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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… ¿Cómo se llamaba el barco que zarpó de Bristol 
el 4 de mayo de 1699? 

A Santa María. 

B Pirata. 

C Antílope. 

D Tiburón. 

 

2. Después del naufragio, Gulliver se durmió al llegar a la 
costa ¿Cómo se encontró al despertar? 

A En una cueva oscura. 

B Rodeado de gigantes. 

C Completamente solo. 

D Atado al suelo por cientos de cuerdas. 

 

3. ¿Qué hizo Gulliver con los hombrecillos que le dispararon 
flechas? 

A Se los comió. 

B Los liberó amablemente. 

C Les reprendió por su comportamiento. 

D Se los entregó al emperador. 

 

4. ¿Cómo se llamaban los habitantes del país que descubrió 
en su primer viaje? 

A Liliputienses 

B Londinenses. 

C Pitufos. 

D Bárbaros. 

 

5. Cuando registraron a Gulliver, en el bolsillo izquierdo del 
chaleco encontraron un objeto del que sobresalían veinte 
postes largos ¿Qué era? 

 

A Un encendedor. 

B Un peine. 

C Una caja de palillos. 

D Palitos para hacer pinchitos. 

 

6. ¿Qué es una faltriquera? 

A Bolsillo pegado en los laterales de la chaqueta. 

B Bolsillo pequeño oculto debajo del vestido o pantalón. 

C Falda que utilizaban los liliputienses. 

D 
Bolsillo pegado en la parte trasera del pantalón. 

 

7. ¿Quiénes bailaban el baile de la cuerda floja? 

A Los que aspiran a ocupar un puesto en la corte. 

B Los que han cometido algún delito. 

C Los que se dedican al circo. 

D Los que están aburridos. 

 

8  El pueblo de Liliput se rebeló hasta 6 veces y en una de 

ellas once mil personas fueron asesinadas ¿Cuál fue la 

causa? 

A Negarse a comer huevos. 

B Cascar los huevos por su extremo más ancho. 

C Negarse a cascar los huevos por su extremo más estrecho. 

D Comer huevos crudos 

 

9. ¿Qué hizo Gulliver para evitar la guerra con los 

habitantes de Blefuscu? 

A Quemó los barcos. 

B Ató todos los barcos y los arrastró. 

C Fue a hablar con los gobernantes del país. 

D Hundió los barcos enemigos. 

 

10. ¿Por qué el emperador estaba molesto con Gulliver? 

A 
Porque sus ministros dijeron al emperador que había 
maquinado contra él con los embajadores de Blefuscu. 

B Porque se estaba enriqueciendo. 

C Porque pensaba cómo ayudar a los habitantes de Blefuscu. 

D 
Porque se había cansado de él 

 

11. ¿Qué significa la palabra insidia? 

A Buenas acciones con otras personas. 

B Dicho o acto con mala intención. 

C Hablar bien de otras personas. 

D Bondad. 
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12. ¿Cómo acabó Gulliver con el fuego en las dependencias 

de la Emperatriz? 

A Echando cubos de agua. 

B Poniendo su abrigo sobre las llamas. 

C Orinando sobre las dependencias. 

D Con un extintor. 

 

13. ¿Cómo escribían los liliputienses? 

A De derecha a izquierda. 

B En diagonal. 

C De arriba a abajo. 

D De izquierda a derecha. 

 

14. ¿Qué  es lo que más se valora en los liliputienses para 

encontrar empleo? 

A La destreza en el trabajo. 

B Tener buenos amigos. 

C La moralidad de las personas. 

D Tener mucho dinero. 

 

15. ¿Para qué educan a los niños de las clases altas? 

A Para ser muy poderosos. 

B Para ser honrados, justos, valientes, religiosos y patriotas. 

C Para trabajar en el campo. 

D Para no trabajar. 

 

16. ¿Qué significa la palabra manutención? 

A Acción de mantener a una persona o darle alimento. 

B Trabajar con las manos. 

C Realizar trabajos para otras personas. 

