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TALLER DE ACTIVIDADESLITERARIAS

Estimado docente:
Este Taller de Actividades Literarias que tienes entre tus manos pretende ser una herra-

mienta de utilidad en el aula para complementar la experiencia de la lectura de los distintos
relatos que componen el libro “SANGRE NAZARENA y otros relatos inesperados”. Hemos
querido reflejar en las siguientes actividades la variedad de temas y géneros que aparecen en
el mismo, procurando que resulten atractivas para el alumnado, sin dejar atrás a nadie.

Nuestro primer objetivo es trabajar la Competencia Lectora, en todas sus vertientes y
aspectos. Para ello hemos diseñado un conjunto de variadas y completas actividades que per-
mitan alcanzar paso a paso todos los estadios de la comprensión lectora, dando especial impor-
tancia a los siguientes aspectos:

-Fomentar en el alumnado el gusto por la lectura como elemento de gozo y disfrute.
-Promover la lectura para mejorar la expresión oral y escrita.
-Adquisición de nuevo vocabulario.
-Comprensión de la estructura de la frase y del párrafo.
-Asumir la lectoescritura como una herramienta de apertura y relación con los demás.
-Identificar a los distintos personajes del relato y cómo están caracterizados.
-Conseguir lectores autónomos, críticos y con iniciativa, que sepan disfrutar leyendo.
-Reconocer y valorar las obras literarias como elemento cultural imprescindible.
-Buscar y localizar informaciones específicas a través de la investigación.
-Tratar correctamente la información a través de las TIC’s.
-Ayudar al alumnado a interpretar y seleccionar la información relevante en distintos 
tipos de textos, aportándole para ello todo tipo de estrategias.

Los distintos contextos (históricos, sociales, geográficos...) en los que se incluyen los relatos
de este libro, nos facilitan crear una relación muy estrecha con las diferentes áreas curriculares
y de aprendizaje. Dicha relación se hace presente en muchas de las actividades, que van más allá
de trabajar unicamente la Competencia Lingüística. Para facilitar el trabajo, hemos detallado en
cada actividad las distintas Competencias clave que se trabajan, según la siguiente leyenda:

Competencia Lingüística. Competencia Matemática.

Competencia Digital. Aprender a aprender.

Competencias Social y Cívica. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

Para el diseño de las actividades hemos tomado como referencia el curriculo básico para
tercer ciclo de Educación Primaria y para la ESO, siendo estas las edades recomendadas para
trabajar este proyecto. Cada relato tiene sus propias actividades independientes, aunque en mu-
chos casos se complementan.

Hemos puesto toda nuestra profesionalidad, experiencia en el aula y cariño en la elabo-
ración de este Taller de Actividades Literarias, y esperamos te sea de utilidad. Saludos.

*J.Enrique Hernández y Beatriz García pertenecen al Departamento de Lengua Castellana del Colegio SAFA-GRIAL de Valladolid, en
el cual ejercen su actividad docente.



Los soldados que aparecen en este relato son franceses. Investiga durante cuántos años
ocuparon España. ¿Cómo se llamó a la guerra que generó su ocupación? ¿Qué sucedió el 2 de
mayo de 1808 en Madrid?

Lee este texto con atención y subraya de color rojo dos palabras agudas, de color azul dos
palabras llanas, y rodea con el lapicero una palabra esdrújula.

Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda.

-La iglesia de Jesús pertenece a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

-Juan y Andrés eran primos.

-El general francés Merle ordenó llevarse la talla de Jesús Nazareno.

-Napoleón se hospedó en el Palacio Real de Valladolid.

-El hilillo de sangre nazarena  era morado.
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SANGRE NAZARENA

1

2

3

“Junio de 1808. Las tropas napoleónicas estaban
a punto de entrar en Valladolid. A su paso por las dife-
rentes regiones de España, han ido dejando un reguero
de destrucción y pillaje, y los habitantes de la capital
castellana temían que su ciudad no fuera la excepción
que confirmara la regla...”



¿Cuál crees que son las motivaciones de Andrés para vencer sus miedos y acabar siendo un
héroe? En una situación parecida ¿te verías capaz de actuar como él? Detalla tus respuestas.

En todos los relatos están presentes los valores humanos o morales, que son una serie de
principios universales por los que se rigen la mayoría de las personas para vivir en paz y ar-
monía, y por los que aspiramos a ser apreciados y considerados en nuestra sociedad. De entre
los siguientes valores, subraya TRES que crees que tiene nuestro protagonista, Andrés. 

