LA MARAVILLOSA GRANJA DE MC BROOM
Resolución de las preguntas:
1. ¿Cuántos hijos tenia Mc Broom?
- Mc Broom tenia 11 hijos.
2. ¿Cuál es el nombre de los hijos de Mc Broom?
- Los hijos de Mc Broom se llamaban Will, Jill, Hester, Chester, Peter,
Polly, Tim, Tom, Mary, Larry y la pequeña Clarinda.
3. ¿Quién le vendió la granja?
- Le vendio la granja el Señor Heck Jones.
4. ¿Por qué la tierra era tan productiva?
- La tierra era productiva porque estaba nitrogenada por los peces.
5. ¿En cuantas horas se podía cosechar un producto?
- Se podía cosechar un producto en 1 hora.
6. ¿Qué paso con la mazorca del maíz?
- La mazorca del maíz se calentó y reventó en palomitas de maíz.
7. ¿Quiénes compartieron las palomitas de maíz?
- Compartieron las palomitas de maíz con toda la gente del mercado.
8. ¿Qué le recomendó la adivia Avispaseca?
- La adivina Avispa seca le recomendó que quemara una pila de
zapatos viejos y un perro mestizo.
9. ¿Qué querían espantar de la granja?

- Querían espantar de la granja a un fantasma.
10.

¿Cuál era el nombre del perro del Mc Broom?

- El perro de Mc Broom se llamaba Zip.

PLAN LECTOR
a. Nombre de la obra

- La maravillosa Granja de Mc Broom.
b. Autor
- Sid Fleischeman
c. Personajes principales
- Josh Mac Broom
d. Personajes secundarios
- Melissa (mujer deMacBroom), los once hijos, Heck Jones (el
Vecino), Juan-Cara-Fina.

e. Resumen

-

Durante el verano, el señor Mc Broom abandona su granja y se marcha con su
esposa y sus once hijos: Will, Jill, Hester, Chester, Peter, Polly, Tim, Tom, Mary,
Larry y la pequeña Clarinda.
Estábamos a punto de salir cuando llego un simpático granjero el tipo era
fantástico nos ofreció una granja de 4º hectáreas a cambio por lo que tenía en

mi billetera pero el hombre era mentiroso, lo llevo a ver una hermosa granja y
todos se alegraron, y el hombre y el granjero dice: ALTO ALTO ALTO, esa
granja es mía era una hermosa granja. Y el hombre dijo: la de ustedes es la de
aya y Mc Broom dijo pero si eso no cubre ni media hectárea, y el granjero dijo:
¡No te equivocas! Son 4ª hectáreas de profundidad, luego paso los días y la
laguna se secó y la tierra era esplendorosa, rica, limpia y fértil y ahí fue cuando
se dieron cuenta q crecen tan rápidos que tenían que correr para que lo
atrapen y las llevar crecían en una velocidad impresionante crecían vegetales
gigantes.
Volaban conejos y también volaban niños, y les atacaban los insectos, luego se
le apareció un fantasma, aquel fantasma que llenaba a la puerta empezó a
ahuyar como una manada de lobos salvajes, la viuda avispa era una divina y
que podría ver a los fantasmas, era una dama diminuta, y le aconsejo que
quemara una pila de zapatos viejos, era un truco para ahuyentar fantasmas
que nunca fallaba y además necesitaría también un perro.
Los puercos de Heck jones se nos echaron en manada resoplando, chillando y
gruñendo como locos.

f. Vocabulario
1. ADQUISICION: Compra. Oferta pública de adquisición de acciones
2. EXACTITUD: se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de
medir un valor cercano al valor de la magnitud real.
3. TROMPICAR: tropezar repetidamente
4. BRIBON: Briba: holgazanería picaresca

5. POSTIZO: Que no es natural ni propio, sino agregado, imitado, fingido o
sobrepuesto.
6. CEPA: Parte del tronco de cualquier árbol o planta, que está dentro de tierra y
unida a las raíces.
7. LABRAR: Trabajar una materia reduciéndola al estado o forma conveniente
para usarla, Arar.
8. RÁFAGA: Viento fuerte, repentino y de corta duración.
9. HIERBAJO: Hierba, generalmente mala.
10. CACAREAR. Dicho de un gallo o de una gallina: Dar voces repetidas.

g. Mensaje o enseñanza
- El mensaje es que no debemos ser malos con nuestros
semejantes, debemos ser buenos, y que no debemos
fastidiar a nadie.
- Que no tenemos que hacer daño a nadie.

h. Dibujos
-
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