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LA SIRENA DE PALERMO 
 

Una vez, un pescador de Palermo encontró en la red, entre otros peces, a una pequeña sirena. Se asustó y 
estuvo a punto de dejar caer de nuevo la red al agua, pero se dio cuenta de que la sirena lloraba y ya no 
tuvo miedo.  
 

-¿Por qué lloras? -le preguntó.  

-He perdido a mi mamá.  

-¿Y cómo ha sido?  

-Estábamos jugando a escondemos entre las rocas. Me alejé demasiado de mis compañeras y  no las he 
vuelto a encontrar. Hace dos días que nado en su busca, en busca de alguien, y no  encuentro el camino 
para volver a casa.  
-¡Claro, el mar es muy grande! -dijo el pescador, sonriéndole a la sirena.  

Era una sirena niña, poco más alta que una muñeca. Sus cabellos rubios estaban mojados.  Sus escamas de 
pez centelleaban al sol de la cintura para abajo.  
-Llévame contigo -dijo la sirena-. No sé adónde ir.  

-Te llevaré conmigo -respondió el pescador-. Pero tengo cinco hijos que mantener, la casa es  
pequeña y gano poco.  

-Llévame contigo -insistió la sirena niña-. Yo no ocupo mucho lugar. Te prometo que me portaré bien y 
no tendré casi nunca apetito.  
-Ya lo veremos cuando sea mediodía.  

-¿Me llevas? ¿Sí?  

-Escóndete en esa cesta. No quiero que la gente te vea.  

-¿Soy fea?  

-Al contrario, eres muy bonita. Pero la gente siempre encuentra motivos para hacer  comentarios y 
chismorrear.  
Así fue como el pescador llevó a su casa a la sirena niña. Su mujer rezongó un poco, pero no  demasiado. 
La sirena era graciosa, sus ojos eran tiernos y alegres. Los hijos del pescador,  además, estaban contentos.  
-Por fin nos has traído una hermana -decían.  

Eran cinco varones y, si se los ponía en fila, sus cabezas oscuras parecían formar una  escalera.  

-Haremos lo siguiente -dijo el pescador-: le conseguiremos un cochecito, porque debe estar  sentada. La 
cubriremos con una manta y diremos que tiene las piernas enfermas. Diremos que  es hija de un pariente 
de Mesina y que ha venido a pasar una temporada con nosotros. Y así  lo hicieron.  
 

El pescador y su familia vivían en una mísera callejuela, en un barrio de callejuelas míseras y estrechas. 
Las casas eran feas y la gente estaba casi siempre fuera. En la calleja, además, había muchos puestos, 
donde se vendía de todo: pescado, queso, ropa usada, cualquier cosa. Por la noche, en cada puesto se 
encendía una lámpara de gas, y aquella luz creaba un clima de festiva alegría.  
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La pequeña sirena, sentada en el cochecito a la puerta de la casa, jamás se cansaba de aquel espectáculo. 
Todos la conocían ya. Cada mujer que pasaba, pensando en su enfermedad, se paraba a hacerle una 
caricia y le decía una palabra amable. Los jovencitos bromeaban con ella  y fingían rivalizar entre sí para 
desposarla. Los hijos del pescador sólo hablaban de ella,  estaban muy orgullosos de su belleza y le 
llevaban las pequeñas maravillas que lograban  encontrar, vagando todo el día por las callejuelas: una caja 
de cartón, un juguete de plástico, muchas cosas así.  
 

La pequeña sirena ahora se llamaba Marina. Una tarde la llevaron a ver teatro de títeres. Quien no los ha 
visto no sabe lo que se pierde. En el escenario los guerreros, con armaduras resplandecientes, realizan 
hazañas maravillosas batiéndose en duelo con valor. Las princesas  llevan también coraza y espada y no 
son menos intrépidas que los paladines. Sus nombres son nobles y sonoros: Orlando, Reinaldo, 
Carlomagno, Guidosanto, Angélica, Brandimarte, Blancaflor.  
 

Marina estaba encantada y feliz. Cuando al fin fue la hora de ir a la cama, comenzó también  ella a contar. 
Sabía historias maravillosas, que había aprendido cuando vivía en el mar con las  otras sirenas. Por 
ejemplo, sabía la historia de Ulises y de sus viajes, y de aquella vez que  pasó con su nave cerca de la isla 
de las sirenas. Quien oía el canto de las sirenas en seguida se arrojaba al mar para quedarse con ellas. 
Ulises quería oír ese canto, pero no quería olvidar y perder el camino a casa. Y así, el astuto capitán tapó 
con cera los oídos de sus marineros, para que se ocupasen de la nave, pero en los suyos no se puso nada: 
se hizo atar al palo mayor, para no caer en la tentación de arrojarse al mar. Las sirenas le cantaron sus 
canciones más  hermosas y él lloró al escucharlas. Les suplicó a sus compañeros que lo desatasen, pero 
sus compañeros tenían los oídos tapados, no oían ni comprendían nada.  
 

Desde aquella vez, Marina no dejó nunca de contar. Eran historias de todos los pueblos y de todos los 
tiempos; de las personas que, una tras otra, habían pisado tierra siciliana y que habían recorrido el mar: 
fenicios, cartagineses, griegos, romanos, árabes, normandos,franceses, españoles, italianos... E historias 
de peces, de monstruos sepultados en los abismos marinos, de naves hundidas y corroídas lentamente por 
el agua.  
 

Alrededor de su cochecito, en la mísera callejuela, había siempre un corrillo de niños. Se sentaban 
silenciosos en los escalones de la casa del pescador, se acuclillaban en el empedrado, desorbitaban sus 
ojos de carbón y de diamante y jamás se cansaban de escuchar.  
 

Cada mujer que pasaba se detenía un momento, y cuando reanudaba la marcha se enjugaba 
una lágrima.  

-Esa niña es una sirena -decían los viejos pescadores-. Mirad cómo ha encantado a todos. No cabe duda 
de que es una sirena.  
Ya nadie pensaba en ella como en una pobre niña infeliz porque no sabía caminar. Su voz era clara y 
resonante, y en sus ojos había siempre una luz de fiesta.  
 

 

Gianni Rodari, El libro de los errores  
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1. Resume el texto en no más de cinco líneas.  

2. Piensa en un título alternativo para el texto.  

3. Escribe un sinónimo o explica el significado de las palabras subrayadas en el texto.  

4. Explica el significado de las siguientes expresiones:  

 

-desorbitaban sus ojos de carbón y de diamante  

 

-fingían rivalizar entre sí para desposarla  

 

5. Cuando el pescador de la lectura descubre en su red a la pequeña sirena se asusta y está a punto de 
devolverla al mar. ¿Por qué crees que siente miedo al verla?  
6. El pescador se muestra muy amable con la sirena y decide llevarla a su casa. ¿Cómo reacciona la 
familia del pescador?  
7. ¿Te parece apropiado el nombre de Marina? Razona tu respuesta.  

8. Los vecinos del barrio donde vive el pescador sienten compasión por Marina. ¿Por qué?  

 

9. A partir de la tarde en que va al teatro de títeres, Marina empieza a contar historias maravillosas que 
entusiasman a la familia del pescador y a la gente del barrio. Los viejos  pescadores descubren su 
identidad, están convencidos de que se trata de una verdadera sirena. ¿Qué les hace pensar esto?  
 

10. Explica el significado de la palabra en negrita que aparecen en las siguientes frases de la 
lectura:  

 

.  

