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Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift 

Actividades Capítulo 1: Viaje a Lilliput. 

1. Gulliver en Inglaterra vivía en una pequeña hacienda en el 

distrito de… 

A Liverpool. 

B Nottingham. 

C Manchester. 

 

2. Cuando Gulliver cumplió catorce años, su padre decidió… 

A Mandarlo a estudiar a un seminario. 

B Mandarlo a estudiar a un instituto de su pueblo. 

C Mandarlo a estudiar a un colegio de Cambridge. 

 

3. Además de estudiar en el colegio tuvo que ponerse a… 

A Trabajar de aprendiz en la consulta de un cirujano. 

B Trabajar de pinche de cocina en un restaurante. 

C Trabajar de veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué soñaba o presentía Gulliver cuando era joven? 

A Que de mayor sería un excelente arquitecto. 

B 
Que cuando terminase de estudiar podría poner una 

consulta. 

C Que podría hacer grandes viajes por el mar. 

 

5. Después de estar en el colegio cuatro años se puso a 

estudiar… 

A Agricultura, porque su padre tenía tierras de cultivo. 

B Medicina, porque pensaba que le serviría si viajaba por mar 

C Abogado, para defender casos muy complicados. 

 

6. ¿Cuál fue el primer trabajo que consiguió al finalizar sus 

estudios? 

A De pastor en una granja de la ciudad de Everton. 

B De albañil en la construcción de una iglesia. 

C De médico a bordo de un barco llamado “Golondrina” 

 

7. De nuevo volvió a Londres para estar junto a su mujer y 

sus hijos pensando que su situación económica mejoraría, 

pero “las cosas iban de mal en peor” ¿Qué significa esta 

expresión? 

A Cuando un mes va mal pero al otro va bien. 

B Cuando una situación que no está bien empeora aún más. 

C Cuando una situación que no está bien mejora mucho. 

 

8. Gulliver pensó en “enrolarse” en otro barco rumbo a las 

Indias. ¿Qué significa la palabra “enrolarse”? 

A Enrollarse una cuerda al tronco para bajar de un piso a otro 

B 
Atar varios palos a la vela del barco para que esté 

extendida. 

C Entrar a formar parte de la tripulación de un barco. 

 

9. ¿Qué pasó en el viaje hacia las Indias? 

A 
El barco fue arrastrado hacia las rocas por una terrible 

tempestad y quedó roto en pedazos. 

B Fue recibido por los habitantes de estas tierras. 

C Hubo un motín en el barco y nombraron a otro capitán. 

 

10. Gulliver nadando y con la ayuda del viento y la marea 

consiguió llegar a la costa. Descansó y se quedó dormido, 

cuando despertó… 

A Tenía hambre y se dedicó a buscar comida. 

B 
Intentó levantarse pero no podía. Oyó murmullos pero no 

podía ver nada. 

C Visitó la zona para conocer el lugar al que había llegado. 

 

11. ¿Qué descubrió Gulliver cuando bajo un poco la 

mirada? 

A Que tenía rota totalmente su ropa y no tenía comida. 

B Desde una zona alta lo empezaron a llamar a gritos. 

C 
Un ser que no media más de quince centímetros de altura 

que le apuntaba con una flecha. 
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12. Cuándo Gulliver se desató y movió su cabeza, ¿cómo 

reaccionaron los seres diminutos? 

A No se dieron cuenta y siguieron haciendo su trabajo. 

B Empezaron a correr de un lado para otro. 

C Gritando. Se encontraban muertos de miedo. 

 

13. Gulliver todavía atado se dio cuenta de que colocaban 

junto a su cuerpo escaleras y más de un centenar de ellos 

empezaron a subir. ¿Por qué lo hacían? 

A 
Para medir la longitud de Gulliver y tomarle medidas para 

un traje. 

B Iban cargados de panecillos y carne para darle de comer. 

C Para darle la bienvenida a su ciudad. 

 

 

14. ¿Cómo empezó Gulliver a ganar la confianza de los 

hombrecillos? 

A 
Contándoles las aventuras que había tenido en sus viajes 

por el mar. 

B Ayudándoles a levantar grandes pesos. 

C 
Dejando en el suelo a seis hombrecillos que había cogido y 

metido en el bolsillo de su casaca. 

 

15. Para dormir, a Gulliver le prepararon un gran colchón 

compuesto por… 

A 
100 colchones cosidos a lo largo y tres capas de 20 

colchones cada una de grosor. 

