
FICHE DE LECTURE: LA CEIBA DE CUSCATLÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-Título de la novela/Autor-a/ Pueblo, provincia, ciudad, país: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

2-¿Qué diferentes periodos de la historia del país relata la novela? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

 

3- ¿Quiénes son los personajes importantes de esta novela? Descríbelos (carácter y físico) 

4- ¿Qué personaje te ha gustado más? Explica por qué. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5-¿Te ha gustado la novela ? Explica por qué:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



LA CEIBA DE CUSCATLÁN, Guadalupe Castellanos 

COMPRÉHENSION DE L’ECRIT : QCM 

Souligner une réponse dans les propositions suivantes. Une seule réponse possible : 

1/ La historia pasa en: 

a- Antiguo Cuscatlán 

b- San Salvador  

c- El imperio maya 

2/ El personaje principal es : 

a- Rodrigo, un joven apuesto español 

b- Izel, una muchacha pipil 

c- Una ceiba 

3/ Los pipiles eran: 

a- Un pueblo nómada 

b- Un pueblo pacífico respetuoso de la naturaleza 

c- Amigos de los españoles 

4/: Izel:  

a- Era una pipil muy buena con la ceiba 

b- Era la madre de Cipitío 

c- La novia de Rodrigo 

5/ En la leyenda pipil: 

a- La ceiba era la puerta del más allá 

b- La ceiba era la morada de los dioses 

c- Le ceiba protegía contra los malos espíritus 

6/ Cipitío era el hijo de la Siguanaba y: 

a- De Rodrigo 

b- De Atlacatl 

c- Del hijo del dios Tlaloc 

7/ Cipitío tenía dos particularidades: 

a- Era barrigón y tenía el pelo largo 

b- Era barrigón y tenía los pies al revés 

c- Era barrigón y tenía flores en lugar de tener manos 

8/ Las armaduras de los pipiles eran de:  

a- Hierro y acero 

b- Algodón y plumajes 

c- Algodón y hierro 

  



 

9/ Durante la primera batalla los pipiles perdieron a muchos guerreros: 

a- Porque cayeron en una trampa de los españoles 

b- Porque sus guerreros se perdieron en la selva 

c- Porque los guerreros no querían luchar 

10/ Durante una de las batallas el cacique Atlacatl : 

a- Hirió con su flecha al cacique maya 

b- Hirió con su flecha al conquistador español 

c- Hirió con du flecha a Atonal 

11/ Después de la conquista la sociedad salvadoreña: 

a- Se divide en varias clases sociales 

b- Vuelve a vivir en paz  

c- Rechaza a los españoles 

12/ María y Rodrigo: 

a- Pueden casarse a pesar de que sean de clases sociales diferentes 

b- No pueden casarse porque son de clases sociales diferentes 

c- Deciden casarse a pesar de las prohibiciones de la época 

13/ José Manuel Arce y el sacerdote José Matías Delgado 

a- Eran misioneros españoles 

b- Fueron los hombres quienes esclavizaron a los pueblos vencidos 

c- Fueron los primeros en hablar de igualdad entre los indígenas 

14/ Alrededor de la ceiba: 

a- Construyen la iglesia, la escuela, la alcaldía, el palacio del gobernador 

b- Construyen la iglesia, la escuela, el hospital  

c- Construyen la iglesia, la escuela, el palacio del gobernador y el aeropuerto 

15/ Al final de la novela, la ceiba sigue viviendo: 

a- Porque no la cortan 

b- Porque está en el escudo de la cuidad de Antiguo Cuscatlán 

c- La cortan pero fabrican bancos de madera con ella. 



LA CEIBA DE CUSCATLÁN, Guadalupe Castellanos 

FECHA: _____________________________ 

Comprensión escrita 

Relaciona las informaciones con las épocas correspondientes. 

 

 
 
 
 
 
 
1/Época prehispánica ●  
 
 
 
 
 
2/Época de guerra      ●  

 
 
 
 
 
4/Época post guerra   ●  
 
 
 
 
5/Época 
contemporánea        ●               
 
 
 
 
6/Epílogo                       ●   
 
 
 
 
 

   
 

 ●      Los mayas se unen a los españoles 
 
 
●        Instalan el mercado a la sombra de las ramas de la ceiba  
 
 
●        Los hombres viven conectados con la naturaleza 
 
 
●        Nueva época de felicidad con los juegos de los niños 
 
 
●        “Amistad” entre Izel y la ceiba 
 
 
●         Los pipiles son esclavos 
 
 
●         La ceiba se enferma 
 
 
●          Celebración de la Navidad 
 
 
●          Existen nuevas clases sociales 
 
 
●            La ceiba está representada en el escudo de la cuidad 
 
 
●          Los hombres creen que la ceiba es a morada de los dioses 
 
 
●            La ceiba cuenta la receta de las pupusas 
 
 
●         Atlacatl hiere al conquistador español 
 
 

 



LA CEIBA DE CUSCATLÁN  EXPRESIÓN ESCRITA / ORAL         Fecha: __________________ 

En grupo de 2 a 4 personas, describe las etapas de la historia que corresponden a los dibujos.  

