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Texto 1
JOYCE LO ESTÁ PASANDO MAL

Tenía que coger el tren hacia Oxford a media tarde del viernes. A las dos sonó
el timbre de la puerta y allí estaba Joyce. Como no la había visto desde hacía cierto
tiempo,  Sarah  la  miró  con  nuevos  ojos,  aunque  solo  fuera  por  un  momento.
Inmediatamente,  su  corazón  empezó  a  sentir  una  opresión demasiado  familiar.
Cuando entró, Joyce parecía extraviada, o  vagabundeando en un sueño particular.
Era una muchacha alta, ahora muy delgada. Cuando sus hermanas la maquillaban,
podía resultar encantadora. Su pelo –y aquello era lo que le llegaba al corazón- era
maravilloso,  con una fina luz dorada y lleno de vitalidad,  suelto  alrededor  de su
pálida carita pecosa.

-Prepárate un poco de té –dijo Sarah, pero Joyce se echó en una butaca.
La  verdad  es  que  parecía  enferma.  Sus  grandes  ojos  azules  estaban

hinchados. Su característica sonrisa –se había enfrentado al mundo con ella desde
que dejó de ser una niña- era brillante, asustada, ansiosa. Sí, estaba enferma. Sarah
le puso el termómetro y tenía un poco de fiebre.

-Quiero quedarme aquí –dijo Joyce-. Quiero vivir aquí contigo.

A Sarah se le presentaba el dilema de la forma más dramática posible. Había temido
algo así.  Todo tipo de presiones,  aunque ninguna pudiera ser  visible,  ni  siquiera
creíble, para nadie excepto para ella, la empujaban a ceder inmediatamente. …

Entonces se obligó a decir, esforzándose por conferir severidad a su voz:
-Joyce, debo irme. Estaré fuera el fin de semana. Te acompañaré a casa y te

meteré en la cama.
-Pero he perdido la llave de casa –dijo Joyce, con sus ojos llenos de lágrimas.
Sarah  sabía  que  no  la  había  perdido,  pero  para  demostrarlo  tenía  que

inspeccionar la patética y mugrienta bolsa de Joyce, que en otros tiempos había sido
un recuerdo mejicano de floridas rayas.

Se dijo  que aquello  le  daba motivo  para  pelear,  aunque se  tratara  de un
motivo tan nimio. Si no lo hacía… Telefoneó al hospital en el que su hermano ejercía
de especialista, le dijeron que aquella tarde se encontraba en la consulta de Harley
Street, llamó a Harley Strret, le dijeron que estaba visitando a un paciente. Sarah
explicó a la recepcionista que era la hermana del doctor Millgreen y que la llamada
era respecto a su hija, que había enfermado. Le dijeron que esperara. Esperó unos
diez minutos cumplidos, mientras Joyce lloraba quedamente en su butaca.

En un momento determinado, ella dijo con una vocecita:
-Pero yo quiero quedarme contigo, tía.
-No puedes quedarte conmigo ahora. Estás enferma, precisas tratamiento.
-Pero él me ingresará en el hospital. Yo no quiero.
-No, pero te hará quedar en cama, y lo mismo haría yo.
-¿Por qué todos me tratáis tan mal? Quiero vivir contigo siempre.
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-Joyce, ninguno de nosotros ha sabido de ti desde hace…Dios mío, ya deben
de ser cinco meses. He dado vueltas por todo Londres buscándote.

En  ese  momento  la  recepcionista  dijo  que  el  doctor  Millgreen  no  podía
ponerse al teléfono; la señora Durham tendría que arreglárselas.

-Diga a mi hermano que su hija se encuentra en mi piso. Está enferma. Yo
estaré fuera hasta el lunes.

Estaba furiosa. Y huelga decir que se sentía llena de culpabilidad. De nada
servía repetirse que no había ninguna razón para sentirse culpable.