B 
600 colchones cosidos a lo largo y cuatro capas de 150 

colchones cada una de grosor. 

C 
60 colchones cosidos a lo largo y dos capas de 30 

colchones cada una de grosor. 

 

16. Trescientos sastres le confeccionaron un vestido 

siguiendo la moda del país. El triple de trescientos es… 

A Ochocientos. 

B Seiscientos. 

C Novecientos. 

 

 

17. El rey ordenó que Gulliver entregará todos los objetos 

que llevaba. Entre ellos una cimitarra. ¿De qué objeto se 

trata?  

A Sable que tiene la hoja curva. 

B Una bota de piel de cordero para llevar vino o agua. 

C Una pluma de pavo real como adorno en el sombrero. 

 

18. ¿Qué cosas no descubrieron los hombrecillos porque 

Gulliver las tenía en un bolsillo secreto? 

A Unas gafas de sol y una cantimplora. 

B Unos anteojos y un catalejo. 

C Un catalejo y un mechero. 

 

19. Después de algún tiempo, el rey accedió a concederle la 

libertad a Gulliver. Para ello tenía que cumplir unas normas 

y condiciones. De las respuestas siguientes, ¿cuál no es 

correcta? 

A No se marcharía de sus dominios sin su permiso.  

B 
En el plazo de diez lunas debería medir la extensión de sus 

dominios, con sus pasos a lo largo de la costa. 

C 
Debería tener mucho cuidado de no tropezar con sus 

súbditos. 

 

20. Gulliver observó que la escritura de los liliputienses se 

leía… 

A De derecha a izquierda. 

B De una esquina a la otra del papel. 

C De abajo a arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades acertadas ....................................... 
 

 

 

 



CEIP Enrique Iglesias García – Plan Lector: “Los viajes de Gulliver” – Cuaderno de actividades 

4 
 

Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift 

Actividades Capítulo 2: Viaje a Brobdingnag. 

 

1. Navegando encontraron una isla. Habían llegado a 

Brobdingnag. ¿Qué era lo primero que debían encontrar 

porque se estaba agotando? 

A Leche para preparar un buen desayuno. 

B Fruta para los postres de las comidas. 

C Agua para poder beber. 

 

2. El capitán del barco ordenó a unos cuantos marineros 

que exploraran la isla y Gulliver los acompañó. ¿Qué les 

sucedió en la isla a los marineros?  

A Se pusieron a descansar porque se encontraban cansados. 

B Huyeron despavoridos porque les perseguía un gigante. 

C Hicieron señales de humo a los tripulantes del barco. 

 

3. Gulliver quedó abandonado en la isla y poco después fue 

descubierto. ¿Qué hizo en ese momento? 

A 
Anotar en su diario lo que le había pasado hasta ese 

momento. 

B Construir una cabaña con ramas para pasar la noche, 

C 
Gritar aterrorizado porque el gigante estuvo a punto de 

pisarlo. 

 

4. El gigante tomó a Gulliver entre sus dedos índice y pulgar 

y lo levantó hasta la altura de sus ojos. ¿Cómo reaccionó 

Gulliver? 

A Juntó las manos suplicándole que le dejara. 

B Le dio los buenos días por su amabilidad. 

C Se presentó y le dijo su nombre y de dónde venía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Finalmente, el gigante lo guardó a Gulliver entre los 

faldones de su vestido y… 

A Siguió labrando la tierra. Había perdido mucho tiempo. 

B Lo llevó junto a su amo que lo contempló extrañado. 

C Se tomó un descanso y se durmió. 

 

6. Uno de los hombres gigantes trasladó a Gulliver a su casa 

en… 

A Un hermoso caballo negro. 

B Una carroza de cuatro plazas. 

C Un pañuelo al que le dobló las puntas. 

 

7. Ya en su casa, cuando el labrador abrió el pañuelo, ¿qué 

sucedió? 

A La esposa comenzó a correr como si hubiera visto un ratón. 

B La esposa se mostró muy alegre con la sorpresa. 

C Que Gulliver había desaparecido y no estaba en el pañuelo 

 

8. ¿Cuántos hijos tenía el labrador? 

A Ninguno. 

B Tres. 

C Dos. 

 

9. A la hora de comer, ¿con qué tropezó Gulliver en la 

mesa? 

A Con una aceituna que se había caído del plato. 

B Con un fideo. 

C Con una miga de pan y cayó de bruces. 

