línea. Eso no sucede desde hace mucho tiempo. ¡Puede que haya 
cambiado la suerte de Londres! 
—¡Bah! —bufó Pomeroy, sobresaltándose enseguida al ver que el cristal de las vitrinas comenzaba 
a gemir y a estremecerse en sintonía con el batir de los motores. Por encima de su cabeza, la mayor 
de las maquetas (una cosa llamada ballena azul que se había extinguido hacía miles de años) daba 
sacudidas hacia delante y hacia atrás desde sus cables de sujeción como si fuera un columpio—. Eso 
será, Natsworthy —dijo—. Yo solo querría que el Gremio de Ingenieros colocara algunos 
amortiguadores decentes en este edificio. Algunos de estos ejemplares son muy delicados. No 
aguantarán. No aguantarán en absoluto —Sacó un pañuelo moteado de los pliegues de sus largos y 
negros ropajes y se dio unos toquecitos en el rostro con él. 
—Por favor, señor —preguntó Tom—, ¿me permite bajar a las plataformas de observación a 
contemplar la caza, solo media hora? Han pasado muchos años sin que haya habido una realmente 
buena... 
Pomeroy le miró sorprendido. 
—¡Pues claro que no, aprendiz! ¡Mira todo el polvo que esta detestable caza está levantando! 
Habrá que limpiar todas las piezas de nuevo y comprobar si han sufrido algún daño. 
—¡Oh, pero no es justo! —protestó Tom—. ¡Acabo de quitarle el polvo a toda la galería! 
Inmediatamente se dio cuenta de que había cometido un error. El viejo Chudleigh Pomeroy no era 
tan malo como los gremiales solían ser, pero no le gustaba que le replicase un mero aprendiz de 
tercera clase. Se irguió hasta alcanzar su estatura completa (que era solo ligeramente superior a su 
anchura completa) y frunció el entrecejo de forma tan seria que la marca del Gremio casi 
desapareció entre sus pobladas cejas. 
—La vida no es justa, Natsworthy —bramó—. ¡Un poco más de caradura por tu parte y estarás 
trabajando en las Entrañas tan pronto como esta cacería termine! 
 

 

Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno 

1.- Vocabulario en contexto: Define con tus palabras y apoyo del diccionario las palabras que se encuentran 

destacadas (en negrita y subrayadas) en el texto. 

2.- Describe física y psicológicamente al personaje principal de esta obra. 

3.- Describe el ambiente físico, psicológico y social de este relato. 

4.- Narrador: 

El narrador es quien relata la historia. Los lectores percibimos la realidad del relato a través de su 
perspectiva. Podemos encontrar diferentes tipos de narrador: 
-Narrador omnisciente: se encuentra fuera del relato y tiene conocimiento total sobre la historia, las 
emociones y sentimientos de los personajes. 
-Narrador protagonista: se encuentra dentro de la historia. El relato se focaliza en lo que el personaje siente 
y percibe. 
-Narrador testigo: se encuentra dentro del relato, sin embargo, se limita a contar sobre lo que puede 
percibir con los sentidos. 
-Narrador de conocimiento relativo: se encuentra fuera del relato. Tiene conocimiento de las acciones de 
los personajes, pero no de sus pensamientos y emociones. 

 

a) ¿Qué tipo de narrador se encuentra presente en este relato? Fundamenta tu respuesta con al menos 

un ejemplo del texto. 

No se sintió alarmado. Llevaba viviendo en Londres sus quince años y estaba acostumbrado a sus 
movimientos. Sabía que la ciudad estaba cambiando de rumbo y aumentando la velocidad. Un hormigueo de 
agitación le recorrió el cuerpo: la vieja emoción de la caza que todos los londinenses compartían. ¡Debía de 



haber alguna presa a la vista! Dejando sus cepillos y plumeros, tocó la pared con la mano y notó las 
vibraciones que llegaban en murmullos procedentes de las enormes salas de máquinas, abajo, en las 
Entrañas. 

 

b) Cambia el tipo de narrador en este fragmento del texto y escribe la nueva narración en tu cuaderno. 

5.- ¿Qué relaciones puedes encontrar entre el fragmento leído y el contexto de producción de la obra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


