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GUÍA DE ACTIVIDADES LECTURA MENSUAL   
“UN EMBRUJO DE CINCO SIGLOS” 

 
 
 

          Recuerda:  

 
La lectura tiene distintos propósitos , a veces leemos  para entretenernos , para extraer información 
determinada, para conocer  una historia  como es el caso de esta novela , sus  personajes y  los 
conflictos que enfrentan  y cómo los resuelven, las causas y consecuencias de sus acciones  y cómo 
influyen en el comportamiento de éstos. Conocer espacios imaginarios a través de la descripción. El 
hilo conductor de la historia te conducirá al desenlace o final.   
Luego el lector reflexiona sobre  los aspectos que puede  aplicar en su vida personal, tal vez valores o 
como enfrentar determinadas situaciones en la vida real. 
 
En este caso, el propósito de la lectura es conocer un mundo lleno de fantasía   donde debes recordar 
los elementos anteriormente expuestos y para ello, te  recomiendo  aplicar algunas estrategias  durante 
la lectura : 

➢ Subraya los  nombres de los personajes a medida que van apareciendo, la relación entre ellos  y 
las acciones en las que participa. 

➢  El protagonista, ( a veces es más de uno) es el o los  personajes  que participan  desde el 
principio hasta el final de la historia . De él o de ellos , debes conocer  sus acciones  ordenadas 
cronológicamente , es decir, tal como se presentan en la historia .   

➢ Escribe  anotaciones en el margen  de alguna acción importante . 

➢ Pega  un círculo de color en la página que relata un episodio relevante y en el margen superior 
escribe un título   que anuncie de qué se trata.  

➢ Subraya  las palabras desconocidas y averigua el significado aplicando las estrategias 
trabajadas en la guía 1. 

➢ Previo a la evaluación, no será necesario leer todo el libro, relees lo que destacaste, las 
acotaciones al margen, y los episodios marcados con un círculo de color, de este modo 
actualizarás la historia completa. 

 

 

Después de la lectura del libro desarrolla estas actividades, si no tienes certeza puedes consultar  el 

libro. 

 

I.- ITEM DE DESARROLLO.   En este tipo de preguntas debes iniciar tu respuesta con letra inicial 
mayúscula y terminar con punto final. Fundamenta con citas o hechos narrados. 
 
1.- ¿De qué siglo proviene Etelvina? 

 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
2.- ¿Cómo reaccionó Francisco cuando su madre le preguntó su opinión sobre llevar a Etelvina a su 

casa? ( explica) 
 

Recuerda 
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......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

. 

3.- ¿Quién era el Rey Morrón? Descríbelo. 
 

...................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................
.. 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
4.- ¿Qué situación Arévalo nunca le perdonó al Rey Morrón? 
 

...................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................
. 
...................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
5.- ¿Bajo qué circunstancia Francisco descubrió a Etelvina?  
 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
6.- Explica ¿de qué manera descubre Malvina y Marisapo que Meliberto era mortal? 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................
. 
7.- Relata ¿Cómo logran concretar su amor Etelvina y Meliberto? 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
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II.- ITEM DE SELECCIÓN MÚLTIPLE. 
 
1.- A Etelvina le faltaba un diente porque: 
a.- Se le cayó un diente pues lo tenía suelto. 
b.- Se le cayó cuando le pegó el Máximo. 
c.- Se le cayó cuando le pegó a Arévalo. 
d.- Se le cayó cuando le pegó Marisapo. 
 
2.- La función principal de “El Grande entre los Enormes” era: 
a.- Encargarse de velar por los brujos y el cumplimiento de las normas. 
b.- Supervisar el trabajo de las dragonerizas. 
c.- Hacer guardia permanentemente en el patio de los hechizos severos. 
d.- Inventar nuevos castigos para los brujos desobedientes. 
 
3.- ¿Cómo se llamaba el cuento que Etelvina le contaba a los niños? 

a.- “Castigo de Bruja”.  
b.- “Princesa Bruja”. 
c.- “ La bruja Maruja”. 
d.- “ El amor de la bruja”. 

 
4.- ¿Qué era la mascota de Etelvina? 

a.-Un dragón. 
b.-Un gato. 
c.- Un tallarín.  
d.-Un sapo 
 
5.- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una consecuencia del primer encuentro entre Etelvina y 

Roberto? 

a.- La bruja anduvo como sonámbula por la casa. 
b.- Etelvina se enfermó y Eduardo debió llamar al médico. 
c.- Elena reanudó sus clases de pintura. 
d.- Claudia y Francisco se perdieron en el centro comercial. 
 
6.- Cuando Etelvina se fue de la casa de Elena, el primer lugar que visitó  fue: 
a.- La estación de trenes. 
b.-La casa de Roberto. 
c.- El puesto de artesanía de Roberto. 
d.- Su castillo Negro. 
 
 

III.- ORDEN CRONOLÓGICO. 
 

Ordena cronológicamente los acontecimientos numerándolos del 1 al 7. 
 

_____Claudia y Francisco llevan al centro comercial a la Bruja. 
 

_____ Junto a la familia Etelvina va de compras al supermercado. 
 

_____ Meliberto y Etelvina celebran su matrimonio. 
 

_____Francisco y Etelvina viajan al siglo XV. 
 

_____ Etelvina estaba en lo alto de la palmera. 
 

_____ La bruja confunde a Roberto, el artesano, con Meliberto. 
 

_____ Etelvina y Francisco caminan con la reina hacia el salón del castillo 
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IV.- VOCABULARIO.  
 

Busca en el diccionario cuatro sinónimos y cuatro antónimos de las siguientes palabras. 
Responde con letra clara.  
 

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO  

Atolondrado 
 

 

Cuchichear 
 

 

Refunfuñar 
 

 

Aferrar 
 

 

Eludir 
 

 

Endeble 
 

 

Abstraer 
 

 

Serenar 
 

 

Incautar 

 

 

 

 

¡Cuando termines tu guía lee tus respuestas, es posible que tengas errores ,  

es el momento de corregir!  