 

9. Sentados a la mesa, Gulliver escuchó un ronroneo. Al 

darse la vuelta se encontró con que este sonido lo producía 

un… 

A Gato. 

B Perro. 

C Ratón. 
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10. El bebé que había en la casa del labrador agarró a 

Gulliver para metérselo en su boca. Gritó muy fuerte y lo 

soltó pero no cayó al suelo porque… 

A La señora dio un brincó y lo recogió con sus manos. 

B La señora lo recogió con su delantal. 

C La señora lo recogió con el cazo de servir la sopa. 

 

11. En la casa del labrador a Gulliver le prepararon una 

cama que era de… 

A Madera decorada con flores. 

B Hierro negro y adornos dorados. 

C Una muñeca. 

 

12. El amo de Gulliver lo llevó a visitar más de dieciocho 

ciudades durante más de diez semanas para que fuera 

conocido. ¿En qué fecha llegaron a Lorbrulgrud, capital del 

país? 

A 26 de octubre de 1703. 

B 26 de noviembre de 803. 

C 26 de diciembre de 2003. 

 

13. Durante la estancia de Gulliver en la corte, ¿qué 

personaje era el que le hacia la vida imposible? 

A La reina. 

B El mayordomo. 

C El bufón. 

 

 

14. Otro de los peligros a los que tuvo que enfrentarse 

Gulliver fueron los insectos. ¿Sabrías decir a qué insectos 

se enfrentó con su espada?  

A A una docena de mosquitos muy peligrosos. 

B A un ejercito de avispas. 

C A una fila enorme de hormigas. 

 

 

15. Los pinches de la cocina tenían un animal que atacó a 

Gulliver. ¿De qué animal se trataba? 

A Un mono. 

B Una serpiente. 

C Un pájaro que escapó de su jaula. 

 

16. A Gulliver no le gustaba pasear por el campo porque… 

A Había mucha humedad y tenía fiebre. 

B Tenía miedo a ser pisado por un gusano. 

C La luz del día duraba muy pocas horas.  

 

17. El rey decidió llevar a Gulliver para que viera el mar. Iba 

metido en una cajita que un paje depositó sobre la arena. De 

repente una sacudida arrastró la cajita por el aire. ¿Qué fue 

lo que pasó? 

A Que una ola gigante la arrastró hasta el fondo del mar. 

B Que un águila la había tomado entre sus garras. 

C Que un pulpo se la tragó. 

 

18. La caja que llevaba el animal cayó al mar pero, al estar 

protegida, el agua no entró ni la hundió. Finalmente, ¿quién 

abrió la caja para que Gulliver pudiera salir de ella? 

A El médico con unas pinzas. 

B El cerrajero con unos alicates y un martillo. 

C El carpintero del barco que encontró la caja en el mar. 

 

19. Gulliver explicó al capitán del barco que lo rescató todo 

lo que le había sucedido. ¿Recuerdas los objetos que le 

mostró que procedían del país de los gigantes? 

A Un peine, agujas y alfileres, un anillo de oro y una muela. 

B Un peine, varias pulseras y una cinta para el pelo. 

C Varias agujas, un collar de plata y un llavero. 

 

20. El peine que enseñó al capitán del barco que lo rescató, 

Gulliver lo había fabricado con… 

A Pelos del gato. 

B Pelos de la melena de la reina. 

C Pelos de la barba del rey. 

 

 
 

Actividades acertadas ....................................... 
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Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift 

Actividades Capítulo 3: Viaje a Lupata. 

 

1. ¿Hacia dónde le sugirió el capitán de un barco que viajara 

Gulliver en el tercer capítulo? 

A Las Américas. 

B La Antártida. 

C Las Indias. 

 

2. ¿Quiénes asaltaron el barco donde viajaba Gulliver 

cuando se dirigían a Fort Saint George? 

A Bandoleros. 

B Piratas. 

C Marineros. 

 

3. Gulliver llegó hasta una isla llena de rocas. Intentó reunir 

todos los alimentos que y se dedicó a recoger… 

A Bellotas. 

B Setas. 

C Huevos. 

 

4. ¿Qué vio en el cielo Gulliver con su catalejo? 

A Una isla flotante, plana y brillante. 

B Una nube oscura cargada de lluvia. 

C Una isla hexagonal y brillante. 

 

5. Cuando Gulliver llegó a Lupata, el rey puso a su 

disposición… 

A Dos cuidadores y un caballo. 

B Dos criados, un maestro y un sastre. 

