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 GUÍA DE LECTURA DE CAPERUCITA EN MANHATTAN DE 

CARMEN MARTÍN GAITE Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

PARA POTENCIAR EL COMPONENTE CULTURAL DE LA NOVELA 

 

PRIMERA PARTE: SUEÑOS DE LIBERTAD 

CAPÍTULO 1: Datos geográficos de algún interés 

- ¿Qué opinión tiene la autora de la ciudad de Nueva York? Justifica 

tu respuesta con algún ejemplo. 

- ¿Cuál es la afición secreta de la madre de la protagonista? 

- ¿Qué es lo que te llama más la atención sobre el carácter de la 

abuela de Sara? ¿Por qué? 

- ¿Por qué crees que le gusta vivir sola a la abuela y no necesita de los 

cuidados de su hija o nieta? Razona la respuesta. 

CAPÍTULO 2: Aurelio Roncali y el Reino de los Libros. Las farfanías 

- ¿Qué cualidades puedes destacar de Sara una vez leído este 

capítulo? 

- ¿Quién es Aurelio? 

- ¿En qué se diferencian en cuanto a estilo de vida Rebecca-Aurelio y 

los padres de Sara? 

- ¿Qué significado tiene en este capítulo la palabra “lagarta”? 

- ¿Cuál fue el primer regalo que recibió Sara de Aurelio? En tu caso, 

¿podrías explicarnos cuál fue el primero que recuerdas y cómo te 

sentiste? Explícalo a continuación a tu compañero de al lado. 

- Sara escribe en el cuaderno que le da su padre las palabras “río”, 

“luna” y “libertad”. ¿Por qué piensas que destaca estas palabras? Si 

tuvieras que escribir en el cuaderno las tres palabras que más te 

gustan en el español (por su significado, por su sonoridad, etc…), 

¿cuáles serían? ¿Coincides en alguna con tu compañero? 
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- ¿Qué te parece la frase “las cosas que se ven en sueños son tan 

reales como las que se tocan”? 

CAPÍTULO 3: Viajes rutinarios a Manhattan 

- ¿Qué significa la expresión “la tenía en palmitas”? ¿Puedes 

encontrar algún sinónimo?  

- ¿Por qué se cambió la abuela de apartamento? 

- La madre de Sara es muy meticulosa y maniática. ¿Qué acciones 

suele realizar siempre antes de ir a ver a su madre? 

- ¿Qué suele hacer Sara cuando va con su madre en el metro? 

CAPÍTULO 4: Evocación de Gloria Star 

- ¿Por qué es tan peligroso el parque Morningside, cerca de donde 

vive la abuela? 

- La abuela utiliza a veces un español popular y refranero, ¿qué 

significa la expresión coloquial “a falta de pan, buenas son tortas”? 

- La madre de Sara habla de usted a su madre. Reflexiona con tu 

compañero el porqué de ese uso en español. 

- ¿Qué es lo que encuentra interesante Sara en la habitación 

desordenada de su abuela? 

CAPÍTULO 5: Fiesta de cumpleaños 

- En el restaurante chino, a Sara le sale de la galleta de la fortuna el 

refrán “Mejor solo que mal acompañado”. ¿Podrías ponerlo en 

situación con lo que ella siente mientras está celebrando su 

cumpleaños? 

- La madre de Sara es muy pesimista y negativa. ¿Qué significa la 

frase “no seas agorera”? 

- ¿Cuál es el deseo que pide Sara en su cumpleaños? 

- ¿Por qué el final de la fiesta es triste? 
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SEGUNDA PARTE: LA AVENTURA 

CAPÍTULO 6: Presentación de Miss Lunatic 

- Resume en diez líneas quién es Miss Lunatic y a continuación 

intercambio el texto con tu compañero. 

- Explica la expresión “echar margaritas a los cerdos” en el contexto 

del capítulo. 

- Explica la filosofía de vida de Miss Lunatic y qué es lo que más te 

gusta de ella. 

- ¿Por qué no le interesa el dinero? ¿Compartes su opinión? 

