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1. Una Tertulia inesperada

Bilbo Bolson era un hobbit feliz que
vivía en Hobbiton, en La Colina. Una
mañana como cualquier otra Bilbo
había acabado de desayunar y estaba
fumando una pipa a la puerta de su
casa,

cuando

llamado

llegó

Gandalf

un
y

le

anciano
ofreció

participar en una aventura (habéis de
saber que a los hobbits no les gustan las aventuras, ni cualquier cosa que se les
parezca). Pero Bilbo la rehusó amablemente invitándole a tomar el té al día
siguiente.
Al día siguiente Gandalf apareció con 12 enanos. Entre ellos estaba Thorin Escudo
de Roble, hijo de Thrain y nieto de Thor, que habían escapado de su hogar, situado
en la Montaña Solitaria, al lado del Lago Largo, tiempo atrás por culpa de un gran
dragón llamado Smaug el Dorado.
Los enanos pidieron ayuda a Bilbo para recuperar su hogar. Bilbo no se pudo negar
y al día siguiente tuvo que partir con ellos.

EL

HOBBIT

ACTIVIDADES
-¿Qué le dice Gandalf a Bilbo?

- ¿Qué nombres propios hay en el texto?
Personajes

Lugares
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2. El anillo
De camino a las Montañas Nubladas, entraron en el Bosque de los Trolls. Allí se
encontraron con un grupo de tres trolls que querían atacarlos, pero gracias a
Gandalf se libraron de ellos. El mago, que conocía el punto débil de los trolls, les
distrajo hasta el amanecer y por el efecto de la luz del sol se convirtieron en
piedra.
En la guarida de los trolls, la compañía encontró unas espadas del antiguo reino
de los elfos. Thorin y Gandalf cogieron una espada cada uno. A Bilbo le dieron una
daga que le servía como espada porque era muy pequeño.
Poco después, llegaron a Rivendel, la tierra gobernada por el elfo Elrond, quien les
ayudó a descifrar el mapa del tesoro de Smaug (el dragón).
Ya en las Montañas Nubladas, una tormenta les obligó a resguardarse en una
caverna llena de trasgos. Bilbo se perdió. El hobbit encontró un anillo y andando
llegó a un lago subterráneo, donde vivía una criatura llamada Gollum.

Gollum, que era un ser muy malvado, le dijo al hobbit que si quería que lo
acompañase a la salida tenía que descubrir una adivinanza. Si Bilbo no acertaba
se lo comería. Gollum perdió porqué
Bilbo adivinó el acertijo pero no
quiso cumplir su promesa. Bilbo
descubrió que el anillo que había
encontrado era mágico y cuando se
lo ponía en el dedo se volvía
invisible.

Gracias

escapar

y

a

reunirse

ello
con

logró
sus

compañeros que le esperaban muy preocupados.
Todos juntos emprendieron el camino otra vez pero tuvieron que huir de trasgos y
huangos que les atacaron. Unas águilas gigantes les ayudaron para que pudieran
escapar.

EL

ACTIVIDADES
-

¿Cómo es Gollum?

-

Completa y explica como es:

Cabeza ....

El pelo ...

Ojos ...

Nariz ...

Boca ...

Orejas ...

Cuerpo ...

Aspecto ...
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- ¿Cuál era el punto débil de los trolls?

-

¿Qué armas encontraron?

-

¿Dónde se perdió Bilbo?

-

¿Cómo era el lugar donde vivía Gollum?
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3. Smaug, el dragón

Al fin llegaron a casa de un hombre que
podía convertirse en oso. Éste les dio de
comer y pudieron descansar, antes de partir
otra vez. Y les prestó armas y ponis para
que pudieran llegar al Bosque Negro.
Cuando llegaron al bosque, Gandalf tuvo
que dejarlos por un tiempo. En el Bosque
Negro fueron atacados por arañas gigantes
y elfos, pero gracias al anillo mágico de
Biblbo pudieron escapar.
La compañía llegó a la Ciudad del Lago y después a Erebor donde estaba la
guarida de Smaug, que tenía un gran tesoro. Bilbo se puso el anillo que le hacía
invisible y se llevó la Piedra de Arca, el objeto más valioso del tesoro.
El dragón, creyendo que
los hombres del Lago
eran los ladrones de su
tesoro, se dirigió a la
ciudad
destruirla,

dispuesto
pero

a
un

arquero de la ciudad, logró matarlo al clavarle la Flecha Negra en la única parte de
su vientre que no estaba cubierta de piedras preciosas.
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ACTIVIDADES
-

¿Qué efecto mágico tenía el anillo que encontró el hobbit?

-

¿ Cómo matan a Samug?

-

Señala los verbos del último párrafo:
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4. La Piedra de Arca
Fue entonces cuando tanto los hombres, como los elfos del Bosque Negro se
dieron cuenta que el tesoro que guardaba Smaug se había quedado sin dueño.

Thorin pensaba que el tesoro le pertenecía y se negó a darles nada. Mientras los
hombres y los elfos rodeaban la montaña, los enanos buscaron la Piedra de Arca,
el objeto más preciado por Thorin de todo el tesoro, pues no sabían que la tenía
Bilbo, que la mantuvo escondida por miedo a que se enfadaran porqué la había
cogido sin permiso.

Cuando anocheció, el hobbit acudió al campamento de los hombres y los elfos, les
pidió que no les atacaran, entregándoles la Piedra de Arca.

ACTIVIDADES

-

¿Quién cogió la Piedra de Arca?

-

Clasifica los nombres del primer parágrafo en singular y plural

SINGULAR

PLURAL
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5. La Batalla de los Cinco Ejércitos

Al día siguiente cuando Thorin fue a negociar con los hombres y los elfos, estos le
mostraron la Piedra del Arca que les había entregado Bilbo. Thorin se enfadó
muchísimo porqué creyó que Bilbo le había traicionado. En ese momento llegó
Gandalf y los enanos de las Colinas de Hierro para ayudar a Thorin y su
compañía.. Cuando parecía que los hombres y los elfos iban a luchar contra los
enanos y Bilbo, un ejército de trasgos y huargos descendió de las montañas.
Todos juntos, enanos, hombres y elfos lucharon contra sus enemigos, fue la
Batalla de los Cinco Ejércitos. Cuando la batalla parecía perdida, aparecieron las
águilas y el ejército de trasgos y huargos se dispersó y fue destruido.
A pesar de la victoria, Thorin murió. Los hombres, los elfos

y los enanos se

repartieron el tesoro y Bilbo regresó a su casa con una pequeña parte y con el
anillo.
ACTIVIDADES

-

Fíjate en las palabras

Al día siguiente :

Thorin
Colinas de Hierro

Bilbo

. Los hombres

y explica porque se escriben en mayúsculas
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- ¿ Quién es quién ?

-Bilbo Bolsón:. Es bajito y tiene los pies muy grandes, pelo rizado y cara redonda
-Gandalf: Barba y pelo largo con gorro de mago
-Thorin :Es bajo, grueso, tiene la barba y el pelo muy largo
-Hombre oso : Muy alto, pelo largo y barba larga
-Elfo : Pelo largo, no tiene barba, cara alargada, las orejas grandes y puntiagudas
-Hombre : Alto, pelo largo, cara larga, barba corta
-Gollum : Delgado, manos grandes, con poco pelo, orejas grandes
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-

¿Qué animales aparecen en el cuento?

-

Copiando el alfabeto de los hobbits escribe tu nombre y el de algunos
de tus compañeros:

DIBUJA EN EL MAPA EL ITINERARIO DE BILBO Y SUS AMIGOS
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