HUMILDAD, CIVISMO, OPTIMISMO, ESFUERZO, BONDAD, SENCILLEZ, HONESTIDAD,
PERSEVERANCIA, VALENTÍA, PACIENCIA, LEALTAD, RESPETO, GENEROSIDAD, RESPON-
SABILIDAD, JUSTICIA, SOLIDARIDAD, GRATITUD.

Ahora escoge UNO de la lista que piensas que te caracteriza a ti y por el que destaques.
¿Por qué lo has escogido? Justifica tu respuesta.

Aunque la primera emisión radiofónica en el mundo no se realizó hasta 1879, y la acción de
este relato transcurre en 1808, imagina que viajas en el tiempo y tienes que retransmitir la lle-
gada a Valladolid de Napoleón. Lee primero el fragmento en el que se describe y a continuación
redacta en una hoja aparte cómo darías la noticia. Cuando te lo diga tu maestro, actúa como si
estuvieras emitiendo en directo y no te dejes ni un detalle. Pon a tu locución emoción y senti-
miento.
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“La espectacular llegada de Napoleón fue un auténtico "re-
galo de reyes", ya que se produjo el seis de Enero. El Emperador
venía a caballo, envuelto en la famosa niebla vallisoletana y ro-
deado de su Guardia Imperial, con sus relucientes y vistosos uni-
formes. También le acompañaban dos mil quinientos infantes,
mil quinientos hombres a caballo y cuatro piezas de artillería. Lo
primero que hizo al llegar fue instalarse en el Palacio Real, cons-
truido en el siglo XVI y residencia habitual de la realeza, situado
en la Plaza de San Pablo, y colocar las piezas de artillería a su en-
trada, para velar por su seguridad.”



En muchas poblaciones españolas surgieron personas que lideraron la resistencia contra el
invasor francés: Saornil, el cura Merino, el Empecinado, Palafox, Velarde, Daoiz… Pero quizás
una de las más conocidas y recordadas, sin quitar méritos a nadie, es AGUSTINA DE ARAGÓN.
Investiga quién fue y qué hizo para pasar a la historia como una gran heroína española.

El Romanticismo tuvo como máximo exponente a Bécquer en España, aunque también des-
tacaron por sus obras Zorrilla o Espronceda. Investiga: ¿Por qué se caracterizaba el Romanti-
cismo? ¿Qué le hacía único y diferente? ¿Crees que este relato podría encajar en este
movimiento?

En las novelas, el personaje que se opone a los objetivos del protagonista y se enfrenta a él se
denomina “antagonista”. ¿Quién crees que es el antagonista de Saornil en este relato? ¿Por qué?
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Gustavo Adolfo Bécquer



¿Cómo te imaginas la vida de un habitante de Valladolid en 1810, con las circunstancias que
aparecen en el relato? Detalla todo lo que puedas lo que sería su día a día.

Hyppolite D´ Espinchal utiliza el recurso literario de la METÁFORA para definir a los guerri-
lleros españoles como gente con “corazón de león, vientre de mosca y pies de liebre”. ¿Con
que términos reales crees que se identifica cada uno de los tres términos imaginarios expuestos?
Escribe y justifica tu respuesta. 

Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras que aparecen en el relato. 

Plebe, mixtura, embozado, tabardo, heno. 

A continuación escoge tres de ellas y construye una frase con SUJETO, PREDICADO y COM-
PLEMENTO DIRECTO.
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*Recuerda: 
La METÁFORA es una figura

retórica o recurso literario que

consiste en identificar un tér-

mino real con otro imaginario,

existiendo entre ambos una rela-

ción de semejanza.



Haz una descripción completa y detallada, según tus impresiones, de los siguientes personajes
del relato.

-Quique Leguineche:

-Álvaro López:

-Sonsoles Martínez:

¿Qué personaje de todos los que aparecen te gustaría ser? ¿Cuál no serías jamás? ¿Por qué?

En el documento que encuentran en el interior de la imagen de la Virgen de la Vera-Cruz se
hace alusión a la Guerra de Cuba que afectó a España en el siglo XIX. Investiga qué provocó el
estallido de esta guerra y que los EEUU entraran en ella. ¿Qué supuso al finalizar para España?
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¿Qué motivos tenía Álvaro López para comportarse de la manera que lo hizo? ¿Crees que pue-
den llegar a justificar sus acciones? Detalla tu respuesta.