Le dijo a Joyce:
-Supongo que vendrá alguien y te recogerá. Si no, yo de ti me metería en un

taxi y me iría a casa. –En ese momento metió algo de dinero en la bolsa mejicana.
Joyce lloriqueó:
-Ah, tía, no lo comprendo.
Era  como  hablar  con  una  criatura,  ni  siquiera  con  Joyce,  la  imprevisible

adolescente que hasta cierto punto había conseguido ir sobreviviendo, y por tanto
Sarah no respondió. En su lugar habló a la adulta, recordándose a sí misma que
Joyce ya contaba veinte años.

-Mira, Joyce, lo sabes perfectamente. Algo te ha pasado, pero, naturalmente,
tú nunca nos dirás qué…

Joyce la interrumpió furiosa:
-Si te lo contara, te aprovecharías y me castigarías.
-No recuerdo haberte castigado nunca –dijo Sarah.
-Pero mi padre sí. Es horrible.
-Es tu padre. Y tienes una madre, está de tu parte. –Joyce apartó su cara.

Estaba temblando, tenía espasmos-. Eres una mujer, Joyce, no eres una niñita.
En respuesta, una niñita miró vagamente en dirección a Sarah con enormes

ojos anegados. Una boquita rosada seguía patéticamente boquiabierta.

Doris  Lessing,  (Premio  Nobel  de  Literatura  2007  )  “De
nuevo, el amor”, Ed. Debolsillo.

    

1. Resume brevemente este texto  –que es el fragmento de una novela-
y busca otro título apropiado para él .
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2. Contesta a estas preguntas referidas al fragmento leído:

a. ¿A qué género literario pertenece?

b. ¿De qué tipo es el narrador?

c. ¿Qué punto de vista adopta al narrar los hechos? 

d. ¿En qué persona está narrado? 

e. ¿Qué dos personajes principales intervienen? 

f. ¿De qué otros personajes se habla? 

g. ¿Dónde sucede  la historia? 

h. ¿Cuánto crees que duran aproximadamente  estos sucesos? 

3. Di  si  los  siguientes  enunciados,   referentes  al  texto  leído,  son
verdaderos o falsos:

V F
1 Sarah y Joyce son hermanas.
2 El aspecto de Joyce era muy saludable.
3 Joyce desea vivir en casa de Sarah, pero a ésta no le agrada la 

idea.
4 Sarah llama al padre de Joyce porque ésta necesita ayuda médica.
5 Sarah se pone fácilmente en contacto con su hermano.
6 Sarah va a estar  fuera de su casa un largo periodo de tiempo.
7 Joyce teme el castigo de su padre y de su tía.
8 En todo momento Joyce muestra una gran madurez.
9 Aunque no era responsable de la situación, Sarah se sentía 

culpable.
10 Joyce había estado como desaparecida durante meses.
11 Sarah da dinero a Joyce 
12 Sarah cree que Joyce tiene fiebre, pero no lo comprueba.

4. Contesta a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué información nos da el texto sobre el aspecto físico de Joyce? 
Resúmela en el siguiente cuadro:
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Estatura Ojos

Aspecto Pelo

Piel Sonrisa

b. ¿Qué rasgos o características  inducen a pensar a Sarah que Joyce 
está enferma? ¿De qué tipo crees que podría ser su enfermedad?

c. ¿Qué información nos da el texto sobre la vida que Joyce puede haber 
llevado antes? Resúmela:

d. ¿Por qué motivo concreto Sarah no quiere que se quede Joyce con 
ella? ¿Qué otros motivos puede tener?

                                       
5. Busca en un diccionario el significado que tienen en el texto las 

palabras subrayadas:

a. Opresión:

b. Vagabundeando:

c. Dilema:

d. Patética:

e. Nimio:
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f. Huelga:

g. Espasmos:

 ¿Cuáles  de las palabras anteriores son sustantivos?

 ¿Y adjetivos?

 ¿Y verbos?

