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I. Une el personaje con la acción que realizó o el hecho que le 
aconteció.

Elena Harmon

Jaime White

José Bates

Bossy

Pastor 
Stockman

Delight Oakes

Willie White

Vendió su barco para dedicarse a la im-
prenta de libros y folletos.

Les proveía de leche fresca, manteca y 
queso.

Le dijo a Elena que aunque era sólo una 
niña, Dios la había escogido para algo 
especial. 

Le tiran una piedra en su rostro y cae al 
suelo.

Estaba acostumbrado a domar caballos.

Los sábados se dedicaba junto a su ma-
dre a cantar himnos y a estudiar la Biblia.

Cuando pequeño, casi se ahoga en la tina 
de su casa.



II. Pinta los nombres de los hijos de Elena y Jaime White que 
menciona el libro:

Jaime Washington Willie

Edson José Henry

III.  Lee con atención los siguientes enunciados y marca con una x 
la respuesta correcta:
 

 1. Quedó atascada en el barro.

	 		Basly     Bossy     Charlie  Ella

 2. Lugar donde se dirigían Jaime y Elena cuando tuvieron el accidente 
de tren.

	 		Michigan   Wisconsin   Portland  Washington

 3. Nombre de la hija mayor de Willie White.

	 		Mabel     Rachel     Ella   Mary

 4. Lo que sucedía cuando Elena de White decía como tres veces 
“¡Gloria!”.

	 		Se dormía   Enfermaba  Veía visión  Lloraba     

 5. Lo que vendió el capitán Bates para continuar con la proclamación 
del evangelio.

	 		Barco     Caballo    Tren   Casa



IV. Escribe el título del capítulo en que se relatan los siguientes 
acontecimientos:

Jaime y Elena White reciben un caballo de regalo.

___________________________________________________________

Los vecinos de la Sra. Howland regalan muebles a la familia White.

___________________________________________________________

Elena se enferma antes de comenzar a escribir la serie “El gran conflicto”.

___________________________________________________________

A los 17 años tiene su primera visión.

___________________________________________________________

Comenzó a hacer y vender medias.

___________________________________________________________

Las dos nietas de Elena le hacen masajes en su cabeza.

___________________________________________________________



V. Completa el árbol genealógico con la información mencionada 
en el libro:

Jaime y Elena 
White 

VI. Considerando el capítulo “Salvados en un accidente de 
tren”, une el acontecimiento con el tiempo en que ocurrieron los 
hechos. 

Elena le comenta a Jaime tenía un extraño 
sentimiento con respecto al viaje.

Inicio

Desarrollo
El baúl con los libros estaba intacto, al 
igual que el matrimonio White.

Final
Los vagones del tren se habían  
descarrilado.



VII. Considerando el capítulo ”Un accidente terrible”, enumera 
del 1 al 6 los hechos ocurridos, según su orden cronológico.
_____ Las tres niñas corren para alejarse de la niña más grande. 

_____ El Sr. Harmon no había reconocido a Elena. 

_____ La niña grande arroja una piedra que encontró en el sendero. 

_____ Las dos niñas llevan a Elena a descansar a un negocio.

_____ Tres niñas van caminando felices desde su escuela hacia la casa. 

_____ La piedra golpeó la cara de Elena.

VIII. Completa el crucigrama.

Horizontales:

1. Cuál era el personaje bíblico que le gustaba a Elena 
cuando niña.

3. Qué animal tenía la familia Harmon.

4. Le dice a los padres de Elena que tenían que reti-
rarla de la escuela.

Verticales:

2. Nombre de la melliza de Elena.

5. Nombre del esposo de Elena. 

1

3

4

2

5



IX.  Ordena las siguientes palabras formando una oración correc-
ta y con sentido. Ten en cuenta, también, las concordancias grama-
ticales, los signos de puntuación y el significado. Todas las oracio-
nes se relacionan con el libro Historias de ayer para disfrutar hoy.

1. día verdadero todos Bates del hablaba José a reposo. acerca de

___________________________________________________________

2. no olvidar Elena visión. pudo maravillosa esa 

___________________________________________________________

3. Miller. de predicador familia la conocieron Elena Guillermo al

___________________________________________________________

X.  Responde con tus palabras.

1. Piensa en dos preguntas que le hubieras realizado a Elena de White:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. ¿Qué enseñanza te dejó el libro?

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

3. Recomendarías el libro algún amigo o amiga. ¿Por qué?

___________________________________________________________

___________________________________________________________