Las narraciones suelen dividirse clásicamente en introducción, nudo y desenlace. ¿Crees
que el relato que acabas de leer podría dividirse en estas tres partes? Piensa y argumenta tu
respuesta. 

Una de las pistas conduce a nuestros protagonistas hasta la Casa Museo Cervantes, donde
vivió y escribió parte de su obra el inmortal escritor español Miguel de Cervantes Saavedra.
Escribe al menos TRES de sus obras más importantes e investiga porque era conocido con el
apodo de “El manco de Lepanto”. Colorea el dibujo.
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*Recuerda: 
-Introducción: se presenta 

a los personajes. Comienza la

trama y aparecen los conflictos.

-Nudo: se desarrolla el conflicto,

conocemos con más detalle a los

personajes y la trama avanza y se

complica.
-Desenlace: se resuelven los con-

flictos y se aclara la trama.



La evolución que sufre el protagonista del relato, Boris, a lo largo de todo el relato es especta-
cular. Explica detalladamente las diferencias entre el Boris del principio y el Boris del final del
relato. ¿Cuáles crees que son los motivos que le llevan a cambiar?

Test de comprensión lectora. Subraya la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es la iglesia en la que sufre el accidente Carmen?
a) Iglesia de San Pablo.
b) Iglesia de Stª. María de la Antigua.
c) Iglesia de Stª. María Magdalena.

2. El párroco de la iglesia donde se encuentra el Stº. Cristo de la Preciosa Sangre se llama…
a) Don Miguel.
b) Don José.
c) Don Julián.

3. Del costado de la imagen del Stº. Cristo de la Preciosa Sangre salió…
a) Una gota de sangre.
b) Una gota de agua.
c) No salió nada.

4. Carmen y Boris eran…
a) Primos.
b) Novios.
c) Hermanos.

En un determinado momento, Boris dice la siguiente frase: “Debo de estar volviéndome loco
de atar.” ¿Qué significado das a esta expresión? Busca su origen.
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Busca en el diccionario el significado de estas palabras que aparecen en el relato y cópialo.
Después escribe una frase con cada una de ellas: FERVOR, MELLA, CONVERSIÓN.

Escribe los sustantivos que expresan la acción de los siguientes verbos. Ejemplo: “represen-
tación” es la acción de ‘representar’.

Uno de los monumentos más emblemáticos de Valladolid es la iglesia de Sta. María de la
Antigua, en la cual transcurre parte del relato. Repartíos la tarea e investigad en grupos su
historia y haced en una cartulina un MAPA MENTAL con lo que descubráis. 

Pista: podéis incluir además de la parte histórica, la religiosa, la social, la artística, la anecdó-
tica o personajes célebres relacionados con ella…

11

TALLER DE ACTIVIDADESLITERARIAS

4

5

6

VERBO SUSTANTIVO

Profanar

Perder

Celebrar

Grabar

Mencionar



Gregorio Fernández (1576-1636) pasó a la historia por ser uno de los más grandes imagineros del
barroco español. Este movimiento artístico se caracterizaba por:

(Señala Verdadero o Falso en cada frase)

-Predominio de temas religiosos.

-El material preferido para tallar es la piedra.

-Las esculturas son rígidas, simples, sin movimiento ni volumen.

-Predilección por el uso de madera policromada.

-Predomina lo abstracto, obligando al espectador a interpretar cada obra.

-Extremo realismo, llegándose a utilizar postizos como ojos y 
lágrimas de cristal, uñas de asta de ciervo, etc.

Este relato se desarrolla en Semana Santa ¿A qué sensaciones asocias estas fechas y qué recuerdos
despierta en ti?

Haz un pequeño cómic de cuatro viñetas con la escena que más te haya gustado del relato.
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Busca en la sopa de letras las siguientes palabras:

COFRADÍA. MARTA. PIEDAD. PASO. ANGUSTIA. COFRADES. BORJA.  GARFIO.

Subraya los nombres propios y rodea los comunes.

Escribe una oración completa con estas palabras. Después analízala sintácticamente.

VALLADOLID. PROCESIONES. SILENCIO. EMOTIVAS. ARTE.

¿Qué es una LEYENDA? Busca su significado en el diccionario y cópialo.
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Seguro que conoces alguna leyenda típica de tu pueblo o ciudad. Escríbela con detalle para
luego poder contársela a toda la clase. Si no conocieras ninguna, pregunta a tus padres o abuelos,
seguro que te podrán ayudar.

