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GUÍA DE PLAN LECTOR “El Hobbit” 

8° Básico  
 

Nombre:__________________________________________ 
 

Fecha:__________________ 

 

Objetivos 

1.-Leer y comprender un texto literario.  
2.- Distinguir las características propias de los personajes. 
3.- Razonar respecto al tema abordado en la lectura. 

 
 
ÍTEM 1: SELECCIÓN MÚLTIPLE 
Lee con atención las interrogantes correspondientes a la lectura, posteriormente encierre 
en un círculo la alternativa correcta.  
 
1.- Bilbo es un: 
A) Elfo 
B) Humano 
C) Hobbit 
 
2.- ¿Para qué trabajo busca Gandalf a Bilbo? 
A) Saqueador 
B) Constructor 
C) Guía 
D) Ninguna alternativa 
 
3.- Gandalf es un: 
A) Enano 
B) Mago 
C) Elfo 
D) Hobbit 
 
4.- Thorin desea recuperar: 
A) Su juventud 
B) Su reino 
C) Su padre 
D) Su anillo 
 
5.- Bardo es: 
A) Un Elfo 
B) Un enano 
C) Una espada 
 
6.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera de acuerdo a los contenidos de la 
novela? 
A)  Bomfur era el jefe de los elfos del valle de Rivendel. 
B)  La piedra del arca era una joya de la cual Bilbo se apropió y que sirvió para negociar 
con Thorin. 
C) Las águilas que ayudaron a Bilbo y a los demás eran enemigas de Gandalf. 
D) Los elfos eran especialistas en la construcción de casas en cuevas. 
 
7.- ¿Cuál fue la razón principal que tuvo Gandalf para pedirles a los enanos que se 
presentaran en parejas frente a Beorn? 
A) Para que Beorn fuera interrumpido y se fuera interesando en la historia que contaba 
Gandalf. 
B) Para que Beorn no se sintiera incómodo con tanta gente que alimentar. 
C) Para que Bilbo no fuera solo a conocer a Beorn. 
D) Para que si mataba  a  los primeros, los demás tuvieran tiempo de escapar y no morir 
todos juntos inútilmente. 
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8.- Sobre los enanos que acompañaban a Bilbo podemos afirmar lo siguiente: 
A) Tenían largas barbas y cuerpos gruesos. 
B) Sus antepasados habían dominado los lugares que ahora tenía dominado el dragón. 
C) Eran seres dedicados a la minería. 
D) Todas las anteriores. 
 
9.- Sobre los hobbits podemos afirmar lo siguiente: 
A) Eran pequeños y les gustaba la vida pacífica. 
B) Estaban divididos en clases de las cuales una era los Tuk y los Bolsón. 
C) Eran poseedores de grandes poderes como el hacerse invisibles. 
D) Sólo A y B. 
 
10.- Bilbo llamó “Aguijón” a: 
A) Las arañas que los atacaron. 
B) Uno de los poneys que los transportaron. 
C)  La espada que le avisaba de la presencia de trasgos. 
D) La persona que mató al dragón con la flecha negra, por su puntería. 
 
11.- ¿Qué debilidad aprovecharon Gandalf y sus amigos para deshacerse de los trolls: 
Tom, Berto y Guille? 
A) Los Trolls tenían gran afición a realizar acertijos y perdieron con Gandalf. 
B) Los trolls se convertían en piedra al amanecer. 
C) Los Trolls no podían hacer frente a la magia de Gandalf. 
D) Los Trolls no podían ver a Bilbo y esto los hizo enloquecer. 
 
12.- ¿Según la novela quién es Frodo Bolsón? 
A) El sobrino de Bilbo. 
B) El señor de los anillos. 
C) El héroe que va a salvar a la Tierra Media de Sauron. 
D) No aparece e esta novela. 
 
 
ÍTEM 2: DESCRIBIR 

Describe físicamente o psicológicamente a los siguientes personajes.  Recuerda justificar 

las características con acciones de los personajes.  

Bilbo Bolsón: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Gandalf: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Gollum: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Smaug: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Sauron: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
ÍTEM 3: DESARROLLO 
Responde de manera coherente y cuidando su ortografía las siguientes interrogantes. 
 

1.- Enumera los nombres de los enanos que se presentan en casa de Bilbo Bolsón. 
 
2.- ¿Qué características tienen los Hobbits? ¿Cómo son sus hogares? 
 
3.- ¿Por qué podríamos inferir que Bilbo NO es un héroe común y corriente?  Explique 
 
4.- ¿Cómo son los trasgos? 
 
5.- ¿Qué diferencias hay entre los hobbits y los seres humanos? 

6.- ¿Qué poder tiene el anillo? ¿Cómo afecta a Góllum? 

7.- ¿Qué defecto tienen los enanos? 

8.- ¿En qué consiste la “lucha” entre Góllum y Bilbo? ¿Cómo “combaten”? 
 
 
 
ÍTEM 4: VOCABULARIO  
Busca en el diccionario la definición de las siguientes palabras y realiza una oración 
relacionada con el  libro.  
 

1. VESTÍBULO: __________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

2. PATÁN: __________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  

3. YERMO: __________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

4. ESCABROSA: __________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

5. ABATIMIENTO: __________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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ÍTEM 5: IDENTIFICAR  
Lee el siguiente fragmento destaca los conectores que se encuentren en el texto.  
 
John Ronald Reuel Tolkien, nació el  3 de enero de 1892-Bournemouth, Dorset;  y falleció 
el 2 de septiembre de 1973, a menudo citado como J. R. R. Tolkien o JRRT, fue 
un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico nacido en el 
desaparecido Orange al sur de África, conocido principalmente por ser el autor de 
las novelas clásicas de fantasía heroica El hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos. 
 
De 1925 a 1945, Tolkien ocupó la cátedra Rawlinson y Bosworth en la Universidad de 
Oxford, enseñando anglosajón y, de 1945 a 1959, fue profesor de Lengua y Literatura 
inglesa en Merton. Era amigo cercano del también escritor C. S. Lewis y ambos eran 
miembros de un informal grupo de debate literario conocido como los Inklings. Tolkien fue 
nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de 
marzo de 1972.  
 
Después de su muerte, el tercer hijo de Tolkien, Christopher, publicó una serie de obras 
basadas en las amplias notas y manuscritos inéditos de su padre, entre ellas El 
Silmarillion y Los hijos de Húrin. Estos libros, junto con El hobbit y El Señor de los Anillos, 
forman un cuerpo conectado de cuentos, poemas, historias de ficción, idiomas inventados 
y ensayos literarios sobre un mundo imaginado llamado Arda, y más extensamente sobre 
uno de sus continentes, conocido como la Tierra Media. Entre 1951 y 1955, Tolkien aplicó 
la palabra legendarium a la mayor parte de estos escritos. 

  
 
 
ÍTEM 6: ESCRITURA  
Utilizando la escritura utilizada por los enanos en el texto el hobbit, transcriba la siguiente 
frase del libro leído: “Esta es una historia de hace mucho tiempo. En esa época los 
lenguajes eran bastante distintos de los de hoy” 
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