"Marina estaba encantada y feliz"  

 

.  

"Mirad cómo ha encantado a todos"  

 

11 Localiza en la lectura seis palabras que estén relacionadas con el mar.  
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12 ¿Recuerdas en qué consiste la enumeración? Busca en el texto tres ejemplos en los que aparezca esta 
figura literaria.  
 

13 Imagina que tienes que alojar en tu casa a una sirena. Explica cómo acondicionarías la habitación en la 
que la instalarías.  
 

GLORIA Y SU ROBOT 
 

-Ahora no mires; y no te saltes números -advirtió Gloria, y corrió a esconderse.  

Robbie fue marcando los segundos con invariable regularidad; al llegar al centésimo se alzaron los 
párpados, y los brillantes ojos rojos de Robbie barrieron el entorno. Se detuvieron un instante en un 
trocito de tela de vivos colores que asomaba de detrás de una roca. Avanzó unos pasos y comprobó que 
era Gloria, que se había agazapado detrás. Lentamente, manteniéndose siempre entre Gloria y el árbol, 
que hacía de madre, avanzó hacia el escondite, y cuando Gloria estuvo claramente a la vista y ella no 
podía por menos de reconocer que se la veía, Robbie alargó una mano hacia ella, al tiempo que con la otra 
se golpeaba la pierna haciéndola resonar. Gloria salió de su escondite de malhumor.  
-¡Has mirado! -exclamó con grosera injusticia-. Además, ya estoy cansada de jugar al escondite. Quiero 
que me lleves a hombros.  
Pero Robbie se sintió herido ante acusación tan injusta, así que se sentó con cuidado y meneó la cabeza 
gravemente de un lado a otro.  
Gloria adoptó en seguida un tono zalamero. -Vamos, Robbie. Lo de que has mirado no lo decía en serio. 
Dame un paseo, anda. Robbie no iba a dejarse convencer tan fácilmente, así que miró obstinadamente al 
cielo, y meneó la cabeza con más energía.  
-Anda, Robbie. Por favor -Gloria le rodeó el cuello con sus bracitos sonrosados y lo apretó con fuerza. 
Luego, cambiando al punto de humor, se apartó-: Si no me das un paseo, lloraré -y contrajo la cara 
asombrosamente para empezar a llorar.  
El insensible Robbie no prestó atención a esta horrible posibilidad, y negó con la cabeza por tercera vez. 
Gloria comprendió que había llegado el momento de jugarse su mejor baza.  
-Si no me das un paseo -exclamó acalorada-, no te contaré más cuentos, ya está. Ni uno más.  

Ante semejante ultimátum, Robbie se rindió de manera incondicional, asintiendo vigorosamente con la 
cabeza hasta que el metal de su cuello empezó a hacer ruido. Levantó a la niña con cuidado y la sentó 
sobre  sushombros anchos y planos.  
A Gloria se le disipó la inminente amenaza de lágrimas, y se puso a dar gritos de contento. La piel 
metálica de Robbie, que conservaba una temperatura constante de veintiún grados, gracias a ciertas 
resistencias interiores, tenía un tacto suave. Y el sonido que la niña producía al golpear rítmicamente con 
los talones en su pecho, resultaba agradable.  
-Eres un avión costero, Robbie; eres un avión costero grande y plateado. Pon los brazos  
abiertos. Venga, Robbie, tienes que ponerlos, si quieres ser un avión costero.  

La lógica era irrefutable. Los brazos de Robbie eran alas que cogían las corrientes de aire y él era un 
avión plateado.  
Gloria torció la cabeza del robot y la inclinó a la derecha. El robot se ladeó bruscamente. Gloria 
lo proveyó de un motor que hacía «br-r-r-r», y después de armas que hacían «pui» y «sh-
shshshsh». Los piratas le estaban dando caza, así que entraron en acción las armas antiaéreas 
de la nave. Los piratas caían como moscas.  
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-¡Otro que ha caído!... ¡dos más! -exclamaba; y a continuación-: Más deprisa, muchachos –dijo 
pomposamente-; nos estamos quedando sin munición –apuntaba por encima del hombro con intrépida 
valentía, y Robbie era una nave espacial de proa roma que surcaba el espacio al  máximo de aceleración. 
Robbie corrió libremente por el campo hasta la zona de hierba alta del otro lado, y allí se detuvo tan en 
seco que su arrebolada conductora dio un chillido y cayó a la blanda y verde alfombra.  
Gloria jadeaba y resoplaba, y profería intermitentes exclamaciones que eran como susurros:  

-¡Ha sido estupendo!  

Robbie esperó a que recobrara el aliento, y luego dio un suave tironcito de uno de sus 
mechones.  

-¿Quieres algo? -dijo Gloria, con los ojos muy abiertos y aparentando una torpe perplejidad que estaba 
muy lejos de engañar a su «niñera». El robot volvió a tirarle del pelo, más fuerte esta vez.  
-Ah, ya sé. Quieres un cuento.  

Robbie asintió vivamente con la cabeza.  

-¿Cuál?  

Robbie trazó un semicírculo en el aire con el dedo. La niña protestó.  

-¿El de Cenicienta otra vez? Te lo he contado ya un millón de veces. ¿Es que no te cansa? Es 
para niños pequeños.  

Otro semicírculo.  

-Bueno, está bien.  

Gloria se sosegó, repasó mentalmente los detalles del cuento (con los añadidos de su propia  cosecha, que 
no eran pocos) y empezó:  
-¿Estás preparado? Pues bien, había una vez una niña preciosa que se  llamaba Liza, que tenía una 
madrastra muy cruel y dos hermanastras feísimas y muy crueles; y...  
Estaba llegando Gloria a lo más emocionante (el momento en que empiezan a dar las doce y las cosas 
empiezan a volverse andrajosas a toda mecha, mientras Robbie escuchaba atento, con los ojos 
encendidos), cuando sobrevino la interrupción.  
-¡Gloria!  

Era la típica voz atiplada, de la madre que lleva rato llamando, con el tono nervioso de la  persona cuya 
impaciencia empieza a ceder terreno al nerviosismo.  
-Está llamando mamá -dijo Gloria, no muy contenta-. Será mejor que me lleves a casa, Robbie.  

Robbie obedeció con presteza, porque había algo en él que juzgaba lo más prudente obedecer  a la señora 
Weston sin la menor vacilación. El padre de Gloria estaba rara vez en casa durante el día, salvo los 
domingos -hoy, por ejemplo-; pero cuando se encontraba en casa, se mostraba como una persona cordial 
y comprensiva. En cambio la madre era permanente motivo de inquietud para Robbie, y siempre se sentía 
tentado a desaparecer de su vista.  
La señora Weston los vio en el instante en que se levantaron y se asomaron por encima de las matas que 
los ocultaban, y regresó a casa a esperarlos.  
-Estoy afónica de tanto gritar, Gloria –dijo con severidad-. ¿Dónde estabas?  

-Estaba con Robbie -dijo Gloria con voz temblorosa-. Le estaba contando el cuento de  Cenicienta, y se 
me olvidó que era hora de comer.  
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-Bueno, lástima que se le haya olvidado a Robbie también -y a continuación, como si la mención de su 
nombre le recordase que el robot estaba allí, se volvió hacia él-. Puedes irte, Robbie. Gloria no te necesita 
-ahora -y añadió con brusquedad-: Y no vuelvas mientras yo no te llame.  
Robbie dio media vuelta para irse, pero vaciló al protestar Gloria:  

-Espera, mamá; tienes que dejarle que se quede. Aún no he terminado de contarle el 
cuento.Le he dicho que se lo contaría, y aún no he terminado.  