¿Cuál es la actitud de Marsell al principio del relato al llegar a Valladolid? ¿Y al final? ¿Qué
crees que le hizo cambiar?

En el relato se menciona una conocida leyenda que afirma que el imaginero Gregorio
Fernández, al concluir de tallar el espectacular Jesús atado a la columna en 1619, escuchó una
dulce voz que le preguntó “¿Dónde me miraste que tan bien me retrataste?”, a lo que este contestó
humildemente sin impresionarse “Señor, en mi corazón”. Esta leyenda se ha transmitido de ge-
neración en generación, durante siglos, entre los vallisoletanos hasta llegar a nuestros días. ¿La
conocías? ¿Qué significado piensas que tiene? Reflexiona y explica con detalle tu respuesta.
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En la Semana Santa de Valladolid participan veinte cofradías. Ya sabes que cofradía es un sus-
tantivo colectivo. Subraya de la siguiente lista los que también lo son: 

bombero ejército coro

coche bosque corneta

colmena biblioteca cofrade

pinacoteca niño piara

Un OXÍMORÓN es un recurso literario o retórico consistente en combinar dos palabras o
expresiones de significado opuesto en una misma estructura. Busca y rodea un ejemplo en el
siguiente fragmento del relato.

¿Qué es un COFRADE? Explícalo, busca un sinónimo y dibuja uno.
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“Finalmente, se impusieron las ansias de venganza. Encendió la lin-
terna y se acercó hasta la carroza donde estaba el Cristo atado a la columna.
No le sobresaltó la posibilidad de que la imagen se dirigiera a él de nuevo,
sino el estruendoso silencio que llenaba toda la iglesia que, junto a la atmós-
fera cargada de apagados inciensos y velones moribundos, actuaron como
una garra en su espíritu.”



El Campo Grande de Valladolid pasa por ser uno de sus lugares más bellos y emblemáticos,
oasis verde de salud y paz en el centro de la ciudad. Pero no siempre fue así. Ponte la gorra de
Sherlock Holmes, coge su lupa e investiga qué hubo allí antes de ser construido, junto con los
nombres y usos que tuvo a lo largo de los siglos.

Escoge una escena del relato, la que más te guste, y escríbela de manera DRAMATIZADA,
como si fuera una obra de teatro.

Inventa un nuevo título para este relato.
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LA PROMESA
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Describe al grupo de Jairo y sus colegas con cuatro adjetivos que no aparezcan en el texto,
pero que te hayas imaginado al leer el relato.

Vamos a dar voz a algunos personajes del relato: Muñiz el fotógrafo, Alicia, Jairo Juárez,
comisario Arregui.

¿Te imaginas la voz de cada uno tras haber leído todo el texto? Ensaya las distintas voces
en tu casa. Tu maestro te dirá cuándo puedes exponerlas en clase.

La siguiente descripción parece sacada de un relato gótico o de uno de terror. Activa tu ima-
ginación y haz un dibujo inspirado en él.
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“La niebla había hecho acto de presencia, y la difusa luz de las fa-
rolas no hacía sino favorecer un ambiente acorde con otros tiempos olvi-
dados. Los jirones de niebla parecían envolver los árboles y los bancos,
dando la impresión de estar siendo observado por cientos de ojos escon-
didos. Al atravesar la niebla, Alicia se sintió transportada a otro lugar
donde los sentidos del cuerpo son inútiles y donde sólo puedes fiarte de
tu instinto.”



¿Qué sensaciones te genera la lectura de este párrafo? Descríbelas con todo el detalle y sinceridad
que seas capaz.

Crea un personaje nuevo para la historia, descríbelo con detalle, tanto física como emocional-
mente, profundizando en sus características. ¿Cómo encajaría en la trama del relato?

Ponte en el lugar de Anna y redacta en una hoja aparte una carta de amor de despedida a
Ricky.
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“La luz desapareció por completo, y Anna quedó
sola, a los pies del envoltorio terrenal de Ricky, ya sin
vida. Había cumplido su misión principal, pero no
podía descansar. Todavía le debía mucho a la Muerte,
toda una eternidad a su disposición, y siempre había
trabajo que hacer…”



La COMPARACIÓN es un recurso o figura literaria que establece una relación de semejanza
entre dos elementos a partir de una característica en común. Localiza y subraya en el siguiente
fragmento del relato una comparación y explica qué quiere dar a entender.

