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Comprensión leCtora: piensa y responde sobre el texto.

1  ¿En qué lugar se desarrolla la historia?

2 ¿Por qué se hicieron famosos los bosques de Sheffield?

3 ¿Qué personaje indica cuándo ocurre la historia? ¿Qué le sucedió?

4 ¿Qué le ocurre al pueblo durante la ausencia de su rey?

5 ¿Qué país conquistó Guillermo de Normandía?

6 ¿Quiénes eran los sajones?

Lectura: lee con atención el texto.

La historia que vamos a contar se desarrolla en aquella comarca de la afortunada 
Inglaterra bañada por el río Don; en aquellas verdes praderas que rodean la hermo-
sa ciudad de Doncaster hasta llegar a los bosques de Sheffield, los mismos que se 
hicieron famosos, en leyendas y canciones populares, gracias a las hazañas y aven-
turas de amables y caballerosos bandidos.

Sucedió al final del reinado de Ricardo I, conocido por el sobrenombre de Corazón 
de León, cuando, tras regresar de la Cruzada en la que había participado y sufrir un 
largo cautiverio, era deseado y esperado por sus súbditos. Estos, durante la ausen-
cia de su rey, habían sido sometidos a la terrible opresión de unos nobles ambicio-
sos que se habían excedido en su derechos y privilegios y que se enfrentaban por 
el trono sin hacer ningún caso de la autoridad del Consejo de Estado.

La tiranía de la nobleza se había acentuado tras la conquista de Inglaterra por el du-
que Guillermo de Normandía, y quienes más la sufrieron fueron los nobles ingleses, 
es decir, los sajones.

Walter Scott, Ivanhoe. Col. «Clásicos a medida». Ed. Anaya.
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apliCa lo que sabes

7 Separa las sílabas de las siguientes palabras y clasifícales según las letras 
que forman el diptongo: historia, ciudad, canciones, cautiverio, opre-
sión, autoridad.

Cerrada + abierta: 

Abierta + cerrada: 

Cerrada + cerrada: 

8 La historia del texto transcurre en Inglaterra, ¿qué lengua se habla en 

este país? 

¿Conoces otras lenguas extranjeras? Escribe, al menos, tres.

¿Qué lenguas que se hablan en España? Escríbelas.

9 Escribe el sinónimo y el antónimo de las siguientes palabras. Consulta el 
diccionario si lo necesitas.

Sinónimo Antónimo

afortunada 

hermosa 

amables 

Crea

10 ¿Cómo te imaginas a Ricardo I Corazón de León? Descríbelo y dibújalo, 
si te atreves.


