Cajas de cartón por Francisco Jiménez

Capítulo Uno - Bajo la alambrada
1.

¿Cómo es El Rancho Blanco?

2.

¿Qué significaba "la frontera" para la familia? En realidad, ¿qué es la frontera?

3.

A Panchito ¿qué le gustaba más que buscar huevos e ir a misa? Piensa Ud. que eso tiene algo que ver con su
profesión ahora?

4.

¿Por qué medios de transporte vino la familia a California?

5.

¿Cómo le parecía el tren a Panchito?

6.

¿Cuál era la impresión de California que tenía la familia antes de llegar?

7.

¿Mamá y Papá pudieron conseguir trabajo de inmediate al llegar a California?

8.

¿Cómo vivió la familia por las dos primeras semanas sin trabajo?

9.

Roberto pensaba que el tren "viene de California" y que la familia no estaba en California. ¿Por qué?

10. ¿Realizó su sueño la familia? Explique su respuesta.
I.

Capítulo Dos - Soledad

1.

¿Qué significa el título de este capítuo?

2.

¿Por qué se sentía tan mal Francisco cada vez que sus padres entraban al campo?

3.

¿Por qué tenían los padres que dejar a Francisco y a Trampito solos?

4.

¿Qué pensaba Francisco que pasaría si aprendiera a pizcar algodón?

5.

¿Qué le pasó a Francisco al intentar pizcar algodón?

6.

¿Por qué Francisco no lo oyó llorar a Trampito?

7.

¿Con qué amenazó Papá a Francisco?

8.

¿Qué es lo que entendió Roberto más que nadie?

9.

¿Sabe Ud. si los que trabajan en los campos por aquí dejan a sus niños en los coches?

10. ¿Por qué estacionó Papá el coche, la "Carcachita" tan lejos de donde iban a comenzar a pizcar Mamá, Papá y
Roberto?
II.

Capítulo Tres - De dentro hacia afuera

1.

Según Roberto, ¿en qué consistía la educación?
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2.

¿Por qué no se sentía Francisco completamente vestido sin la cachucha?

3.

¿Qué imagen forma para Francisco los surcos al lado de la carretera?

4.

El primer día de la escuela, los otros niños se pusieron a reír al ver a Francisco. ¿Por qué?

5.

¿Cómo se escapó Francisco de la frustración de no entender a la maestra?

6.

¿Con qué comparó Francisco el dedo de la maestra?

7.

¿Cómo se parece Francisco a la mariposa en el cuento?

8.

¿Por qué reclamó Curtis su chaqueta si no la fuera a llevar después?

9.

¿Cuánto tiempo pasó antes de que Francisco empezó a entender un poco de inglés?

10. ¿Por qué le dio Francisco su dibujo a Curtis?
Capítulo Cuantro - Un milagro en Tent City
1.

¿Qué hacía Papá para mantener fría la comida?

2.

¿Cómo se preparó la familia para el nuevo bebé?

3.

¿Por qué era aventura para los muchachos ir al basurero?

4.

¿Qué coleccionaba Francisco en el basurero?

5.

¿Cómo describe Francisco el piso de la carpa después de cubrir los agujeros con linóleo?

6.

Describa a Doña María. Use usted sus proprias palabras.

7.

¿Qué le prometieron los padres al Santo Niño de Atocha?

8.

¿Cómo interpretaría usted el sueño de Francisco?

9.

Según Mamá, ¿cómo se salvó Torito?

10. ¿De qué se enfermaría Torito?
Capítulo Cinco - El ángel de oro
1.

¿Qué hacía la familia cuando llovía?

2.

¿Sabe usted un cuento de fantasmas? Haga un breve esbozo del cuento.

3.

¿Por qué Mamá le nombró el pez dorado el ángel de oro?

4.

Para Francisco y Miguelito ¿qué eran los charcos?

5.

¿Con qué comparó Francisco a Miguelito?

6.

¿Cómo se sintió Francisco al enterarse que Miguelito se había ido?

2

7.

¿Por qué opina usted que la familia de Miguel se fue tan rápido sin despedirse de nadie?

8.

¿Cómo pareció el campamento después de que el arroyo se desbordó?

9.

¿Cómo salvó Francisco los peces?

10. ¿Qué hizo Francisco con la caña de pescar? ¿Por qué lo hizo?
Capítulo Seis - El aguinaldo
1.

¿Por qué Papá se creyó obligado de no salir hasta que terminara de pizcar todo el algodón?

2.

¿Cómo consiguió frutas y legumbres la familia?

3.

¿Por qué le decía Mamá al carnicero que los huesos eran para el perro?

4.

¿Qué quería el matrimonio joven que tocó a la puerta?

5.

¿Por qué se aterró Francisco?

6.

Al salir de Corcoran en la "Carcachita," ¿cómo se imaginó Francisco?

7.

¿Cómo parecía el campamento a que se mudaron?

8.

¿Qué hizo la familia el veinticuatro de diciembre, después de la cena?

9.

¿Por qué lloraba mamá mientras envolvía los regalos?

10. ¿Qué recibió Francisco para la Navidad? ¿y la mamá?
Capítulo Siete - Muerte perdonada
1.

¿Cómo supo usted que este capítulo sería triste?

