JUGUEMOS EN EL BOSQUE
HÄNSEL UND GRETEL

DURANTE LA LECTURA
VOCABULARIO
¿Sabes lo que es una greguería? Te lo explico. Son textos breves que por lo general constan
de una sola oración, la misma que se encuentra expresada en una sola línea. Se caracteriza
por emitir con agudeza y originalidad pensamientos filosóficos, humorísticos, pragmáticos
y líricos. Su creador fue Ramón Gómez de la Serna, quien nos dio una fórmula para
crearlos:
HUMORISMO + METÁFORA = GREGUERÍA
Te muestro algunos ejemplos:
a. La luna es el ojo de buey del barco de la noche.
b. El polvo está lleno de viejos y olvidados estornudos.
c. El par de huevos que nos tomamos parece que son gemelos, y no son ni primos
terceros.
d. Lo más importante de la vida es no haber muerto.
1. Crea greguerías. Sigue el primer ejemplo de nuestro autor.
GUNDEMAR
HANSEL
GRETEL
MADRASTRA
BRUJA
ALEMANIA

Gundemar es el narrador de cuentos del país de los Incas.

LITERAL
1. Según las investigaciones Hansel y Gretel proviene de la región:
a. Ibérica
b. Balcánica

c. Antártica
d. Escandinava

e. Báltica

2. Sobre la Gran Hambruna, ¿cuánto duró y qué años alcanzó?
a. Tres años – 1300 - 1303
b. Dos años – 1315 – 1317
c. Diez años – 1300 – 1310

d. Ocho años 1320 – 1328
e. Seis años – 1315 – 1321
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3. ¿Qué versión de Hansel y Gretel nos traduce Gundemar?
a.
b.
c.
d.
e.

La versión hispana de Cervantes.
La versión francesa de Michel Foucault
La versión italiana de Collodi
La versión alemana de los hermanos Grimm
La versión rusa de Dostoievsky

4. El cuento nos presenta dos elementos con los que Hansel marca el camino:
a.
b.
c.
d.
e.

un fino hilo – piedras
piedras – migas de pan
canicas – piedrecillas
plumas de su paloma – piedras
ramitas – cabello de su hermana

5. ¿Quién se deshace de la bruja y de qué manera? Descríbelo.

6. Los animales son una parte importante del relato, ¿qué animales se nombran?
a.
b.
c.
d.
e.

leopardo – gallina – ratón – avestruz
ratón – gallo – paloma – oso
lobo – reno – paloma – ratón
perro – gato – pajarito – mapache
gato – paloma – pájaro – pato

7. ¿Quién les narra específicamente a los hermanos Grimm la historia de Hansel y
Gretel?
a.
b.
c.
d.
e.

Charles Perrault
Michel Foucault
Jacques Lacan
Harriette Dorothea Wilde
Fiedrich Nietzsche

INFERENCIAL
8. Gundemar en el cuento de la Cenicienta hace mención a la envidia; en el de Hansel
y Gretel hace referencia a:
a.
b.
c.
d.
e.

La igualdad
La fraternidad
La envidia
El amor
El respeto
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9. El autor realiza una observación al “descubrimiento de América” y que no
debemos referirnos a este acontecimiento con este nombre, ¿por qué?

10. ¿Qué relación existe entre el cuento de Hansel y Gretel y la Gran Hambruna?
a.
b.
c.
d.
e.

Se desarrollaron comedores de ayuda para niños abandonados.
No había comida para los niños.
Los niños fueron abandonados a su suerte.
Los niños fueron utilizados como alimento.
Los niños fueron obligados a trabajar.

11. ¿Por qué los hermanos Grimm se consideraron folcloristas históricos?
a.
b.
c.
d.
e.

Se dedicaban a hacer prensa para Hitler.
Lo recopilado estaba dirigido a niños de pueblo.
Las historias recopiladas eran inventos de los hermanos Grimm.
Lo que recopilaban no estaba dirigido para niños.
La crítica de aquel entonces no consideraba literatura a esos cuentos.

CRÍTICA
12. ¿Cuál crees tú que era la razón por la cual la bruja alimentaba a Hansel mejor que a
Gretel?

13. ¿Te has dado cuenta que la bruja muere quemada? ¿qué relación existe entre el
fuego y la expiación de una bruja?

14. ¿Cuál crees que fue la razón por la que los cuentos de los hermanos Grimm fueron
usados para fomentar el nacionalismo alemán del Tercer Reich?

15. Investiga un poco más sobre los hermanos Grimm y opina sobre cómo habrían
tomado el hecho que sus historias sean propaganda del régimen del Tercer Reich.
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HÄNSEL UND GRETEL
DESPUÉS DE LA LECTURA
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
I.

Investiga sobre la “Gran Hambruna” y establece una línea de tiempo de los dos
años que duró este lamentable hecho. Puede añadir imágenes. Te muestro un
ejemplo:
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