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La k de Ana Maria 
 

Ana Maria Matute es reconocida como la escritora de mayor prestigio de las letras 
españolas. Nacio (1925) en el seno de una familia acomodada, en Barcelona (España).  Su 
padre.  Facundo fue propietario de una fabrica de paraguas y un viajero incansable.  De uno 
de esos viajes le trajo un muñeco gordo que apodo “Gorogó” el cual conserva con gran 
cariño. 
 
Su infancia(complicada por la guerra civil y las enfermedades); así como la gente que 
conoció en los diferntes lugares dondé ha vivido , han sido fuente de inspiración, para escribir 
sus novelas. 
 
Con 17 años escribio su primera novela “Pequeño teatro”, por la que le ofrecian su primer 
contrató (3000pesetas) en la editorial Destino.  Desde entonces su amor por la literatura le ha 
llevado a escribirmás novelas, relatos cortos y cuentos para niños. 
 
En 1996 fue elegida para ser miembro de la RAE (Real Academia Española) y ocupar el 
asiento”K” un honor reservado para los mejores escritores. 
 
Como buena escritora, Ana Maria reconoce que le apasiona leer; “El primer érase que oi 
conmovió mi vida” y mientras pueda seguirá inventando invenciones. 
 
  

Lee el texto y luego responde las 
preguntas de la 1 a la 7. 
 

1. ¿Qué quiere decir Ana María con 
continuar inventando invenciones? 
 
a) Seguir componiendo canciones 
b) Seguir cantando 
c) Seguir escribiendo 
d) Seguir cocinando. 

 
2. ¿A que corresponden las siglas 

RAE? 
a) Raro Antagonista Escuálido 
b) Rápida Avestruz Enana 
c) Real Articulo Español 
d) Real Academia Española 

 
3. ¿Qué tipo de textos suelen empezar 

con “érase una vez”…? 
 
a) Biografías 
b) Cuentos 
c) Recetas 
d) Artículos de opinión 

 
4. El asiento “K” es un honor para los 

mejores. 
 
a) Cantantes 
b) Estudiantes 
c) Escritores 

d) Cocineros 
 

5.   La Autora  nació en el seno de una 
familia acomodada, esto quiere 
decir que. 
 
a) Su familia es pobre 
b) Su familia es rica 
c) Su familia tiene un apellido 

prestigioso 
d) a y c son verdaderas 

 
 

 

           
 

6. La imagen representa a lo que Ana 
se dedica, esto es: 
 
a) Un adjetivo 
b) Un verbo 
c) Un sustantivo 
d) Un pronombre 
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7. Cuando Ana escribía cuentos y 

dejaba una enseñanza o moraleja 
se refiere a: 

 
a)  Poema 
b) Leyenda 
c)  Fabula 

     d)  Novela. 
 

Probablemente nos encontremos el 
próximo verano aquí. 
 

8. Esto se refiere a una oración: 
        

a) Interrogativa 
b) Afirmativa 
c) Dubitativa 
d) Desiderativa 

 
9. Una oración compuesta es: 

      
a) Ana escribe lindos cuentos y 

Juan hace los dibujos. 
b) Andrea realiza las exposiciones 

del cuento. 
c) Tomas recibe a los invitados. 
d) La niña que canto en la 

exposición será premiada. 
 

10. El sujeto en una oración se refiere a: 
 
 

a) La persona, animal o cosa  que 
realiza la acción 

b) La acción que se está realizando 
c) Es un símbolo que marca el 

acento 
d) La manera que se pronuncia una 

palabra  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