2.

¿Quién era Catarina?

3.

¿Qué tenían en común El Perico, Don Pancho, Chico y su esposa Pilar?

4.

Por lo común, ¿los gatos y los pájaros se hacen amigos?

5.

¿Por qué a Papá no soportaba ningún ruido en aquella época?

6.

¿Qué tipo de ruido le enfurece a usted?

7.

¿Cómo murió El Perico?

8.

¿Cómo reaccionó Francisco a la violencia?

9.

¿Por qué Francisco rezó por su papá?

10. ¿Por qué dejó de visitar Francisco la tumba de El Perico?
Capítulo Ocho - El costal de algodón

3

1.

¿Cómo es Papá?

2.

Describa usted la cabina en que vivía la familia.

3.

¿Cómo nos muestra el autor que su madre tenía buen humor?

4.

¿Por qué no podían pizcar algodón cuando llovía?

5.

¿Por qué Francisco no tenía su propio costal?

6.

¿Qué le pasó a papá cuandó él oyó el claxon?

7.

¿Cómo se sintió Francisco al oir el claxon?

8.

Ahora, ¿quién está encargado de cuidar a los chiquillos?

9.

Según Papá, ¿cómo son las borras de algodón?

10. ¿Cómo llegó a comprender Francisco que no merecía tener su proprio costal? ¿Tenía razón él?
Capítulo Nueve - Cajas de cartón
1.

El autor usa antropomorfismo en este capítulo. Halle usted dos ejemplos.

2.

¿Por qué a Mamá le gustaba tanto su olla?

3.

¿Cómo se sintió Francisco al enterarse que la familia estaba para mudarse a Fresno?

4.

¿Qué pensaba Papá del antiguo dueño de la Carcachita?

5.

Los padres vinieron de México al mismo tiempo. El autor nos dice que su mamá hablaba inglés y el papá no lo
hablaba. ¿Por qué opina usted que lo aprendió ella y no él?

6.

¿Qué pensó Papá al ver el camión de la escuela? ¿Cómo reaccionó?

7.

Francisco dijo que la señora de la escuela le "hizo una serie de preguntas que me parecieron impertinentes."
¿Qué le preguntó? Haga al menos tres preguntas.

8.

¿Cómo era el Sr. Lema?

9.

¿Por qué piensa usted que el Sr. Lema ofreció a enseñarle a Francisco a tocar la trompeta?

10. Describa su propia emoción al leer que Francisco entró a su casa y vio todas las cosas empacadas.
Capítulo 10 - El juego de la patada
1.

¿Por qué se puso triste Francisco al pensar que venían las vacaciones de verano?

2.

¿Cómo era Carlos?

3.

¿Con qué comparó Francisco la espesa niebla?

4.

¿Qué le dio de comer el contratista Diaz a sus trabajadores? ¿Cree usted que era suficiente?
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5.

¿Dónde estaba la familia de Gabriel? ¿La podía visitar a menudo?

6.

¿Qué opina Gabriel del Sr. Díaz? ¿Tenía razón?

7.

¿Por qué Gabriel no quiso jalar el arado del contratista Díaz?

8.

¿Qué hizo Gabriel después de ser despedido? ¿Tuvo algún recurso?

9.

¿Por qué Francisco insistió en que Manuelita jugara con ellos? Qué le motivó?

10. Francisco no quería volver a jugar el juego de la patada despué de lo de Gabriel. ¿Por qué?
Capítulo 11 - Tener y retener
1.

¿Por qué Papá no quería ir a pizcar uvas en Fresno?

2.

¿Por qué Papá le dio el penny de 1910 a Francisco?

3.

¿Cuál es la leyenda del tesoro que fue escondido durante la revolución mexicana?

4.

Francisco no quería que su amigo Carl viniera a su casa. ¿Por qué?

5.

¿Francisco consiguió una estrellita de oro en la clase de la señorita Logan?

6.

¿Qué hizo Rorra con los pennies de Francisco?

7.

¿Qué hacía Francisco mientras trabajaba?

8.

¿Qué causó el incendio?

9.

¿Cómo se dio cuenta Francisco que no todo estaba perdido?

10. En este capítulo Francisco pierde muchas cosas: sus pennies, su librito, su casa y a un amigo, Carl. ¿Cómo
enfrenta él tanta mala suerte?
Capítulo 12 - Peregrinos inmóviles
1.

¿Cómo se hirió la espalda Papá?

2.

¿Por qué a Francisco le gustaba tanto la ciudad de Santa María?

3.

¿Cómo parecían las barracas del Rancho Bonetti?

4.

¿Qué hizo la familia para hacer su barraca un hogar?

5.

¿Qué tipo de trabajo consiguió finalmente Roberto en Santa María con la ayuda del Sr. Sims?

6.

¿De qué manera estudió Francisco inglés?

7.

Francisco pensó decir la Declaración de independencia a la maestra sólo, pero cambió de idea. ¿Por qué?

8.

¿Cómo supo "la migra" que Francisco y Roberto eran indocumentados?
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9.

Hay un poco de ironía en este capítulo. Explíquela usted.

10. ¿Le sorprendió a usted el fin del libro? ¿Cómo pensaba usted que terminaría el cuento?
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