C Tres cuidadoras. 

 

6. Lupata significa… 

A Isla fantástica. 

B Isla geométrica. 

C Isla flotante. 

 

7. ¿De qué entendían la gente de Lupata? 

A De Matemáticas y de Música. 

B De Lengua y Ciencias. 

C De Matemáticas y Naturaleza. 

 

8. Las gentes de Lupata eran… 

A Tranquilos y alegres. 

B Risueños y vagos. 

C Intranquilos y temerosos. 

 

9. ¿Cómo era el mecanismo que hacía que la isla quedase 

suspendida en el aire? 

A Con un imán y un juego de diamantes. 

B Con piedras preciosas y un objeto de acero. 

C Con un imán y piedras preciosas. 

 

10. En el centro de la isla flotante había un gran agujero 

conocido como… 

A “La caverna de los astrónomos”. 

B “La caverna de los astros”. 

C “La caverna de los astrólogos”. 

 

 

11. ¿Cómo castigaba el rey a aquel pueblo si se sublevaba o 

no pagaba los impuestos? 

A 
Colocaba la isla flotante encima del pueblo y los privaba de 

sol y de lluvia, tiraba rocas o caía la isla encima. 

B 
Colocaba encima la isla flotante y no paraba de llover y 

hacer mal tiempo. 

C 
Colocaba la isla flotante encima y crecían malas hierbas 

que envenenaban a los habitantes del pueblo. 
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12. Si ninguno de los castigos funcionaba, el rey… 

A Separaba a las familias y las llevaba a otro pueblo. 

B Destruía la ciudad. 

C 
Llevaba más gente a ese pueblo y morían de hambre por 

no tener alimentos para todos. 

 

13. El mejor amigo de Gulliver en Lupata era… 

A Un adivino. 

B Un ignorante. 

C Un científico. 

 

14. En Lagado había una academia de… 

A Artistas. 

B Escritores. 

C Inventos. 

 

15. Uno de los inventores quería sacar rayos de sol de… 

A Los pepinos. 

B Las zanahorias. 

C Las manzanas. 

 

16. En Lagado conoció a un arquitecto que construía casas. 

¿Cómo las hacia? 

A Todas redondas. 

B Empezando por el tejado. 

C Con las paredes de cristal. 

 

 

17. En la isla de Glubbdubdrib, el rey con sólo un 

movimiento de uno de sus dedos podía… 

A Hacer que los espíritus aparecieran y desaparecieran. 

B Hacer que las personas se convirtieran en piedras. 

C Hacer que los espíritus se convirtieran en piedra y polvo. 

 

18. “En menos de media hora, aquella especie de isla 

flotante…” 

¿Cuántos minutos hay en media hora? 

A Treinta minutos. 

B Sesenta minutos. 

C Cuarenta y cinco minutos. 

 

19. ¿A qué personajes de otros tiempos eligió Gulliver para 

hacerles preguntas? 

A Cleopatra, Platón y César. 

B Alejandro Magno, Cervantes, Teresa de Calcuta. 

C 
Alejandro Magno, César y otros personajes de la 

antigüedad. 

 

 

20. Desde Lupata, para regresar a su país, Gulliver salió 

desde.. 

A Maldonada. 

B Madagascar.. 

C Murcia. 

 

 

 
 

Actividades acertadas ....................................... 
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Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift 

Actividades Capítulo 4: Viaje al País de los 

Houyhnhnms. 

 

1. La expresión “fue como si me pusieran un caramelo en la 

boca”, significa… 

A Introducir algo dulce en la boca. 

B Te  entran ganas de hacer algo que te gustaría mucho. 

C Comer un caramelo. 

 

2. Gulliver en su último viaje partió rumbo a Tenerife ¿A qué 

se está refiriendo?: 

A Una isla española. 

B Una isla griega. 

C Una isla inglesa. 

 

3. “Bucaneros” es lo mismo que… 

A Capitán de barco. 

B Piratas. 

C Médicos de los barcos. 

 

4. La tripulación del barco se sublevó e hicieron prisionero a 

Gulliver. Finalmente…  (Señala las dos respuestas 

verdaderas) 

A Lo abandonaron en una chalupa en el mar. 

B Lo dejaron preso en Madagascar. 

C Lo liberaron. 

 

5. Si el sonido que emite el perro es ladrar, entonces… 

A El caballo relincha, la paloma zurea y el elefante barrita. 

B El caballo relincha, la paloma vuela y el elefante barrita. 