CAPÍTULO 7: La fortuna del Rey de las Tartas 

- ¿Por qué Greg Monroe es el único trabajador de “El Dulce Lobo” 

que tutea a Edgar Woolf? 

- ¿Por qué Edgar Woolf está tan preocupado por su negocio? 

- Y en su vida personal, ¿qué le falta a esta persona? ¿qué problemas 

tiene según opinión de su amigo Greg? 

CAPÍTULO 8: Encuentro de miss Lunatic con Sara Allen 

- ¿Cómo es el encuentro entre Sara y Miss Lunatic? 

- ¿En qué detalle de este capítulo crees que se ve reflejado la 

influencia de los cuentos y novelas en el carácter de Sara? 

- ¿Qué nota diferente Sara de Miss Lunatic en comparación con el 

mundo de los adultos como, por ejemplo, su madre? 

CAPÍTULO 9: Madame Barthold 

- ¿Qué consejos le da Miss Lunatic a Sara al principio de este capítulo 

a la hora de enfrentarse con la vida? ¿Estás de acuerdo con ella? 

- ¿Por qué aceptan en el rodaje de la película a Sara y a Miss Lunatic? 

- ¿Cuál es el secreto que descubre Sara del personaje de Miss 

Lunatic? 
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CAPÍTULO 10: Un pacto de sangre 

- ¿Por qué solo puede ver Sara el verdadero rostro de Miss Lunatic y 

no el resto de las personas? 

- De mayor Sara quiere escribir novelas de misterio, ¿por qué? 

- ¿Qué opinión tiene Miss Lunatic sobre los hombres? 

- ¿Qué opinas de la frase “A quien dices un secreto, das tu libertad”? 

- ¿Qué otras recomendaciones le da Miss Lunatic antes de despedirse 

de Sara en Central Park? 

CAPÍTULO 11: Caperucita en Central Park 

- Escribe los dos deseos que le concede Mr. Woolf a Sara Allen y a su 

abuela. 

CAPÍTULO 13: Happy end, pero sin cerrar 

- Los dos chóferes están esperando fuera del edificio y no saben qué 

está ocurriendo entre la abuela y su jefe. ¿Podrías imaginar con tu 

compañero un diálogo entre los dos personajes? A continuación lo 

podréis interpretar delante de todos. 

- La última palabra de la novela es “Libertad”. ¿Podrías indicar los 

diferentes significados que tiene este término una vez leída la 

novela? 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. En la novela se nos dice que “lo que menos le gustaba a Sara (de los 

cuentos) eran los finales”. En tu caso, ¿te ha gustado cómo la 

escritora Carmen Martín Gaite acaba la novela? 

2. El final de la novela es abierto porque no sabemos qué es lo que le 

ocurrirá a Sara en esa nueva aventura. Escribe un texto con un 

posible final. 

3. ¿Has estado alguna vez en Nueva York? Recoge alguna opinión del 

libro que te parezca verdad sobre la ciudad de los rascacielos. 

Describe a continuación las cosas positivas y negativas que tiene 

vivir en tu ciudad o pueblo. 

4. Sara es una niña que tiene mucha imaginación. Para huir de la 

realidad gris que le rodea se inventa un juego (“farfanías”). Este 

juego consiste en crear palabras. Ramón Gómez de la Serna es un 

escritor del siglo XX que creó un juego parecido que se llama 

Greguerías donde las frases que escribe siempre tienen mucho 

humor e ironía. Busca información de este escritor y escribe las tres 

greguerías que más te han gustado de las que has leído. 

http://www.mclibre.org/consultar/amaya/ejercicios/greguerias/gregueria

s_formateado.html 

5. Otra forma que tiene Sara para escapar de la vida cotidiana es leer. 

Es una voraz lectora. En la novela se nos explica que los cuatro 

libros que más influyeron en el carácter de Sara han sido Alicia en el 

País de las Maravillas, Robinson Crusoe, La isla del tesoro, y 

Caperucita Roja. En tu caso, ¿podrías citarnos algún libro que ha 

sido muy importante en tu vida y formación personal? ¿Por qué? 