Escribe los nombres de todos los personajes que salen en el relato, diferenciando si son
principales o secundarios. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué? Dibuja cómo te lo imaginas.

Anna, la protagonista de este relato, toca un violín mientras cumple con su peculiar trabajo.
De todos los instrumentos musicales que existen ¿Cuál te gustaría saber tocar? ¿Qué tipo de
música encaja más con tu personalidad? Justifica tus respuestas.
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“Guiándose por la música, llegó hasta el dormitorio de
su abuelo, y todo su cuerpo se estremeció cuando vio la es-
cena que ante sus ojos se desarrollaba: su abuelo, pálido
como la luz de la luna, pugnaba en su cama por arrancar a
la muerte unos minutos más en este mundo.”



Imagina por un momento que eres periodista y que puedes entrevistar al espíritu de Albert
Le Lay. ¿Qué le preguntarías? Piensa y escribe cuatro preguntas con sus correspondientes
respuestas.

Lee este texto y escribe los ANTÓNIMOS de las palabras subrayadas.

El escenario de este relato, Canfranc Estación, es uno de los lugares más emblemáticos de
Aragón y de los más espectaculares que podemos visitar en nuestro país. Investiga su histo-
ria desde su origen hasta nuestros días y escribe un pequeño resumen.
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“Dentro reinaba la mayor de las negruras, no se veía nada en su inte-
rior. Aun así, dio varios pasos y entró, sintiendo el crujido de la madera a cada
paso que daba y un olor desagradable mezcla de humedad, abandono y tris-
teza. Asustada, se giró para salir de la habitación pero no pasó de ahí, ya que
por sorpresa, el suelo cedió bajo sus pies… Un grito agudo, una corta caída y
la más absoluta oscuridad, seguida de un silencio sepulcral, fue lo último que
quedó grabado en su mente antes de desmayarse”.



A lo largo de la historia que sucede en este relato, se mencionan tres ciudades o poblaciones
distintas. Anótalas y a continuación busca en un Atlas o en internet las coordenadas de cada
una de ellas. ¿A qué región, provincia, comunidad autónoma y país pertenecen?

Cécile, nuestra protagonista, cayó al sótano de la estación, encontrándose en una habitación
oscura y sin salida. ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar? Describe detalladamente tus sen-
timientos y emociones, y qué hubieras hecho para intentar salir.

En el relato se menciona al Tren Canfranero, que une las poblaciones de Zaragoza y Canfranc
Estación. ¿Te gusta viajar en tren? Escribe una lista con todas las ventajas e inconvenientes de
hacerlo.
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Haz una entrevista a Juan Gándara. Piensa tres preguntas y las respuestas que crees que te
daría.

Une con flechas lo que corresponda.

El destino de Juan era el Santander.

El presente relato transcurre en Cabo Menor.

Juan se había escapado de un hospital de Machichaco.

El barco que estalló en 1893 en Santander era el Biarritz.

Esta descripción del personaje ¿es OBJETIVA o SUBJETIVA? Explica por qué.
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LA LLAMADA
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“Miguel frenó inmediatamente el coche y permaneció unos segundos ob-
servando al individuo que se le había cruzado de repente: era muy anciano, an-
daba con dificultad y estaba vestido de extraña manera, y lo más curioso era
que no llevaba ningún tipo de calzado. Un minucioso y disimulado examen de
aquella persona le llevó a inclinarse por la idea de que debía de haber escapado
de algún psiquiátrico o similar, ya que sólo iba vestido con un pijama en el que
se leía "Biarritz Hospital", y si no le fallaba la memoria, eso estaba en el sur de
Francia, un poquito lejos de donde se encontraban ahora. Además, el detalle de
que estuviese descalzo resultaba inquietante, pues ¿quién en su sano juicio se
vendría andando descalzo desde Biarritz? Sólo alguien que no sabe lo que hace.
Por lo demás, el anciano parecía perfectamente normal, a excepción de que es-
taba muy delgado”.



El anciano pescador sorprende a Miguel recitando los primeros versos de “Sur de la bahía”,
del poeta santanderino Gerardo Diego. Activa tu creatividad y atrévete a continuar la poesía con
algunas rimas marineras.

De Somo al Puntal andando
«que quiero oír cada grano

de la arena que voy pisando».

La HIPÉRBOLE es un recurso literario que consiste en exagerar de manera excesiva e inten-
cionada la realidad que se expone. Localiza y subraya en el siguiente fragmento del relato una
hipérbole. Después explica qué crees que significa.

