
Colegio Montessori                   Profesora : Paola Pinilla. Sanhueza—Lenguaje cuartos básicos A y B 

Guía de preparación para la prueba de Los guantes del rey Joaquín 

Nombre del alumno: _______________________________________ 

I.-Completa la ficha bibliográfica 

 

II.-Lee la biografía del autor: 

Héctor Hidalgo 
 
El nació el año 1947, Héctor Hidalgo es bibliotecólogo, profesor de 
Literatura infantil, profesor universitario, editor y escritor. 
Presidente del IBBYchile, 1998-1999.Ha publicado una serie de obras 
narrativas y de poesía infantil, las que cubren temas de amplio 
espacio. desde la recuperación de los grandes sueños y fantasías de 
los niños a la preocupación por los temas ambientalistas, la 
nostalgia, los personajes de las tradiciones. 
*PREMIOS -1992 Mención Honrosa en el Concurso Cara y Sellos de la 

Ciudad(Sociedad de Escritores de Chile).  

-1995 Primer Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Por su 

obra Los gatos de Venecia y otros cuentos. 

 

http://literaturachilena.wikispaces.com/H%C3%A9ctor+Hidalgo
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Obras: 

 1993: El Pino de la Colina        

 1993: La Mujer de Goma 

 1199: Cuentos Mágicos del Sur del Mundo 

 1994: Las Gatos de Venecia y otros 

Cuentos 

 1994: La pajarera de Samuel Encino 

 1995: El piano de Neruda y otros Cuentos 

 1997: El regreso de la Mujer de Goma 

 1998: Receta para espantar la tristeza 

 1998: Un diálogo pendiente: Cuentos 

ambientalistas 

 1999: Los guantes del rey Joaquín 

 2000:El lino de la colina y otros cuentos 

 2001: Piratas en Internet 

III.-Vocabulario para definir junto a un diccionario: 

Palabra Definición 

1. resonaba  

 

2. refunfuñar  

 

3. atónito  

 

4. recriminaciones  

 

5. inusual  

 

6. aledaño  

 

7. inexpugnables  

 

IV.-Comprensión y fundamentación: 

1.- ¿Por qué razones crees tú que el rey Joaquín llegó a ser tan malhumorado? 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Por qué huyeron de Italia los duendecillos? 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

3.-Explica el efecto de la luz en los trolls: 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Cuál de tus sueños te gustarían que se realizaran? 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 
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5.-Dibuja,pinta y luego describe la escena que más te gustó del libro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.-Explica con tus palabras la siguiente frase del libro: 

“La felicidad consiste en luchar durante toda la existencia para 

hacer realidad los sueños más hermosos” 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

 

Muy bien finalizaste la guía, recuerda revisar tu ortografía y si 

es necesario leer nuevamente el libro. 

 