6. Busca en el texto  (en el orden en que aparecen) palabras que sean 
sinónimas de las siguientes:

Llamador _________________________________

Energía  ________________________________

Temerosa________________________________

Impulsaban ________________________________

Sucia ________________________________

Seriedad ________________________________

Probarlo ________________________________

Rabiosa ________________________________

Cortó ________________________________

7. Trata de reproducir la conversación entre Sarah y la recepcionista del
hospital. El texto de referencia está en cursiva. Señala bien el diálogo 
con las marcas correspondientes (guiones) y con los oportunos 
soportes narrativos (dijo, preguntó, respondió, etc.)

   

    Texto 2
                                                         EL COCAY

          Quizá alguna noche en el campo hayas visto una chispa de luz que brilla y se
mueve de un lado a otro; esa luz la produce el cocay, que es el nombre que le dan
los mayas a la luciérnaga. Ellos saben cómo fue que este insecto creó su luz, esta
es la historia que cuentan: 
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Había una vez un señor muy querido por todos los habitantes de El Mayab, porque
era el único que podía curar todas las enfermedades. Cuando los enfermos iban a
rogarle  que  los  aliviara,  él  sacaba  una  piedra  verde  de  su  bolsillo;  después,  la
tomaba entre sus manos y  susurraba algunas palabras. Eso era suficiente para
sanar cualquier mal. 
        Pero una mañana, el señor salió a pasear a la selva; allí quiso acostarse un
rato y se entretuvo horas completas al escuchar el canto de los pájaros. De pronto,
unas nubes negras se apoderaron del cielo y empezó a caer un gran aguacero. El
Señor se levantó y corrió a refugiarse de la lluvia, pero por la prisa, no se dio cuenta
que su piedra verde se le salió del bolsillo. Al llegar a su casa lo esperaba una mujer
para pedirle que sanara a su hijo, entonces el señor buscó su piedra y vio que no
estaba.  Muy  preocupado,  quiso  salir  a  buscarla,  pero  creyó  que  se  tardaría
demasiado en hallarla, así que mandó reunir a varios animales. 
Pronto llegaron el venado, la liebre, el zopilote y el cocay. Muy serio, el Señor les
dijo: 
—Necesito su ayuda; perdí mi piedra verde en la selva y sin ella no puedo curar.
Ustedes conocen mejor que nadie los caminos, las cavernas y los rincones de la
selva; busquen ahí mi piedra, quien la encuentre, será bien premiado. 
Al oír esas últimas palabras, los animales corrieron en busca de la piedra verde.
Mientras,  el  cocay,  que  era  un  insecto  muy  empeñado,  volaba  despacio  y  se
preguntaba una y otra vez: 
—¿Dónde estará la piedra? Tengo que encontrarla, sólo así el Señor podrá curar de
nuevo. 
Y aunque el cocay fue desde el inicio quien más se ocupó de la búsqueda, el venado
encontró primero la piedra. Al verla tan bonita, no quiso compartirla con nadie y se la
tragó. 
—Aquí nadie la descubrirá —se dijo—. A partir de hoy, yo haré las curaciones y los
enfermos tendrán que pagarme por ellas. 
            Pero en cuanto pensó esas palabras, el venado se sintió enfermo; le dio un
dolor de panza tan fuerte que tuvo que devolver la piedra; luego huyó asustado. 
Entre tanto, el cocay daba vueltas por toda la selva. Se metía en los huecos más
pequeños, revisaba todos los rincones y las hojas de las plantas. No hablaba con
nadie, sólo pensaba en qué lugar estaría la piedra verde. 
           Para ese entonces, los animales que iniciaron la búsqueda ya se habían
cansado. El zopilote volaba demasiado alto y no alcanzaba a ver el suelo, la liebre
corría muy aprisa sin ver a su alrededor y el venado no quería saber nada de la
piedra; así, hubo un momento en que el único en buscar fue el cocay. 
           Un día, después de horas enteras de meditar sobre el paradero de la piedra,
el cocay sintió un chispazo de luz en su cabeza: 

