
  

 
 

6° Comprensión Lectora Taller 4 (Cuarta  semana)  

                                           

OA: Describir personajes y ambientes. 

HABILIDADES: Comprender – Analizar - Aplicar 
ACTITUDES:  Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante. 

 
 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 
 

Instrucciones: 
1. Imprime esta guía y lee atentamente la lectura. 
2. Responde las actividades y archiva la guía terminada en la sección taller de 

lenguaje de tu carpeta. 
 

1. Lee el siguiente fragmento del primer capítulo de la novela Las crónicas de 
Narnia: El león, la bruja y el ropero, de C. S. Lewis. Comprender 
 
 

Lucía investiga en el ropero 
C. S. Lewis 

 

Había una vez cuatro niños cuyos nombres eran Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Esta 
historia relata lo que les sucedió cuando, durante la guerra y a causa de los bombardeos, 
fueron enviados lejos de Londres a la casa de un viejo profesor, quien vivía en medio del 
campo, a diez millas de la estación más cercana. (…)  
 
—Por mi parte, yo me voy a explorar la casa —dijo Pedro.  
 
La idea les pareció excelente y así fue como comenzaron las aventuras. La casa era uno de 
aquellos edificios llenos de lugares inesperados, que nunca se conocen por completo. Las 
primeras habitaciones que recorrieron estaban totalmente vacías, tal como los niños 
esperaban. Pero pronto llegaron a una sala muy larga con las paredes repletas de cuadros, 
en la que encontraron una armadura. Más adelante entraron en un cuarto casi vacío. Sólo 
había un gran ropero con espejos en las puertas. Allí no encontraron nada más, excepto 
una botella azul en la repisa de la ventana. 
 
 —¡Nada por aquí! —exclamó Pedro, y todos los niños se precipitaron hacia la puerta para 
continuar la excursión. Todos menos Lucía, que se quedó atrás. ¿Qué habría dentro del 
armario? Valía la pena averiguarlo, aunque, seguramente, estaría cerrado con llave. Para 
su sorpresa, la puerta se abrió sin dificultad. 
 
 La niña miró hacia el interior. Había numerosos abrigos colgados, la mayoría de piel. Nada 
le gustaba tanto a Lucía como el tacto y el olor de las pieles. Se introdujo en el enorme 
ropero y caminó entre los abrigos, mientras frotaba su rostro contra ellos. Había dejado la 
puerta abierta, por supuesto, pues comprendía que sería una verdadera locura encerrarse 
en el armario. 
 
 Avanzó algo más y descubrió una segunda hilera de abrigos. Estaba bastante oscuro ahí 
adentro, así es que mantuvo los brazos estirados para no chocar con el fondo del ropero. 
Dio un paso más, luego otros dos, tres... Esperaba siempre tocar la madera del ropero con 
la punta de los dedos, pero no llegaba nunca hasta el fondo.  
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—¡Este debe ser un guardarropa gigantesco! —murmuró Lucía, mientras caminaba más y 
más adentro y empujaba los pliegues de los abrigos para abrirse paso. De pronto sintió 
que algo crujía bajo sus pies. «¿Habrá más naftalina?», se preguntó. Se inclinó para tocar 
el suelo. Pero en lugar de sentir el contacto firme y liso de la madera, tocó algo suave, 
pulverizado y extremadamente frío. «Esto sí que es raro», pensó y dio otros dos pasos 
hacia adelante. Un instante después advirtió que lo que rozaba su cara ya no era suave 
como la piel sino duro, áspero e, incluso, clavaba.  
 
—¿Cómo? ¡Parecen ramas de árboles! —exclamó. Entonces vio una luz frente a ella; no 
estaba cerca del lugar donde tendría que haber estado el fondo del ropero, sino 
muchísimo más lejos. Algo frío y suave caía sobre la niña. Un momento después se dio 
cuenta que se encontraba en medio de un bosque; además era de noche, había nieve bajo 
sus pies y gruesos copos caían a través del aire. 
 
 Lucía se asustó un poco, pero a la vez se sintió llena de curiosidad y de excitación. Miró 
hacia atrás y entre la oscuridad de los troncos de los árboles pudo distinguir la puerta 
abierta del ropero e incluso la habitación vacía desde donde había salido. (Por supuesto, 
ella había dejado la puerta abierta, pues pensaba que era la más grande de las tonterías 
encerrarse uno mismo en un guardarropa.) Parecía que allá era de día. «Puedo volver 
cuando quiera, si algo sale mal», pensó, tratando de tranquilizarse. Comenzó a caminar —
cranch-cranch— sobre la nieve y a través del bosque, hacia la otra luz, delante de ella. 
Cerca de diez minutos más tarde, Lucía llegó hasta un farol. Se preguntaba qué significado 
podría tener éste en medio de un bosque, cuando escuchó unos pasos que se acercaban. 
Segundos después una persona muy extraña salió de entre los árboles y se aproximó a la 
luz.  
 
Era un poco más alta que Lucía. Sobre su cabeza llevaba un paraguas todo blanco de 
nieve. De la cintura hacia arriba tenía el aspecto de un hombre, pero sus piernas, cubiertas 
de pelo negro y brillante, parecían las extremidades de un cabro. En lugar de pies tenía 
pezuñas. En un comienzo, la niña no advirtió que también tenía cola, pues la llevaba 
enrollada en el mango del paraguas para evitar que se arrastrara por la nieve. Una 
bufanda roja le cubría el cuello y su piel era también rojiza. El rostro era pequeño y 
extraño pero agradable; tenía una barba rizada y un par de cuernos a los lados de la 
frente. Mientras en una mano llevaba el paraguas, en la otra sostenía varios paquetes con 
papel de color café. Éstos y la nieve hacían recordar las compras de Navidad. Era un 
Fauno. Y cuando vio a Lucía, su sorpresa fue tan grande que todos los paquetes rodaron 
por el suelo.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.¿Quién es el personaje principal de este fragmento? Explica considerando la 

información del texto. Comprender 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Tus respuestas deben ser lo más 
completas posibles, cuidando tu 

ortografía, letra y el sentido  

de lo que escribes. 
 

Fauno: Ser mitológico con cuerpo 
de cabra desde la cintura hacia 
abajo, y con la parte superior del 
cuerpo de un hombre. 



 

3. Caracteriza a Lucía, considerando lo que dice el narrador sobre ella y las 

acciones que realiza. Analizar   

Características    Acciones 

____________________________  _____________________________________ 

____________________________  _____________________________________ 

____________________________  _____________________________________ 

____________________________  _____________________________________ 

____________________________  _____________________________________ 

 

4. Describe y dibuja cómo es el espacio en el que se encuentra Lucía al traspasar 

las puertas del ropero. Analizar   

 

 

 

 

 

 

 

5. Relata en tres líneas qué hubieras hecho tú en lugar de Lucía, si de un 

momento a otro, encontraras la puerta de entrada a un mundo de fantasía. Aplicar  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué crees que ocurrirá a continuación? Relee el último párrafo y menciona 

cómo crees que continuará esta historia. Aplicar 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Describe el espacio 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Dibújalo  

              