D Mantener limpia la casa. 

 

17. Los liliputienses acusaron a Gulliver de traición y 

decidieron quitarle la vida ¿Cómo lo harían? 

A Poniendo veneno en su comida. 

B Disparando con una pistola. 

C Reduciendo cada día la cantidad de comida. 

D Asaltando su casa mientras dormía. 

 

18. ¿Cuándo zarpó Gulliver de vuelta a su casa? 

A El 3 de octubre de 1701. 

B El 24 de septiembre de 1701. 

C El 24 de septiembre de 1800. 

D El 10 de septiembre de 1701. 

 

19. Cuando Gulliver contó a la tripulación del barco que lo 

recogió donde había estado, primero lo tomaron por loco, 

luego lo creyeron ¿Porqué? 

A Porque traía liliputienses en sus bolsillos. 

B Porque se había hecho fotografías. 

C Porque conocían el país. 

D 
Porque les enseñó el ganado que traía y un retrato del 
emperador de Blefuscu. 

 

20. ¿Cuánto tiempo se quedó en su casa tras su regreso de 

Liliput? 

A Un año. 

B Dos meses. 

C Quince días  

D Ocho meses. 

 

 

 

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

Actividades Capítulo 2: Viaje a Brobdingnag. 

1. Gulliver emprende un nuevo viaje y, a la altura de las islas 

Molucas, desembarca en una isla cuyos habitantes son… 

A Gigantes. 

B Enanos. 

C Con un solo ojo. 

D Animales. 

 

2. ¿Qué es un splacknuck? 

A El nombre de un cohete. 

B Animal estilizado de unos dos metros de largo. 

C Pequeño animal que existe en Brobdingnag. 

D Hombre pequeño de Brobdingnag. 

 

3. ¿Qué le lanzaron a Gulliver cuando estaba encima de la 

mesa del hostal? 

A Una calabaza. 

B Un zapato. 

C Una avellana. 

D Una flor. 

 

4. ¿Por qué crees que Gulliver no quiso despedirse de su 

amo el granjero cuando este lo vendió a la reina? 

A Porque le daba mucha pena. 

B Porque le daba vergüenza. 

C Porque era muy avaricioso y lo explotaba. 

D Porque había sido muy feliz a su lado. 

 

5. ¿Cómo se sentía Gulliver cuando se veía en el espejo al 

lado de la reina? 

A Se veía de tamaño normal. 

B Se veía ridículamente pequeño. 

C Se veía más grande. 

D No podía verse porque era demasiado pequeño. 

6. Brobdingnag es una península ¿Sabes qué es una 

península? 

A 
Un trozo de tierra rodeado de agua por todas partes menos 

por una. 

B Un trozo de tierra rodeado de agua. 

C Un país que no tiene salida al mar. 

D Un país muy pequeño. 

 

7. Este país está totalmente incomunicado del mundo 

porque… 

A Sus habitantes son demasiado grandes. 

B Está situado en un lugar remoto. 

C 
Sus costas son muy rocosas y el mar es tremendamente 

bravo. 

D 
Sus habitantes no quieren relacionarse con los habitantes 

de otros países. 

 

8. La torre del templo principal de Brobdingnag medía 900 

metros. La torre de la catedral de Salisbury mide123 metros. 

¿Por qué decía Gulliver que, en términos relativos, eran casi 

iguales? 

A 
Porque deben medirse las dos en función de la altura de 

los habitantes. 

B 
Porque una torre de 900 metros y otra de 123 metros son 

prácticamente iguales. 

C Porque Gulliver no entendía de medidas. 

D 
Porque el metro en Inglaterra es diferente del metro de 

Brobdingang. 

 

9. Gulliver no se quiso sentar en una de las sillas que él 

mismo había realizado porque … 

A Era muy frágil y se podía caer. 

B Era demasiado pequeña para él. 

C Era un regalo para la reina. 

D 
No quería poner la parte menos respetable de su cuerpo 

sobre el precioso pelo de la reina. 