-¡Gloria!  

-Es la verdad, mamá; se estará tan quieto que no vas a notar que está aquí. Se estará sentado 
en la silla del rincón, y no dirá una palabra. Te aseguro que no hará nada; ¿verdad, Robbie?  

Robbie, ante esta apelación, movió su imponente cabeza de arriba abajo una vez.  

-Gloria, como no dejes de dar la lata no vas a ver a Robbie en una semana.  

La niña bajó los ojos.  

-Está bien. Pero La Cenicienta es su cuento favorito, mamá, y no había terminado de 
contárselo. Y le gusta muchísimo.  

El robot salió con pasos desconsolados, y Gloria ahogó un sollozo.  

                                                                                     Isaac ASIMOV, Robbie  

 

1. Resume el texto en no más de cinco líneas.  

2. Piensa en un título alternativo para el texto.  

3. Escribe un sinónimo o explica el significado de las palabras subrayadas en el texto.  

4. Explica el significado de las siguientes expresiones:  

-meneó la cabeza gravemente de un lado a otro  

 

-El robot salió con pasos desconsolados  

 

5. Define el término robot con tus propias palabras. Después, busca la misma palabra en el 
diccionario y compara las dos definiciones.  

6. ¿Has visto alguna película o has leído algún libro en el que aparezcan robots? Cita los títulos 
y describe brevemente uno de estos personajes.  

7. Explica brevemente qué relación mantienen Robbie y Gloria.  

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Departament de Llengua Castellana i Literatura 
 
 
8. Aunque Robbie no posee la facultad de hablar, puede comunicarse con Gloria. ¿Cómo lo 
consigue? Busca dos ejemplos en el texto.  

9. ¿Qué opinión tiene Robbie de los padres de Gloria?  

10. En varias ocasiones, a lo largo de la lectura, habrás observado que Robbie se comporta 
como una persona. ¿Qué rasgos humanos manifiesta?  

11. ¿Qué tipo de narrador ha utilizado el autor para contar la historia de Robbie? ¿Qué 
persona utiliza?  

 

 

EL LIBRO SECRETO DE MI VIDA 

 

Mi abuelo tenía una gran biblioteca con libros antiguos y modernos que ocupaba todo un salón de su 
casa.Los libros, bien ordenados, rozaban el techo. Libros grandes y pequeños, gruesos volúmenes y 
pequeños ejemplares.  
-También hay vidas grandes y pequeñas, llenas y casi vacías...  

-Abuelo -le preguntaba yo cuando todavía no podía llegar a los últimos tomos ni siquiera subido a la 
escalera de mano que él utilizaba para alcanzar la repisa más alta-, ¿qué hay en esos libros que guardas 
tan arriba?¿Los guardas tan lejos porque no los lees nunca?  
-Los coloco tan alto porque contienen el secreto de la vida -me contestaba él con una sonrisa.  

Y repetía, para que me enterara bien:  

-El secreto de la vida...  

A mí la vida, entonces, me parecía fácil y agradable y no pensaba que guardara más secretos que los de 
saber ganar en todos los juegos y deportes, buscar siempre la risa en todas las situaciones y divertirme al 
máximo en todas las ocasiones.  
-¿Cuál es el secreto de la vida? -insistía yo, un poco intrigado.  

-Pues depende de cada vida, claro –decía él-. Pero todas las vidas tienen un secreto.  

-¿Y cuál es el mío?  

-¡Ah, eso deberás descubrirlo por ti mismo! -¿Cómo? Entonces el abuelo señalaba con un gesto 
amplio la gran colección de libros bien ordenadas que nos rodeaba y decía:  

-Leyendo.  

Mi abuelo decía que leer libros antiguos era una actividad tan mágica y poderosa que nos 
permitía hablar con los muertos y leer libros modernos era tan divertido e interesante como 
dialogar con los vivos.  
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-Las bibliotecas -decía-, los libros, son la memoria de la humanidad. Las personas que no leen son seres 
mutilados, mancos de la mano con que tocamos lo invisible, cojos del pie que nos permite avanzar con 
más rapidez en la vida, tuertos incapaces de ver con el ojo que mira lo que tienen detrás, miopes que no 
saben ponerse esas gafas mágicas para ver más lejos... Animado por sus palabras, preguntaba de nuevo:  
-¿Y existe también un libro con el secreto de mi vida?  

El abuelo señalaba la parte más alta de la biblioteca y decía:  

-¡Claro que sí! Pero todavía no alcanzas ni a acariciar el lomo del libro de tu vida. Antes, tienes 
que leer el secreto de la vida de los otros.  

Mi abuelo me contaba que algunos grandes escritores se vestían con su mejor ropa para entrar en la 
biblioteca a hablar –leer con los libros invitados como quien se pone su mejor ropa para recibir bien a su 
mejor amigo o a una novia guapa. Así empecé a leer libros y supe que el secreto de Pulgarcito era la 
fuerza de su pequeñez, el de la Bella Durmiente que los sueños apasionados, profundos y largamente 
acariciados casi siempre se convierten en una realidad hermosa, el de Peter Pan que no hay que dejarse 
atrapar por el tiempo que nos persigue como un cocodrilo devorador de horas y hay que correr más 
deprisa que los relojes, el de la Isla del Tesoro que en todas las aventuras es más importante buscar la 
acción y crecer en la lucha noble que encontrar baratijas y llegar a un reposo tranquilo y también que el 
mal es aburrido porque es repetitivo y nos seca el alma...  
Más adelante supe que el secreto de Cervantes era la razón que encierra toda locura, el de Quevedo la 
pesadumbre que hay en toda burla, y el de Shakespeare el amor que todo lo trastoca. A medida que fui 
creciendo y me iba acercando a los estantes más altos, descubrí, gracias a los manuscritos que habían 
depositado en la biblioteca, que el secreto de mi abuelo era la eterna juventud que proporcionaba empezar 
cada día con la ilusión del primero, el de mi madre la alegría con que nos acogía a todos, y el de mi padre 
el esfuerzo para ver nos felices. Así llegó el día en que pude alcanzar los libros más altos, y entonces 
pregunté a mi abuelo:  
-Dime, ¿cuál es el que guarda el secreto de mi vida?  

Él señaló uno muy grande y bastante voluminoso, en el rincón del estante más alto.  

-Bájalo -dijo-, que lo vamos a abrir.  

Lo deposité en las manos de mi abuelo con respeto, porque me parecía contener un misterio 
enorme y me puse a su lado, de pie, en el sillón que ocupaba. El abuelo lo acarició un 
momento con atención, como se toca la cara de un niño, y luego cogió mi mano y la guió para 
que abriera la primera página. La sorpresa fue igual a la decepción. La página estaba en blanco, 
y las que seguían a la primera también. El abuelo leyó la desilusión en mis ojos, me hizo sentar 
en el brazo del sillón y me dijo:  

-No es una burla. Es un signo secreto.-¿Un signo de qué? Abuelo, esto es sólo una página en 
blanco, un libro en blanco.  

