
Guía de lectura de Nunca seré tu héroe, de María Menéndez Ponte.

Capítulo I
Vocabulario: tener agallas (10), sarcasmo (11), hacer el paripé (12).
¿Por qué se enfada Andrés con su madre?

Capítulo II
Vocabulario: tener aplomo (18), euforia (21), inmune (21).

Capítulo III
¿Qué ocurre cuando Dani y Andrés entran en la discoteca? 

Capítulo IV
Vocabulario: alegato (32), ubicar a alguien (36), inquisitivo (36), buhardilla (38).
¿Qué le ocurre a Andrés cuando sale a dar una vuelta mientras está en casa de sus abuelos?

Capítulo V
Vocabulario: desgarbado (41), somnoliento (41), confabularse (44), dejar patente (44), incrédulo 
( 46), enclenque (46), halago (47).
En este capítulo Andrés recuerda el primer beso que le dio a Sara. Cuenta como fue.

Capítulo VI
Vocabulario: fulminante (50), taquicardia (50), solícito (54), arrebato (55).
¿Qué le dice a Belén la ginecóloga? 

Capítulo VII
Vocabulario: exhausto (57), sorna (59), responso (59), límpido (63), prócer (63), sarasa (65).
¿Qué le dice Irene, la profesora de Literatura, a Andrés cuando le ve dibujando un cómic?
¿Qué ocurre cuando Belén y Andrés van a  recoger los análisis?

Capítulo VIII
Vocabulario: gélido (73), espectro (74), obcecado (74), voluble (76).
¿Por qué Sara le ha llamado “cerdo” a Andrés en clase?

Capítulo IX
Vocabulario: linchamiento (79), demorar (79).
¿Por qué se enfada tanto Andrés cuando da las notas a sus padres?

Capítulo X
Vocabulario: denotar (84), cataclismo (88), verborrea (89).
¿Por qué el padre de Andrés está en casa arreglando un grifo?

Capítulo XI
Vocabulario: exorcizar (93), hacer algo patente (94), expectante (95), distender (98).
¿Por qué va Andrés a casa de Jorge?
¿De qué se entera Andrés sobre la vida de Jorge?

Capítulo XII
Vocabulario: vulnerable (102), riada (103), talismán (104), recalar (104), inteligible (106), zancada 
(109).
¿Qué planes tiene el hermano de Andrés para cuando termine el curso?
¿Qué le propone Sergio, el marido de la profesora de Literatura, a Andrés?



Capítulo XIII
Vocabulario: paria (112), aventurar (113), aderezar (113), desolado (114), furibundo (114), barbecho
(116).
¿Qué ocurre cuando Andrés llega a casa de sus padres después del encuentro con Sergio, el marido 
de la profesora de Literatura?

Capítulo XIV
Vocabulario: agarrotar (120), desvalido (125).
¿Qué ocurre en la fiesta de cumpleaños de Sara?

Capítulo XV.
Vocabulario: tratado (126), correccional (128), resuello (128), inducir (131), implorante (133), 
audible (135), amedrentado (135), levitar (136).
¿Quién era el doctor Hyde?
¿Por qué le llama Sara a Andrés por teléfono?
¿Qué ocurre en casa de Belén cuando llega Andrés?

Capítulo XVI
Vocabulario: intransferible (137), horda (139), abrumado (142).
¿Qué le cuenta Jorge a Andrés sobre su padre?
¿Qué les cuenta la madre de Jorge sobre sus primeros meses en España?

Capítulo XVII
Vocabulario: andanada (146), relegar (147), inaccesible (148), sagacidad (151).

Capítulo XVIII
Vocabulario: virreinato (155), hurón (156), indigencia (158).
¿Qué le cuenta su madre sobre su abuelo materno?

Capítulo XIX
Vocabulario: galbana (167), paredón (169).
¿Qué ocurre en la bolera?

Capítulo XX
Vocabulario: petrificado (173), hermético (173).
¿Para qué quiere ver Sara a Andrés?
¿Por qué van Sara y Andrés a ver a los abuelos de este?

Capítulo XXI
Vocabulario: denegar (180), venia (180), dictado (185), rutinario (186)
¿Quién es Willy Fog?
Andrés conoce a los amigos de Jorge ¿Qué ocurre cuando salen del bar?

Capítulo XXII
Vocabulario: languidecer (188), talante (191).
¿Para qué va Jorge al hospital?

Capítulo XXIII
¿Qué decide el padre de Andrés durante la comida?
¿Qué le cuenta Sergio, el marido de la profesora de Literatura, cuando le llama por teléfono?

Capítulo XIV



Vocabulario: erudito (203), mentar (207)

Capítulo XXV
Vocabulario: corroborar (210), lisiado (211), demudado (212).
¿Por qué no ha ido Jorge al instituto?

Capítulo XXVI
Vocabulario: requerimiento (218), obstinarse (222).
¿Qué noticia le da Sergio, el marido de la profesora de Literatura, al final de la novela?
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