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Lectura de Verano para estudiantes del curso Fluent Speakers 2 
 
 
¡Bienvenido al curso de Fluent Speakers 2! 
 
Aquí encontrarás una lectura asignada para realizar durante el verano 
previo a tu curso.  Deberás leer y realizar cada ejercicio que se 
presenta en el trabajo. 
 
Al inicio del año escolar, el maestro comenzará a discutir la lectura y 
espera que estés preparado para la discusión, ejercicios relacionados y 
para examen sobre la lectura “La granja” de Daína Chaviano, de su libro 
“Historia de hadas para adultos”. 
 
Mucho éxito y que disfrutes de la lectura, así como de tus vacaciones. 
 
      José Sánchez 
      Maestro de español  
 



  
Historias de hadas para adultos de Daína Chaviano: 
Editorial: Minotauro  
Año publicación: 2007 (1986)  
Temas: Literatura : Ciencia ficción / Literatura : Cuentos 
y relatos / Literatura : Fantástica   
 

Un misterioso granero donde se esconde un secreto; 

animales que no podemos ver, pero que están a nuestro 

lado; personajes que intentan sobrevivir en medio de la eterna lucha entre 

el Bien y el Mal; hadas que escapan de los cuentos infantiles y aparecen en 

planetas remotos... La magia, el terror y la poesía se conjugan para 

llevarnos a otra realidad, oculta en la imaginación del ser humano.  

   

  En «La Granja», Gilberto llega a una extraña finca cuyos habitantes se 

comportan de extraña manera. Allí descubrirá que un granero que es algo 

más de lo que aparenta. Esta historia recupera y transforma el legado de las 

leyendas artúricas. 

























































Actividades después de la lectura: 
 

1. Prepare una tabla con los nombres de cada uno de los personajes de la novela, escriba en la segunda 
columna la descripción física; en la tercera columna, la descripción emocional (sentimientos) y en la cuarta 
columna; indique cual o cuales son los poderes que tiene el personaje. 

 
  Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mientras lee la novela, piense cual escena (scene) usted seleccionaría para hacer un proyecto.  El proyecto 
consiste en dibujar y pintar una escena de la novela “La Granja” de Daína Chaviano. 

 
La escena que quiero hacer en mi proyecto es (página ___)          
                   
                   . 

Personaje Descripción física Descripción 
emocional 

Poderes 

    
    


