


El Ministerio del Tiempo, un secreto de Estado

El Ministerio del Tiempo es una institución gubernamental autónoma y secreta que 
depende directamente de Presidencia de Gobierno. Como en los EEUU se guardan los 
secretos y la llave para un posible ataque nuclear de presidente a presidente, lo mismo 
pasa con nuestro Ministerio: sólo reyes, presidentes y un número exclusivo de 
personas saben de él. 

El paso hacia otras épocas se realiza a través de puertas vigiladas por las Patrullas 
del Ministerio. Su objetivo: detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue a 
nuestro presente -o viceversa- con el fin de utilizar la Historia para su beneficio. Para 
ello las Patrullas tendrán que  viajar al pasado y evitar que lo logren.

La patrulla

Nuestros protagonistas no son superhéroes, sino 
gente corriente expuesta a situaciones nada 
corrientes. Julián, un enfermero del SAMUR de 
hoy en día, Amelia Folch, la primera mujer 
universitaria en la Barcelona de 1880 (imagen 
de la España moderna) y Alonso de Entrerríos, 
un soldado de los Tercios de Flandes (ejemplo 

del valor y sacrificio patriótico de nuestros ejércitos). Todas las Españas juntas por un 
fin común.
Su misión: luchar para que el pasado no cambie, lo que supondría que nuestro 
presente no sea el que es. Para ello deberán luchar con mercaderes y organizaciones 
que quieren manipularlo en su beneficio o en el de potencias extranjeras. El Ministerio 
es la última barrera para que, con su grandeza y sus penas, nuestra Historia sea la 
que es. 



personaje época profesión/
trabajo

otra 
información 
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¿Qué comprendimos? 
Capítulo 1:  “El Tiempo es lo que es”—Flandes, 1569 
La historia empieza en negro y blanco.  Había una batalla fuerte.  Dos soldados hablan, y hay 
mucha (tensión/pizza) entre ellos.  Un soldado le pregunta al otro (¿Por qué atacaste antes 
del tiempo?/¿Por qué no me escuchas?).  El soldado #2 le dice que fue la culpa del soldado 
#1.  El soldado #1 quiere saber si hay (más pizza/testigos) de la batalla, pero no hay porque 
todos están (de vacaciones/muertos).  El soldado #2 le acusa al soldado #1 de decir 
(mentiras/la verdad).  El soldado #2 le responde (yo nunca miento/yo nunca digo la verdad). 
El primer soldado le (besa/ataca) al soldado #2.  Luchan y el soldado #2 dice que (unos/todos) 
se han muerto por la culpa del soldado #1.  Luego, hay ataca de sorpresa a parte de otro 
soldado y le (pega/abraza) al soldado #2.  Ahora el soldado #2 está (contento/inconsciente). 

(2:00)  La escena abre en una (prisión/escuela).  Una mujer (textea/llora) mientras habla con el 
soldado (#1/#2).  Ella quiere saber por qué él (habló con/atacó al) otro soldado.  También nos 
enteramos (we find out) que el soldado #1 es el (hermano/capitán) del soldado #2.  Ahora el 
soldado #2 está condenado a la horca.  La mujer está muy, muy (cansada/triste).  El soldado #2 
dice que va a colgar con (honor/deshonor).  La mujer se llama (María/Blanca), y el soldado le 
dice que ha vivido una buena vida.  Le pide un favor:  que ella se (espere/olvide) de él y que 
ella (siga/viaje) con su vida.  También nos enteramos que el soldado #2 se llama (Fernando 
Torres/Alonso). 

(3:33)  Dos personas más entran en la celda.  Alonso le pide a Blanca que le (ayude/olvide). 
Blanca le dice (no va a ser fácil/la lucha es real).  Blanca se va y Alonso está obviamente 
(enfermo/deprimido). 

(3:52)  Un hombre muy misterioso le pregunta a Alonso (su nombre/su cumpleaños).  Alonso 
le dice que (el futbolista/el padre) no debe perder su tiempo, porque va a hablar con (la Sra. 
Ashburn/ Dios) mañana.  Pero ¿¡qué!?  El hombre misterioso (es/no es) padre.  El hombre 
misterioso le hace a Alonso una (oferta/promesa).  A él le da la oportunidad de trabajar para la 
(Corona/CocaCola) en (secreto/Italia) como (espía/presidente).  Lo malo:  todos van a pensar 
que Alonso está (desaparecido/muerto), aún (su madre/Blanca).  Alonso (acepta/rechaza) la 
oferta.  Alonso piensa que van a anular su ejecución, pero el hombre misterioso le dice que 
esto no es la (verdad/mentira).  Dice que tendrán su ejecución, pero de manera inesperado…  

