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Dos cuentos maravillosos. C. MARTÍN GAITE 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3ª SESIÓN: El castillo de las tres murallas. Cap. V-VII 

1. A partir de este capítulo, Serena “desaparece” y toma el protagonismo su hija 

Altalé. 

a) Indicad tres o cuatro adjetivos que describan su personalidad. Argumentad 

vuestra respuesta  

b) ¿Cómo actúa y cambia Lucandro desde la huida de Serena? ¿Qué explicación da 

Cambof de estos cambios? 

c) Explicad cómo es la relación entre Altalé y Cambof, podéis incluir algún 

comentario de los personajes que argumenten vuestra respuesta. 

 

2. A través de Luva, la sirvienta, los habitantes de Belfondo conocen la rebeldía de 

Altalé hacia su padre. 

 

a) ¿Qué consecuencias tiene esta actitud de Altalé sobre los vecinos del 

pueblo? 

b) ¿Quién es Amir? Describid sus rasgos de personalidad más destacados. 

3.  

a) ¿Quién pensáis que es la mendiga? ¿Por qué? 

 

b) ¿Qué le regala Cambof a Altalé el día de su cumpleaños? 

 

  

c) ¿Qué relación tiene este regalo con Amir? 

 

d) ¿Qué simboliza el que Altalé abra la jaula de sus pájaros? 

 

 CONCLUSIÓN: CUESTIONARIO FINAL 

CUESTIÓN PREVIA 

 Buscad breve información acerca de la autora del libro. Podéis consultar la página 

www.escritoras.com 

 

1. Comentad y valorad brevemente el final del cuento. 

 

http://www.escritoras.com/
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2. Indicad las diferencias que encontráis entre las funciones del cuento tradicional y 

las que creéis que tiene el cuento de Martín Gaite. Para hacerlo adecuadamente, 
leed la información que tenéis en el Anexo y comprobad cuáles de esas 
características se adecúan a El castillo de las tres murallas. 
 

ANEXO: LAS FUNCIONES DEL CUENTO TRADICIONAL 

A. Todos los cuentos tradicionales considerados infantiles tienen una construcción 

similar: 

 

a) Presentan un principio y un final estereotipados.  

b) La descripción del espacio es escasa y las coordenadas temporales no son precisas.  

c) Sus personajes muestran cualidades simples y muy marcadas. Cada personaje 

personifica un rol: o son muy buenos o muy malos, o muy bellas o muy feas, o muy 

listos o muy tontos, o muy pobres o muy ricos, o príncipes o mendigos.  

 

B. Los cuentos surgen de una sociedad campesino-feudal, aunque la raíz última de los 

cuentos es antiquísima y se remonta a viejos mitos y leyendas. Es en la sociedad 

agraria estamental donde se han fraguado las formas actuales de los cuentos de 

encantamiento. Sus contenidos responden a esa estructura piramidal de la 

sociedad de príncipes, princesas, caballeros y vasallos o sirvientes. 

 

C. El cuento tiene una misión concreta, que es preparar para el aprendizaje, iniciar en 

los ritos de socialización, ya que proporciona distintas claves sobre el futuro 

comportamiento que se espera del niño.  


