James y
el melocotón
gigante
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Clase:

Roald Dahl
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1. Unir cada cita con el personaje al que se refiere.
“No soy un bicho viscoso. Soy una criatura útil y muy apreciada.
Pregúntale a cualquier jardinero.” (Página 54).
“Los rostros casi no se veían a causa de las pobladas cabelleras
y barbas blancas que los cubrían.” (Páginas 145-146).
“...era fuerte, alta y huesuda y usaba unos anteojos con
montura de metal que llevaba sobre la nariz sujetos con una
pinza.” (Páginas 13-14).
“Algo parecido a una gran mosca sin alas (medía casi un metro)
descansaba de cabeza, sujeto con sus seis patas en el centro del
techo, y el extremo del rabo de aquella criatura parecía estar en
llamas.” (Página 60).
“Puedo tejer tan bien como cualquier Gusano de Seda. Es más,
incluso puedo hacer telas.” (Página 96).
“El arco del violín, la parte que se mueve, era una de sus patas
de atrás. Las cuerdas del violín, la parte que produce el sonido,
eran los bordes de sus alas.” (Página 116).
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Araña
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Gusano de luz

“Llevaba el pico abierto, dispuesta a arrancar un buen trozo de
carne del lomo del Gusano.” (Página 104).

Tía Spiker

“Nunca cambiamos las manchas. Algunas, naturalmente,
nacemos con más que otras, pero nunca las cambiamos.”
(Páginas 122-123).
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2. Ordenar con números la lista según el orden de aparición de los eventos.
El melocotón se clava en el edificio Empire State.
James hace volar el melocotón enlazado a una bandada de gaviotas.
James se cae al pie del melocotonero y se le desparrama la poción mágica.
El melocotón sobrevuela Nueva York.
Los tiburones atacan el melocotón.
Un extraño viejo le da a James una poción mágica.
Un melocotón crece frente a los ojos de James y sus tías.
Los tripulantes del melocotón son recibidos como héroes.
James se muda con sus tías maltratadoras y crueles.
James se mete dentro del melocotón y se encuentra con enormes criaturas.
El melocotón rueda colina abajo y aplasta todo en su camino.
James hace descender el melocotón cortando de a poco las cuerdas.
El melocotón cae al mar por un acantilado.
James queda huérfano.
Los nubícolas atacan el melocotón.
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