C El caballo cocea, la paloma zurea y el elefante barrita. 

 

 

6. Hacer “muecas” es… 

A Hacer una hendidura en la madera. 

B Decir “adiós” con las manos. 

C Gesto que se hace con la cara para expresar algo. 

 

7. En su último viaje Gulliver solo se encontró con… 

A Monos y caballos. 

B Animales con cresta en la espalda. 

C 
Animales con cresta en la espalda y nos caballos que se 

comportaban como los humanos. 

 

8. La palabra “Yahoo” era: 

A 
Como los caballos llamaban a los animales peludos que se 

parecían a los hombres. 

B El nombre que tenían los caballos en esa isla. 

C El nombre que le pusieron a Gulliver los caballos. 

 

9. Gulliver tardó en comunicarse con su amo 10 semanas, 

¿cuántos días son? 

A 100 días. 

B 70 días. 

C Dos meses. 

 

10. Gulliver cada vez que le llamaban “Yahoo” se sentía mal 

y pidió que no utilizaran aquella palabra y que no contaran a 

nadie su secreto, a cambio le pidieron a él que… 

A Que no se fuera jamás. 

B Que les contará sus anteriores viajes. 

C Que Gulliver no dejara de aprender su lengua. 
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11. Los “houyhnhmns” eran animales bondadosos, por 

eso… 

A 
Entienden que los “yahoos” se peleen para conseguir 

mayor cantidad de comida. 

B 
No entienden que los humanos construyan objetos, como 

las armas, que sirven para destruir. 

C 
Entienden que los “yahoos” luchen a muerte por unas 

extrañas piedras de color. 

 

12. Con el tiempo, los “houyhnhmns” se puede decir que 

aceptan a Gulliver cada vez más, esto se observa en que… 

A Hablaban con él. 

B 
Le dejaban participar en las fiestas y reuniones que los 

caballos celebraban. 

C Lo trataban igual que a los “yahoos”. 

 

13. Gulliver vivió en la isla durante… 

A Dos años. 

B Dos décadas. 

C Dos meses. 

 

14. Los “yahoos” se alimentaban de… 

A Frutos. 

B Raíces y hierbas. 

C Ratones y lombrices. 

 

15. El amo de Gulliver, uno de los “houyhnhmns”, se enfadó 

mucho cuando… 

A 
Gulliver le contó que había llegado hasta allí cruzando el 

mar en un barco. 

B 
Gulliver le explicó que algunos caballos en su país eran 

golpeados con un látigo. 

C 
Gulliver relató historias sobre su país y los lugares que 

conocía. 

 

 

16. Los “yahoos” desprendían un olor poco agradable, muy 

parecido al de… 

A Las vacas y toros. 

B Los zorros y comadrejas. 

C Los leones y tigres. 

 

17. El caballo comunicó a Gulliver que debía regresar a su 

país porque: 

A 
Algunos caballos se habían quejado de su amistad con un 

“yahoo”. 

B 
Algunos “houyhnhmns” tenían miedo de que se comportara 

como los “yahoos” y acabara atacándolos. 

C Estaba cansado de hablar con él todos los días. 

 

18. El día de la partida Gulliver lloró porque… 

A Quería volver a su casa. 

B Sintió pena al despedirse de su amo y de su familia. 

C No quería volver a casa. 

 

19. Gulliver navegó hasta que al fin divisó un velero que le 

llevó hasta… 

A Lisboa. 

B Otra isla. 

C Italia. 

 

20. Finalmente, Gulliver regresó junto a su familia, que 

después de tanto tiempo pensaba que había muerto. En su 

país… 

A El trato con las personas que le rodeaban le resultó fácil. 

B 
Se compró dos potros que se convirtieron en sus mejores 

amigos. 

C Decidió emprender un nuevo viaje. 

 

 

Actividades acertadas ....................................... 
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RESPUESTAS 

Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift 

Actividades Capítulo 1: Viaje a Lilliput. 

1. Gulliver en Inglaterra vivía en una pequeña hacienda en el 

distrito de… 

B Nottingham. 

 

2. Cuando Gulliver cumplió catorce años, su padre decidió… 

C Mandarlo a estudiar a un colegio de Cambridge. 

 

3. Además de estudiar en el colegio tuvo que ponerse a… 

A Trabajar de aprendiz en la consulta de un cirujano. 

 

4. ¿Qué soñaba o presentía Gulliver cuando era joven? 