(4:45)  El hombre misterioso revela la (identidad/mascota) de la segunda persona que (entró/
salió) en la celda.  ¡Qué barbaridad!  ¡Es el soldado #1, el capitán!  El capitán será (sustituto/
observador) en la horca en el lugar de Alonso.  Alonso le indica al hombre misterioso que 
quiere (ver/ayudar) la ejecución del capitán, pero el misterioso le dice que no hay (arañas/
tiempo), y se van.
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(5:16)  La próxima escena abre en (la universidad/el estadio de fútbol) de Barcelona en el siglo 

______.  Los participantes están escuchando un discurso sobre el famoso escritor (Lope de Vega/JK 

Rowling).  Todos son hombres, excepto una.  Esa mujer ofrece una opinión diferente de la del 

profesor, y a él (le gusta/le fastidia). 

(5:51)  La mujer estudiante recibe una notita e inmediatamente (cierra/abre) sus libros y se va del 

salón de prisa.  Ve a otra mujer, y le pregunta ¿______________________________________________? 

(6:05)  La otra mujer se presenta como ____________________________________ y le dice que quería 

conocer a la primera (reina/universitaria) de Barcelona.  La alumna también le dice que sus padres 

y sus amigos creían que había perdido (el juicio/las llaves) al anunciar que quería estudiar en la 

universidad.  Amelia (la alumna) dice que a ella le interesa hablar de ________________________ 

pero no le interesa hablar de __________________________ (pero que sí les interesa a sus amigas). 

(7:06)  Amelia declara que sueña con <<un futuro las mujeres harán las mismas cosas que los 

hombres>>. En tu opinión, ¿Crees que hemos logrado este futuro hoy en día?  ¿Por qué? 

… 

(7:49)  La mujer misteriosa saca un aparato fascinante… ¿qué es? 

(8:05)  La tercera secuencia empieza en 

____________________________________ en el año _______. 

El monumento en la pantalla se llama Cibeles.  Es famoso por algo 

relacionado con el fútbol: ________________________________________ 

(8:17)  Hay dos hombres en un bar.  Hablan de los planes para el puente

—un fin de semana largo.  El primer hombre le invita al segundo (Julián) a venir a una fiesta en su 

apartamento.  Julián (acepta/rechaza) la invitación.  El otro hombre nos da cuenta de que Julián 

pasa mucho tiempo en ____________________________________.
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(8:44)  La radio señala que alguien necesita ayuda y Julián (responde/tira el radio).  Su colega 

está (alegre/enojado) con esa decisión. 

(8:57)  Julián y su colega trabajan para SAMUR: ____________________________________ y 

responden a un infierno en un edificio.  Un momento después de llegar, Julián ve a una persona 

en el piso.  Contra los consejos de su compañero, Julián no espera a los 

____________________________________, y entra en el edificio que está en llamas.  Ve a un 

hombre allí, pero ¡qué extraño!  El hombre parece ser de ____________________________________.  

Intenta de salir del edificio con el víctima y ve a ____________________________________ 

____________________________________. 

(10:23)  El tiempo es el que es. 

1.  En el hospital, nos da cuenta de que Julián tiene otro problema.  ¿Qué es?  

 

2. ¿A qué personaje de otro fragmento del capítulo ve Julián durante su tiempo inconsciente?  

 

3. cierto    falso   El personal de urgencias vieron a los víctimas raros del incendio.  

4. El 11-M = el 11 de marzo.  Se refiere a uno de los peores ataques terroristas en España, así 

parecido al 11 de septiembre en EEUU.  

5. ¿Qué le pasó a Maite, la esposa de Julián? 

6. ¿Qué efecto ha tenido en Julián?  

7. Julián toma la decisión a acompañar a los misteriosos.  ¿Qué crees que le va a mostrar?
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8. Según Salvador, ¿qué es el propósito (la misión) del Ministerio del Tiempo?  
 

9. Describe el trabajo de los funcionarios (los empleados) del Ministerio:  
 
 

10. Describe lo que sabes de este monumento histórico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.   Julián se sorprende al ver este monumento aunque existe hoy en día.  ¿Por qué?  
 

12. ¿Quiénes son los Reyes Católicos?  
 
 
 

 

13.¿Cómo se llama esta pintura?  ¿De qué se trata?  ¿Quién lo pintó?  
 
 

14.¿Por qué existe la patrulla?  ¿Qué quieren evitar?  
 

15.¿Qué quiere Salvador que Julián haga?  ¿Por qué él (Julián)? 
 

16.¿Qué influencia usa Salvador para convencerle a Julián a trabajar 
para el Ministerio?
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