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EL FANTASMA DE CANTERVILLE
1

1 ¿Quién era el Sr. Hiram B. Otis?

2 ¿Qué le ocurrió a la tía de lord Canterville?

3 ¿Por qué se quedó sola en la mansión la duquesa de Bolton?

4 ¿A qué se llama “el viejo mundo”?

5 ¿Dónde vivía la Sra. Otis en Nueva York?

6 ¿Cómo se llamaban los hijos de los Sres. Otis?

7 ¿Cuándo llegaron los Sres. Otis a Canterville?

8 ¿Quién los recibió?

9 ¿Con qué limpió la sangre el joven Otis?

2
1 ¿Cuántas veces reaparece la mancha de sangre?

2 ¿Por qué se despierta el Sr. Otis?

3 ¿Qué pide el Sr. Otis al fantasma?

4 ¿Cuánto tiempo llevaba el fantasma asustando a la gente?

5 ¿Qué le había pasado a madame de Tremovillac?

6 ¿Qué decide hacer el fantasma ante la indiferencia de los americanos?

3
1 ¿Qué tonos va tomando la mancha de sangre de la biblioteca?

2 ¿Cuándo vuelve a aparecerse el fantasma?

3 ¿Qué le ocurría?

4 ¿Cómo se enfrenta el fantasma a los nuevos habitantes de la casa?

5 ¿Dónde había lucido la armadura el fantasma?

6 ¿Qué fecha elige para su reaparición?

7 ¿De qué se disfrazará para asustar a los gemelos?

8 ¿Con quién tropieza el fantasma cuando se dirige a las habitaciones de la familia
Otis?

9 ¿Qué le ocurre al espectro cuando el fantasma vuelve para negociar con él?

10 ¿Qué decía la inscripción que portaba el espectro?

4
1 ¿Durante cuánto tiempo estuvo el fantasma encerrado en su habitación?

2 ¿Cómo molestaban al fantasma los gemelos?

3 ¿Qué disfraz decidió utilizar para vengarse de ellos?

4 ¿Qué día recibió el fantasma el golpe final?

5 ¿Cómo iba vestido?

6 ¿Qué le hacen los gemelos?

7 ¿Quién era lord Francis Stilton?

8 ¿Dónde durmió el pequeño duque aquella noche?

5
1 ¿Qué le pide Virginia al fantasma?

2 ¿Quién había robado las pinturas del estuche de Virginia?

3 ¿Dónde quisiera dormir el fantasma?

4 ¿Qué le pide que haga Virginia por él?

5 ¿Qué vio Virginia cuando abrió los ojos?

6
1 ¿Hacia dónde se dirige el Sr. Otis a buscar a Virginia?

2 ¿Quién y por qué se empeña en acompañar al Sr. Otis a Ascot?

3 ¿Qué hacen los gitanos después de negar haberse quedado con Virginia?

4 ¿Qué ocurrió cuando el reloj dio la última campanada de las doce de la noche?

5 ¿Quién apareció de repente?

6 ¿Qué le ha regalado el fantasma antes de morir?

7 ¿Qué había en el cuarto escondido?

8 ¿Qué señal da Dios de que ha perdonado al pecador?

7
1 ¿Cómo iba el féretro del difunto?

2 ¿Qué hace Virginia antes de que lo entierren?

3 ¿Cuál era la mejor joya del cofre regalado por el fantasma?

4 ¿Qué pide Virginia como recuerdo de la aventura?

5 ¿Por qué los reyes no forman parte de la herencia?

6 ¿Qué título recibió Virginia al casarse?

7 ¿Cuál es el verdadero nombre del fantasma de Canterville?

8 ¿Qué secreto le pide que le cuente Virginia a su marido?

ACTIVIDADES SOBRE LA LECTURA:
1 ¿Qué personaje de esta historia te hace más gracia? Razona la respuesta.
2 Inventa una narración que tenga como protagonista un fantasma inexperto.

