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 Realiza las siguientes actividades basado en la lectura de los capítulos 3 a 6 del libro “La Biblioteca 
del Rey Ciego” 

 
1. Realiza un dibujo de cada capítulo del 1 al 6 que te permita recordar los eventos más 

importantes de la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
2. En que capítulos ocurrieron los siguientes eventos: 

 
a) Los niños conocieron a sus tutores y empezaron su entrenamiento para convertirse en libros  _____ 
b) “Diccionario” vio por primera vez la biblioteca del rey ciego  ______ 
c) Los niños conocieron el origen de la biblioteca del rey ciego  ______ 
d) “Diccionario” conoce a sus nuevos amigos  ______ 
e) Los niños supieron la biblioteca del rey ciego era especial al estar compuesta por hombres en lugar 

de libros.  _______ 
f) Los niños se enteran de lo que realmente es una biblioteca.  _____ 

 
 

1. Realiza una breve descripción de los siguientes personajes más importantes de la historia. 
 

a) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

b) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Capítulo I Capítulo ll Capítulo lll 

Capítulo lV Capítulo V Capítulo VI 



c) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

3. Responde las siguientes preguntas.  
 

a. ¿Cómo se creó la biblioteca del Rey Ciego? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

b. ¿Qué descripción hace el sabio acerca de los libros? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

c. ¿De qué estaba compuesto el mundo para el Rey ciego? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

d. ¿Qué clase de libro era “Libro Contenido”  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

e. ¿Cuál es la explicación que Libro Contenido hace acerca de lo que es una biblioteca?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

f. ¿Cuál es el contenido del libro sagrado “Enumma Elish”  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

g. Según la lectura, ¿cuál fue el primer alfabeto que existió y que forma tenia?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

h. ¿Cómo se llama el papel que usaban en las bibliotecas de Egipto y que característica tenia?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

i. ¿cómo se llamaba el material usado para la escritura en la biblioteca de Pérgamo y que 
característica tenia?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

4. Respondo verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Corrige las afirmaciones que sean 
falsas. 
 
a. El nombre del director de disciplina era “cuentos de Derviches”           V / F 

 
b. Las primeras palabras que “Diccionario” aprendió fueron las palabras de “Las Fabulas de Esopo” V/F 

 
c. Todos los libros de la biblioteca del Rey ciego eran escogidos según sus conocimientos. V/ F 

 
d. Según diccionario, los libros no solo aprendían el contenido de las obras que habían aprendido, sino 

que también asumían ciertas características de las mismas.     V /F 
 

e. La biblioteca más antigua del mundo fue construida en  un templo de Nínive. V/F 
 

f. Gilgamesh fue la primera epopeya escrita por el hombre. V/F 
 

1. Después de haber leído el libro “La Biblioteca del Rey Ciego”, ¿cuál es su opinión del mismo? Destaque los  



 

 

5. Después de haber terminado el libro “La Biblioteca del Rey Ciego” Responda las siguientes 
preguntas. 

 
1. Después de haber leído el libro “La Biblioteca del Rey Ciego”, ¿cuál es su opinión del 

mismo? Destaque los eventos que más le llamaron la atención. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2. si usted pudiese darle otro final al libro “La Biblioteca del Rey ciego” ¿Qué final alternativo le 

hubiese dado?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 

3. ¿Cuál fue el personaje que más le llamo la atención de esta obra literaria  y porque?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué enseñanza le ha dejado este libro acerca de los libros o las bibliotecas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

 