C Que podría hacer grandes viajes por el mar. 

 

5. Después de estar en el colegio cuatro años se puso a 

estudiar… 

B Medicina, porque pensaba que le serviría si viajaba por mar 

 

6. ¿Cuál fue el primer trabajo que consiguió al finalizar sus 

estudios? 

C De médico a bordo de un barco llamado “Golondrina” 

 

7. De nuevo volvió a Londres para estar junto a su mujer y 

sus hijos pensando que su situación económica mejoraría, 

pero “las cosas iban de mal en peor” ¿Qué significa esta 

expresión? 

B Cuando una situación que no está bien empeora aún más. 

 

8. Gulliver pensó en “enrolarse” en otro barco rumbo a las 

Indias. ¿Qué significa la palabra “enrolarse”? 

C Entrar a formar parte de la tripulación de un barco. 

 

9. ¿Qué pasó en el viaje hacia las Indias? 

A 
El barco fue arrastrado hacia las rocas por una terrible 

tempestad y quedó roto en pedazos. 

 

10. Gulliver nadando y con la ayuda del viento y la marea 

consiguió llegar la costa. Descansó y se quedó dormido, 

cuando despertó… 

B 
Intentó levantarse pero no podía. Oyó murmullos pero no 

podía ver nada. 

 

 

11. ¿Qué descubrió Gulliver cuando bajo un poco la 

mirada? 

C 
Un ser que no media más de quince centímetros de altura 

que le apuntaba con una flecha. 

 

12. Cuándo Gulliver se desató y movió su cabeza, ¿cómo 

reaccionaron los seres diminutos? 

C Gritando. Se encontraban muertos de miedo. 

 

13. Gulliver todavía atado se dio cuenta de que colocaban 

junto a su cuerpo escaleras y más de un centenar de ellos 

empezaron a subir. ¿Por qué lo hacían? 

B Iban cargados de panecillos y carne para darle de comer. 

 

14. ¿Cómo empezó Gulliver a ganar la confianza de los 

hombrecillos? 

C 
Dejando en el suelo a seis hombrecillos que había cogido y 

metido en el bolsillo de su casaca. 

 

15. Para dormir, a Gulliver le prepararon un gran colchón 

compuesto por… 

B 
600 colchones cosidos a lo largo y cuatro capas de 150 

colchones cada una de grosor. 

 

16. Trescientos sastres le confeccionaron un vestido 

siguiendo la moda del país. El triple de trescientos es… 

C Novecientos. 

 

17. El rey ordenó que Gulliver entregará todos los objetos 

que llevaba. Entre ellos una cimitarra. ¿De qué objeto se 

trata?  

A Sable que tiene la hoja curva. 

 

18. ¿Qué cosas no descubrieron los hombrecillos porque 

Gulliver las tenía en un bolsillo secreto? 

B Unos anteojos y un catalejo. 

 

19. Después de algún tiempo, el rey accedió a concederle la 

libertad a Gulliver. Para ello tenía que cumplir unas normas 

y condiciones. De las respuestas siguientes, ¿cuál no es 

correcta? 

B 
En el plazo de diez lunas debería medir la extensión de sus 

dominios, con sus pasos a lo largo de la costa. 

 

20. Gulliver observó que la escritura de los liliputienses se 

leía… 

B De una esquina a la otra del papel. 
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RESPUESTAS 

Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift 

Actividades Capítulo 2: Viaje a Brobdingnag. 

 

1. Navegando encontraron una isla. Habían llegado a 

Brobdingnag. ¿Qué era lo primero que debían encontrar 

porque se estaba agotando? 

C Agua para poder beber. 

 

2. El capitán del barco ordenó a unos cuantos marineros 

que exploraran la isla y Gulliver los acompañó. ¿Qué les 

sucedió en la isla a los marineros?  

B Huyeron despavoridos porque les perseguía un gigante. 

 

3. Gulliver quedó abandonado en la isla y poco después fue 

descubierto. ¿Qué hizo en ese momento? 

C 
Gritar aterrorizado porque el gigante estuvo a punto de 

pisarlo. 

 

4. El gigante tomó a Gulliver entre sus dedos índice y pulgar 

y lo levantó hasta la altura de sus ojos. ¿Cómo reaccionó 

Gulliver? 

A Juntó las manos suplicándole que le dejara. 

 

5. Finalmente, el gigante lo guardó a Gulliver entre los 

faldones de su vestido y… 

B Lo llevó junto a su amo que lo contempló extrañado. 

