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GUIA DE TRABAJO DEL LIBRO 

“TERROR EN WINNIPEG” DE ERIC WILSON 

 

C O N O C I E N D O     A L     A U T O R  
 

I. Lee el siguiente recuadro que contiene aspectos biográficos del autor del libro “Terror en Winnipeg” y 
luego responde las preguntas que están a continuación.  

a) ¿Qué relación tiene la biografía de Eric Wilson con su obra? 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) ¿Influye la nacionalidad y la cultura en las creaciones artísticas? ¿Por qué?  
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre    Curso Fecha 

 6° básico A, B y C 6 al 10 de abril 

Objetivo de Aprendizaje Habilidades Contenidos 

OA 3: Leer y familiarizarse con 
un amplio repertorio de 
literatura. 

Comprender, interpretar, reflexionar y opinar sobre 
la obra literaria extrayendo información implícita y 
explícita.  
Analizar y evaluar las temáticas que son abordadas en 
la obra literaria. 

Comprensión lectora: Libro 
Terror en Winnipeg.  
 

Instrucciones generales 

❖ Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 
❖ Realiza la actividad EN TU CUADERNO, con lápiz pasta de color azul o negro. 

Si imprimes la guía, archívala de manera ordenada.  
❖ Utiliza el libro del mes para resolver la actividad de lectura. 
❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora. El horario de 

atención es martes, miércoles y jueves de 09:15 a 11:15 h. 
Prof. Mary Carmen Reyes mreyes@sanfernandocollege.cl 

 

mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl


 

II.  Completa el siguiente mapa de lectura.  



III. Completa el siguiente esquema con las características físicas y psicológicas de tres personajes relevantes 
para el desarrollo de la historia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Responde las siguientes preguntas con letra clara. Cuida ortografía y redacción. 
a) ¿Por qué motivo el grupo Demon amenazó a la familia Dorchester?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ¿Cuál era la actitud de Dorchester antes de que raptaran a su hija? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) ¿Cuál era el plan de Ashmeade ( Demon) en Monarch? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) ¿Cómo huyó Tom con Dianne de las garras de Ashmeade? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) ¿Qué opinas sobre la contaminación de mercurio de la fábrica? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) ¿ Habrías hecho lo mismo que Tom? ( investigar) ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) ¿En tu ciudad observas problemas de contaminación? ¿Cuáles? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) ¿Cómo ayudas o te gustaría ayudar a prevenir la contaminación del medio ambiente en tu ciudad? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  

          

 



V. Enumera las siguientes imágenes según cómo ocurrieron los hechos. Luego explica qué pasó en cada 
acción.  

VI. Uno de los temas importantes abordados en este libro es la contaminación ambiental. Diseña en tu 
cuaderno un afiche para que los vecinos de tu barrio reflexionen y participen en el cuidado del medio 
ambiente. Recuerda que debe tener un eslogan (frase que tiene como propósito expresar en pocas 
palabras el mensaje principal), imagen (dibujos o fotografías impactantes que ayudan a resaltar el mensaje) 
y el texto (breve mensaje que explica el propósito del afiche).  


