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EL CABALLO Y EL MUCHACHO

1. Una vez más, Lewis dedica el libro. Esta vez, a David y Douglas
Gresham. Averigua quiénes eran.
Capítulo 1
2. ¿Dónde nos sitúa el narrador geográficamente?
3. Describe a Arsheesh, el padre de Shasta. ¿A los habitantes de qué
país te recuerdan?
4. Describe a un tarkaan o gran señor.
5. ¿Cómo encontró Arsheesh a Shasta?
6. ¿Qué descripción hace el caballo de Narnia para Shasta?
7. ¿Qué diferencia hay entre un narniano libre y un esclavo?
8. En este capítulo, Shasta aprende a montar a caballo. El narrador
utiliza muchos términos hípicos. Haz una lista y busca en el
diccionario el significado de aquellas palabras que desconozcas.
Capítulo 2
9. ¿Cómo es el otro jinete que se encuentra Shasta? ¿Quién es en
realidad?
10. Aravis afirma que en los momentos más espantosos te fijas en
todo, como si el tiempo pasara a cámara lenta. ¿Has tenido alguna
experiencia similar? ¿Cómo es?
11. ¿Por qué te parece que Bree dice que la yegua, Hwin, es hermana
de Aravis?
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Capítulo 3
12. ¿De qué huye Aravis y de qué modo consigue hacerlo? ¿Crees
que debería huir o acatar los deseos de su familia?
13. Hwin le dice a su señora: «No te destruyas, pues si vives aún te
quedará la esperanza de tener buena suerte». ¿Qué significan para ti
estas palabras que pronuncia la yegua? ¿Piensas lo mismo? ¿Te
consideras una persona optimista o pesimista?
Capítulo 4
14. Al llegar a Tashbaan, lo que más notan son los olores. ¿Qué tipo
de olores? ¿Qué olores te gustan y cuáles te desagradan de los que
hay en tu ciudad?
15. ¿Cómo se describe a los narnianos y qué descubre Shasta sobre
sí mismo?
16. ¿Con quién confunden a Shasta?
17. ¿Qué es un fauno? Si has leído El león, la bruja y el armario, haz
una lista de los personajes que aparecieron por primera vez allí y que
vuelven a salir en esta tercera novela.
18. ¿Qué es lo que le sorprende a Shasta de los reyes Susan y
Edmund?
19. En el texto aparece un dicho que reza: «Contempla al oso en su
madriguera antes de juzgar cómo es». Explica qué significa y razona
el porqué de su significado, y si estás de acuerdo con él.
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Capítulo 5
20. Edmund dice: «por la Melena del León». Si has leído los dos libros
anteriores de la serie, sabrás a quién se refiere. Si no, contesta a la
pregunta cuando lo hayas averiguado.
21. Edmund sale del paso de las preguntas del príncipe con respecto
a la boda con su hermana Susan con algunas chanzas sobre los
caprichos de las señoras. ¿Qué es una chanza?
22. En la página 92 el narrador nos cuenta que se hizo un «perplejo
silencio». ¿Cómo describirías un silencio así?
23. ¿A qué se refiere el cuervo cuando dice «los nidos antes que los
huevos»?
24. El banquete que se da Shasta es de lujo: langosta, ensalada,
hígado de pollo, arroz, pasas y nueces, frutas… pero, ¿sabes lo que
es la agachadiza?
25. ¿Quiénes son la Ronda?
Capítulo 6
26. El narrador dice que Aravis «era de fiar como el acero». ¿Por qué
la compara con este material?
Capítulo 7
27. ¿Cómo se llama el príncipe enamorado de la reina Susan?
28. ¿Cómo se llama la amiga de Aravis que la ayuda a escapar?
¿Dónde se esconden al oír ruido?

4

GUÍA DE LECTURA

EL CABALLO Y EL MUCHACHO

Capítulo 8
29. El príncipe Rabadash hace rechinar los dientes. Muestra cómo se
hace.
30. ¿Qué entiende el Tisroc por país libre? ¿Por qué crees que piensa
así? ¿Qué entiendes tú por país libre?
31. ¿Quién es el visir?
32. El visir califica a Tisroc de «irrefutable y sapiente». Explica qué
quiere decir con eso.
33. A menudo asociamos la palabra «guarnición» con la comida, con
el aderezo de patatas o ensalada, por ejemplo, con el que
acompañamos la carne. Pero en la página 146 el príncipe habla de
«guarnición» en otro sentido muy diferente. ¿De qué habla?
34. Según el príncipe Rabadash, las mujeres son tan variables como
las veletas. Explica qué quiere decir con eso.
Capítulo 9
35. ¿Qué hubiera ocurrido con Aravis y Lasaraleen si las hubieran
descubierto en la habitación?
Capítulo 10
36. ¿Qué son las cernejas de los caballos?
37. ¿Quién cura las heridas de Aravis provocadas por el león?
Cuántos años tiene?
38. Cuando alguien farfulla, ¿de qué manera habla?
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Capítulo 11
39. Shasta ha aprendido a montar a caballo y ya no lo hace como si
trepara por un almiar. Busca en el diccionario qué significa esta
palabra.
40. ¿En qué parte del cuerpo encontramos el ollar del caballo?
41. ¿Qué ha hecho el león por Shasta?
42. Se describe al león como una criatura terrible y hermosa a la vez.
¿Crees que es posible? ¿Hay alguna cosa, alguien o algún lugar que
te produzca esta sensación? Descríbelo.
Capítulo 12
43. ¿Qué toma Shasta para desayunar en casa del enano rojo
Vaguete? ¿En qué se asemeja o diferencia de tu desayuno?
44. ¿De qué color es un caballo bayo?
45. ¿Qué arma lleva Lucy?
46. Si has leído El león, la bruja y el armario, ¿estás de acuerdo con
que Edmund no deje luchar en la batalla a Corin por ser demasiado
pequeño?
Capítulo 13
47. ¿Por qué crees que el narrador deja que sea el ermitaño quien
cuente la batalla, que observa desde lejos? ¿Tiene algún efecto en el
lector?
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48. ¿Qué hacen los caballos cuando piafan?
Capítulo 14
49. ¿Por qué Aslan atacó a Aravis?
50. ¿Quién es Shasta en realidad y cuál es su historia?
51. ¿Qué regla rige para poner nombres a los hermanos en
Archenland?
52. ¿Qué materias impartirán a Cor ahora que es príncipe de
Archenland? ¿Se parecen a las que tienes en la escuela? ¿Son más o
menos aburridas que las tuyas? Explica qué asignaturas te gustan
más y cuáles menos y por qué.
Capítulo 15
53. ¿En qué se convierte Rabadash? ¿Crees que Aslan decide
convertirlo en ese animal adrede? ¿Funciona el castigo?
54. ¿A qué ley se refiere el rey Lune cuando le dice a Cor que será el
futuro rey de Archenland?
55. ¿Qué es un oso retrógrado?
56. ¿Con quién se casa Cor? ¿Tienen hijos?
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