 

10. ¿Con qué hizo Gulliver el respaldo y el asiento de sus 

sillas? 

A Con enea. 

B Con cojines. 

C Con cabellos de la reina tejidos. 

D Con trozos de madera. 



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

5 
 

 

11. Para poder escuchar música y que esta resultara 

agradable, Gulliver debía … 

A Utilizar auriculares. 

B 
Situarse lo más lejos posible de la sala de conciertos, 

cerrando puertas y ventanas. 

C Sentarse al lado del rey. 

D Ir a la ópera de vez en cuando. 

 

 

12. El Parlamento inglés está formado por la Cámara de los 

Lores y la de los Comunes. Los miembros de la cámara de 

los comunes eran… 

A Nobles y obispos. 

B Los banqueros del país. 

C 
Caballeros elegidos por sus facultades y por su amor al 

país. 

D Personas que no habían terminado sus estudios. 

 

13. ¿Qué opina el rey sobre los habitantes del país de 

Gulliver? 

A Que son hipócritas, deshonestos, ambiciosos y crueles. 

B Que son bondadosos. 

C Que son personas trabajadoras. 

D Que no les gusta trabajar. 

 

14. Gulliver se ofreció a enseñar al rey a fabricar armas para 

destruir pueblos enteros. Ante este ofrecimiento, el rey 

quedó… 

A Entusiasmado con la propuesta. 

B 
Horrorizado porque no entendía que pudieran tener ideas 

tan horribles y destructivas. 

C Sin voz ante tal disparate. 

D Pensativo pues no sabía qué hacer. 

 

15. El rey de Brobdingnag aseguraba que se podía 

gobernar… 

A Haciendo leyes injustras para los ciudadanos. 

B Usando las armas para ser más poderoso. 

C 
Usando el sentido común, la justicia, la razón y el juego 

limpio. 

D Teniendo muchos amigos que lo apoyaran. 

 

16. ¿Cuánto tiempo vivió Gulliver en Brobdingnag? 

A Unos pocos meses. 

B Un año 

C Quince días 

D Dos años. 

 

17. ¿Cómo salió Gulliver del país de los gigantes? 

A 
Un águila cogió su caja con las patas y lo dejó caer sobre el 

mar. 

B Logró despistar al rey y se fue nadando. 

C 
Se despidió de todos dando las gracias por lo bien que lo 

trataron. 

D Escondiéndose en un barco pirata. 

 

18. Gulliver explicó al capitán del barco que hablaba a gritos 

porque… 

A Se estaba quedando sordo. 

B Estaba siempre enfadado. 

C 
Estaba acostumbrado a hablar con los gigantes y eso era 

como hacerlo desde lo alto de un campanario. 

D 
Porque  quería que todo el mundo se callara cuando él 

hablaba. 

 

19. Después de abandonar Brobdingnag, Gulliver tardó en 

llegar a Inglaterra… 

A Dos meses. 

B Un año. 

C Una semana. 

D Nueve meses. 

 

20. Cuando regresó a casa, Gulliver dijo a su esposa … 

A La había echado de menos. 

B 
Que ella y su hija no debían haber comido bien porque 

habían encogido. 

C Que nunca más se iría de casa. 

D Que no la conocía. 

 

 
 

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

Actividades Capítulo 3: Viaje a Laputa, 

Balnibarbi, Luggnagg, Glubbdubbdrib y Japón 

1. ¿De qué nacionalidad eran los dos capitanes de los 

barcos piratas que asaltaron la barcaza de Gulliver? 

A Inglés y holandés. 

B Japonés y holandés. 

C Japonés  e inglés. 

D Francés e inglés. 

 

2. ¿Qué es un “pedernal “ ? 

A Un mechero. 

B Una piedra de cuarzo. 

C Una peana. 

D Una lámpara. 

 

3. ¿Cómo se llama la capital de la Laputa? 

A Cargado. 

B Lagado. 

C Lavado. 

D Pavado. 