 1                                                                                      

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  2                                            

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3                                                                                   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4                                                                                    

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  5                                                                      

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



LA CEIBA DE CUSCATLÁN (sopa de letras) 

VOCABULARIO GENERAL 

 
Buscar las palabras que corresponden a las 
imágenes, pueden estar en posición horizontal, 
vertical, diagonal, o invertidas.  
 

 ____________    ____________ 
 

  _________________ 
 

 ___________ __________ 

 _____________ 
 
 

 

    
 
_____________  

       
____________________ 
 

 
____________________ 
 

  
 
___________________ 
 

 ____________ 
 

 _______________ 
 

 _____________ 
 

 _____________ 
 

  ______________ 

  
_____________________ 
  

 



LA CEIBA DE CUSCATLÁN  

Vocabulario  

 
Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 
pueden estar en posición horizontal, vertical, diagonal, o 
invertidas.  
 

  _________     ____________ 
 

   __________ ___________ 

__________  __________ 

 

 

 _________  
 

  _________ 
 

   ________ 
 

  __________ 
 

  _________ 
 

  __________ 
 

  ___________ 
 

 _________ 
 

 _________ 
  

___________ 
  
 



LA CEIBA DE CUSCATLÁN  

Vocabulario  

 
Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 
pueden estar en posición horizontal, vertical, diagonal, 
o invertidas.  
 

  _________    ____________ 
 

    __________  ___________ 

__________   __________ 

 

 

 _________  
 

  _________ 
 

   ________ 
 

       __________ 
 

  _________ 
 

  __________ 
 

  ___________ 
 

 _________ 
 

 _________ 
  

___________ 
  
 



LA CEIBA DE CUSCATLÁN  

Vocabulario  

 
Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 
pueden estar en posición horizontal, vertical, diagonal, 
o invertidas.  
 

  _________    ____________ 
 

 _________  ___________  
 

 

 

 _________  
 
 

  _________ 
 

   ________ 
 

       __________ 
 

  _________ 
 
 

  __________ 
 
 

 __________ 
 

 _________ 
 

 _________ 
  
 
 



ALGUNOS ALIMENTOS DE LA CEIBA DE CUSCATLÁN 

 

FECHA: ________________________ 

Vocabulario: Formar las palabras que corresponden a las imágenes con las letras 

 

 

   ONAMG____________________         OSTJOEC _________________ 

 

    LEROPLO ____________________         NÁOBRA_________________ 

 

   IOAHZNARA  __________________         APÑI _______________ 

 

    JOA  ____________________        NIÓML __________________ 

 

   BECLOAL ______________________     LÓMNE ______________ 

     ZROAR______________________      AYCU __________________ 

  



 

 



LA CEIBA DE CUSCATLÁN  

Expresión oral/escrita 

 

 

   
PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 

PORTADA DE  LA NOVELA  

LA CEIBA DE CUSCATLÁN 

1/ Describe la portada de la novela:  

- Título, autora, editorial…. 

- En el primer plano, en el segundo plano, al fondo, 

abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda. 

- Los colores: fríos, vivos, cálidos, llamativos. 

- Las direrentes épocas que evoca la portada. 

 

2/ Expresar tu opinión: 

- La portada me parece: bonita, fea, triste rara, 

conmovedora (justificar con argumentos). 

- ¿La portada de la novela te parece en relación con la 

historia de la novela?  Explica por qué. 

-¿Piensas de la disposición de los diferentes dibujos en 

la portada tiene un sentido? (Justificar con argumentos). 

 

 

 
 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 



EXPRESSION ORALE EN CONTINU / EXPRESSION ÉCRITE  

Proponer una portada diferente para la novela “La ceiba de Cuscatlán” Guadalupe Castellanos.  

Debes elegir 3 o 4 ilustraciones entre las siguientes para la nueva portada, pero tienes que explicar y 

justificar tu selección con argumentos sacados de la historia y presentar tu trabajo delante de la clase. 

No puedes leer. Puedes utilizar un mapa mental. 

Employer les verbes d’opinion (me parece…, creo…, pienso…) et au moins 3 verbes au _____________l. 

                                                                                                                  

                                                                              

 

                                                                                                 

 

                                                                                     

                                                                                

                                                              

                                                                                         

                                                                                           

  



CORRECTIONS 

Sociedad salvadoreña 

HORIZONTAL 

 

4. CIUDAD DE LA : CUSCATLÁN 

8. JUEGO FAVORITO DE LA CEIBA : LAS ESCONDIDAS 

11. ESPAÑOL NACIDO EN TIERRAS AMERICANAS: CRIOLLO 

12. PLATO GRANDE DE BARRO; COMAL 

 

VERTICAL 

1. MUJER MALÉFICA: SIGUANABA 

2. HIJO DE ESPAÑOL CON INDÍGENA: MESTIZO 

3. NOMBRE DADO AL CONQUISTADO: INDÍGENA 

5. HIJO DE AFRICANOS CON INDÍGENAS: ZAMBOS 

6. NIÑO QUE TIENE LOS PIES AL REVÉS: CIPITÍO 

7. CASAS DE LOS PIPILES: XACALES 

9. REGALO DE LOS DIOSES: CACAO 

    10. LENGUA DE LOS AMERINDIOS: NAHUÁTL 

 

  



Naturaleza y animales 

 

 

 

  



Frutas y verduras 

 

 

 

 

 

 

  



Los objetos de la novela 

 

 

 

 

 

 

 


