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¿QUÉ LUGAR ES ESTE? 
 

Parte teórica 

 Si alguna vez te has perdido seguro que te has asustado mucho. Pero ... ¿has oído 
hablar de Gulliver? 
Gulliver es el personaje principal de la novela “Los 
viajes de Gulliver”, publicada en 1726 por el escritor 
Jonathan Swift. El libro cuenta los fantásticos viajes 
de Gulliver a lo largo de todo el mundo. En estos 
viajes, Gulliver pierde el sentido de orientación y 
llega a tierras lejanas, donde conoce seres de todos 
los tamaños. 
 Un episodio muy conocido del libro es la visita 
de Gulliver al país de Liliput, donde viven unos seres 
diminutos: los liliputienses. En Liliput todo es tan 
pequeño que las flechas de los liliputienses ni 
siquiera logran atravesar la ropa de Gulliver. Otro 
episodio famoso es el viaje de Gulliver al país de 
Brodbingnang, habitado por enormes gigantes. Allí 
todo es inmenso y Gulliver se convierte en el juguete 
preferido de una niña de nueve años. 
 ¿Te gustaría leer algún día “Los viajes de 
Gulliver” y saber más cosas de esos extraños seres? 
 
 
 
 
 
 
 

Parte práctica 

 

Comprende y escribe: 
 
1. Lee el segundo párrafo de la lectura y contesta. ¿De qué libro se habla? 
 

 • Ahora marca. ¿Qué cuatro cosas se dicen de ese libro? 
   

  ¿Cuál es el personaje principal?   ¿Quién fue su escritor? 
      

  ¿Cómo son las ilustraciones?   ¿De qué trata el libro? 
      

  ¿En qué fecha se publicó?   ¿Cómo termina? 
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2. Contesta: 
  
 a) ¿Quién escribió la novela? 

 ..................................................................................................................................... 
 
b) ¿Cómo se llama el personaje principal? 

 ..................................................................................................................................... 
 
c) ¿Cuándo se publicó? 

 ..................................................................................................................................... 
 
d) ¿Cuál es el argumento de la novela? 

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

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

3. Contesta en forma oral. ¿En que país está Gulliver? 
 

 
 
 

4.
 Completa……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
5. Haz un resumen del texto utilizando la información recogida en la ficha. (En tu cuaderno) 
 
 Puedes empezar así: 
 
¡Nos especializamos! 

 

• Escribe V o F. 
 

1. "Los viajes de Gulliver" es una novela realista. ( ) 

2. Realismo y ficción son antónimos. ( ) 
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3. Argumento es el resumen de la obra. ( ) 

4. Episodio es sinónimo de hecho o acontecimiento. ( ) 

5. "Alicia ..." es una obra fantástica. ( ) 
 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Lee esta ficha y escribe un texto con estos datos. (En tu cuaderno) 
 
 
      
  


