
FICHE DE LECTURE UNA FLOR DE CEMPASÚCHIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título de la novela/Autor-a/ Pueblo, provincia, ciudad, País/ Fecha de publicación: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

¿Quiénes son? ¿Cómo son? Enumera todos los elementos descriptivos relativos a estos 

personajes en la novela : Peluche, Rodrigo, Arturo, Matías, Frida, La señora Gómez. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Explicar en qué consiste “El día de los muertos”: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

¿Te ha gustado la novela ? Explica por qué:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



VOCABULARIO GENERAL 

Buscar las palabras y asociarlas con los 

dibujos correspondientes. Las palabras 

pueden estar en posición horizontal, 

vertical, diagonal o invertidas.  
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VOCABULARIO 

Buscar las palabras y asociarlas con los 

dibujos correspondientes. Las palabras 

pueden estar en posición horizontal, 

vertical, diagonal o invertidas.                                         
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VOCABULARIO 

Buscar las palabras y asociarlas con los dibujos 

correspondientes. Las palabras pueden estar en 

posición horizontal, vertical, diagonal o 

invertidas.                                         
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VOCABULARIO 

Buscar las palabras y asociarlas con los dibujos 

correspondientes. Las palabras pueden estar en 

posición horizontal, vertical, diagonal o 

invertidas.                                       
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UNA FLOR DE CEMPASÚCHIL, Alejandro Badillo 

QCM Compréhension de l’écrit 
 

1/ La historia pasa en: 
a- Puebla, México 
b- en Teotihuacán en México 
c- en Aguascalientes, México 
 
2/ El protagonista principal de la historia : 
a- Es una gata que se llama Peluche. 
b- Es un gato que se llama Pifas. 
c- Es Matías el hijo de la familia. 
 
3/ Frida, Rodrigo y Matías son : 
a- La familia con quien vive Peluche. 
b- Son la familia que va de viaje para el Día de los muertos. 
c- Son la familia con quien vive Pifas. 
 
4/ Los miembros de la familia López son : 
a- Rodrigo, Frida, MatÍas 
b- Rodrigo, Frida, Arturo 
c- Rodrigo, Frida, Pifas 
 
5/ Peluche es una gata un poco especial 
a- porque puede hablar 
b- porque sabe leer 
c- porque nunca sale de casa 
 
6/ En México, el día de los muertos es : 
a- una fiesta tradicional y popular 
b- es una fiesta política 
c- es la vuelta a clase 
 
7/ El día de los muertos : 
a- las familias suelen ir de vacaciones de verano 
b- las familias suelen dormir toda la jornada 
c- suelen preparar los platos favoritos de sus muertos  
 
8/ Las especialidades de esta celebración son : 
a- la paella, el chile con carne 
b- el mole, la paella y las calaveritas de azúcar 
c- el mole, las calaveritas de azúcar, el pan de muerto 
 
9/ En la novela, el padre de Rodrigo es : 
a- Alberto 
b- Antonio 
c- Arturo 
 
10/ La familia López suele celebrar el día de los muertos cada año : 
a- sí 
b- no 
 
11/ El día de los muertos es una tradición que viene de : 
a- los Aztecas y de los Mayas 
b- los Españoles 
c- de Estados Unidos 
  



12/ Durante el día de los muertos : 
a- algunas de las familias no hablan con nadie 
b- algunas familias no comen durante 24 horas 
c- se quedan toda la noche en el cementerio al lado de las tumbas de sus muertos 
 
13/ La flor de cempasúchil sirve para : 
a- que los muertos encuentren su camino 
b- para adornar el cabello de las mujeres este día 
c- para preparar una sopa especial 
 
14/ Peluche y Pifas van a casa de la señora Gómez para : 
a- comer pan 
b- para dormir en su cuarto 
c- para robar una flor de cempasúchil 
 
15/ Aprendemos que la señora Gómez : 
a- vive sola 
b- vive con Pifas 
c- vive son su marido 
 
16/ En la casa de la señora Gómez, Peluche está sorprendida : 
a- por los ronquidos de la señora Gómez  
b- porque la señora Gómez no ha preparado comida 
c- porque encuentra al señor Gómez en el sofá 
 
17/ La familia López decide : 
a- irse de vacaciones a la playa para celebrar el día de los muertos 
b- invitar a amigos para el día de los muertos 
c- preparar un altar con la comida y los objetos favoritos del padre de Rodrigo 
 
18/ El padre de Rodrigo : 
a- despierta a toda la familia 
b- ni viene a visitar a su familia 
c- se presenta delante de Peluche y va a ver a su familia que está durmiendo 
 
19/ Al final de la historia, la familia López decide : 
a- ir a la playa para las vacaciones de verano 
b- no celebrar nunca más el Día de los muertos 
c- adoptar al gato Pifas 
 
20/ Peluche : 
a- decide leer y aprender más para contar historias a los otros gatos 
b- decide no ver más al gato Pifas 
c- decide vivir en la calle con otros gatos 
 

FIN 
 

  



UNA FLOR DE CEMPASÚCHIL     COMPREHENSION DE L’ECRIT 

 

VERDADERO o FALSO 

Di si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. 

Si son falsas, da la respuesta correcta. 

 

1/ Peluche vive en Aguascalientes: 

V F : _____________________________________________________ 

2/ Peluche vive con la familia López: 

V F : _____________________________________________________ 

3/ La familia López se compone de Rodrigo, Frida y Matías: 

V F : _____________________________________________________ 

4/ Cuando los López se van a trabajar, Peluche se pasa el día durmiendo: 

V F : _____________________________________________________ 

5 Rodrigo es una persona extrovertida: 

V F : _____________________________________________________ 

6/ Pifas es el hermano de Peluche: 

V F : _____________________________________________________ 

7/ Pifas vive con la familia López: 

V F : _____________________________________________________ 

8/ Arturo es el padre de Frida: 

V F : _____________________________________________________ 

9/ Es Peluche quien explica a Pifas cómo se celebra el Día de los muertos: 

V F: ______________________________________________________ 

10/ Peluche decide ir por una flor de cempasúchil: 

V F: ______________________________________________________ 

11/ Pifas la ayuda a entrar en el departamento de la señora Gómez: 

V F: ______________________________________________________ 

12/ La señora Gómez está preparando una comida estupenda: 

V F: ______________________________________________________ 

13/ De vuelta a casa, Peluche deja la flor de cempasúchil en la cama de 

Matías. 

V F: ______________________________________________________ 

14/ La familia López se niega a celebrar el Día de los muertos: 

V F: _______________________________________________________ 

15/ Durante la noche, Arturo visita la casa de los López y habla con 

Peluche: 

V F: ______________________________________________________ 



EXPRESIÓN ESCRITA                                                   Fecha: __________________ 

En grupo de 2 a 4 personas, describe con detalles las diferentes etapas de la historia de Peluche y de 

la familia López utilizando los dibujos: 

 1                                                                      

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2                                                                                   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3                                                                                                              

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  4                                                     

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  5                                                      

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  



UNA FLOR DE CEMPASÚCHIL, Alejandro Badillo 

TÂCHE FINALE : EXPRESSION ORALE EN CONTINU (en binôme) 

Después de explicar brevemente el “Día de los muertos”, tienes que proponer una portada diferente para la 

novela “Una flor de cempasúchil” de Alejandro Badillo.  

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 conditionnel. 

 

                                                                         

 

                                                                          

 

                                          

 

     

                                                                                                      

 

                                                                                   

 

  



CORRECTIONS 

 

LA COMIDA 

 

 

 

  



LA CASA 

 

 

 

  



ELEMENTOS RITUALES 

 

 


