FICHA DE TRABAJO

LA MUJER QUE BARRÍA EL
DESIERTO
DURANTE LA LECTURA
CAPÍTULOS VII y VIII
LITERAL
1. ¿Qué pasó en el año 1955 en la vida de María Reiche?
a.
b.
c.
d.
e.

El gobierno peruano la quiso sacar de su investigación.
Se presentó un proyecto de irrigación que hubiera destruido todas las líneas.
Quiso regresar a Alemania a ver a su familia.
La gente amenazó con sacarla de las líneas de Nasca.
No pasó nada.

2. ¿Por qué no pudieron poner sus canales de irrigación esas grandes empresas?
a.
b.
c.
d.
e.

Porque María luchó para salvaguardar las líneas.
Porque maltrataron a María.
Pusieron los canales alejados de las líneas.
María salía con su escopeta a defender el desierto.
No existieron problemas.

3. ¿Qué sucedió el 17 de diciembre de 1994?
a.
b.
c.
d.
e.

María Reiche fallece.
El abuelo viaja a España.
La UNESCO declaró a las líneas patrimonio de la humanidad.
El abuelo ingresa a la universidad.
Ponen el mirador al costado de la Panamericana

INFERENCIAL
4. ¿Por qué el abuelo y su hija recuerdan el 8 de junio?
a.
b.
c.
d.
e.

Es el día que falleció María Reiche
Es el día que instalaron el mirador.
Día que declaran las líneas de Nasca como patrimonio de la UNESCO.
Día que regresa a Alemania.
La fecha de viaje de retorno a perú del abuelo con su familia.

5. ¿Qué está planeando la familia para el siguiente año?
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6. A través de toda la novela el abuelo se muestra con problemas de sordera. ¿es
realmente sordo? Explica.

7. ¿María Reiche mató a alguien cuando salía a defender las líneas con su escopeta?
¿cuándo ya no necesitó de la escopeta?

CRÍTICA
8. En el capítulo VII se narra cómo Reiche se enfrenta a los poderosos, ¿qué opinas
acerca de los insultos y maltrato que recibió por parte de los pobladores, teniendo
en cuenta que ella defendía nuestro patrimonio cultural?

ASPECTO LITERARIO
A. ¿Qué tipo de narrador se presentan al inicio de la novela?, ¿quién es?, ¿quién
te cuenta la historia a pesar de que está dialogada?

B. En la obra se vislumbra un narrador en segunda persona, ¿cuál es?

C. ¿Qué tipo de narrador es el personaje del abuelo que nos cuenta la historia.
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