-Los antiguos griegos consideraban que para hacer cosas importantes es necesaria una potencia que nos 
impulsa a ir más allá de nosotros mismos. Para ellos era una gracia que concedían los dioses, un don 
divino, una fuerza que nos saca de nosotros y nos lanza hacia arriba, hacia lo más valioso. Es el 
entusiasmo.  
-¿El entusiasmo?  

-Sí, esa energía que nos lanza a hacer grandes cosas. Por eso el libro está en blanco, porque te indica que 
debes salir de ti mismo, lanzarte fuera de sus páginas a grandes acciones, y volver a él sólo cuando hayas 
vivido para comunicar a los demás el entusiasmo que has sentido.  
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Como no me quedaba muy convencido, el abuelo siguió:  

 

-Además, el libro de tu vida está en blanco porque sólo la estás empezando. Tú eres el autor que tiene que 
escribir todos los capítulos. Sólo conoces el principio pero tienes que crear el desarrollo y el final. Has 
aprendido el secreto de otros libros, de otras vidas, y eso te ayudará a buscar el tuyo. No hay hallazgo sin 
búsqueda y es el esfuerzo que ponemos en esa búsqueda lo que da más valor al descubrimiento. El secreto 
para enfrentarte a tu vida será el coraje, la alegría, el esfuerzo, el amor..., el lanzarte fuera de ti mismo, ¡el 
entusiasmo!  
 

El abuelo cerró el libro y me lo entregó.  

-Está en tus manos -dijo-. Suerte. Y no olvides que todo lo que escribas, o sea, todo lo que hagas a partir 
de ahora, algún día será leído por los demás. Creo que ya he descubierto el secreto de mi vida, pero 
todavía no quiero revelarlo. Quiero esperar más tiempo, corregir algunos errores, reescribir algunos 
párrafos, mejorar el estilo, poner todavía más entusiasmo en sus páginas, para que al final puedan leerlo 
los que quieran. Que serán, seguro, los que a su vez estén buscando el secreto del entusiasmo de la suya. 
Como decía mi abuelo, hay una secreta alegría por la que se reconocen sólo mirándose a los ojos y 
cruzando algunas palabras todos los miembros de esa hermandad universal de los entusiastas buscadores 
de secretos en los libros. Los únicos que conocen la memoria de la humanidad y pueden imaginar su 
futuro siempre incierto. Los únicos que pueden vivir varias vidas en una. Los que pueden escapar de 
cualquier lugar sólo con el vuelo de la imaginación.  
 

Emili TEIXIDOR, "El libro secreto de mi vida".  

 

1. Resume el texto en no más de cinco líneas.  

2. Piensa en un título alternativo para el texto.  

3. Escribe un sinónimo o explica el significado de las palabras subrayadas en el texto.  

4. Explica el significado de las siguientes expresiones:  

-personas que no leen son seres mutilados  

 

-el lanzarte fuera de ti mismo  

 

5. El protagonista de la lectura recuerda con mucho cariño a su abuelo, quien le infundió una 
gran afición a la lectura y a los libros. ¿Recuerdas a alguien de tu familia que te contara o 
leyera cuentos,historias,anécdotas...?  

6. En el texto se citan los libros que constituyeron las primeras lecturas del protagonista y que, 
seguramente, tú conoces. También se nombran tres autores universalmente conocidos: Cervantes, 
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Quevedo y Shakespeare. ¿Sabrías asignar a cada uno de ellos uno de los títulos siguientes? Puedes 
consultar una enciclopedia si lo crees necesario.  
 

 

• Romeo y Julieta  
 

• Don Quijote de la Mancha  
 

• El Buscón  
 

 

7.¿Quién narra la historia: el abuelo, un narrador desconocido o el protagonista? Razona tu 
respuesta.  

 

8. El protagonista siente una gran curiosidad por saber qué contienen los libros de las estanterías más altas 
de la biblioteca de su abuelo. ¿Qué le cuenta el abuelo sobre ellos?  
9.¿Qué significado tiene la siguiente frase del texto: «Las personas que no leen son seres [....] 
que no saben ponerse esas gafas mágicas para ver más lejos»?  

 

10. Pasa el tiempo y, por fin, el protagonista consigue que su abuelo le entregue el libro que 
guarda el secreto de su vida, pero queda decepcionado. ¿Por qué? ¿Qué le explica su abuelo 
para animado?  

11. Di si estás o no de acuerdo con la siguiente frase de la lectura:  
«[Los lectores son] los únicos que pueden vivir varias vidas en una. Los que pueden escapar de cualquier 
lugar sólo con el vuelo de la imaginación».  
 

De las lecturas que has realizado a lo largo de tu vida, explica al resto de la clase cuál es tu personaje 
preferido y qué lugar te gustaría conocer.  
 

12. En la lectura se utilizan algunas figuras retóricas, como la personificación, la comparación y 
la metáfora. ¿Cuál de ellas aparece en cada una de las siguientes frases de la lectura?:  

 

-Hablar con los libros invitados.  

 

-Las bibliotecas, los libros, son la memoria de la humanidad.  
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-El tiempo nos persigue como un cocodrilo devorador de horas.  

 

13. El protagonista es un gran aficionado a la lectura. Y tú, ¿qué aficiones tienes? Escribe cinco 
de ellas por orden de preferencia y explica qué te aporta cada una de ellas.  

  

 

LA LLEGADA DE LOS CÓMICOS 
 

¡Han llegado los cómicos!  

Ena y Margarita, que estaban con madre Berta, se pusieron a bailar de alegría al saberlo. Y 
niños y mayores dejaron sus tareas para acercarse hasta el carro y curiosear a los recién 
llegados.  

 

Era ya casi la una del día y la plaza bullía de animación, cuando dentro del carro, el señor Jorge, la señora 
Magdalena, su hijo Jorgito y el hermano del señor Jorge, el señor Miguel, que era el que berreaba al 
roncar, empezaron a espabilarse. Abrieron los ojos poquito a poco, bostezaron, se estiraron, y al fin el 
señor Jorge se enderezó algo para mirar lo que pasaba afuera.  
-¡Cuánta gente! ¡Dios sea loado, buen día podemos tener! -dijo.  

Y el señor Jorge acabó por asomar del todo la cabeza, con la pelambrera roja bien tiesa y despeinada. Y 
haciendo una inclinación saludó a los presentes. Hubo exclamaciones y risas de la gente que miraba. Y el 
señor Miguel, la señora Magdalena y Jorgito terminaron por salir también. Y hubo más risas y vítores en 
cada nueva aparición.  
A los cómicos todo aquello les parecía de lo más natural. No les importaba que la gente les viera 
despeinados y a medio vestir. Su casa eran las calles y las plazas, así que se bajaron del carro tal como 
estaban y, tranquilamente, fueron a remojarse la cara en la fuente. Después volvieron al carro, y la señora 
Magdalena repartió unos mendrugos de pan renegridos. La gente no les quitaba ojo, pero ellos siguieron 
haciendo su vida como si se encontraran protegidos por los muros de una casa verdadera. Cuando 
acabaron de desayunar, Jorgito se subió de un salto al tablado. Dio dos vueltas en el aire, hizo una 
reverencia y dijo:  
 

-¡Lullaby!  

 

El público se quedó de piedra. Y Jorgito aprovechó el asombro para seguir diciendo, como si les 
estuviera contando un cuento en un idioma desconocido, explicando con los ojos, con la boca, 
con las manos:  
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-¡Lullaby, lullaby, lullaby...!  

