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Responde o selecciona la opción correcta.
1. ¿En qué consiste la hora bruja?
a) Es un momento especial en plena noche
cuando todo el mundo duerme y los seres
oscuros salen de sus escondites.
b) Es un momento especial en el año,
exactamente el 31 de octubre, en
que los niños se disfrazan y piden dulces.
c) Es un momento, que ocurre en el País de
los Sueños, en el que se tienen pesadillas.
d) Es un momento en el día en el cual los
seres oscuros duermen y los humanos
salen de sus casas.
2. ¿Cuál es la función principal del GGB?
a) Cultivar pepinascos.
b) Soplar sueños en los dormitorios de los
niños.
c) Cazar niños durante la hora bruja.
d) Controlar a sus hermanos gigantes
para que no se coman a los humanos.
3. Al principio, Sophie sintió temor del GGB
pero después no. ¿Qué se puede inferir del
comportamiento de la niña?
a) Sophie es una niña insegura que cambia
fácil de parecer.
b) Sophie no tiene claridad para identificar el
gran peligro que corre al estar con el GGB.
c) Sophie reaccionó de manera natural al
tener miedo cuando fue raptada de su casa,
pero después descubrió las verdaderas
intenciones del GGB y se tranquilizó.
d) Sophie es una niña muy temeraria.

4. ¿Qué expresión describe la dieta del GGB en
el País de los Gigantes?
a) Cientos de dulces acompañados por
pocas verduras.
b) Una comida deliciosa acompañada de
una bebida muy desagradable.
c) Una comida asquerosa acompañada de
una bebida sabrosa.
d) Ayuno permanente.
5. ¿Cuál fue la reacción de la reina de Inglaterra al soñar con los gigantes antropófagos?
a) Escuchó con atención a Sophie
y al GGB.
b) Mandó a encarcelar al GGB.
c) Se asustó tanto que murió de un infarto.
d) No le importó y siguió durmiendo.
6. El GGB, Sophie y la reina lucharon para salvar
a los humanos de la amenaza de los gigantes
y así garantizar a todos, con independencia
de su raza, origen y condición, sueños placenteros. ¿Qué mensaje quería transmitir Roald
Dahl a los lectores? Explica tu respuesta.

