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BIOGRAFÍA 
Luis Sepúlveda nació en Ovalle (Chile) en el año 1949. Su padre (Luis) tenía un 

restaurante y su madre (Irma), de origen indio mapuche, era enfermera. Lo tuvieron siendo 

muy jóvenes. Fue criado por sus abuelos. Su abuela, de origen vasco, le leía algún libro o 

cuento todos los días (o se lo inventaba). Estudió la escuela en Santiago de Chile, la capital. 

Después, en la universidad, estudió producción teatral. A los 17 años escribió su primer libro, 

un poemario. Más tarde, en 1969, recibió una beca de 5 años para estudiar teatro en la 

universidad de Moscú (Rusia). A los pocos meses perdió la beca por mala conducta. Con 20 

años publica un libro de recopilación de cuentos titulado: “Crónicas de Pedro Nadie”. Se casó 

con Carmen Yález en 1971. 

 Trabajó en el Departamento de Cultura para el gobierno democrático del presidente 

Salvador Allende. Después del golpe de estado del General Pinochet en 1973, su gobierno 

dictatorial lo encarceló durante dos años y medio. Cuando fue liberado, se exilió de su país 

natal. Viajó por varios países de América: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, 

Ecuador y Nicaragua entre otros. En 1980 fijó su residencia en Hamburgo (Alemania). Se casó 

por segunda vez con Margarita Seven. Allí trabajó como escritor y periodista. Se afilió a la 

organización ecologista Greenpeace y viajó en su barco durante 5 años (de 1983 a 1988). 

Desde 1997 vive con su familia en Gijón (España). En total tiene 6 hijos (5 chicos y una chica, 

la segunda). 

 Luis Sepúlveda escribe cuentos infantiles, novela de intriga, novela policiaca, novela 

negra y crónicas de viajes. Su estilo es sencillo y claro. Los temas que trata son originales y 

los plantea con audacia. Sus novelas son cortas. Enfoca los temas desde el punto de vista 

ecologista y autobiográfico. Varios de sus libros han sido llevados al cine. A lo largo de su vida 

ha recibido numerosos premios internacionales. 

 

Principales obras: 

 Crónicas de Pedro Nadie (1969). 

 Los miedos, las vidas, las muertes y otras alucinaciones (1984). 

 Cuaderno de viaje (1986). 

 Un viejo que leía novelas de amor (1992). 

 Mundo del fin del mundo (1994). 

 Nombre de Toreo (1994). 

 Patagonia Express (1995). 

 Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar (1996). 

 Desencuentros (1997). 

 El juego de la intriga (1997). 

 Diario de un killer sentimental (1998). 

 Historias marginales (2000). 

 Hot line (2002). 

 Los peores cuentos de los Hermanos Grim (2004). 

 El poder de los sueños (2004). 
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APRENDEMOS  LA VIDA DE LUIS SEPÚLVEDA: 

 

1. ¿Dónde y cuándo nació Luis Sepúlveda? __________________________ 

_______________________________________________________ 

2. ¿Quién le leía cuentos de niño? ________________________________ 

3.  ¿Dónde viajó gracias a una beca? ______________________________ 

4. ¿Cuántos años tenía cuando publicó su primer libro? _________________ 

5. ¿Dónde trabajó para el gobierno? ______________________________ 

_______________________________________________________ 

6. ¿Por qué fue a la cárcel? _____________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

7. ¿Cita cinco países a los que haya viajado? ________________________ 

_______________________________________________________ 

8. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? ____________________________ 

9. ¿A qué país de exilió? _______________________________________ 

10. ¿A qué organización ecologista estuvo afiliado? ____________________ 

11. ¿En qué país y ciudad vive actualmente? _________________________ 

_______________________________________________________ 

12. ¿Qué estilos de narrativa escribe? _____________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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FICHA DE LECTURA: 

 

ALUMNO/A: ______________________ CURSO: __ FECHA: __/__/__ 

TÍTULO: “_______________________________________________” 

AUTOR: ___________________________ PÁGS.: _____ AÑO: _____ 

EDITORIAL: _______________ COLECCIÓN: ___________________ 

PERSONAJES: ___________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

ARGUMENTO: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

MORALEJA: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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BOOK SUMMARY: 