 

La gente empezó a reír, el señor Miguel cogió el tambor, el señor Jorge cogió la trompeta, 
subieron al tablado y empezaron a tocar alegremente. Jorgito dio otros cuantos saltos y se 
puso boca abajo. Cesó la música y el niño se dirigió de nuevo al público. Y con su lenguaje de 
una sola palabra dijo lo siguiente:  

-¡Lullaby...! -y señaló el tablado, que era como decir: AQUÍ.  

-¡Lullaby...! -volvió a repetir, y su brazo se levantó indicando el lugar en que el sol estaría: A LA 
TARDE.  

-¡Lullaby...! -y sus manos llamaron a la gente: VENID.  

-¡Lullaby...! -y abarcó con un ademán el tablado donde estaban el señor Jorge, el señor Miguel 
y él mismo: CON NOSOTROS.  

Y todo el mundo se enteró de aquella extraña manera de que por la tarde habría función. Los cómicos se 
bajaron del tablado. Y la gente volvió a sus faenas para estar lista a la hora del teatro. La señora 
Magdalena sacó del lío de ropas que tenía en el carro unos cuantos trajes, que deberían servir para la 
representación, y se sentó a componerlos.  
Francisco y Gustavo Adolfo se habían acercado a los saltimbanquis.  

-¿Sois ingleses? -les preguntó el maestro Francisco.  

-¡Oh, sí, señor! ¿Vos sois también de allí?  

Y toda la familia se puso muy contenta de encontrar a alguien que hablara su propia lengua. En 
Inglaterra las cosas también andaban bastante mal. Habían tenido una revolución. Y después 
se habían liado en una guerra civil, para no perder la costumbre de matarse unos a otros.  

-El país entero sufre -contaba el señor Jorge con tristeza-, nosotros tuvimos que huir...  

Habían prohibido el teatro. Ni siquiera Shakespeare, que ya había muerto, dejando escritas las 
comedias más hermosas del mundo, podía ser representado.  

-Nos tratan como a bribones -siguió lamentándose el señor Jorge-. Ha salido una ley mandando destruir 
los teatros. Multando a la gente que vaya a vernos, aunque sea en las plazas. y ordenando perseguimos y 
azotarnos si nos encuentran.  
-Con todo el dolor de nuestro corazón -intervino la señora Magdalena-dejamos Inglaterra y nos 
embarcamos hasta Holanda. Allí la gente es buena y alegre y nos recibieron bien.  

-Pero ahora tenemos que hacernos entender como podemos. Hasta que aprendamos el idioma nos faltan 
palabras.  
-Vinimos hasta aquí -dijo el señor Miguel pensando que, como hay tanto embajador, quizá 
podamos declamar versos y cantar para ellos en nuestra lengua.  

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Departament de Llengua Castellana i Literatura 
 
 
Y al señor Jorge se le ocurrió una buena cosa.  

-¿Vos no podríais ayudamos?  

Y Francisco aceptó enseñarles algunas palabras fáciles para decirlas en la representación de la 
tarde.  

Al llegar la hora la plaza estaba a rebosar. Todos los embajadores y la gente principal se hicieron traer 
sillones de terciopelo para sentarse en primera fila. Detrás de ellos, los demás se colocaron a empujones. 
Hubo peleas, insultos y hasta bofetadas para coger un buen sitio.  
 

Los actores subieron al tablado. Jorgito iba disfrazado de mujer. Llevaba un precioso vestido de brocado 
azul celeste y una peluca adornada con perlas y lazos de terciopelo. El niño se asomó al balconcillo... 
Redobló el tambor, la trompeta soltó un clarinazo y el silencio se hizo... Durante unas horas las cosas 
fueron muy diferentes en aquella plaza. Se rió y se lloró... Sobre el pequeño tablado los actores hicieron 
ver al público cosas maravillosas: una sola rama de árbol se convirtió en un bosque..., o una cuerda 
ondulante pudo ser un mar lleno de olas... La magia había empezado.  
 

Marta OSORIO, Jinetes en caballos de palo  

 

1. Resume el texto en no más de cinco líneas.  

2. Piensa en un título alternativo para el texto.  

3. Escribe un sinónimo o explica el significado de las palabras subrayadas en el texto.  

4. Explica el significado de las siguientes expresiones:  

-Dios sea loado, buen día podemos tener  

 

-Y hubo más risas y vítores en cada nueva aparición  

 

5. En el texto que has leído se explica la agradable impresión que causa la llegada de los cómicos a una 
ciudad. Explica brevemente si la idea que tienes tú sobre los cómicos actuales coincide con la de la 
lectura y comenta, además, por qué en el texto se les llama también saltimbanquis.  
 

6. Con la ayuda de internet busca en qué año murió Shakespeare, el autor teatral que se cita 
en la lectura. De esta manera sabrás, aproximadamente, en qué época se desarrolla la historia 
que has leído.  

7. Presenta brevemente los siguientes personajes que aparecen en el texto e indica qué 
relación existe entre ellos.  
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Por ejemplo:  

 

Jorge: forma parte de la familia de cómicos que llega a la ciudad; es el esposo de Magdalena y 
padre de Jorgito.  

 

. Magdalena:  

 

. Jorgito:  

 

. Miguel:  

 

. Francisco:  

 

8. Como ya sabes, los cómicos procedían de Inglaterra. ¿Por qué tuvieron que huir de su país?  

9. Los cómicos, como no conocen el idioma que se habla en ese lugar, intentan comunicarse 
con la gente a través de gestos. ¿Qué trata de anunciar Jorgito a las personas que se han 
acercado a la plaza?  

10. Describe el ambiente que se respiraba en la plaza antes de la representación y cómo se 
organizó el público para ver el espectáculo.  

11.¿Qué significado darías a la última frase de la lectura «La magia había empezado»?  

 

12. Sin que cambie el sentido del texto, escribe expresiones equivalentes a las que  hemos 
extraído de la lectura:  

-abrieron los ojos:  

 

-se quedó de piedra:  

 

-estar listos:  
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-con todo el dolor de nuestro corazón:  

 

-estaba a rebosar:  

 

14. ¿Qué opinas sobre la importancia que tiene actualmente conocer varios idiomas?  

 

 

¿SOLO COSA DE HOMBRES? 

 

Heather Cowan está en pie junto a la línea de banda de un campo de fútbol: el campo oficial de la 
Asociación de Fútbol del Condado de Birmingham. Es un paisaje brusco, masculino, muy alejado del 
lugar en el que se esperaría encontrar a una joven entrenadora de 27 años, decidida y entusiasta. Pero 
habla por sí solo. Como explica Heather: "Cuando tenía once años, veía a los niños que jugaban al fútbol 
en la escuela y me daba envidia. Como lo que quería era jugar con ellos, me fui para el maestro y le 
pregunté: '¿Puedo jugar al fútbol?'". "El maestro me miró y me respondió: 'Bueno, vale. Si consigues 
reunir un equipo de once niñas, podéis jugar contra los chicos'. Supongo que pensó que no seríamos 
capaces. Pero mire por dónde mis amigas y yo lo conseguimos. Formamos un equipo. Y claro, entonces al 
maestro no le quedó otro remedio que ayudarnos".  
 

Heather pasea con nosotros hasta llegar a la portería y nos ruega que no pisemos el césped: "¡Es terreno 
sagrado!". Después, continúa su relato con el recuerdo del escepticismo de sus profesores. "Pensaban que 
nos aburriríamos a las dos o tres semanas, pero no fue así. Seguimos adelante. Llegamos a ser bastante 
buenas; de hecho, teníamos problemas para encontrar equipos contra los que jugar. No había muchos 
equipos de chicas, como se puede imaginar".  
 

