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PROCESOS LECTORES 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

¿Qué fabrica y vende en su tienda Kalbum? 

1.1 Respuesta 

Espejos. 

1.2 Pregunta 

 ¿De cuál de los cinco sentidos se sirve la muerte para descubrir al criado en Ispahán? 

1.2 Respuesta 

El sentido del olfato. 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

¿Cuál era la clave para eludir a la muerte? 

2.1 Respuesta 

Llegar vivo al amanecer. 

2.2 Pregunta 

Resume el texto en 6/8 líneas. Deben aparecer tres nombres de personajes y dos 
ciudades. 
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2.2 Respuesta 

 Dayoub era un criado que vivía en Bagdad. Una mañana se encontró a la Muerte en el 
mercado y le hizo un gesto que él entendió como una amenaza. Asustado huyó  a caballo 
a Ispashán, ciudad donde pidió ayuda. Nadie se la dio hasta que conoció a Kalbum 
Dahabin. Este le dijo que tenía que llegar vivo al amanecer y tuvo una idea. 

   Lo llevó al almacén de su tienda y cuando llegó la Muerte, cogió uno de los espejos 
que reflejaba la imagen del criado, que salvó así la vida. 

2.2 OBSERVACIONES 

Hay que darse cuenta de que en el relato La Muerte es un personaje, por eso se escribe 
en mayúscula. 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

  Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) El amo de Dayoub no tenía sentimientos. 

b) Dayoub y Kalbum eran amigos. 

c) La Muerte llegó a Ispashán antes que Dayoub. 

d) Kalbum protestó porque le robaron en su tienda. 

e) Dayoub salvó la vida gracias a Kalbum. 

3.1 Respuesta 

     a) F; b) F, c) F; d) F; e) V 

3.2 Pregunta 

¿Qué sabes de Kalbum Dahabin? 

3.2 Respuesta 

Era un fabricante de espejos que salvó la vida al protagonista al hacerle reflejar su 
imagen  cuando llegó la muerte 

3.3 Pregunta 

¿En cuánto tiempo transcurren los hechos? 

3.3 Respuesta 
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En 24 horas. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿Podrían ser reales los hechos que se narran? Justifica la respuesta. 

4.1 Respuesta 

No, porque la Muerte no es un personaje como tal, que persiga a los que van a morir. 

4.2 Pregunta 

¿En qué época situarías la acción? Justifica la respuesta. 

4.2 Respuesta 

Muy anterior a la nuestra: no habla de otro medio de locomoción que el caballo ni 
nombra elemento alguno que pueda situarla en nuestros días. 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

¿Qué te sugiere la primera frase en relación al género literario? 

5.1 Respuesta 

Es una de las fórmulas típicas del comienzo de los cuentos. 

5.2 Pregunta 

Recopila palabras y expresiones para designar el anochecer y el amanecer. 

5.2 Respuesta 

Anochecer: “las primeras estrellas”. 

 Amanecer:  “cuando salga el sol”, “comenzaba a clarear”, “la aurora”, “el sol 
comenzaba a adueñarse de del mundo”, “los primeros rayos del sol 
brillaban”,“la luz inundaba todo el cielo” 

 


