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Guía de Lectura Complementaria
“Cuando San Pedro viajo en tren”
 
 
 
….Nicanor viaja en un tren al lado de su madre, quien duerme. Mira con tristeza a través de 
la ventana. Su corazón se ha quedado en San Pedro, el pueblo que ahora abandonan. Junto a 
su mamá, va en busca del padre que vive en la gran ciudad. En su aventura, se pregunta si 
volverá alguna vez al lugar que ama tanto
 
I.- Luego de leer el libro, desarrolla este cuestionario e
posibilidad de leer y repasar nuevamente. 
 
1.- ¿Cuál es el nombre del autor? 
 
2.- ¿Quién es el personaje principal? 
 
3.- ¿En qué lugar se desarrolla la historia?
 
4.- ¿Por qué Nicanor se siente tan trist
 
5.- ¿Crees que Nicanor era feliz en San Pedro?
 
6.- ¿Para donde viajaron Ofelia y Nicanor?
 
7.- ¿Qué edad tenía el pueblo? 
 
8.- ¿Con quién viaja Nicanor después de 50 años a San Pedro?
 
9.- ¿Por qué todos en San Pedro bailaron 
 
10.- De manera muy especial Nicanor describe que es un tren para el con las siguientes palabras… 
un túnel que avanza. Un tren es un dibujo que se pierde hacia el fondo de la hoja. Un tren siempre es un 
misterio. 
Describe que es un tren para ti______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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“Cuando San Pedro viajo en tren” 

….Nicanor viaja en un tren al lado de su madre, quien duerme. Mira con tristeza a través de 
ha quedado en San Pedro, el pueblo que ahora abandonan. Junto a 

su mamá, va en busca del padre que vive en la gran ciudad. En su aventura, se pregunta si 
volverá alguna vez al lugar que ama tanto. 

Luego de leer el libro, desarrolla este cuestionario en tu cuaderno. Si no te acuerdas de algo, tienes la 
posibilidad de leer y repasar nuevamente.  

 

¿En qué lugar se desarrolla la historia? 

¿Por qué Nicanor se siente tan triste al viajar a la ciudad? 

¿Crees que Nicanor era feliz en San Pedro? 

¿Para donde viajaron Ofelia y Nicanor? 

¿Con quién viaja Nicanor después de 50 años a San Pedro? 

¿Por qué todos en San Pedro bailaron hasta el amanecer? 

De manera muy especial Nicanor describe que es un tren para el con las siguientes palabras… 
un túnel que avanza. Un tren es un dibujo que se pierde hacia el fondo de la hoja. Un tren siempre es un 

es un tren para ti____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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11.- Describe que le paso a Nicanor cuando caminó por el tren.
 
 

 

 

 

 

 

12.- Coloca un número en cada casillero, según el orden en que sucedieron los hechos en el libro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe que le paso a Nicanor cuando caminó por el tren. 

 

Coloca un número en cada casillero, según el orden en que sucedieron los hechos en el libro.

Haz tu mejor esfuerzo 

Los extraño mis amores!!! 

  

Coloca un número en cada casillero, según el orden en que sucedieron los hechos en el libro. 

 


