
 

 

Una Guía de Currículo para: 

Spy School (Escuela de espías) 
 

de Stuart Gibbs 

 

Sobre el libro 

 

Ben Ripley, un chico corriente de los Estados Unidos con 12 años de edad, tiene una vida 

aburrida que cambia rápidamente cuando el gran agente Alexander Hale se filtra en su casa y lo 

obliga a integrarse a la CIA. En un solo día, él se convierte en un agente con muchas dificultades 

tomando cursos de supervivencia en la Escuela de Espías después de ser un subordinado en su 

escuela, inscrito en clases aburridas de matemáticas. Ben va a tratar de salvar el día, conseguir la 

chica, y hacerse el espía que está destinado a ser mientras se embarca en una misión de 

autodescubrimiento e identidad verdadera. 

 

 

Actividades de Pre-Lectura 
 

Las siguientes actividades contenidas en esta sección tratan los siguientes estándares estatales de 

Common Core: (RL.7.7, 8). 

 

1. Mira algunas películas o video clips de James Bond para incorporar conocimiento previo de 

espionaje y agencias de inteligencia. Haz que los estudiantes crean una lista de características 

que definen a un espía “perfecto”.  Pon atención a la vestimenta, amaneramientos, y rasgos de 

personalidad de James Bond que hacen que él sea el espía por excelencia. Después de crear una 



lista, cada estudiante puede crear un dibujo, puede ser a mano o usando la computadora, para 

mostrar su idea de cómo se ve un espía “perfecto”. 

 

2. Haz una lluvia de ideas sobre películas, novelas, y novelas gráficas para recordarles a los 

estudiantes las varias historias y argumentos. Guía una discusión con la clase sobre algunos de 

los temas en las novelas o películas. ¿Cómo son similares o diferentes los temas? ¿Cuáles son las 

similitudes de los protagonistas?  ¿Cuáles son las características de los antagonistas? 

 

 

Preguntas de Discusión 
 

Las siguientes actividades contenidas en esta sección tratan los siguientes estándares estatales de 

Common Core: (RL.7.1, 2, 3,4, 5, 6). 

 

1. ¿Cómo organiza el autor la novela? ¿Por qué la estructura así el autor y qué efecto tiene sobre 

la novela en su total? Usa ejemplos de la historia para apoyar tu análisis. 

 

2. ¿Quién es Ben Ripley? ¿Qué hace que Ben sea un candidato poco probable para la CIA? 

 

3. ¿Qué es un “Fleming”?  Explica la alusión que el autor usa con la frase, “¿No me digas que tú 

eres un Fleming? (“Don’t tell me you are a Fleming?”) 

 

4. El autor usa la palabra espionaje a lo largo de la novela.  Por ejemplo, Ben es reclutado a la 

Academia de Espionaje.  ¿Qué es espionaje?  ¿Cuáles palabras o frases ayudan al lector a 

entender la definición? 

 

5. ¿Cómo establece el tono del resto de la novela la acción de los Capítulos 2 y 3? ¿Cuál es el 

efecto que tiene el tono sobre la novela en su total? 

 

6. El autor usa lenguaje descriptivo a lo largo de la novela como, “Chip se puso de color carmesí 

con su enojo.  Las venas de tamaño de lombrices sobresalían de su cuello.”  Analiza el impacto 

que tiene las selecciones específicas de palabras que hace el autor en la novela.  ¿Cómo 

contribuye su selección de palabras al tono? 

 

7. Haz un resumen del Capítulo 6 de manera breve y objetiva.  ¿Qué le pasa a Ben que avanza la 

trama? 

 

8. ¿Quién es Joshua Hallal? ¿Cuál es su relación con Erica Hale?  ¿Cómo lo sabes? 

 

9. ¿Qué piensa Murray Hill sobre la Escuela de Espías?  ¿Cuál es el punto de vista de Erica sobre 

la Escuela de Espías? 

 

10. ¿Quién es Alexander Hale?  ¿Quién es Erica Hale?  ¿Cómo interactúan ellos? ¿Cómo 

incrementan el drama de la historia sus interacciones con Ben? 

 



11. Compara y contrasta la reputación de Ben en casa y en la Escuela de Espías.  ¿Cómo es 

diferente? ¿Cómo es igual?  ¿Cómo ayuda el personaje de Mike Brezinski a señalar las 

similitudes y diferencias? 