—¡Ya sé dónde está! —gritó feliz, pues había visto en su mente el lugar en que
estaba la piedra. Voló de inmediato hacia allí y aunque al principio no se dio cuenta,
luego sintió cómo una luz salía de su cuerpo e iluminaba su camino. Muy pronto
halló la piedra y más pronto se la llevó a su dueño. 
—Señor, busqué en todos los rincones de la selva y por fin hoy di con tu piedra —le
dijo el cocay muy contento, al tiempo que su cuerpo se encendía. 
—Gracias,  cocay  —le  contestó  el  señor—  veo  que  tú  mismo  has  logrado  una
recompensa. Esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus sentimientos y lo
brillante de tu inteligencia. Desde hoy te acompañará siempre para guiar tu vida. 
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El cocay se despidió muy contento y fue a platicarle a los animales lo que había
pasado. 
            Todos lo felicitaron por su nuevo don, menos la liebre, que sintió envidia de la
luz del cocay y quiso robársela. 
—Esa chispa me quedaría mejor a mí; ¿qué tal se me vería en un collar? —pensó la
liebre. 
            Así, para lograr su deseo, esperó a que el cocay se despidiera y comenzó a
seguirlo por el monte. 
—¡Cocay! Ven, enséñame tu luz —le gritó al insecto cuando estuvo seguro de que
nadie los veía. 
—Claro que sí —dijo el cocay y detuvo su vuelo. Entonces, la liebre aprovechó y
¡zas! le saltó encima. El cocay quedó aplastado bajo su panza y ya casi no podía
respirar cuando la liebre empezó a saltar de un lado a otro, porque creía que el
cocay se le había escapado. 
             El cocay empezó a volar despacio para esconderse de la liebre. Ahora, fue
él  quien  la  persiguió  un  rato  y  en  cuanto  la  vio  distraída,  quiso  desquitarse.
Entonces, voló arriba de ella y se puso encima de su frente, al mismo tiempo que se
iluminaba. La liebre se llevó un susto terrible, pues creyó que le había caído un rayo
en la cabeza y aunque brincaba, no podía apagar el fuego, pues el cocay seguía
volando sobre ella. 
             En eso, llegó hasta un cenote y en su desesperación, creyó que lo mejor era
echarse al  agua, sólo así evitaría que se le quemara la cabeza. Pero en cuanto
saltó, el cocay voló lejos y desde lo alto se rió mucho de la liebre, que trataba de
salir del cenote toda empapada. 
             Desde entonces, hasta los animales más grandes respetan al cocay, no
vaya a ser que un día los engañe con su luz.

     Leyenda Maya

1. Contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué era tan importante la piedra que se había perdido?

b. ¿Cuál es la virtud que sólo tenía el cocay y que le permitió encontrar la

piedra?

c. ¿Cuál es el defecto del venado?

d. ¿Cuál es el defecto que tenía la liebre?

2. Una leyenda es una historia que tiene más de tradicional o maravilloso
que de histórico o verdadero.
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a. En esta leyenda, ¿qué hay de fantástico?

b. Muchas leyendas tratan de explicar  un hecho o un fenómeno. Esta

leyenda da explicación a dos hechos ¿cuáles?

c. ¿Crees  que  las  explicaciones  que  ofrece  esta  leyenda  tienen  base

científica?  ¿Por  qué  crees  que  los  hombres  inventaban  estas

explicaciones tan fantásticas?

3. Esta leyenda es una leyenda maya.  La civilización maya habitó en la
península  del  Yucatán  (sureste  de  México,  Guatemala,  Honduras,  el
Salvador  y  Belice),  y  alcanzó altas  cotas  de desarrollo  antes  de  que
Cristóbal Colón descubriera América. 

a. Escribe aquellas palabras que identificas con el vocabulario mexicano

o centroamericano.

b. ¿Cuál es el significado de cada una de ellas?

4.  Escribe un resumen de la historia.
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5.  Descompón en lexemas y morfemas las palabras destacadas en negrita
en el texto.

