
Ficha de trabajo sobre Caperucita en Manhattan 

Comparación entre el cuento de Perrault, el de los hermanos Grimm y la novela de Carmen Martín Gaite. 

 ¿Cómo termina? Actitud de los personajes ante la libertad 

Caperucita de Perrault  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caperucita de Grimm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caperucita en Manhattan  

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué papel cumple cada personaje en cada obra? 

Caperucita: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

La madre: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

El lobo: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

La abuela: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 



LA PONENCIA 

Cada grupo va a presentar un capítulo. Vuestra ponencia tiene que durar como mínimo 15-20 minutos. Luego los compañeros os harán preguntas. 

En vuestra presentación tendréis que: 

• hacer una introducción con: 

o un breve resumen del capítulo estudiado con la presentación del lugar, del tiempo, de los personajes (presentar a los nuevos, mirar 

cómo evolucionan los que ya conocemos) 

o el anuncio de los ejes de vuestro estudio 

• estudiar los capítulos en torno a estos dos ejes centrales: 

o la reelaboración del cuento original 

o una frontera borrosa entre la realidad y la fantasía 

• hacer una conclusión en la que: 

o resumiréis las ideas principales desarrolladas en vuestra presentación 

o podréis presentar una apertura sobre el capítulo siguiente 

Encontraréis a continuación los temas que podréis estudiar. 

¡OJO! No se trata de estudiarlo todo. Elegid los temas que os parezcan corresponder mejor a vuestro capítulo. 

I. La reelaboración del cuento original 

a. Una actualización del cuento 

1. Semejanzas entre la versión de Carmen Martín Gaite y las precedentes 

2. Caperucita en la Nueva York de la época moderna: un cuadro realista y a veces burlón de la Gran Manzana 

3. La modernización de los personajes del cuento tradicional y la creación de Miss Lunatic 

4. La tarta de fresa, el objeto codiciado por el Compadre Lobo 

5. Una moraleja opuesta a la de los cuentos moralistas 

b. Un viaje iniciático 

1. La muerte del tío Josef, desencadenante del viaje de Sara por Manhattan 

2. El encuentro con Miss Lunatic, guía de Sara, y la recepción del amuleto 



3. El encuentro con Edgar Woolf 

4. El viaje en Limousine a la casa de la abuela 

5. El final abierto: ¿el viaje hacia la libertad, el final del rito de iniciación? 

II. Una frontera borrosa entre la realidad y la fantasía 

a. La realidad de Sara 

1. Presentación de Sara, una niña superdotada y solitaria 

2. Los padres de Sara, una pareja convencional 

3. La vida rutinaria de Sara: su visita a la abuela con su madre cada sábado, su cumpleaños… 

4. Los conflictos con ciertos adultos 

5. Un punto de vista crítico y burlón sobre algunas costumbres y algunos comportamientos 

b. La evasión de la realidad 

1. El ansia de libertad de Sara (libro regalado por la abuela, plano regalado por Aurelio, primeras palabras escritas) 

2. Una niña propensa a la fantasía (imaginación, sueño) 

3. Su relación e identificación con su abuela 

4. Su encuentro fantástico con Miss Lunatic 

5. La distorsión del tiempo 

c. La “literaturización” de la realidad 

1. El amor de Sara por la literatura (libros, rompecabezas, invención de palabras propias) 

2. El punto de vista de la niña (empleo del verbo “parecer”, de metáforas, de símiles…) y el perspectivismo (realidad vista por la niña a 

través de la literatura) 

3. La intertextualidad (referencias a Alicia, Robinson, Caperucita, El Caballero inexistente…) 

4. La metatextualidad (crítica literaria) 

5. La influencia del cine 

La presentación oral 
Vuestra presentación debe ser animada. Podéis emplear softwares de presentación, enseñar imágenes o cualquier elemento que os parezca 

importante y útil para la presentación y comprensión de vuestra ponencia. ¡Ponedle imaginación! 



¡OJO! Podéis tener una hoja con apuntes pero no frases completas. ¡El ejercicio consiste en hablar, no en leer un texto 

previamente preparado! 

El tiempo de intervención tendrá que ser idéntico para los participantes. 

Toda la clase tendrá que leer los capítulos antes de la presentación. ¡Participad! ¡Haced preguntas! 

Calendario de las ponencias 

FECHA CAPITULOS ALUMNOS 

Sábado, 20 de marzo 

(las dos horas) 
1 Colectivo, en clase 

Jueves, 25 de marzo 2  

Viernes, 26 de marzo 3  

Sábado, 27 de marzo 4  

Sábado, 27 de marzo 5  

Jueves, 1ero de abril 6  

Viernes, 2 de abril 7  

Sábado, 3 de abril 8  

Sábado, 3 de abril 9  

Jueves, 8 de abril 10  

Viernes, 9 de abril 11  

Sábado, 10 de abril 12  

Sábado, 10 de abril 13  

 