La acción de este relato transcurre en Santander, una de las más bellas ciudades del norte de
España. Marcelino Menéndez Pelayo es uno de sus hijos más ilustres. Investiga quién fue y
sobre todo, qué impresionante regalo hizo a Santander tras su muerte.
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“Estaba anocheciendo y aún faltaban algunos ki-
lómetros para llegar a Santander. Miguel intentó de
nuevo adelantar al camión que le precedía, pero era im-
posible, había demasiado tráfico en la carretera, y que
estuviera lloviendo a cántaros debido a una fuerte tor-
menta veraniega, no ayudaba al fluir del tráfico.”



Teniendo en cuenta la historia que has leído ¿por qué crees que el autor le puso ese título? Piensa
en un título alternativo.

Resuelve este crucigrama.

VERTICALES
1. Las butacas eran de… 
2. Jacinto iba al Teatro… 
3. La taquillera se llamaba… 

HORIZONTALES
4. La obra a la que va don Jacinto 

era “Romeo y…”
5. Últimas palabras de la Srta. Marta.

¿Qué sentimientos te inspira el personaje principal, don Jacinto? Explica tu respuesta. Si
pudieras darle algún consejo ¿qué le dirías?
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Imagina que eres un periodista. Redacta la noticia del desastre del Teatro Castelar.

Don Jacinto acude al teatro a ver una de las grandes obras de William Shakespeare, “Romeo
y Julieta”. ¿Qué otras obras conoces del inmortal dramaturgo inglés? Investiga y escoge dos de
ellas. A continuación escribe un pequeño resumen de cada una de ellas.

William Shakespeare falleció el mismo día que el más grande de los escritores españoles. ¿A
quién nos referimos? Dos pistas: vivió varios años en Valladolid y es conocido como “el manco
de Lepanto”.

25

TALLER DE ACTIVIDADESLITERARIAS

4

5

6

*Recuerda: una noticia

debe estar redactada de

una forma muy clara y concisa,

con datos exactos y sin opiniones

personales, informando de he-

chos importantes. Siempre va en-

cabezada por un breve titular

que recoge la información más

impactante que ha de llamar la

atención del lector. 



¿Crees que en este relato hay pistas suficientes para intuir su sorprendente final? Lee de nuevo el
relato y anota las pistas que encuentres.

La personificación es un recurso literario que consiste en dar características o acciones
humanas a una planta, animal o cosa. Localiza en el relato dos ejemplos en los que se ha usado
este recurso con la protagonista, Gemma. A continuación, cópialos aquí.

¿Puede un animal ser el mejor amigo de alguien? ¿Puedes llegar a sentirte más cerca emocio-
nalmente de tu mascota que de una persona? Justifica tu respuesta.
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Lee este fragmento en el que Gemma describe a su llegada la casa del Sr. Martins. A continua-
ción busca las palabras subrayadas y escribe un SINÓNIMO de cada una de ellas. Puedes usar
el diccionario para ayudarte.

La COMPARACIÓN es un recurso literario que suele utilizarse para las descripciones. Busca
algún ejemplo en el relato y cópialo aquí.

Haz un dibujo de cómo te imaginabas a Gemma antes de conocer el final y otro después de
conocerlo. ¿Te ha sorprendido el final? Explica tu respuesta.
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“La atmósfera desprendía un olor a vida y a verde, a una mezcolanza de
perfumes florales y tierra, de libertad… en clara contraposición a la sensación
que transmitía la inmensa y vetusta mansión a medida que se acercaba a ella.
Esa sensación tenía la particularidad de quedarse fija en la garganta, con un
sabor a grandeza caducada, a un incierto letargo, a vidas consumidas entre el
polvo de aquellos ladrillos rojos y caliza blanquecina que conformaban el es-
queleto exterior de ‘Villa Soles’…”.

4

6

5



Escribe un sueño hermoso y una pesadilla que hayas tenido.

Subraya los adjetivos que encuentres en este texto.