 

STUDENT: ________________________ GRADE: __ DATE: __/__/__ 

TITLE: “________________________________________________” 

AUTHOR: _________________________ PAGES.: _____ YEAR: _____ 

PUBLISHING HOUSE: ____________COLLECTION: ______________ 

CHARACTERS: ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

PLOT: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

MORAL: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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ESCRIBIBIMOS SOBRE LIBRO: 

 

1.- ¿Qué es una fábula? _____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2.- Pon otro título que se te ocurra al libro: 

“______________________________________________________”  

3.- Escribe un final diferente a la historia: 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 4.- ¿Por qué Zorbas está en deuda con el niño que es su amo? 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 5.- ¿Qué suceso desencadena la acción del libro? 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

6.- Cuando Kengah cae en la ola maldice a los humanos pero el autor nos 

dice que no a todos. ¿Por qué maldice a unos y a otros no? 

_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

7.- Al principio de la novela, la gaviota reconoce una alta torre adornada 

con una veleta de oro. ¿Qué importancia tiene esta torre al principio y al 

final de la novela? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



 

PROYECTO ERASMUS+ 
“ENERGY FOR LIFE” 

LECTURA DE UN LIBRO 

 
 

8.- Describe al protagonista usando el mayor número de adjetivos posibles: 

_______________________________________________________ 

9.- Describe a los otros protagonistas usando un adjetivo para cada uno.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

10.- ¿Qué seres humanos aparecen en el libro? 

_______________________________________________________ 

11.- ¿Qué impresión tienen los animales de estos humanos? 

_______________________________________________________  

 _______________________________________________________ 

12.- El jefe de las ratas y Zorbas llegan a un acuerdo en una negociación 

para lograr que las ratas respeten al pollito. ¿Qué lograron las ratas a 

cambio? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

13.- ¿Cuáles fueron las condiciones de este acuerdo? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

14.- ¿Qué quiere decir Zorbas al final de la novela con: “Sólo puede volar el 

que se atreve a hacerlo”? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

15.- Escribe tu opinión personal sobre este libro (si te ha gustado o no y 

razónala). 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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ESCUELA DE ESCRITORES 
La próxima actividad consiste en que inventes tu propia fábula. Recuerda que debes 

escribir, al menos, tres párrafos (planteamiento, nudo y desenlace). 

 

TÍTULO: “________________________________________________________” 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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MATEMÁTICAS: 

Resuelve los siguientes problemas sobre artículos que hay en el bazar de 

Harry. 

 

1.- En el bazar de Harry había 7 200 sombreros de alas flexibles. Si cada 

uno costase 5 €, ¿Cuánto valdrían todos juntos? ¿Cuántos euros faltarían 

para los 40 000? 

 

 

 

 

 

2.- En el bazar de Harry hay 256 brújulas. Si cada una valiese 4.80 €, 

¿cuánto valdrían todas? 

 

 

 

 

 

 

3.-  En el bazar de Harry hay 1 200 hamacas de yute. Si las metiese en 

cajas con 40 hamacas cada una, ¿cuántas cajas necesitaría? ¿Le sobraría 

alguna hamaca? 

 

 

 

 

 

4.-En el bazar de Harry hay 700 ventiladores. Si cada ventilador tiene 5 

aspas pero 8 de ellos estuvieran rotos, ¿cuántas aspas tendrían los 

ventiladores que están en perfecto estado? 
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5.- Si en el bazar de Harry hubiera 4 paquetes. Cada paquete tuviera 4 

cajas. Cada caja contuviera 4 marionetas. ¿Cuántas marionetas habría en 

total? 

 

 

 

 

 

  

6.- En el bazar de Harry hay 160 ruedas de timón. Si el radio de cada uno 

fuesen 50 cm., ¿cuántos centímetros mediría la circunferencia de un 

timón? 

 

 

 

 

 

 

7.- En el bazar de Harry hay 12 km de seda roja. Si vendiese la cantidad de 

3 km 6 hm 5 dam 8 m, ¿Cuántos metros le quedarían? 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Luis Sepúlveda nació en 1949. Si estamos en el año 2017, ¿cuántos años 

tiene actualmente? 


