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FICHA LITERARIA LIBRO: LA CANTANTE CALVA. 

 
 

Nombre:…………………………………………………………………………..Fecha:……………………. 

 
INDICADORES DE LOGRO:  

1.- Aprecian la lectura de obra literaria. 

2.- Reconocen personajes y acontecimientos importantes de una obra literaria.  

3.- Inferir información implícita a partir de detalles identificados en sus lecturas. 

4.  Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector: 

>>Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual. 

>>Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a reglas. 

>>Usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos y comillas. 

Instrucciones: 
Estimados alumnos, la presente guía pretende que midas tus avances en la lectura complementaria 

correspondiente a este mes. Al contestar cuida tu ortografía.  

 

I. DATOS DEL LIBRO 

 

1. Título:  

 

2. Autor:  

 

3. Nacionalidad:             

 

4. Género literario:  
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5. Tipo de texto:  

                             

6. Editorial:  

 
 

 
 

II. PERSONAJES. 

Indica el nombre del personaje al que corresponden las siguientes características o acciones. 

Nombre del personaje. 

 

Características o acciones 

 

1.   

Personaje principal, esposa del señor Smith. 

 

2.  

Lleva un enorme casco brillante y uniforme. 

 

3.  

Aparentemente es la mujer del señor Martin 

 

4. 

Es la sirvienta en la casa de los Smith, 

 

5.  

Protagonista de la obra es inglés, tiene 

anteojos ingleses y un bigotillo gris. 

 

 En este link encontrarás  una grabación de la 

puesta en escena de La Cantante Calva 

https://www.youtube.com/watch?v=lXgfGTNhmKU

&t=1130s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXgfGTNhmKU&t=1130s
https://www.youtube.com/watch?v=lXgfGTNhmKU&t=1130s
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III.- Verdadero  o Falso: Complete la línea punteada con una V, si la 

aseveración es verdadera  y  F si es falsa. Justifique las falsas. 

 

1. ____  El Señor y la Señora Smith son de nacionalidad francesa.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ____  Los personajes principales pertenecen a una familia típica burguesa.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ____ La Cantante Calva es uno de los personajes centrales de la obra 

  

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

4. _____  La obra en sí gira en torno a diálogos sin sentido. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. _____ La relación que mantuvieron Mary y el capitán de los bomberos es mal 

vista por los señores Smith y Martin. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. _____ El eje que mueve la obra es la incomunicación entre los personajes. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Vocabulario Contextual. Del libro se han extraído algunos términos de uso poco 

común. Lee el siguiente fragmento y encierra en un círculo la alternativa que 

reemplaza a la palabra destacada sin alterar el contexto 

 

“El título de la obra es un buen ejemplo de la realidad como absurdo. Se trata de 

una  sátira que exagera aspectos de la vida cotidiana, con una cantante que ni era 

calva ni  cantaba y ni aparecía en ningún rincón del escenario. Todo entre unos pocos 

personajes  que se muestran incapaces de comunicarse unos con otros”. 

Y cómo no volver los ojos a esta  propuesta literaria (“La Cantante Calva”), si lo que  

n os ocurre hoy es una gigantesca alegoría del absurdo: las guerras sin sentido, la  

búsqueda  afanosa de ideales a los cuales no se tiene acceso, la permanente 

contradicción  de los hombres entre las ideas y los actos, la  obsesión por el 

encuentro de algo que  quizá  ni existe, la imposibilidad del  entendimiento entre los 

individuos que comparten el  mismo fin , pero que nunca se ponen de acuerdo”. 

 

1. Propuesta    

a. Invitación     b. oferta      c. Sugerencia       d. Consejo     e. Proposición 

 

 

2. Afanosa  

a. Esforzada       b. Anhelante       c. Vehemente    d. Ansiosa     e. Deseosa 

 

 

3. Obsesión 

a. Ofuscación     b. Preocupación     c. Manía     d. Inquietud       e. Deseo 

 

 

4. Entendimiento 

a. Capacidad    b. Razón         c. Reconciliación   d. Comprensión    e. Inteligencia 

 

 

5. Fin 

a. Final             b. Objeto       c. Objetivo       d. Desenlace           e. Término 

 