Y pasaba lo de siempre: acababan abandonando. Incluso hoy en día, a las mujeres les sigue resultando 
muy difícil meterse en el mundo del fútbol, tan exageradamente masculino en ocasiones. Como resultado 
de esta discriminación, el fútbol femenino británico, incluso ahora que está avanzando a gran velocidad, 
sigue a remolque del practicado en muchos otros países del mundo. Pese a todo, se está poniendo a la 
altura.  
 

Sin duda, un gran triunfo. Como asegura Heather, el fútbol femenino "ha crecido como la espuma" con el 
apoyo de la FIFA. Pese a todo, la joven afirma que quedan problemas por resolver: "Nos hace falta una 
estructura piramidal. La cobertura televisiva es fundamental, y necesitamos una liga profesional 
femenina, ¡pero ya! En estos momentos, vamos por detrás de Estados Unidos. ¿Por qué están las 
americanas más avanzadas que nosotras? Quizás porque allí no existe esa anticuada idea de que el fútbol 
es sólo cosa de hombres; de que el fútbol es, como si dijéramos, poco femenino'".  
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Este concepto de la "feminidad" es uno de los problemas que señala Fiona Nicholls, una profesora de 
Educación Física de un colegio de la zona. "Las chicas se acercan al fútbol de una forma diferente a los 
muchachos. Tienen necesidades distintas. Las niñas tardan más en cambiarse de ropa, requieren más 
tiempo para prepararse. Algunas no quieren sudar ni parecer marimachos. Y, pese a todo, el fútbol puede 
beneficiarles tanto como a los chicos: adquieren dotes de liderazgo, aprenden a respetar las reglas, hacen 
ejercicio, aprenden a trabajar en equipo; además, fomenta al máximo sus capacidades en todas las 
asignaturas".  
 

Fiona Nicholls sabe de lo que habla. Lleva varios años apoyando a una joven futbolista de 17 años, una 
chica de gran talento que juega en el Castle Bromwich de Birmingham, Laura Schmid. Mientras prepara a 
otras chicas en una sesión de entrenamiento, Laura relata su propia trayectoria: "La verdad es que, hace 
unos años, era una cría. Me saltaba las clases y hacía novillos. Pero siempre me ha gustado el fútbol. 
Jugué con el equipo sub-10 en la escuela primaria y con el sub-14 en el instituto. He jugado en equipos de 
todas las categorías". Laura se gira para aplaudir un buen remate de cabeza de una de sus jovencísimas 
pupilas.  
 

"Entonces Fiona Nicholls me dijo: 'Laura, si no empiezas a aplicarte más en el colegio, no te 
permitiremos jugar al fútbol'. Eso fue un mazazo. Lo único que yo quería era jugar, por eso me apliqué un 
poco más en las clases con parte del entusiasmo que ponía en el fútbol. Y así empezó a irme un poco 
mejor en los estudios. Comprendí que podía obtener buenos resultados también en la vida diaria si me 
entregaba a ella con la misma dedicación que ponía en el juego. Fue un descubrimiento genial. Por lo 
tanto, sí, el fútbol me ha ayudado de verdad, y no me refiero sólo a mi habilidad para robar balones".  
 

En el aire queda una pregunta fundamental: ¿Tiene el fútbol femenino la misma calidad que el 
masculino? Hay quien dice que no. Hay gente que piensa que, por mucha dedicación, por mucha entrega 
que le pongan, las mujeres nunca jugarán al fútbol tan bien como los hombres. De todas formas, en 
realidad no se trata de que el fútbol masculino sea 'mejor' que el femenino. Es diferente. Los hombres 
poseen más fuerza y presencia física, que les permite lanzar el balón a mucha más altura, mientras que las 
mujeres lo pasan a ras de suelo. Pero el fútbol que practican las mujeres tiene una elegancia especial que 
no se da en el masculino. Son diferencias muy parecidas a las que observamos entre el tenis de hombres y 
el femenino".  

(Adaptado de FIFA.com) 

 

1. ¿Cuál es el tema del texto que acabas de leer?  

2. ¿Cuál es la idea fundamental que se defiende en el texto?  

3. ¿De qué país europeo y de qué ciudad son las tres personas que intervienen en el texto? 
¿Cómo se llaman esas personas y a qué se dedican exactamente?  

4. ¿Cuáles son las ventajas del fútbol tanto para chicos como para chicas, según el texto?  

5. Busca en el diccionario el significado en el texto de las palabras subrayadas y escribe una 
oración distinta con cada una de ellas.  

6. Haz una lista de deportes (por lo menos 10) que practica la mujer y di como se llama a quienes lo 
practican. Ej. Tenis: tenista.  
7. Este ejercicio es de concentración y de ortografía a la vez. Haz una lista ordenada de todas 
las palabras con h que haya en el texto, incluyendo las que se repiten.  
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Ej.: Heather.  

8. Haz una lista de palabras (sustantivos) relacionadas directamente con el fútbol.  

Ej.: delantero.  

9. Haz una lista de palabras (verbos) que se refieran a acciones que se realizan en el fútbol  

10. Escribe un texto de unas 100 palabras donde expongas tus ideas sobre los deportes 
femeninos.  

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 niñaera 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.  
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-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.  

 

-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.  

 

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Departament de Llengua Castellana i Literatura 
 
 
-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.  
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-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”  

 

 

1. Resume brevemente este texto –que es el fragmento de una novela-y busca otro título 
apropiado para él .  

2. Contesta a estas preguntas referidas al fragmento leído:  

a. ¿A qué género literario pertenece? ____________  

b. ¿De qué tipo es el narrador?  

c. ¿En qué persona está narrado?  

d. ¿Qué dos personajes principales intervienen?  

e. ¿De qué otros personajes se habla?  

f. ¿Dónde sucede la historia?  

g. ¿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.  
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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:  

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 a. Opresión:  

b. Vagabundeando:  

c. Dilema:  

d. Patética:  

e. Nimio:  

f. Huelga:  
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g. Espasmos:  

¿Cuáles de las palabras anteriores son sustantivos?  

¿Y adjetivos?  

¿Y verbos?  

 

 

6 -Busca en el texto palabras que sean sinónimas de las siguientes:  

 

Llamador ___________ Energía _______________Temerosa  

Impulsaban______________Sucia _______________Seriedad  

Probarlo _______________Rabiosa _______________Cortó  

 

 

 

LOS DOCE INVENCIBLES 

 

Cuando volvieron en sí, miraron asombrados a su alrededor. El remolino se había cerrado y sobre el mar, 
llano y tranquilo, soplaba una brisa suave. En el cielo de la tarde brillaba un último rayo de sol. Los 
piratas, uno junto a otro sobre el barco destrozado, contemplaban, sobre el mar en calma, el lugar donde 
antes había estado su tierra. Jim y Lucas se les acercaron. Al cabo de un rato, uno de los piratas dijo con 
voz ronca:  
-Hemos hecho lo que quería el «Dragón Dorado de la Sabiduría". Hemos expiado nuestras culpas. ¿Pero 
ahora adónde vamos, Jim Botón? Ya no tenemos patria. Si no quieres ser nuestro jefe y no nos llevas a tu 
reino tendremos que resignamos a cruzar sin descanso en nuestro barco todos los mares del mundo.  
-Lummerland es demasiado pequeño para todos nosotros -contestó Jim lentamente-. Pero en cuanto sepa 
dónde está Jamballa nos dirigiremos hacia allá y vosotros seréis mis guardias de corps y defenderéis mi 
reino.  
-¿Y cómo nos llamaremos? -preguntó uno de los piratas, excitado.  