¿Es este un relato realista o fantástico? ¿Qué diferencia hay entre un tipo y otro? ¿Cuáles te
gustan más, los imaginativos o los que reflejan la realidad?
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EL SUEÑO
DE PAOLA
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2

“Cuando abrió los ojos, Paola se percató que no estaba en la orilla
del estanque, sino en un extraño lugar, pero no le importó: si el anciano
no la había engañado, estaba en el Mundo de los Sueños y aquel lugar
era maravilloso, espectacular. Todo estaba inundado por multitud de
colores y luces brillantes que se metían por los ojos y la hacían sentir
como si cabalgara a lomos de un increíble arco iris. El aire olía a una
mezcla de algodón de azúcar y de hierba mojada por el rocío de la ma-
ñana, y los sonidos que acompañaban a estos olores eran dulces como
el de las abejas libando la miel y melodiosos como un millar de queru-
bines celestiales tocando sus arpas. Todo a su alrededor transmitía con-
tagiosa felicidad y alegría.” 

3



Piensa en dos deseos o sueños que tengas. Si se llegaran a cumplir ¿cómo cambiaría tu vida?
¿Qué cambiaría y qué seguiría igual?

Dibuja cómo te imaginas tú que es el Mundo de los Sueños, ayudado por la descripción que
hace Paula.

En el texto anterior aparecen subrayada algunas palabras poco comunes. Búscalas en el
diccionario y copia su definición.

-Libar:

-Querubín:

-Arpa:
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“Todo estaba inundado por multitud de colores y luces brillantes que se
metían por los ojos y la hacían sentir como cabalgando a lomos de un increíble
arco iris. El aire olía a una mezcla de algodón de azúcar y de hierba mojada por
el rocío de la mañana, y los sonidos que acompañaban a estos olores eran dulces
como el de las abejas libando la miel y melodiosos como un millar de querubi-
nes celestiales tocando sus arpas. Todo a su alrededor transmitía contagiosa fe-
licidad y alegría.”



Si pudieras participar en este relato… ¿Quién y cómo serías? Inventa un personaje que se ajuste a
la trama y descríbete.

¿Qué diferencia existe entre un MITO y una LEYENDA? Explícalo con detalle y aporta algunos
ejemplos.

¿Qué crees que pasaría si Olaf viajara en el tiempo y se encontrara con estos objetos: un coche,
un smartphone, un avión, una televisión? ¿Cuál crees que sería su reacción a cada uno de estos
objetos? Escríbelo con detalle uno por uno.
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El drakkar es la embarcación propia de los vikingos. ¿Qué otros tipos de embarcaciones ca-
racterísticas de vela conoces empleadas en los distintos mares por diversas civilizaciones a lo
largo del tiempo? Investiga y describe dos más.

A los vikingos les gustaba hacer grandes banquetes con mucha comida y bebida. ¿Cuál es tu
comida favorita? Escribe una receta detallada, paso a paso, para prepararla.

¿Cómo te imaginas a Olaf?  Dibújalo.
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Imagina que un día te despiertas en la época en la que está ambientada este relato. ¿Te
gustaría? ¿Qué harías?

Inventa un seudónimo o mote para cada uno de los siguientes personajes del relato conforme
a su personalidad.

-Olaf: -Hungred:

-Trask: -Jon:

-Trevine: -Wodan:

En la mitología nórdica hay muchos dioses. En el relato aparecen algunos, escribe sus
nombres. Investiga y añade a esa lista dos nombres más de dioses nórdicos, con una breve
descripción.

32

TALLER DE ACTIVIDADESLITERARIAS

1

2

3



De todos los personajes que aparecen en el relato ¿Con cuál te identificas más? ¿Por qué?

Lee la siguiente frase que aparece en el relato y fíjate en la palabra en negrita. A continuación
busca más información sobre la escritura rúnica, dónde y cuándo se utilizó y qué tipo de escri-
tura es.

“Un pequeño monolito, grabado con runas protectoras, pedía perdón a los dioses y solici-
taba su compasión para limpiar de malos espíritus aquel lugar”.

Si tuvieras la oportunidad de cambiar alguna parte del relato ¿cuál sería? ¿Por qué has
escogido ese momento en concreto? Justifica tu respuesta.
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Escribe un microcuento (cinco líneas máximo) con el protagonista de este relato, Barry.
Recuerda que aunque sean pocas líneas, el argumento ha de tener sentido.

¿Qué hubieras hecho tú en la situación de Barry? Detalla tu respuesta.

¿Cuántos verbos aparecen en este texto? Subráyalos y después indica su persona, número y
tiempo verbal.
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FUEGO TIPO-D
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“Barry cerró los ojos y apretó el gatillo, mientras rezaba a la Virgen
del Pilar, de la que su madre era muy devota. Cuando los volvió a abrir, las
llamas habían desaparecido y había salvado el edificio”.