 

4. ¿Cuáles son las únicas materias que los laputienses 

entienden bien? 

A Matemáticas y Política. 

B Música y Astrología. 

C Matemáticas y  Música. 

D Astrología y Política. 

 

5. ¿De qué material es la base de la isla de Laputa? 

A Diamante. 

B Tierra. 

C Rocas. 

D Hierro. 

 

6. En la Academia de Proyectistas de Lagado. ¿Cuál fue el 

primer invento que encontró Gulliver? 

A Extracción de rayos solares de los pepinos... 

B Plantación de monedas de oro. 

C Cerdos agricultores. 

D Arañas fabricantes de seda de colores. 

 

7. ¿Cómo pensaban mejorar el idioma en Lagado? 

A Tener un profesor cada uno. 

B Poner un post it en cada objeto. 

C 
Acortar las palabras largas y eliminar todas las que no 
fuesen nombres. 

D Eliminar completamente las palabras y hablar con signos. 

 

8. En  la Academia de las Matemáticas. Sobre qué se 

escribían las ecuaciones? 

A Pan con mantequilla. 

B Magdalenas. 

C Obleas. 

D Galletas 

 

9. ¿Cómo debían ser los políticos en Bambari? 

A Ricos y poderosos. 

B Honestos e inteligentes. 

C Con títulos académicos y nobiliarios. 

D Con conocimientos de idiomas. 

 

10. ¿Qué significa el nombre de la pequeña isla 

Glubbdubdrib? 

A Isla de los Músicos. 

B Isla de los Astrónomos. 

C Isla de los Brujos o los Magos. 

D Isla de los Profesores. 
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11. ¿Quiénes sirvieron la cena organizada por el emperador 

de la isla de Glubbdubdrib? 

A Payasos. 

B Soldados. 

C Magos. 

D Fantasmas 

 

12. ¿Quiénes eran los únicos extranjeros admitidos en 

Japón? 

A Ingleses. 

B Franceses. 

C Polacos. 

D Holandeses. 

 

13. ¿Qué significa “oriundo “ ? 

A Gran ruido. 

B Persona que procede de cierto lugar. 

C Categoría social. 

D Impuesto. 

 

14. ¿Qué  “honor “concede el rey de Luggnagg  a cuantos le 

visitan? 

A Besarle los pies. 

B Darle un masaje. 

C Lamer el polvo de delante de su trono. 

D Besar sus anillos. 

 

15. ¿Qué marca tenían los Struldbruggs? 

A Una mancha en el labio superior. 

B Un lunar en la espalda. 

C Una mancha sobre la ceja izquierda. 

D Una mancha en la oreja. 

 

16. ¿Qué le entregó el rey de Luggnagg? 

A Una foto. 

B 444 monedas de plata... 

C Una esmeralda. 

D Un diamante rojo. 

 

17. ¿Qué le ofrecieron los magistrados de Xamoschi? 

A Carrozas y criados. 

B Tierras. 

C Un castillo y criados. 

D 
Un traje mágico. 

 

18. ¿Cómo se llama el buque holandés que le trasladó a 

Europa? 

A Amboyna. 

B Ankara. 

C Baboca 

D Ambula. 

 

19. ¿Qué significa la palabra  “chambelán”? 

A Hombre rico. 

B Hombre sabio. 

C Persona noble que siempre acompaña al rey. 

D El médico que acompaña al rey. 

 

20. ¿Cómo encontró Gulliver a su familia al finalizar su 

tercer viaje? 

A Habían emigrado. 

B Viajaban en otro barco buscando a Gulliver. 

C Con  buena salud  

D Vivían en Holanda. 

 
 

 
 

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

Actividades Capítulo 1: Viaje al País de los 

Houyhnhnms. 

1. ¿Cómo se llamaba el lugar dónde desembarcan con el 

barco Adventure? 

A Tenerife. 

B Palma de Mallorca 

C Cádiz 

D A Coruña. 

 

2. ¿Qué eran los marineros que reclutó Gulliver  en 

Barbados? 