Texto 3
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1. Lee atentamente la noticia. Subraya las palabras que desconoces y averigua

su significado buscando en el diccionario

2. Subraya las ideas principales de cada párrafo.

3. Enumera las causas que amenazan con extinguir a las abejas tradicionales. 

4. ¿Cuáles son las principales producciones agrícolas en peligro?

5. Enumera las asociaciones ecologistas que se mencionan en el artículo.

6. Explica la forma en que los pesticidas afectan a las abejas hasta causarles la

muerte.

7. ¿Por qué es tan importante la labor polinizadora de las abejas?, ¿qué quiere

decir la última frase entre comillas?

8. ¿Qué medidas propondrías para salvar las abejas y salvar así la producción

de alimentos de la que dependemos el resto de seres vivos?

9. En este artículo hay muchas matemáticas…
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 España factura 2400 millones anuales gracias al sector de los frutos secos. Si el 90%

de los cultivos se ven afectados, ¿cuántos millones se pueden perder?

 ¿Cuál es la región española que se vería más afectada?, ¿cuántos millones perdería

según el artículo?

 ¿Qué quiere decir el hecho de que la desaparición de las abejas sea “directamente

proporcional” al uso de insecticidas neurotóxicos?

 España tiene la primera cabaña apícola de Europa,  con 2.553.270 colmenas en

2012, cerca de un 17% de las existentes en la UE. ¿Cuántas colmenas hay entonces

en toda Europa?

10.¿Habías oído hablar de la amenaza de la avispa asiática?  Si tienes internet, 

puedes aprender más en este enlace. 

http://www.rtve.es/noticias/20131026/espana-declara-guerra-avispa-

asiatica/776420.shtml

11. Usa tu imaginación e inventa una breve historia de ciencia-ficción que tenga

lugar  en  un futuro  sin  abejas,  sin  polinización  y  como consecuencia,  una

importante escasez de plantas y alimentos. Debe ocupar unas 15 a 20  líneas.

Texto 4
De lo que le sucedió a un honrado labrador con su hijo...

de El Conde de Lucanor, de Don Juan Manuel
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            El conde Lucanor le dijo un día a Patronio que tenía un gran problema porque si
hacía una cosa sería muy criticado por ello; y si no la hacía también le criticarían,  por lo 
que no sabía qué hacer;  entonces Patronio le contó la siguiente historia:
    — Señor conde, un buen hombre tenía un  hijo que aunque era muy joven también era
muy listo; y cuando el padre quería hacer alguna cosa,  el hijo le decía que no la  hiciera
porque  tenía  muchos  inconvenientes:  que  sus  vecinos  le  criticarían;  que  la  gente
murmuraría. Así que el padre estaba harto de que su hijo no le dejara hacer nada y un día
decidió darle una lección para demostrarle que no se debe hacer siempre caso de lo que
la gente diga.
            El hombre y su hijo eran labradores y un día de mercado se fueron a la   ciudad
llevándose a la  mula para cargar en ella todas las cosas que tenían que comprar. Y unos
hombres con los que se cruzaron cuando iban al mercado, al ver que el labrador y su hijo
iban a pie y el  animal no llevaba ninguna carga se pusieron a decir que aquel padre y  su 
hijo  parecían tontos; pues iban los dos a pie cuando uno de ellos podía ir montado en la
mula.

    Entonces el padre le preguntó a su hijo qué le
parecía lo que decían aquellos señores y el hijo le
contestó que creía que tenían razón,  por lo  que el 
padre le dijo al  hijo que se subiera a la mula.
        Más  adelante,  se  encontraron  con  otros
hombres que al ver como iban dijeron  que estaba
muy  mal  que  el  labrador  que  era  viejo  fuera
andando,  mientras que su hijo que era  joven fuera
subido a la mula.  El  buen hombre preguntó otra
vez  a su hijo qué le parecía lo que aquellos  decían
y el hijo respondió que le parecía bien, por lo que el
labrador mandó a su hijo que se bajase de la mula

