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TALLER 

Lee Los Ojos del Perro Siberiano y responde las 
siguientes preguntas relacionadas con este 
interesante Libro. 

 

1. De cuantos 
años murió 
Ezequiel? 

2. A los cuantos 
años se fue 
de la casa 
Ezequiel? 

3. Describa la 
casa de San 
Isidro, aquella 
en la que vivió 
Ezequiel con 
su familia. 

4. Cuál era el Hobby de la madre de Ezequiel? 
5. Realiza una descripción de los rasgos físicos del 

padre de Ezequiel. 
6. Realiza una descripción de los rasgos físicos 

que tenia Ezequiel en la niñez. 
7. Que ocurrió con la hermana de Ezequiel, y que 

edad tendría? 
8. Qué relación tiene Mariano con el hermano de 

Ezequiel y su familia? 
9. Describa toda la situación relacionada con la 

frase “ANDA A TU CUARTO TE DIJE” 
10. Por qué razón Ezequiel se marchó de su casa? 

Describa todo lo sucedido. 
 
 

11. Que camino decidió 
tomar el narrador para 
llegar al fondo del asunto 
y conocer el motivo de la 
tristeza y del enojo de 
sus padres? 

12. Quienes son, Ezequiel, 
Mariano, Florencia, 
Virginia y el narrador de 
la historia. 

13. Como era la relación entre el hermano de 
Ezequiel y sus padres? 

14. ¿Quién es el confidente del narrador? 
15. ¿Cuáles son los lugares principales donde 

transcurre la historia? 
16. ¿Cómo se llamaba la perra de Ezequiel? 
17. Describa la historia de la perra de Ezequiel 

hasta llegar a la vida de él. 

18. ¿Por qué están enojados los padres de Ezequiel 
con él? 

19. Al final del capítulo VII, el narrador hace una 
comparación para mostrar cómo se sentía frente 
a lo que estaba sucediendo. ¿Con qué se 
compara y cómo se sentía? 

20. ¿Qué actividad le pedía compartir el padre al 
narrador? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Qué deporte y qué tipo de música, obligaba el 
padre a realizar y a escuchar al narrador de la 
historia?  

22. Por qué razón, mientras que jugaban como era 
habitual el padre y el narrador, se sorprende el 
padre al ganar la partida a su hijo? 

23. Qué relación tiene el ave de rapiña con la 
historia? 

24. Describe la pesadilla del narrador en la que 
aparece un ave de rapiña. 

25. Como era la relación que tenia la abuela con el 
narrador y con Ezequiel especialmente? 

26. Quien era Clara, y que significado tenia ella para 
el narrador? 

27. Qué le regalo Ezequiel a su hermano en la fiesta 
de cumpleaños? 

28. Explica, qué significa la siguiente frase en el 
libro “Alguien dijo una vez, no sé quién, que el 
SIDA es como la guerra, son los padres los que 
despiden a sus hijos.” 

29. Quienes acompañaron a Ezequiel en su 
despedida, luego de 
morir? 

 
 

30. Explica de manera 
completa a qué hace 
referencia el título de 
la novela. 

31. ¿Quién es y qué 
hace Natalia en la 
novela? 
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32. Qué significa para ti la frase: 
“Miedo al rechazo...Hermanito, voy a decirte 
algo, tal vez lo único que aprendí en mi corta 
vida. Si la cuerda no fuera delgada, no 
tendría gracia caminar por ella .” 

33. A que hace referencia Ezequiel al decir a su 
hermano lo siguiente “Vaya paradoja, yo te 
acompaño en tus primeros pasos, y vos me 
acompañas en los últimos...” 

34. Cuando Ezequiel fallece, la abuela le entrega 
algo al narrador. ¿Qué es y qué valor tiene?  

35. En el último capítulo, el narrador vuelve a un 
lugar y comparte con el lector la enseñanza que 
Ezequiel le dejó. ¿A qué lugar vuelve y cuál es 
la enseñanza? 

36. ¿Qué valores plantea y pone en discusión la 
novela? 

37. Qué opinión te merece leer este libro, fue 
importante imaginar esta historia al leerla, 
explica tu respuesta. 

38. Consulta en Internet, en qué fecha se 
conmemora el día mundial de la lucha contra el 
SIDA y además cual es el símbolo o logo de 
esta importante campaña? 

39. Dentro de este taller encuentras cuatro (4) 
graficas, escribe la relación que ellas tienen con 
algunos pasajes importantes del libro. 

40. Resuelve las siguientes tablas de sudoku: 
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