 

6. Uno de los hombres gigantes trasladó a Gulliver a su casa 

en… 

C Un pañuelo al que le dobló las puntas. 

 

7. Ya en su casa, cuando el labrador abrió el pañuelo, ¿qué 

sucedió? 

A La esposa comenzó a correr como si hubiera visto un ratón. 

 

8. ¿Cuántos hijos tenía el labrador? 

B Tres. 

 

9. A la hora de comer, ¿con qué tropezó Gulliver en la 

mesa? 

C Con una miga de pan y cayó de bruces. 

 

9. Sentados a la mesa, Gulliver escuchó un ronroneo. Al 

darse la vuelta se encontró con que este sonido lo producía 

un… 

A Gato. 

 

10. El bebé que había en la casa del labrador agarró a 

Gulliver para metérselo en su boca. Gritó muy fuerte y lo 

soltó pero no cayó al suelo porque… 

B La señora lo recogió con su delantal. 

 

11. En la casa del labrador a Gulliver le prepararon una 

cama que era de… 

C Una muñeca. 

 

12. El amo de Gulliver lo llevó a visitar más de dieciocho 

ciudades durante más de diez semanas para que fuera 

conocido. ¿En qué fecha llegaron a Lorbrulgrud, capital del 

país? 

A 26 de octubre de 1703. 

 

13. Durante la estancia de Gulliver en la corte, ¿qué 

personaje era el que le hacia la vida imposible? 

C El bufón. 

 

14. Otro de los peligros a los que tuvo que enfrentarse 

Gulliver fueron los insectos. ¿Sabrías decir a qué insectos 

se enfrentó con su espada?  

B A un ejercito de avispas. 

 

15. Los pinches de la cocina tenían un animal que atacó a 

Gulliver. ¿De qué animal se trataba? 

A Un mono. 

 

16. A Gulliver no le gustaba pasear por el campo porque… 

B Tenía miedo a ser pisado por un gusano. 

 

17. El rey decidió llevar a Gulliver para que viera el mar. Iba 

metido en una cajita que un paje depositó sobre la arena. De 

repente una sacudida arrastró la cajita por el aire. ¿Qué fue 

lo que pasó? 

B Que un águila la había tomado entre sus garras. 

 

18. La caja que llevaba el animal cayó al mar pero, al estar 

protegida, el agua no entró ni la hundió. Finalmente, ¿quién 

abrió la caja para que Gulliver pudiera salir de ella? 

C El carpintero del barco que encontró la caja en el mar. 

 

19. Gulliver explicó al capitán del barco que lo rescató todo 

lo que le había sucedido. ¿Recuerdas los objetos que le 

mostró que procedían del país de los gigantes? 

A Un peine, agujas y alfileres, un anillo de oro y una muela. 

 

20. El peine que enseñó al capitán del barco que lo rescató, 

Gulliver lo había fabricado con… 

C Pelos de la barba del rey. 
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RESPUESTAS 

Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift 

Actividades Capítulo 3: Viaje a Lupata. 

 

1. ¿Hacia dónde le sugirió el capitán de un barco que viajara 

Gulliver en el tercer capítulo? 

C Las Indias. 

 

2. ¿Quiénes asaltaron el barco donde viajaba Gulliver 

cuando se dirigían a Fort Saint George? 

B Piratas. 

 

3. Gulliver llegó hasta una isla llena de rocas. Intentó reunir 

todos los alimentos que y se dedicó a recoger… 

C Huevos. 

 

4. ¿Qué vio en el cielo Gulliver con su catalejo? 

A Una isla flotante, plana y brillante. 

 

5. Cuando Gulliver llegó a Lupata, el rey puso a su 

disposición… 

B Dos criados, un maestro y un sastre. 

 

6. Lupata significa… 

C Isla flotante. 

 

7. ¿De qué entendían la gente de Lupata? 

A De Matemáticas y de Música. 

 

8. Las gentes de Lupata eran… 

C Intranquilos y temerosos. 

 

9. ¿Cómo era el mecanismo que hacía que la isla quedase 

suspendida en el aire? 

A Con un imán y un juego de diamantes. 

 

10. En el centro de la isla flotante había un gran agujero 

conocido como… 

A “La caverna de los astrónomos”. 

 

11. ¿Cómo castigaba el rey a aquel pueblo si se sublevaba o 

no pagaba los impuestos? 

