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TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

Observaciones previas 

 Las respuestas del cuestionario deben ir siempre a continuación de la pregunta 
correspondiente..  

 Debéis cambiar el nombre del archivo y poner, antes del título del libro, vuestro nombre.  

Cuestionario 

OBSERVAR Y ANOTAR antes de empezar a leer 

Observa la cubierta de este libro y anota los datos que figuran en ella. 

1. ¿Qué te sugiere la ilustración? ¿Te gusta? ¿Qué relación piensas que puede tener 

con el contenido de la novela? 

2. Redacta una breve biografía de Susan E. Hinton en la que expongas toda la 

información importante que has obtenido. Por favor, no cortéis y peguéis. 

PONYBOY, EL NARRADOR, SE PRESENTA 

3. En la novela hay varios fragmentos o frases donde el narrador protagonista nos 

muestra su carácter, su personalidad.  

Yo estaba temblando. Me crecía un dolor en la garganta y quise llorar, pero los 

greaser nos lloran delante de desconocidos. Algunos de los nuestros no lloran 

nunca. (pág. 113) 

Localiza otros dos fragmentos donde Ponyboy nos muestra su carácter, sus gustos, 

sus manías, sus miedos, etc. Copia el fragmento y especifica la página. 
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4. Escribe el retrato de Ponyboy. Recuerda que en el retrato se combinan los rasgos 

físicos con los psicológicos. 

5. Ya sabes que Ponyboy es un chico huérfano que vive bajo la protección de sus 

dos hermanos mayores. Explica cómo es la relación de Ponyboy con sus 

hermanos. Cita algún fragmento del libro donde se vea esta relación. Especifica la 

página. 

EL AMBIENTE Y LOS GRUPOS 

6. En la novela aparecen muy bien caracterizadas las dos bandas rivales. Recuerda 

las características de cada banda y completa el cuadro. 

GREASERS SOCS 

– Tienen muy pocos recursos 

económicos. 

– – Viven en el East Side de 

Nueva York. 

– Son jóvenes ricos. 

– Viven en el West Side de Nueva 

York 

 

7. En la novela se insiste en la profunda diferencia de ser y de vivir entre la gente del 

East Side y la del West Side. Sin embargo, al final del capítulo 8 se dice que «tanto 

desde un lado de la ciudad como desde el otro, se ven estupendamente las 

puestas de sol». Explica qué significado puede tener esa frase. 

LA ACCIÓN Y LA REFLEXIÓN 

8. Anota los hechos que tienen importancia en la novela. Como puedes ver, Ponyboy 

reflexiona sobre cada hecho que va viviendo. Anota también sus reflexiones sobre 

dos hechos de la novela. Te damos un ejemplo. 

UN HECHO DE LA NOVELA LO QUE PIENSA PONYBOY 

Johnny ha sido trasladado 

gravemente herido al hospital, si 

consigue salvar su vida puede que 

quede inválido para siempre. 

Era Johnny el que me preocupaba. Si 

viviera nunca más podría jugar al fútbol o 

ayudarnos en una pelea de pandillas. No 

tenía confianza en mí ni para hablar. Si 

dijese una sola palabra, se me desharía 

el nudo que tenía en la garganta y me 

echaría a llorar. 
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¿QUEDA ALGUNA ESPERANZA? 

9. Recuerda el final de la novela, ¿te parece esperanzador o pesimista: crees que se 

abre alguna esperanza para Ponyboy y los suyos o por el contrario es imposible 

que estos chicos salgan adelante en ese mismo ambiente? 

10. ¿Te parecen víctimas? ¿Por qué? 

11. ¿Qué crees que pretende conseguir Ponyboy contando su historia a los lectores? 

12. Fíjate bien porque la novela comienza y acaba con el mismo fragmento. ¿Qué te 

parece la utilización de este recurso? Contesta en tu cuaderno. 

¡CÓMO HABLAN! 

Las puestas de sol son un elemento importante en esta novela. Ponte en el lugar de 

Ponyboy y describe un amanecer o un paisaje que te haya llamado la atención, en una 

playa, en la montaña, en una calle de tu localidad, etc... Utiliza un lenguaje cuidado y 

preciso. Sube esta descripción a Bitácora de lengua. 

 


