
 Cuentos de terror del barco negro

Cap. 2. “Piroska”
1. La  mayor  parte  del  capítulo  la  ocupa  la

historia  que  cuenta  el  marinero  a  los
niños.  Resume el  contenido  de  dicha
historia en seis u ocho líneas.

2. Esta  historia  tiene  un  desenlace  que  se
anticipa  en  numerosas  pistas  que  el
narrador va dejando caer a lo largo de la
misma.  Enumera esos  detalles  que
explican  lo  que  sucede  primero  con  los
emigrantes y luego con la tripulación del
barco.

3. Estamos en un barco, en este capítulo en
el  Dolphin, y  vamos  encontrando  un
vocabulario relacionado con la vida en el
mar  y  que  será  común  a  todas  las

historias. Localiza en este capítulo todas las palabras que forman el
campo léxico de “Navegación”.

4. En el tema 6 del libro de texto, estudiamos los  recursos del lenguaje
figurado.

a)  Averigua  cuáles  se  esconden  tras  estos  fragmentos  extraídos  del
capítulo. Ten en cuenta que en algunos hay más de uno:

-Un barco también puede acarrear sueños
-Una  muchacha  pelirroja  que  resplandecía  como  un  ascua  e
iluminaba a todos los que la rodeaban
-El propio mar se sumó al abatimiento reinante, y lo mismo hizo el
viento, cuyo soplo se volvió débil como el jadeo de un moribundo
-Había una nota de alegría: la muchacha pelirroja de la que Richard
se había quedado prendado
-Piroska reaccionó con una cálida carcajada
-Tras atravesar un bosque sombrío…
-Advertía que apenas sabía nada de aquel ángel pelirrojo
-El mar y la profesión marinera habían sido una fuente de ilusiones en
su vida
-Era una luna llena y lo eclipsaba todo
-Richard estaba calado hasta el tuétano

b) Localiza en la página 33 un fragmento descriptivo y explica los
recursos estilísticos que en él aparecen.

5. CREACIÓN:
a) Para  que  nunca  se  te  olvide  dónde  dejamos  la  lectura,  debes

hacer tu  marcapáginas personalizado. Sé todo lo creativo que
quieras,  pero  debes  incluir  un  símil  o  una  metáfora  que  haga
referencia al “placer de la lectura”

b) Continúa unas líneas más la historia de Richard y Piroska (entre
8-10). Tú decides: final feliz o desgraciado...


