JUGUEMOS EN EL BOSQUE
LA GATA CENNERENTOLLA

DURANTE LA LECTURA
VOCABULARIO
¿Sabes lo que es un ANAGRAMA? Se trata de una nueva palabra resultante de trasposición
y cambio del orden de las letras. Con un ejemplo lo entenderás mejor:
GATO
LAPICERO
CARPINTERO
1. Ahora que ya sabes lo que es un anagrama, descubre todos los que puedas hallar en
las palabras que hemos ubicado en el cuento de “La gata Cennerentolla”.
FARAÓN
GUNDEMAR
RÓDOPE
ANCIANO
ESCLAVA

LAMPREA

LITERAL
2. ¿Cuál es la nacionalidad de Ródope?
a. Egipcia
b. Griega

c. Alemana
d. Turca

e. Francesa

3. ¿Qué significa “Ródope”?
a. Mejillas rosadas
b. Rosado bebé

c.
d.

Rosada griega
Esclava rosada

e.

Rosado corazón
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4. ¿Cuál fue la acción por la que el anciano le regala unas sandalias con oro rojo y
suelas de cuero?
c. Ser atendido
a. Lavar la ropa
d. Caminar en el desierto
b. Ser generosa
e. Danzar en la arena
5. El halcón dejó caer la sandalia sobre _____________________ del faraón.
a. La cabeza
b. Los pies

c. El hombro
d. Los ojos

e. El regazo

6. ¿Con qué elementos compara la procedencia de Ródope para decir que ella es más
egipcia que las otras mujeres?

7. El autor cree que Blancanieves y Cenicienta eran retazos del mito
el libro de
, denominado
.

narrado en

8. ¿De qué país proviene la segunda versión que propone el libro sobre Cenicienta?
a. China
b. Italia

c. España
d. Egipto

e. Singapur

9. Según el libro, la versión más antigua en Occidente de “La Cenicienta” es de:
a. Los hermanos Grimm
b. Charles Perrault
c. Giovan Baptiste Basile

d. Carlo Collodi
e. James Matthew Barrie

10. ¡Cuál es el nombre de la protagonista en la versión de Basile?
a. Zezolla
b. Centolla

c. Cenicienta
d. Cennerentolla

e.

Mujer de cenizas

INFERENCIAL
11. ¿Qué relación existe entre la anécdota personal de Gundemar sobre la pelea entre
hermanos con la Cenicienta?
a. Peleas entre hermanos
b. Historia de las hermanastras
c. La venganza

d. La envidia
e. La fraternidad

12. ¿Por qué el halcón es considerado el dios Horus tanto por Ródope como por el
faraón?
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13. ¿Cuál es la razón por la que el faraón toma la decisión de que a aquella mujer que le
calce la sandalia deberá ser su esposa?
a.
b.
c.
d.
e.

Su padre le había solicitado que se case con una mujer y tenga descendencia.
Al dejarla caer el halcón se dio cuenta que era un mensaje de los dioses.
La había visto en la orilla del Nilo y buscó un pretexto para casarse con ella.
Consideró que la zapatilla roja era un presagio para buscar una mujer.
Sus asesores le dijeron que era el momento era oportuno para buscar esposa.

14. ¿Cuál es el dato que Gundemar no puede contrastar para legitimar la vida de
Ródope?
a. Los hermanos Grimm
b. El zapato de cuero y oro rojo
c. El anciano que la tenía como
esclava

d. El faraón
e. Las pirámides de Egipto

15. ¿Por qué Zezolla deseaba que la institutriz se casara con su padre?
a.
b.
c.
d.
e.

La institutriz le daba una serie de regalos.
La institutriz trataba a Zezolla con mimos, igual que una madre.
La institutriz había sido amiga íntima de su madre.
La institutriz había hechizado a Zezolla para que le pidiera ser su madrastra.
La institutriz se había enamorado del padre de Zezolla.

16. Los regalos del hada tenían la función de:
a.
b.
c.
d.
e.

Convertir los ratones en cocheros.
Tener a tiempo su zapato de cristal.
Convertir la calabaza en un coche formidable.
Vestir a Zezolla con un vestido de diseñador.
Convertirse en un árbol y ser ayuda de Zezolla.

17. ¿Cuántas veces Zezolla fue a las fiestas organizadas por el rey?
a. 10
b. 6

c. 4
d. 8

e. 3

CRÍTICA
18. ¿Qué relación religiosa crees que pueda tener el hecho de que la paloma le dijese a
Zezolla que la paloma hada de Cerdeña la va a ayudar?

19. Explica con tus palabras la connotación de la siguiente frase: “—Es un loco que
resiste a las estrellas.”
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20. ¿Qué elementos tienen en común la historia de Zezolla y la de Ródope?

21. Revisa la última versión de la película de Disney del año 2015 y enumera cuáles son
los elementos que tienen en común con las dos versiones presentadas por Gundemar.
Luego establece una crítica de aquellos elementos que se han cambiado y cuáles crees
que se han edulcorado.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
22. ELABORAMOS UNA INFOGRAFÍA
Aquí te mostramos un ejemplo de infografía. Sigue el modelo, pero en este caso vas a
realizarlo en grupo de cuatro integrantes, dos de tus compañeros elaboran la de Ródope
y los otros dos la de Zezolla.

PERSONAJES
IMAGEN DE LA
PROTAGONISTA DE
LA HISTORIA

INFORMACIÓN
SOBRE EL
AUTOR
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