y se subió él.
            Al  poco rato se  encontraron con otros que  dijeron que el labrador era un mal
padre  pues  dejaba  que  su  hijo,  que  era  débil  y  tierno,  fuera  caminando.  Preguntó
nuevamente el labrador a su hijo qué pensaba de  aquello y el hijo contestó que tenían
razón, por lo que el padre ordenó a su hijo que se subiese a la mula y así ninguno de los
dos iría a pie.
            Y  cuando  iban  de  esta manera, unos hombres que pasaban empezaron a decir
que era una crueldad  que aquella mula que estaba tan flaca llevara tanto peso.  Preguntó
otra vez el buen hombre a su  hijo  y éste  le  contestó que  le parecía que decían una
gran verdad. Entonces el padre le dijo a su hijo:
    — Cuando salimos de casa y veníamos a pie y la mula no venía cargada, a ti   te 
pareció bien.  Cuando aquellos  hombres nos criticaron y tú dijiste que tenían razón, yo te
hice  subir  a  la  mula;  después,  cuando  nos  encontramos con  otros  que  dijeron  que
aquello no estaba bien y tú bajaste y subí yo, a tí te pareció lo mejor.   Más tarde, otros 
dijeron que hacíamos mal y como a ti te pareció que decían la verdad, nos montamos los
dos.
            Y ahora que nos critican por ir los dos en la mula, a ti te parece bien.  Entonces te
pido que me contestes:    
     —“¿Qué tenemos que hacer para que no nos critiquen?”    
            Y a continuación añadió:
     —“Hijo,  si tú crees que algo  es  lo mejor,  no dejes de hacerlo aunque alguien te diga
lo contrario; porque si no, nunca podrás hacer nada”.

13



            Y acabada la historia  Patronio le dijo al conde:
       — Para el consejo que me pides, conde Lucanor, yo te respondo lo siguiente: antes
de  actuar, examina bien los pros  y los contras de lo que vas a hacer pero nunca dejes 
de  hacer algo que te parezca bien porque la gente te vaya a criticar.

1  Indica si estas frases son verdaderas o falsas:
V F

El labrador fue al mercado con la intención de dar una lección a
su hijo.
El hijo del labrador era un poco tonto.
A la gente le parecía bien que el padre fuera montado y el hijo a
pie.
La moraleja del cuento es que hay que tener en cuenta lo que
piensan los demás antes de decidir algo.

2. Rellena la siguiente tabla:

Sinónimo Antónimo
Inconveniente
Mandar
Débil
Crueldad

3. ¿Cuál es el consejo que la da Patronio al conde Lucanor con esta historia?
¿Crees que es buen consejo?

4. Escribe un resumen del texto.
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 5. Localiza en el texto cinco verbos e indica: persona, número, tiempo y modo.
Puedes consultar:  
http://materialesdelengua.org/LENGUA/morfologia/verbo/cuadro_conjugar.htm

Texto 5
El desarrollo sostenible

Son  recursos biológicos los productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y

forestales, que constituyen la base de la alimentación y de materiales importantes

para el hombre.

Estos  recursos  se  pueden  obtener  por  medio  de  la  explotación  de

poblaciones naturales, como ocurre, por ejemplo, con la pesca y con la caza. Sin

embargo, mayoritariamente, los recursos biológicos se obtienen de poblaciones
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artificiales, bajo control. Un campo de cereales, una piscifactoría o una granja de

ganado porcino son ejemplos de  procedimientos  agrícolas y ganaderos en los que

se optimiza la obtención del producto

Los  recursos  biológicos  son  recursos  renovables  y,  al  menos  teóricamente,

inagotables .En el caso  de las poblaciones naturales, todo depende de cómo se explote el

recurso biológico; si se pretende obtener una cantidad mayor de lo que se produce, se está

sobreexplotando  dicho  recurso  y,  por  consiguiente,  se  pondrá  en  peligro  su

aprovechamiento a largo plazo.