Barry tiene una manera un tanto especial de razonar y dialogar. A partir de la frase final del
relato, imagina y escribe un diálogo entre Barry y el jefe de bomberos.

-Oiga, admirado señor jefe de bomberos, por curiosidad, ¿cómo es un fuego tipo-D?...
-
-

¿Sabías antes de leer este relato que existen distintos tipos de fuego? No te quedes con las
ganas de saber cómo es el fuego tipo D e investiga qué características tiene. Escribe aquí tus
averiguaciones.

Las palabras se clasifican en tres tipos: SIMPLES, DERIVADAS y COMPUESTAS. Busca en el
siguiente texto una palabra de cada tipo y escríbela abajo en el lugar que la corresponda.

-Simple:

-Derivada:

-Compuesta:
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“Cuando estuvo de jardinero, empezó a preguntarse si las pobres plantas
acostumbraban a celebrar su cumpleaños el día que se plantó su semilla o al ger-
minar, o si  sufrirían grandes dolores al podarlas, y la tensión de no encontrar la
respuesta lo llevó a descuidar los jardines que tenía bajo su responsabilidad, con-
siguiendo que se convirtieran en  verdaderas junglas.”



El protagonista afirma ser “zaragozano de nacimiento y convencimiento”. ¿Qué crees que quiere
decir con esta afirmación?

Alberto no parece estar muy satisfecho con la vida que lleva ¿Cuál es su máxima aspiración?
¿Y la tuya? Explica tu respuesta.

¿Crees que es apropiado para una empresa de exterminación el nombre “MUERTE AL
BICHO”? Inventa tú uno y dibuja su logotipo, teniendo en cuenta que debe ser llamativo pero
sencillo a la vez.
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Lee con atención el siguiente párrafo:

Busca y subraya todos los SUSTANTIVOS que encuentres. Después clasifícalos según el
elemento que nombran.

Imagina que te transformas en un niño ratón como en la pesadilla que sufre Alberto ¿Cómo
piensas que te recibirían en clase? ¿Cómo crees que sería tu vida?

En este cuento encontramos algunas VARIEDADES DIALÉCTICAS del habla aragonesa ¿Cuáles
son? Investiga y añade dos más con su significado.
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*Recuerda: 
los sustantivos se dividen 

en COMUNES y PROPIOS. 

A su vez los COMUNES se sub-

dividen en concretos / abstractos,

individuales / colectivos, y conta-

bles / no contables.

“Fue gracias a un ratoncillo despistado que se había metido en el cuenco del
cacao en polvo que tomaba para desayunar a diario el residente de la habitación
235, don Antonio, que Alberto pudo seguir las huellas diminutas de sus patitas.
Tras sortear a varias ancianas con andadores y a una enfermera soñolienta empe-
ñada en ponerle una inyección de vitaminas, llegó hasta un viejo baúl, con un agu-
jero en un lateral, abandonado en un polvoriento rincón del sótano,...”.



Piensa y redacta una lista con los cinco puntos que tendría que cumplir un aspirante a ser un
buen ángel.

1.

2.

3.

4.

5.

Escribe tres palabras de la familia léxica de las palabras subrayadas en el siguiente texto.

¿Te gustan los relatos de humor? Si te gustan, explica por qué y si no te gustan, di cuáles son
tus razones.
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“Las gemelas han comprado petardos y no han tenido otra ocurrencia
que ponerlos en una caca enorme de perro que han visto junto a un puesto
de frutas y verduras con todo el género expuesto en la calle. He provocado
una ráfaga de aire que ha apagado las mechas y en el momento que se han
acercado a ver qué sucedía para que no hubiesen estallado, he hecho salir
al frutero, que las ha reconocido y ha avisado a sus padres ¡Por poco!”.



Una frase hecha es una expresión que tiene forma fija, sentido figurado, y es de uso común
para la mayor parte de las personas que pertenecen a una misma comunidad lingüística. Es una
parte vital de nuestro lenguaje, que nos ayuda a expresarnos mejor en distintas situaciones. 

En el relato el protagonismo las usa a menudo. Busca y encuentra en el relato dos frases he-
chas y explica su significado.

¿Te ha gustado el final? Imagina otro alternativo para el relato y escríbelo.

Piensa en alguna situación complicada de la que hayas logrado salir sin problemas o te hayas
salvado “de milagro”. Escríbela en unas pocas líneas.
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