A Grumetes. 

B Bucaneros. 

C Capitanes. 

D Soldados. 

 

3. Después de encontrarse con animales velludos y 

espantosos ¿Cuáles son los siguientes animales con los 

que se encuentra? 

A Ciervos. 

B Perros. 

C Caballos. 

D Gatos. 

 

4. ¿Cúal es la primera palabra con  la que Gullivert  oye 

comunicarse a los caballos? 

A Yaohoo 

B Yohaa. 

C Yahoo. 

D Youhoo. 

 

5. ¿Qué es un alazán? 

A Un hombre vago. 

B Un caballo de color canela. 

C Una vaca de color marrón. 

D Una yegua de color blanco 

 

 

6. ¿Qué dieta le elaboran a Gullivert? 

A Ensaladas de tomate. 

B Carne de Vaca. 

C Maíz y Rábanos. 

D Avena y leche. 

 

7. ¿Cuándo habla Gulliver con su “amo”de la historia  de 

una región a cúal se refiere? 

A África 

B Europa. 

C América. 

D España. 

 

8. Después de hablar  de las guerras  el “amo”  le pide a 

Gulliver que le hable sobre: 

A Amor y paz. 

B Libertad y amor. 

C Justicia y Ley. 

D Fraternidad y paz. 

 

9. ¿Gulliver  habla con su amo de la principal bebida de 

importación de su país.¿Cuál es? 

A Cerveza. 

B Vino. 

C Zumo. 

D Coca Cola 

 

10. ¿Qué significa la palabra Houyhnhnms? 

A Ave Rapáz  y “Estupor de la naturaleza”. 

B Caballo y “Perfección de la Naturaleza”. 

C Pájaros de la naturaleza. 

D Yahoos y “amor a la naturaleza” 

 

11. ¿Los Houyhnhnms creen que hablar sirve para: 

A Mentir a los otros. 

B Decir propósitos contrarios. 

C Entenderse unos con otros. 

D Dudar sobre los demás 
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12. ¿A cuántos yahoos había llevado Gulliver en el último 

viaje? 

A Cincuenta. 

B Setenta. 

C Quince. 

D Cuarenta. 

 

13. ¿Después de vivir tres años con los houyhnhnms, 

Gulliver ha aprendido cuáles son sus virtudes principales 

¿Cuáles son? 

A Sinceridad y amor. 

B Amistad y Bondad. 

C Caridad y paz. 

D Esperanza y astucia 

 

14. ¿Cómo educan a las crías los houyhnhnm? 

A Del mismo modo a ambos sexos. 

B Favoreciendo a las hembras 

C Favoreciendo a los machos. 

D Sólo educan a los machos. 

 

15. Qué premio recibe el ganador después de celebrar 

competiciones atléticas? 

A Un baño en la charca. 

B Un paseo con los yahoos. 

C Una canción compuesta en su honor. 

D Un baile en su honor. 

 

16. El saber de los houyhnhnm se trasmite: 

A Por la escritura. 

B Por tradición oral. 

C Por cancionero. 

D Por gestos. 

 

17. ¿Cuánto tiempo viven los houyhnhnm? 

A 70 ó 75 años 

B 50 ó 55 años. 

C 20 ó 25 años. 

D 80 ó 85 años. 

 

18. ¿Qué quiere decir “pestilente”? 

A Que está sucio. 

B Que es ruidoso. 

C Que huele muy mal 

D Que es muy feo. 

 

19. La asamblea de los houyhnhnm ,viendo qué Gulliver era 

más un animal que un houyhnhnm ,le ordenan: 

A Quedarse con ellos. 

B Ir con los yahoos. 

C Regresar a nado a su lugar de procedencia. 

D Regresar andando a su país. 

 

20. ¿Cómo se despide “el amo”de Gulliver antes de irse en 

su canoa? 

A Hablándole sin parar. 

B Levantando su casco delantero para que lo besara. 

C Levantando su casco trasero para acariciarlo  

D Bailando con las patas traseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 


