
Recurso 3: Ficha de Lectura – Conversación con los autores                                         
 
Ahora vas a realizar una ficha de lectura en la que escribirás las conclusiones de la experiencia 

de haber leído con tu profe, y con tus compañeros y compañeras, el cómic Astérix en Hispania. 

Para ayudarte a ordenar las ideas, y que no te quede nada por decir, te proponemos un juego: 

la ficha de lectura va a ser en realidad una entrevista a los autores del cómic, Goscinny y 

Uderzo, en la que tú vas a redactar las respuestas, imaginando qué dirían ellos, aunque no lo 

puedas asegurar. En realidad, será como si tus ideas fueran las de ellos. No des contestaciones 

demasiado breves, porque ellos sabrían explicar muy bien su cómic. ¡Empezamos! 

“Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar para nuestro periódico a los autores de la famosa 

colección de cómics Astérix el Galo, que vienen a presentarnos uno de sus éxitos: Astérix en 

Hispania. Con ellos, vamos a descubrir todos los detalles de esta fabulosa historia. 

Tú: Señores, Uderzo y Goscinny, nos ha encantado su obra. ¿Cómo se han repartido el trabajo 

para llevarla a cabo? ¿Nos explican un poquito la labor de cada uno? 

Uderzo:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Goscinny: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: El libro se titula Astérix en Hispania. ¿Qué les espera a sus personajes en esta nueva 

aventura? 

Goscinny: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: ¿Han cuidado mucho la época histórica en la que transcurre la historia? ¿Qué detalles han 

usado en el texto y en los dibujos para situar ese momento? 

Uderzo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Tú: Y supongo que también habrá muchos anacronismos en esta aventura. ¿Nos podrían dar 

algunos ejemplos? ¿Por qué los utilizan tanto? 

Goscinny: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: Hablemos ahora de los personajes. Señor Uderzo, usted que se encarga de dibujarlos, ¿cuál 

de los protagonistas es su favorito y por qué? 

Uderzo:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: Y usted, señor Goscinny, ¿cómo describiría al personaje de Pepe en esta historia? 

Goscinny: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: ¿Qué les resulta más difícil a la hora de hacer un cómic? 

Goscinny: 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Uderzo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: Ahora que lo ven terminado, ¿qué es lo que más les gusta de cómo ha quedado Astérix en 

Hispania? ¿Algún momento, algún chiste, algún personaje…? Cuenten, cuenten… 

Uderzo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Goscinny: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: ¿Cambiarían algo de la historia? No sé, alguna idea original que les haya surgido después 

de leer el cómic ya terminado… 

Goscinny y Uderzo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: ¿Están satisfechos de esta obra? ¿Cómo recomendarían a nuestros lectores que lean 

Astérix en Hispania? 

Goscinny: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tú: Ha sido un placer charlar con ustedes. Para terminar, señor Uderzo, ¿podría hacerme un 

dibujo de Astérix en Hispania para la portada de nuestro periódico? ¡Muchísimas gracias! 

Uderzo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