 

12. El Capítulo 14 se titula “Provocation (Provocación)”.   ¿Qué quiere decir provocación?  ¿Por 

qué Ben y Erica provocan al director de la escuela?  ¿Qué efecto tiene el personaje del director 

en la historia? 

 

13. El autor usa lenguaje figurativo a lo largo de la novela.  Por ejemplo, Erica le pregunta a Ben 

si el nombre de alguno “rings a bell” (literalmente en inglés: suena la campana, quiere decir 

sonar) ¿Cuál es el recurso literario que utiliza el autor en este ejemplo?  Identifica tres recursos 

literarios más que el autor usa y determina su significado. 

 

14. ¿Qué es “Operation Pinwheel/Operación Molinete”?  ¿Qué es “Operation 

Jackhammer/Operación Martillo Neumático”? ¿Cómo lo sabes? 

 

15. Describe como se desenvuelve la trama en una serie de episodios desde el principio de la 

novela. Crea una línea de tiempo en orden cronológico para ayudar al lector mantener clara la 

trama.  Usa detalles de la historia incluyendo el tiempo y el espacio para estructurar la línea de 

tiempo. 

 

16. En el Capítulo 19, “Abduction (Secuestro)”, Erica y Ben tienen un momento privado en el 

monumento de Washington.  ¿Cómo revela este incidente las emocionas encontradas de Erica? 

17. ¿Cómo ayuda a darle forma al tema de la novela el desarrollo del personaje del Profesor 

Crandall?  ¿Cuál es el tema de la novela? 

 

18. ¿Cuál es la revelación de Ben en el Capítulo 23?  ¿Cómo ayuda el personaje de Murray Hill a 

manipular al lector? ¿Cómo contribuye el personaje de Murray a la ironía? 

 

19. ¿Qué es SPYDER?  ¿Qué representa SPYDER?  ¿Por qué está SPYDER un paso por delante 

de Ben y Erica?  ¿Cómo contribuye la organización de SPYDER al drama de la historia? 

 

20. El autor deja una carta al final de la historia con ciertos particulares bloqueados de la vista. 

¿Qué efecto tiene esto sobre el lector? ¿Por qué haría esto el autor?  ¿Por qué incluye el autor la 

carta al final de la historia?  Da ejemplos específicos de la novela para apoyar tu conclusión. 

 

 

Actividades de Pos-Lectura 
 

Las siguientes actividades contenidas en esta sección tratan los siguientes estándares estatales de 

Common Core: (RL.7.3, 7). 

 

1. Pon los estudiantes a trabajar en parejas para comprender e identificar los elementos de la 

trama: exposición, aumento de la acción. clímax, acción de caída, y resolución. Pon las parejas a 

crear una pirámide de la trama con diagramas de incidentes de ejemplo de la novela para cada 



uno de los elementos para mostrar su comprensión de los elementos de la trama. Por ejemplo, la 

primera experiencia de Ben Ripley en la Academia de Espionaje es parte de la exposición 

 

2. Crea grupos de 3 -4 estudiantes y haz que cada grupo actúe una escena de la novela.  Primero, 

haz que los estudiantes construyan un storyboard (un guión gráfico) para ayudar el proceso que 

incluye los roles y el dialogo para cada personaje, utilería y recursos limitados, y los cambios que 

tengan que hacer al guión para que puedan presentar la escena de manera realista a la clase. 

¿Cómo se compara ver el efecto que tiene la escena representada sobre el drama con la lectura de 

la escena el libro?  Analiza como los estudiantes realizan la escena, el dialogo y dialecto del 

personaje, alternando la dicción para cada personaje.  ¿Cómo saben los estudiantes cuales 

palabras enfatizar o cambiar su tono de voz?  Guía una discusión constructiva con la clase para 

ayudar a que los estudiantes entiendan los cambios que posiblemente sería necesario hacerle a la 

novela para traducirla a otro medio. 

 

 

Esta guía fue escrita en 2013 por Michelle Carson, Maestra de Lectura, Reading Endorsed, 

Palm Beach Central High School, FL.  

 

Translated from English by Yamil Y. Baez/Traducido por Yamil Y. Báez  

 

Esta guía, escrita para alinearse con los Estándares Core Estatales, (www.corestandards.org), 

ha sido proveída por Simon & Schuster para el uso en el salón del clase, biblioteca o grupo de 

lectura. Puede ser reproducido en su totalidad o en fragmentos para estos propósitos. 

Esta guía fue traducida del inglés al español por Yamil Y Báez. 
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