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SINOPSIS: 

Bella Swan siempre ha sido diferente a los 
demás. Cuando su madre se casa por 

segunda vez, decide marcharse a vivir con 
su padre a un recóndito y lluvioso pueblo 

llamado Forks. 
 

Aquí conoce al ingenioso y atractivo 
Edward Cullen. Éste consigue atraer la 

atención de Bella y muy pronto entablan 
una estrecha amistad. Con el tiempo, Bella 
termina por descubrir el gran secreto de 
Edward, él y su familia son vampiros. No 

envejecen, no tienen colmillos y son 
físicamente perfectos.  

 
Si vivieras para siempre, ¿Por qué morirías? 

 

El libro de Crepúsculo nos hace entender muy bien la pasión y el deseo que sienten 
Edward y Bella, es un amor único, un amor que va más allá de lo físico, un amor inmortal; sin 
duda parece que están hechos el uno para el otro, Bella es dulce, pero torpe y patosa y 
Edward es un ser misterioso e increíblemente atractivo  que se comporta como un ángel 
protector para Bella estando siempre a su lado y salvándole de todos los peligros que le 
acechan. 

La obra nos transmite una historia de amor entre dos seres de naturaleza tan diferente. 
Nos muestra cómo él se preocupa por ella desde el principio, todavía sin enamorarse, y 
cómo poco a poco se van haciendo amigos y se van enamorando hasta que al final entablan 
una relación. Surgen impedimentos ya que es una relación con grandes diferencias y hay 
gente que no quiere que estén juntos porque saben que él es un vampiro. Esto no 
conseguirá separarlos porque el amor que hay entre ellos es muy grande hasta el punto de 
que ella daría su vida por permanecer junto a él convirtiéndose en una vampiro. 

¿Qué significará crepúsculo? 

Crepúsculo tiene un cierto significado en esta obra, sobre todo al final cuando por 
última vez Bella le pide a Edward que la convierta en vampiro. La respuesta de él es un no 
porque como dice “no quiere que sea ya el final del crepúsculo de su existencia porque 
apenas a empezado a vivir su vida”. 

También hace mención al crepúsculo a lo largo de la obra, Edward dice que el 
crepúsculo es la hora más segura para ellos, los vampiros. Que es el momento más fácil, 
pero también el más triste, en fin de otro día y el regreso de la noche. Que la oscuridad es 
demasiado predecible. Añade que no importa lo perfecto que sea el día porque siempre ha 
de acabar. 

El crepúsculo significa el final, y en este caso el final de la vida como humano. Edward 
no quiere que a Bella le llegue ese final, sino que siga viviendo su vida humana. 
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REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
1. ¿Recuerdas el nombre de los protagonistas? (si n o los recuerdas 

puedes buscarlos en el texto) Escribe su nombre y d escríbelos 
físicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué significa sinopsis? 
 
 
 
 
 

3. Explica con tus palabras “de qué va la peli” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Después de leer el texto. Escribe el significado  de crepúsculo de 

manera resumida 
 
 
 
 
 
 

 
5. Si vivieras para siempre…¿morirías por algo o po r alguien? 

 
 
 
  
 

 