-Príncipe Mirra y sus Doce Invencibles -contestó Jim.  

Los piratas lo miraron un momento con la boca abierta y prorrumpieron en gritos de júbilo.  

-¡ Jo, jo, jo! -chillaban riendo-. ¡Es estupendo, nos gusta, nos gusta! ¡Vivan el Príncipe Mirra y los Doce 
Invencibles! -y rodearon al muchacho, lo subieron a hombros y lo lanzaron una y otra vez al aire. Lucas 
se rascó sonriendo la oreja y gruñó:  
-¡Atención, amigos, no rompáis a nuestro 40 príncipe!  
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Entonces los piratas empezaron a cantar con voz ronca y fuerte. Era su vieja canción de piratas, pero a 
medida que cantaban cambiaban las palabras de la melodía, Como los hermanos eran completamente 
iguales en todo, no tuvieron que pensar antes en la letra:  
 

 

Ahora somos los Doce Invencibles,  

jo, jo, jo, con un gran jefe negro.  

Desciende de un rey, del Mago Baltasar,  

jo, jo, jo, nuestro gran jefe negro.  

Que nadie ose al reino amenazar,  

jo, jo, jo, de nuestro príncipe negro.  

Juramos ser fieles hasta morir,  

jo, jo, jo, a nuestro gran jefe negro.  

 

 

Cuando hubieron terminado sus primeras demostraciones de alegría y Jim volvió a sentir el suelo bajo sus 
pies y recobró el aliento, dijo:  
-Ahora que somos amigos os puedo decir que no me gusta eso de no poder distinguiros. Tendríamos que 
hacer algo para que se os pudiera conocer.  
 

-Sería estupendo -contestó uno de los hombres-. Nosotros también lo habíamos pensado, ¿no es cierto, 
hermanos?  
-Sí -respondió otro-; es cierto, pero no se nos ha ocurrido nada.  

-¡Ya lo tengo! -exclamó Jim-. Habéis dicho que cada uno de vosotros no conoce más que una 
letra.  

-Así es, jefe-contestó uno de los hermanos, asombrado.  

-Entonces es muy sencillo -dijo Jim-. Cada uno de vosotros llevará un nombre que empiece con 
su letra.  

-¡Que me parta un rayo! -murmuró uno de ellos-. El príncipe se ha sacado de la manga lo que no 
habíamos conseguido en toda nuestra vida. ¡No hay como tener algo en la cabeza!  
Entonces los hermanos se adelantaron y escribieron su letra. Lucas se las leyó a Jim y los dos 
amigos pensaron un nombre aceptable para cada uno. No hubo dificultad más que para uno, 
para aquel que había creído siempre que su letra era una G. Necesitó un buen rato para darse 
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cuenta de que en realidad era una J, pero luego encontró que era una letra muy bonita. Por 
último, Lucas les leyó los nombres por orden:  

 

1. Antonio  

2. Emilio  

3. Fernando  

4. Ignacio  

5. Javier  

6. Luis  

7. Maximiliano  

8. Nicolás  

9. Rodolfo  

10. Sebastián  

11. Teodoro  

12. Ulrico  

 

Los gigantescos muchachos estaban más contentos que un niño en la noche de Reyes y se 
alegraron muchísimo de tener un nombre que les permitiría distinguirse de los demás.  

-¿Hacia dónde nos dirigiremos ahora? -preguntó Ulrico.  

-Hacia Lummerland -contestó Jim-, el dragón me dijo que volviera a casa y que allí me 
enteraría de todo.  

-Bien -dijo Maximiliano-, ¿pero, con qué nos iremos? ¡Por todos los diablos, no queda ni un 
trozo de nuestras velas de color rojo de sangre!  

Y no tuvieron más remedio que ir a buscar las preciosas sedas bordadas con perlas, las alfombras y los 
encajes que con los demás tesoros estaban en la bodega. Cuando hubieron izado el último pañuelo de 
damasco y la última servilleta de brocado, el barco tenía un aspecto muy extraño, pero hay que reconocer 
que era soberbio. Se dirigieron hacia el sol poniente, hacia la pequeña patria de Jim, con cientos de 
pequeñas y grandes y maravillosas velas desplegadas, que se hinchaban con el viento.  
 

Michael ENDE, Jim Botón y los trece salvajes  
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1.-Jim Botón se hace llamar el Príncipe Mirra; por eso, los piratas lo consideran descendiente 
del rey Baltasar. Explica qué relación existe entre Mirra y Baltasar.  

 

2.-¿Qué les ha ocurrido a los piratas?  

 

3.-¿Qué proponen los piratas a Jim Botón? ¿Qué les responde Jim?  

 
4.-¿De qué manera demuestran los piratas que están contentos con la propuesta de Jim?  

 

5.-¿De qué les sirve parte del botín que habían obtenido en sus pillajes?  

 

6.-¿En qué momento del día se desarrolla la acción del texto? Busca algún ejemplo que 
justifique tu respuesta.  

 

7.-Sustituye las palabras subrayadas del siguiente párrafo de la lectura por las sinónimas 
correspondientes:  

 

reconocer, descubrió, pronunció, avanzaron, inventaron, había considerado, apuntaron, 
precisó  

 

Entonces los hermanos se adelantaron y escribieron su letra. Lucas se las leyó a Jim y los dos amigos 
pensaron un nombre aceptable para cada uno. No hubo dificultad más que para uno, para aquel que había 
creído siempre que su letra era una G. Necesitó un buen rato para darse cuenta de que en realidad era una 
J, pero luego encontró que era una letra muy bonita.  
 

8.-Imagina que formas parte de una banda de piratas y habéis encontrado un pergamino muy antiguo que 
contiene el mapa de una isla donde se encuentra escondido un tesoro. Describe, en unas 15 líneas, el 
recorrido que tendrás que realizar para encontrarlo. Puedes ilustrar tu redacción con el dibujo del mapa 
encontrado.  
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UN NIÑO CASI PERFECTO 
 

Paquito Medina es un niño de concurso. Cuando mi sita dice eso, no se refiere a cualquier concurso de la 
televisión, sino al premio Nobel o un concurso así. Paquito Medina se diferencia de los niños normales en 
que siempre va limpio. Las uñas de Paquito Medina son de exposición universal. Los dientes de Paquito 
Medina nunca tienen restos de bollicao. Los cuadernos de Paquito Medina parecen libros de texto. 
Paquito Medina  
se merece el premio Nobel.  

La verdad es que cuando te encuentras con un niño tan listo, eso te come la moral. En el fondo, cuando 
Paquito dejó de ser el nuevo para convertirse en un viejo como nosotros, todos teníamos la esperanza de 
que Paquito Medina fallara en algo, en gimnasia, por ejemplo. Pero ni eso. Paquito sale al patio con un 
chándal azul marino con unas letras que ponen «Rayo Vallecano» y salta el potro como si fuera un 
olímpico japonés.  
 

