Habilidad: Reconocer detalles

El castillo de Windsor

¡La madre de Susana es muy afortunada! Está planeando su viaje de
negocios a Inglaterra. Susana siempre ha deseado ir allí algún día. La
madre de Susana le ha estado contando acerca de todos los grandiosos
lugares que planea visitar durante su estancia. Definitivamente quiere
ver la Torre de Londres, el Big Ben y el Castillo de Windsor. Susana
siente envidia cuando su mamá menciona el Castillo de Windsor. ¡Se
supone que es hermoso!
La madre de Susana espera poder ver a la Reina o al Príncipe Carlos cuando recorra el Castillo de
Windsor, residencia principal de los gobernantes de Gran Bretaña. Susana ha leído que el castillo
está a unos 34 kilómetros al oeste de Londres, en Windsor. Guillermo el Conquistador eligió el sitio y
construyó un castillo allí en el año 1070. Siglos más tarde, Eduardo III demolió ese castillo y empezó
el actual. Reyes posteriores fueron ampliando el castillo hasta que hoy cubre cerca de 0,036421 Km2.
Susana le dice a su mamá que se asegure de buscar la torre redonda del homenaje, que data de la
época de Eduardo III. La torre del homenaje tiene 300 metros de altura, por lo que su mamá podrá
verla desde lejos. Susana le pide el favor de tomar una fotografía de la torre y que tenga cuidado
de no confundirla con cualquiera de las otras 14 torres que se elevan también en el castillo. Susana
dice que no quiere fotos de la bóveda ubicada en la capilla de San Jorge que alberga algunos de los
cuerpos de los reyes.
1. Subraya
Susana quiere una fotografía de...
• las reinas.
• la bóveda de la capilla de San Jorge.
• las 14 torres.
• la torre redonda del homenaje.
2. Encierra en un óvalo
En la historia, la palabra que complementa a torre, es...
• del castillo.
• de la residencia.
• del homenaje.
• de la envidia.
• de la bóveda.
3. Escribe
¿Qué aprendió Susana sobre el actual castillo? ________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Dónde se encuentra el castillo? ___________________________________________________
4. Conexión con la vida real
¿Conoces algún(os) castillo(s) en tu país? Describe uno de ellos. Si no conoces alguno consulta
sobre el tema y realiza el ejercicio.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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