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FICHA DE TRABAJO 
 

LA MUJER QUE BARRÍA EL 
DESIERTO 

 

DURANTE LA LECTURA 
 

CAPÍTULOS I y II 
 
LITERAL 
 

1. ¿A qué animal hace referencia el abuelo y qué nombre le da el nieto?  
 

a. Ratón – Mickey Mouse 
b. Chancho – Babe  
c. Perro – Pluto 
d. Mono – King Kong 
e. León – Simba  

 
2. ¿A qué edad se puso a trabajar el abuelo? 

 
a. A los 25 años 
b. A los 13 años 
c. A los 15 años. 
d. A los 6 años 
e. Nunca trabajó 
 
3. El abuelo era analfabeto cuando niño; sin embargo sabía que le estaban pagando 

menos como estibador, ¿por qué? 
 

a. La mujer del desierto le dice que lo están engañando. 
b. La policía se encarga del asunto. 
c. Se dio cuenta por la cantidad de monedas con que le pagaron. 
d. No se da cuenta de nada. 
e. Le pagan con dinero falso. 

 
4. Narra el encuentro entre María Reiche y el abuelo del narrador. 
 

 

 

 
5. ¿Qué apelativo le gritaban a María Reiche en el mercado donde trabajaba el abuelo? 

 
a. La mujer que barre el desierto 
b. La dama del desierto 
c. La loca del desierto 
d. La endemoniada mujer del desierto 
e. La vendedora del desierto 
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6. ¿De qué país y ciudad proviene la mujer que barría el desierto? 
 

a. España – Madrid  
b. Alemania – Berlín  
c. Alemania – Dresde  
d. Francia – París  
e. Holanda – Ámsterdam   

 
7. ¿Cómo le pide María Reiche al niño que trabaje con ella? ¿qué materiales 

necesitaba? ¿para qué era la escoba? 
 

 

 

 
INFERENCIAL  
 

8. Según el texto, el abuelo es padre: 
 

a. Del padre del nieto 
b. De la madre del nieto 
c. Del tío dl nieto 
d. No hay familiaridad 
e. No se puede determinar 

 
9. De la conversación que mantiene el nieto con su abuelo, ¿qué termina creyendo el 

primero? 
 
a. Que le va a contar una historia y le va a enseñar un mapa del tesoro. 
b. Que le va a contar una historia de animales prehistóricos. 
c. Que le va a contar una historia de dinosaurios. 
d. Que ya está anciano y no recuerda muy bien cómo eran las cosas en realidad. 
e. Que no sabe de lo que está hablando. 
 

CRÍTICO 
 

10. ¿Consideras correcto que la gente del mercado le haya gritado a María Reiche “La 
loca del desierto”? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 
11. Comenta sobre la vida del abuelo, ¿te parece justo que haya tenido que trabajar a 

sus seis años de edad? 
 

 

 

 
12. ¿Sabes lo que es desarraigo? Comenta cómo el desarraigo se muestra en el 

personaje del abuelo y en María Reiche. 
 

 