A raíz  de   los  problemas  medioambientales  que  plantea  el  actual  sistema

económico  dominante,  se  ha  introducido   recientemente  el  concepto  de  desarrollo

sostenible, valorado como  el  proceso de explotación que debe seguir la humanidad si

quiere legar a las futuras generaciones  un planeta habitable.

Sería desarrollo  sostenible aquel que:

 Usara únicamente recursos renovables.

 Realizara su  explotación a un ritmo menor o, como máximo, iguala su tasa de

producción. 

 No consintiera la disminución progresiva de las tasas de producción en años

sucesivos.

                        MARÍA ISABEL ÁLVAREZ Y OTROS, Biología y geología 4.'

1.-Haz un resumen del texto. 
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2.-Escribe tu opinión sobre el desarrollo sostenible del planeta.

3.-Clasifica las 15 palabras iniciales del texto:

SUSTANTIVO ADJETIVO VERBO PRONOMBRE DETERMINANTE CONJUNCIÓN

4.-Di  cuatro palabras de la familia léxica de:

 CAZA

 PESCA

5 ¿Qué modalidad oracional predomina en el texto? 

6.-Explica la tilde diacrítica y pon ejemplos.
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7.-Del autor de estas obras e indica también si es anónimo:

 MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA

 LA CELESTINA

 EL LAZARILLO DE TORMES

 ROMANCES

 MIO CID

 LAS COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

8.-Indica el sufijo de las palabras siguientes, pon un ejemplo con éste  y di de
donde proceden:

EJEMPLO: DECORADOR   proviene de decorar, el sufijo es ador. 

Ejemplo : instalador

 OBSTRUCCIÓN

 REMITENTE

 EXIGENCIA

 ABUNDANCIA

 CLAREAR

 PRESENTIMIENTO

 FELICIDAD

Se recomienda a todos los alumnos leer un libro 
en verano.  
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1) ¿Qué me quieres amor? de Manuel Rivas. Ed. Alfaguara.

2) Días de Reyes Magos  de Emilio Pascual. Ed. Anaya.

3) Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Ed. Cátedra

4) El cisne negro de Nassim Nicholas. Ed. Austral.

5) Cualquier novela adecuada a la edad.

Se puede realizar un trabajo escrito que tiene que constar de las siguientes partes:

- Ficha del libro.

- Biografía del autor/a

- Resumen por capítulos.

- Opinión personal.

El trabajo se presentará en septiembre al inicio de las clases y se valorará 
positivamente dentro de la evaluación inicial.
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	EL COCAY
	Quizá alguna noche en el campo hayas visto una chispa de luz que brilla y se mueve de un lado a otro; esa luz la produce el cocay, que es el nombre que le dan los mayas a la luciérnaga. Ellos saben cómo fue que este insecto creó su luz, esta es la historia que cuentan:
	—Necesito su ayuda; perdí mi piedra verde en la selva y sin ella no puedo curar. Ustedes conocen mejor que nadie los caminos, las cavernas y los rincones de la selva; busquen ahí mi piedra, quien la encuentre, será bien premiado.
	—¿Dónde estará la piedra? Tengo que encontrarla, sólo así el Señor podrá curar de nuevo.
	—Aquí nadie la descubrirá —se dijo—. A partir de hoy, yo haré las curaciones y los enfermos tendrán que pagarme por ellas.
	—Señor, busqué en todos los rincones de la selva y por fin hoy di con tu piedra —le dijo el cocay muy contento, al tiempo que su cuerpo se encendía.
	—Gracias, cocay —le contestó el señor— veo que tú mismo has logrado una recompensa. Esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus sentimientos y lo brillante de tu inteligencia. Desde hoy te acompañará siempre para guiar tu vida.
	—Esa chispa me quedaría mejor a mí; ¿qué tal se me vería en un collar? —pensó la liebre.
	—¡Cocay! Ven, enséñame tu luz —le gritó al insecto cuando estuvo seguro de que nadie los veía.