A 
Colocaba la isla flotante encima del pueblo y los privaba de 

sol y de lluvia, tiraba rocas o caía la isla encima. 

 

 

12. Si ninguno de los castigos funcionaba, el rey… 

B Destruía la ciudad. 

 

13. El mejor amigo de Gulliver en Lupata era… 

B Un ignorante. 

 

14. En Lagado había una academia de… 

C Inventos. 

 

15. Uno de los inventores quería sacar rayos de sol de… 

A Los pepinos. 

 

16. En Lagado conoció a un arquitecto que construía casas. 

¿Cómo las hacia? 

B Empezando por el tejado. 

 

17. En la isla de Glubbdubdrib, el rey con sólo un 

movimiento de uno de sus dedos podía… 

A Hacer que los espíritus aparecieran y desaparecieran. 

 

18. “En menos de media hora, aquella especie de isla 

flotante…” 

¿Cuántos minutos hay en media hora? 

A Treinta minutos. 

 

19. ¿A qué personajes de otros tiempos eligió Gulliver para 

hacerles preguntas? 

C 
Alejandro Magno, César y otros personajes de la 

antigüedad. 

 

20. Desde Lupata, para regresar a su país, Gulliver salió 

desde.. 

A Maldonada. 
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RESPUESTAS 

Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift 

Actividades Capítulo 4: Viaje al País de los 

Houyhnhnms. 

 

1. La expresión “fue como si me pusieran  un caramelo en la 

boca”, significa… 

B Te  entran ganas de hacer algo que te gustaría mucho. 

 

2. Gulliver en su último viaje partió rumbo a Tenerife ¿A qué 

se está refiriendo?: 

A Una isla española. 

 

3. “Bucaneros” es lo mismo que… 

B Piratas. 

 

4. La tripulación del barco se sublevó e hicieron prisionero a 

Gulliver. Finalmente…  (Señala las dos respuestas 

verdaderas) 

A Lo abandonaron en una chalupa en el mar. 

C Lo liberaron. 

 

5. Si el sonido que emite el perro es ladrar, entonces… 

A El caballo relincha, la paloma zurea y el elefante barrita. 

 

6. Hacer “muecas” es… 

C Gesto que se hace con la cara para expresar algo. 

 

7. En su último viaje Gulliver solo se encontró con… 

C 
Animales con cresta en la espalda y nos caballos que se 

comportaban como los humanos. 

 

8. La palabra “Yahoo” era: 

A 
Como los caballos llamaban a los animales peludos que se 

parecían a los hombres. 

 

9. Gulliver tardó en comunicarse con su amo 10 semanas, 

¿cuántos días son? 

B 70 días. 

 

10. Gulliver cada vez que le llamaban “Yahoo” se sentía mal 

y pidió que no utilizaran aquella palabra y que no contaran a 

nadie su secreto, a cambio le pidieron a él que… 

C Que Gulliver no dejara de aprender su lengua. 

 

 

11. Los “houyhnhmns” eran animales bondadosos, por 

eso… 

B 
No entienden que los humanos construyan objetos, como 

las armas, que sirven para destruir. 

 

12. Con el tiempo, los “houyhnhmns” se puede decir que 

aceptan a Gulliver cada vez más, esto se observa en que… 

B 
Le dejaban participar en las fiestas y reuniones que los 

caballos celebraban. 

 

13. Gulliver vivió en la isla durante… 

A Dos años. 

 

14. Los “yahoos” se alimentaban de… 

B Raíces y hierbas. 

 

15. El amo de Gulliver, uno de los “houyhnhmns”, se enfadó 

mucho cuando… 

B 
Gulliver le explicó que algunos caballos en su país eran 

golpeados con un látigo. 

 

16. Los “yahoos” desprendían un olor poco agradable, muy 

parecido al de… 

B Los zorros y comadrejas. 

 

17. El caballo comunicó a Gulliver que debía regresar a su 

país porque: 

B 
Algunos “houyhnhmns” tenían miedo de que se comportara 

como los “yahoos” y acabara atacándolos. 

 

18. El día de la partida Gulliver lloró porque… 

B Sintió pena al despedirse de su amo y de su familia. 

 

19. Gulliver navegó hasta que al fin divisó un velero que le 

llevó hasta… 

A Lisboa. 

 

20. Finalmente, Gulliver regresó junto a su familia, que 

después de tanto tiempo pensaba que había muerto. En su 

país… 

B 
Se compró dos potros que se convirtieron en sus mejores 

amigos. 

 

 


