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La cubierta del libro 
Observa con atención la cubierta del libro. Fíjate bien en sus elementos gráficos, en su 

colorido y describe lo que ves. 

1. ¿Qué relación podrá existir entre la señal triangular y el plano de la ciudad? 

 

 

 

2. Ahora, céntrate en el título de la novela y di lo que te sugiere. ¿Cuál crees tú que es o 

puede ser la ley de la calle? 

 

 

 

3. Escribe un breve resumen de la biografía de la autora y recuerda el título de su primera 

novela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La ley de la calle, Susan E. Hinton  

IES La Mar de la Frau. Seminario de Lengua Castellana. 2ESO. Curso 2007-2008 2 

Los personajes 
Según avanzas en la lectura, conoces al narrador protagonista. Él te va a contar lo que 

sucede, desde su punto de vista, y te va a presentar a los personajes. Te damos algunos 

fragmentos y verás lo que cuenta de su mejor amigo. 

 “Steve siempre era muy prudente en todo.”(pág. 15) 

 “Steve tenía catorce tacos, como yo. Aparentaba doce. Y funcionaba como si 

tuviera cuarenta. A pesar de todo era mi mejor amigo, por eso podía decir cosas 

que otros hubieran pagado muy caro.” (pág. 16) 

 “Todos los demás tenían que ir para no perder su buena fama. Steve no tenía 

fama de nada. Era mi mejor amigo. Con eso bastaba.” (pág. 16) 

 “Steve parecía un conejo. Tenía el pelo de un rubio oscuro, los ojos muy 

marrones y cara de auténtico conejo. Era más listo que yo.” (pág. 20) 

4. Selecciona cuatro personajes y localiza en el libro aquellos fragmentos donde se los 

describa, y con los datos que obtengas, confecciona un cuadro con sus rasgos físicos y 

de carácter. Aquí tienes el modelo. 

Personajes Rasgos físicos Carácter 

   

   

   

   

PERSONAJES ASPECTO FÍSICO CARÁCTER 

5. Ahora fíjate en la manera de describirse a sí mismo el protagonista. Busca en el texto 

fragmentos para conocerlo mejor; nosotros te seleccionamos algunos, luego, tú escribes 

el retrato de Rusty James. 

 “Para ser un duro, tenía la fea costumbre de dejarme enganchar por los demás.” 

(pág. 20) 

 “Él parecía una pantera o algo así. En cambio, yo sólo parecía un chaval fuerte, 

demasiado grandón para mi edad.” (pág. 40 y 41) 

 “Me daba miedo que se fuera. No me aguantaba a mí mismo. Eso es lo único que 

me da miedo, francamente. Si nadie se quedaba en casa, me quedaba levantado 

toda la noche, por las calles donde hubiera alguna gente. No me importaba que me 

rajasen.” (pág. 41) 
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La estructura 
6. Lee y ordena estos hechos de la novela del 1 al 8. 

□ El señor Harrigan decide enviar a Rusty James a un reformatorio. 4 

□ Han pasado cinco años y Rusty James se encuentra con Steve. 1 

□ Rusty James huye de la clínica. 5 

□ El Chico de la Moto suelta a todos los animales de la pajarería. 6 

□ Un disparo acaba con la vida de El Chico de la Moto. 7 

□ Rusty James se corta las muñecas con un cristal. 8 

□ Casandra y Rusty James discuten en la escalera. 3 

□ Rusty James se pelea con Biff. 

Escribir un diálogo 
Ya sabes que la forma de hablar de los personajes debe ser adecuada a su edad, 

educación, forma de ser, condición social... Fíjate bien en cómo están construidos los 

diálogos de esta novela. Lee con atención el último diálogo de la historia entre Steve y Rusty 

James. 

 “Venga, vámonos al Sugar Shack. Te invito a una cerveza.” 

 “Dejé de beber en el Reformatorio. Ya no me gusta.” 

 “¿En serio? Mejor para ti. Recuerdo que me tenía preocupado. Me 

daba miedo que acabases como tu padre.” 

 “Para nada.” 

 “Bueno, podemos cenar juntos esta noche, y darles un buen repaso a 

los viejos tiempos. A veces me parece imposible haber llegado tan 

lejos.” 

Sabemos que esa conversación no va a suceder nunca, pero ¿por qué no te la imaginas? 

Continúa el diálogo entre estos dos buenos amigos que se han encontrado al cabo de cinco 

años. Van a repasar lo que ha sucedido durante ese tiempo: uno ha estado en el 

Reformatorio, el otro será profesor de Universidad en breve... Imagina y escribe. Sube 

después el diálogo que tú hayas escrito a Bitácora de lengua.   