 

Paquito Medina nunca insulta a nadie, no se pega con Yihad y jamás le pega patadas a la 
cartera de los demás. Paquito Medina no es como nosotros. El Orejones dice que Paquito 
Medina es un marciano que han puesto los seres de otrosplanetas en nuestro colegio para 
volvemos locos de envidia y que, cuando nos haya vuelto  

locos a nosotros, se irá a otros colegios, y a otros, y a otros. Así hasta que la infancia del 
mundo mundial sea aniquilada por Paquito Medina, ese extraño ser. La prueba de que Paquito 
Medina es un marciano la tuvimos un día en los vestuarios.  

Resulta que tiene dos ombligos, uno más pequeño al Iado del otro normal que tenemos los 
terrícolas. Mi teoría es que Paquito Medina procede de un planeta en que las mujeres son 
siamesas y los niños están unidos a sus madres por dos cordones umbilicales. En el vestuario le 
hicimos mil quinientas preguntas sobre su ombligo extra, pero paquito Medina no responde a 
esa pregunta. Sólo dice:  

-Es de nacimiento.  

Ésa es la prueba de que Paquito Medina no es de este mundo.  

Bueno, no sé si te acuerdas de que hace mucho rato te conté que un día fui a clase sin tener N.P.I. de un 
examen de Conocimiento del Medio, te conté también que toda mi fila tenía la mente en blanco, como yo. 
Así que le preguntamos a Paquito Medina si le importaba que todos le copiáramos. La verdad es que una 
vez que te ves en la obligación vital de copiar de alguien, te da igual que sea del planeta Tierra o de otro 
planeta; al fin y al cabo, todos damos vueltas alrededor del Sol.  
Paquito Medina se puso muy contento cuando le pedimos ese pequeño favor. Ésta es otra prueba de que 
Paquito Medina es un extraterrestre, porque yo dejo que copie uno y pagando, pero no toda una fila, no te 
joroba.  
La sita Asunción nos puso una pregunta despiadada sobre los estados líquidos, sólidos y gaseosos. Todos 
la miramos con cara de odio; una pregunta como ésa no se la deseo yo ni a mi peor enemigo. Paquito 
Medina empezó a escribir dejando que el de atrás pudiera copiar, el de atrás hizo lo mismo con el de más 
atrás, así hasta El Orejones y yo, que somos de las últimas filas. Yo estaba emocionado. En esos 
momentos es cuando piensas que la paz mundial es posible, porque los seres humanos forman una gran 
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cadena de amistad. Yo le puse el examen a Yihad para que copiara, porque está detrás de mí pero Yihad 
va y dice:  
 

-Yo me he traído mi chuleta de mi casa y no tengo por qué copiarle a Paquito Medina.  

Así que Yihad se sacó la chuleta de la nariz. Se la mete ahí hecha un rollo diminuto, y eso que 
una vez le tuvo que llevar su madre a urgencias, porque las chuletas habían ido trepando por 
las fosas nasales y estaban a punto de destrozarle el cerebro.  

Al día siguiente todos esperábamos la nota de nuestro examen. Yo me imaginaba a la sita Asunción 
diciendo: «Manolito García Moreno, un 10 como una catedral», Me imaginaba llegando a mi casa con mi 
10 y me imaginaba a mi madre contándoselo a la Luisa: «Mi Manolito ha sacado un 10 como una 
catedral», Pero no fue así, la vida real nunca coincide con mis proyectos mentales. La sita Asunción llegó 
a la clase y en vez de empezar a repartir dieces, empezó a repartir cartas. Nadie se explicaba por qué. 
Fuimos diez niños los que tuvimos nuestro sobre: Yo, El Orejones, la Susana, Arturo Román, Jessica la 
exgorda, paquito Medina y otros cuatro que no conoces. La sita dijo por fin:  
-Sois tan tontos que no sabéis ni copiar.  

Resultó que la sita nos había pillado. Resultó que Paquito Medina tuvo un fallo mortal y se equivocó de 
pregunta, en vez de escribir sobre los estados líquidos y los gaseosos, escribió sobre las capas de la 
atmósfera, ya sabes, la estratosfera entre otras. Paquito Medina se había equivocado y los demás éramos 
tontos, lo dijo la sita Asunción. y quería que nuestros padres se enteraran de que, por no saber, no 
sabíamos ni copiar. Por primera vez, se enfadó con Paquito Medina porque, según mi sita Asunción, 
dejarse copiar también es de tontos, y que un niño tan listo se equivocase de pregunta era imperdonable.  
 

Paquito Medina ha perdido puntos, la Academia Sueca ya no le concederá este año el premio 
Nobel.  

Lo más gracioso es que Yihad había aprobado, a veces la vida tiene sorpresas tan desagradables como 
ésa. Menos mal que sólo sacó un seis, dice Yihad que los mocos no le dejaron ver las letras. Que se 
fastidie.  
 

Elvira LINDO, Manolito gafotas  

 

1.-¿Sabes en qué consiste el premio Nobel? ¿Quiénes pueden optar a este premio? ¿Quién lo 
concede? Puedes consultar una enciclopedia para obtener esta información.  

 

2.-Al principio de la lectura, la señorita Asunción asegura que «Paquito Medina es un niño de 
concurso». ¿Por qué?  

 

3.-El Orejones y Manolito creen además que «Paquito Medina es un marciano». ¿Qué razones 
tienen para creer esto?  
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4.-¿Crees que en la clase de Manolito reina el compañerismo? Razona tu respuesta  

 

5.-Explica el significado de la siguiente frase que dice Manolito en la lectura: «La vida real 
nunca coincide con mis proyectos mentales».  

 

6.-En la lectura aparecen varios rasgos propios de la lengua hablada, como repeticiones de palabras, uso 
de palabras innecesarias, expresiones familiares... Escribe de nuevo el siguiente párrafo de la lectura de 
tal manera que no se repita el nombre de Paquito Medina:  
 

"Paquito Medina se diferencia de los niños normales en que siempre va limpio. Las uñas de Paquito 
Medina son de exposición universal. Los dientes de paquito Medina nunca tienen restos de bollicao. Los 
cuadernos de Paquito Medina parecen libros de texto. Paquito Medina se merece el premio Nobel".  
 

7.-Sin que varíe el sentido del texto, escribe expresiones equivalentes a las destacadas en las 
siguientes frases extraídas de la lectura:  

. Eso te come la moral 

 

 

. Todos teníamos la esperanza de que fallara en algo.  

 

 

. Mi fila tenía la mente en blanco.  

 

 

. La sita nos había pillado.  

 

 

. Paquito Medina ha perdido puntos.  
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8.-Relaciona las siguientes frases de la lectura con la figura estilística que se ha utilizado en 
cada una de ellas:  

 

. Paquito Medina es un extraterrestre       personificación  

 

. Salta el potro como un olímpico japonés.        
          comparación  

 

. Le hicimos mil quinientas preguntas.       exageración  

 

. Nos puso una pregunta despiadada.       metáfora  

 

9.-Subraya en el texto:  

--5 nombres de color rojo  

.-5 verbos de color verde  

-5 adjetivos de color azul  

-5 determinantes de color amarillo  

 

10.-Describe a alguna persona que creas que podría ganar un concurso.  

 

 

 

 

 
 


	ACTIVIDADES DE VERANO  LENGUA CASTELLANA 3r ESO
	LA SIRENA DE PALERMO
	GLORIA Y SU ROBOT
	LA LLEGADA DE LOS CÓMICOS
	JOYCE LO ESTÁ PASANDO MAL
	UN NIÑO CASI PERFECTO


