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Tonos naranjas

Jonathan Swift
Versión de Silvia Pérez

Gulliver
Los viajes de



Para iniciar el recorrido

a. Observá la ilustración de la tapa y comentá con tus 
compañeros qué te llama la atención de Gulliver, el 
personaje que aparece representado.

• Respondé. ¿Dónde se encontrará Gulliver? ¿Quiénes 
serán los personajes que lo acompañan?

 b. Revisá tus respuestas con los datos que brinda la 
biografía de Jonathan Swift y mencioná si hay algún 
dato que corregir o agregar.

c. Narrá cuál es el dato curioso que brinda la biografía 
del autor.

d. Luego de leer los capítulos 1 y 2 de la obra, escribí en 
tu cuaderno cuál es la consecuencia de cada uno de los 
hechos que se mencionan a continuación.

• Gulliver desea unir sus dos pasiones: los viajes y la medicina.

• El barco de Gulliver no soporta una tormenta marina.

• Gulliver se encuentra atado al suelo e intenta liberarse.

• Gulliver muestra sumisión ante el rey de Liliput.



De aventura en aventura

a. Explicá el modo en que Gulliver obtiene la ayuda 
necesaria para regresar a su casa. 

• De las siguientes características, elegí aquella que 
consideres que predominó en las acciones que Gulliver 
llevó a cabo contra los blefuscanos. Luego justificá tu 
elección.

 Humildad

 Ingenio

 Fortaleza

 Responsabilidad

Justificación: 

b. Gulliver decide embarcarse nuevamente y, una vez 
más, la violencia de la naturaleza lo lleva a un destino 
impensado. Mencioná cómo se llama el lugar al que 
llega y quiénes lo habitan.

c. En la casa de los gigantes Gulliver mata a una rata y 
esta acción lo convierte en héroe. 
• Escribí en tu cuaderno por qué creés que esa acción 
es tomada como heroica. ¿Estás de acuerdo? 
• ¿Existen otras acciones del personaje por las que 
podrías calificarlo como héroe”? Justificá.



Los peligros del palacio

a. Durante el tiempo que Gulliver pasa en el palacio, el 
bufón lo enfrenta a dos pruebas. Completá el siguiente 
cuadro con la información que se te solicita.

PRUEBA SOLUCIÓN

b. Explicá en tu cuaderno el modo en que Gulliver se 
aleja de la vida en el palacio.

c. Clara es un personaje muy importante durante la 
estadía de Gulliver en el país de los gigantes. Describila 
a partir de sus acciones y explicá en tu cuaderno en 
qué radica su importancia.

 • La obra no nos brinda información sobre Clara luego 
de que Gulliver se aleja del palacio, imaginá y escribí qué 
creés que hizo la niña entonces.

d. Resumí mediante oraciones breves al menos cinco 
de las acciones que Gulliver realiza antes de volver a su 
casa. Escribilas en tu cuaderno.
 

• Ejemplo: Construcción de una pequeña embarcación.



El regreso a casa

a. El personaje que ayuda a Gulliver a volver a casa es 
el capitán Roca. En la obra no se dice demasiado sobre 
él. Escribí cómo lo imaginás y dibujalo en el recuadro.  

b. Para llegar a su casa, Gulliver debe viajar desde 
Lisboa hasta Inglaterra. Indicá a qué país corresponde 
la ciudad de Lisboa y en qué continente se encuentran 
ambos países.

• Lisboa se encuentra en: 

• Ambos países pertenecen al continente: 

• Dado que Gulliver realiza el viaje en barco, las aguas de 
qué océano debió surcar.
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Un mar de palabras

a. El mar y sus actividades han dado al lenguaje 
muchas frases que usamos cotidianamente. Explicá el 
signifi cado de las siguientes frases:

Por ahora la operación va viento en popa: 

Voy a buscar nuevos puertos para salir de este problema: 

Él siente que va con el viento en contra: 

La orquesta iba a la deriva hasta que Manuel comenzó a 

dirigirla: 

• De a dos, determinen si algunas de las frases 
anteriores aparecen en la obra. De ser así, describan en 
sus cuadernos en qué situación.

b. En griego, la palabra que designaba a aquel que 
ejercía su profesión en el mar era nauta. Esa palabra 
existe aún hoy en castellano, sin embargo, no es 
utilizada sino como parte de otras palabras. 

• Indicá junto a cada definición la palabra que 
corresponde.

Persona que tripula una astronave: .

Aquel que navega en internet: .

• Con ayuda de un diccionario definí las siguientes 
palabras:

náutico: 

cosmonauta: 



La aventura de hacer historias

a. Durante el camino de regreso a su hogar, Gulliver 
encuentra dos islas. Respondé brevemente: ¿quiénes 
son sus habitantes?, ¿qué datos aporta la obra sobre 
esos personajes?

• Imaginá y describí a los habitantes de una de las dos 
islas que se mencionan arriba. Podés guiarte con las 
siguientes preguntas: ¿cómo son? ¿qué costumbres 
tienen? ¿cómo es la isla en la que viven?

b. Imaginá y escribí un posible diálogo entre 
Gulliver y su hija la primera noche luego de que él 
regresara a su casa. ¿Qué habrá querido saber la 
niña? ¿Qué le habrá contado su padre? No olviden 
emplear los signos gráfi cos propios del diálogo.

c. Pensá qué sucedería si alguno de los personajes 
que Gulliver conoció en su travesía llegara hoy a 
nuestro país. ¿Qué pensaría? ¿Cómo nos vería? ¿Con 
qué difi cultades debería enfrentarse? Escribí en tu 
cuaderno un relato respondiendo esas preguntas.



Historias con valor

a. Indicá cuáles de los siguientes temas creés que se 
desarrollan en Los viajes de Gulliver.

 La amistad

 La lealtad

 La honestidad

 La curiosidad

 La moda de la época

 El amor por los animales

 La tolerancia

 La maldad humana

• Elegí dos de los temas señalados y justificá tu elección. 

b. Conversá en clase y luego respondé por escrito.

• ¿Qué creés que hubiese sucedido si al llegar a Liliput 
Gulliver se hubiese rebelado contra los habitantes 
del lugar y, para defenderse, los hubiese dañado 
aprovechando su superioridad física? 

• ¿Qué valores identificás en el comportamiento 
de Gulliver durante sus aventuras?