6. Toda la novela de Carmen Martín Gaite es una vuelta de tuerca de 

los cuentos infantiles, en este caso, de la Caperucita Roja. Haz una 

comparación entre la Caperucita clásica del cuento de Charles 

Perrault y esta novela. 

http://www.mclibre.org/consultar/amaya/ejercicios/greguerias/greguerias_formateado.html
http://www.mclibre.org/consultar/amaya/ejercicios/greguerias/greguerias_formateado.html
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7. A lo largo de toda la novela se citan numerosas referencias 

culturales de cine y literatura. Busca información y reflexiona a 

partir de este listado de títulos y nombres de la cultura hispánica de 

todos los ámbitos la manera en que se ha hecho una versión 

diferente de los personajes clásicos de los cuentos: 

 

- Cine: El cebo (1958) Ladislao Vajda 

http://vimeo.com/63879297; Blancanieves (2012) Pablo Berger 

 

- Poesía: “Shrek” de Luis Alberto de Cuenca (La vida en llamas, Visor); 

“El mundo al revés” de José Agustín Goytisolo y la versión musical 

por Paco Ibáñez  

https://www.youtube.com/watch?v=-7iN7PH6ADo 

Érase una vez 
un lobito bueno 

al que maltrataban 
todos los corderos. 

Y había también 
un príncipe malo, 

una bruja hermosa 
y un pirata honrado. 

Todas esas cosas 
había una vez, 

cuando yo soñaba 
un mundo al revés. 

- Música: “Caperucita feroz” de la Orquesta Mondragón 

https://www.youtube.com/watch?v=DQMrDK7sJfc 

Hello  

Hola mi amor, yo soy el lobo  

quiero tenerte cerca para oírte mejor  

hola mi amor soy yo tu lobo  

quiero tenerte cerca para oírte mejor  

Hola mi amor, yo soy el lobo  

http://vimeo.com/63879297
https://www.youtube.com/watch?v=-7iN7PH6ADo
https://www.youtube.com/watch?v=DQMrDK7sJfc
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quiero tenerte cerca para oírte mejor  

hola mi amor soy yo tu lobo  

quiero tenerte cerca para oírte mejor  

 

Si con tus garras me quisieras abrazar  

si con tus dientes me quisieras tu besar  

 

Hola mi amor, yo soy el lobo  

quiero tenerte cerca para oírte mejor  

hola mi amor soy yo tu lobo  

quiero tenerte cerca para oírte mejor  

Hola mi amor, yo soy el lobo  

quiero tenerte cerca para  oírte mejor  

hola mi amor soy yo tu lobo  

quiero tenerte cerca para  hablarte mejor  

 

Y lo que quiero es tu cuerpo tan brutal  

y lo que adoro es tu fuerza de animal  

 

Si con tus garras me quisieras abrazar  

si con tus dientes me quisieras tu besar  

 

Hola mi amor yo soy el lobo  

te he comprado un anillo un pastel y yoyol  

hola mi amor soy yo tu lobo  

quiero bailar contigo, ayudar a cantar  

Hola mi amor yo soy el lobo  

te he comprado un anillo un pastel y yoyol  

hola mi amor soy yo tu lobo  

quiero bailar contigo, ayudar a cantar  

 

Yo solo  quiero una noche sin final  

en la que ambos nos podamos devorar. 

- Cómic: viñeta de Quino sobre la Caperucita Roja 

http://esescrituraspanish.blogspot.com.es/2009/03/tarea-4-la-caperucita-

roja-de-quino.html 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1247925
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1247925
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1247925
http://esescrituraspanish.blogspot.com.es/2009/03/tarea-4-la-caperucita-roja-de-quino.html
http://esescrituraspanish.blogspot.com.es/2009/03/tarea-4-la-caperucita-roja-de-quino.html
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1247925
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1247925
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1247925
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8. Siguiendo el ejemplo anterior, busca y explica referencias culturales 

en tu país donde se han hecho versiones diferentes sobre los 

cuentos infantiles como por ejemplo la película de animación Shrek. 
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