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Greguerías de animales

◊ El jabalí es el cerdo que defiende sus jamones.

◊ La pulga hace guitarrista al perro.

◊ Los cocodrilos están siempre en pleno concurso de bostezos.

◊ La mariposa posándose en todas las flores es la mecanógrafa del jardín. 

◊ El camello lleva a cuestas el horizonte y su montañita.

◊ La jirafa es un caballo alargado por la curiosidad.

◊ El más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga. 

Ramón Gómez de la Serna, Greguerías. Ed. Espasa-Calpe.

Vas a oír un tipo de texto inventado por el escritor Ramón Gómez de la 
Serna, las llamadas «greguerías».

Las greguerías son brevísimos fragmentos en prosa llenos de ingenio y 
de humor.
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1  ¿Qué matiz se destaca en el jabalí?

 La calidad de sus jamones. 

 Que es salvaje; de ahí que sea defensor. 

 Que es una variedad del cerdo.

2 ¿Que quiere decir que «La pulga hace guitarrista al perro»?

 Que las pulgas han enseñado al perro a tocar la guitarra. 

 Que las pulgas son las que conceden el título de guitarrista.

 Que los perros, cuando se rascan, parece que estuvieran rasgueando una guitarra. 

3 ¿Por qué «bostezan» los cocodrilos?

 Porque tienen sueño a todas horas. 

 Porque abren la boca para comer a sus presas. 

 Porque no pueden respirar con la boca abierta. 

4 ¿Por qué la mariposa es «mecanógrafa»?

 Porque emite ruidos como los de una máquina de escribir al ser utilizada. 

  Porque va de flor en flor y cada una de las flores se puede comparar con las teclas de 
una máquina de escribir.

5 ¿Qué es la montañita del camello?

 Su joroba.                                  Su cabeza.                                  El horizonte.

6 ¿Qué expresa la greguería que habla de la jirafa?

 Lo identifica con un curioso caballo.

  Asemeja a la jirafa con un caballo por su cuerpo, pero que ha estirado el cuello para 
poder cotillear.

 Hace alusión a que el caballo es un animal muy curioso.

7 ¿Qué cualidades se destacan de la oruga?

 Cómo es su cabeza y su altura. 

 Que tienen la cabeza alargada y el cuerpo ancho.

 Que están divididas en segmentos y son alargadas.
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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.

En un rincón del comedor, del pasillo o de la sala en que haya una o dos puer-
tas de salida, se establece el escenario con una mesa, dos sillas y un arca, baúl 
o cesta grande con tapa, donde pueda caber un niño. Delante del escenario 
se pondrán dos grandes cortinas, que son el telón.
Con el telón corrido salen por delante de él dos brujas montadas en grandes 
escobas.
Bruj a CorreCalles.— (Sale por la izquierda.) ¡Mi señora Piñonate!
Bruj a Piñonate.— (Sale por la derecha y al ver a la otra bruja corre hacia ella y 

se abrazan.) ¡Mi señora Correcalles!
Bruj a CorreCalles.—¿Dónde va tan de mañana? ¿Cómo deja abandonada así 

la casita de turrón?
Bruj a Piñonate.—Ya no acudían los niños, aunque puse un estanque de nati-

llas en la puerta, hice una fuente de almíbar y una estatua de guirlache… 
Nada, los chiquillos de ahora son muy listos… 

Bruj a CorreCalles.—¿Y ha venido usted a engañarles a la ciudad?
Bruj a Piñonate.—¡Chits! ¡Calle, calle! ¡Si la oyeran!... Si me guarda usted el 

secreto se lo diré…
Bruj a CorreCalles.—Cuente, cuente. Yo no digo nada aunque me maten. 
Bruj a Piñonate.—Pues estoy colocada de doncella…
Bruj a CorreCalles.—¿De doncella? ¡Huy, qué risa!
Bruj a Piñonate.—De doncella en casa del sabio Tontilindón, que es tonto de 

remate.
Bruj a CorreCalles.—¿Y tiene hijas? 
Bruj a Piñonate.—Una sola. ¡Pero flaca!... Si la metiera en el horno se desha-

cía… Por ahora no vale, pero ya engordará… Y entonces… (Se relame.)
Bruj a CorreCalles.—¿La pondrá usted asada o en pepitoria?
Bruj a Piñonate.—¡Psch! Ya veremos. Queda usted invitada.
Bruj a CorreCalles.— Se agradece la intención… pero voy de viaje…
Bruj a Piñonate.—¿Muy lejos?
Bruj a CorreCalles.—A ver al Diablo…
Bruj a Piñonate.—Dele recuerdos.
Bruj a CorreCalles.—De su parte. ¡Mi señora Piñonate! (Se abrazan.)
Bruj a Piñonate.— ¡Mi señora Correcalles!
Cada una se va por el lado contrario a donde ha venido […].

Elena Fortún, «La bruja Piñonate» en Teatro para niños.
Ed. Espuela de plata. (Texto adaptado).
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1 ¿Qué tipo de texto es?

2 Señala verdadero (V) o falso (F): 
 V F

Las dos brujas se encuentran porque habían quedado.   

La bruja Piñonate vive normalmente en la ciudad.  

La casa de la bruja Piñonate era de turrón.   

El sabio Tontilindón es muy inteligente.   

La hija del sabio está muy flaca.   

Correcalles se va de viaje a ver a otras brujas.  

3 ¿Qué problema tiene la bruja Piñonate con su casita de turrón?

4 ¿Qué profesión tiene en la ciudad? 

5 ¿Para qué ha escogido ese trabajo?

6 Al hablar de la hija del sabio, la bruja Piñonate «se relame», ¿qué quiere 
decir con ese gesto?

7 En las indicaciones, se explica que el telón debe estar corrido, para que 
no se vean los muebles que están preparados para más tarde. ¿Por qué?

Piensa un poco más

Representar una obra de teatro como esta con tu clase puede ser muy 
divertido. ¿Qué otros beneficios tendría para ti hacer teatro?
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El universo siempre ha fascinado al ser humano. Desde tiempos antiguos, 
todas las civilizaciones se han servido de las estrellas como puntos de re-
ferencia para orientarse y a ellas se dirigían para hallar respuesta a sus 
interrogantes. 

Pero el auténtico estudio científico del espacio no comienza hasta el siglo 
xvii, con la invención del telescopio: poco a poco, los conocimientos astro-
nómicos se han vuelto más precisos y han sentado la base de los descu-
brimientos futuros.

La carrera por la conquista del espacio ha caracterizado la historia mun-
dial de los últimos sesenta años: durante mucho tiempo, las dos princi-
pales potencias económicas y militares del planeta, los Estados Unidos y 
la Unión Soviética, han financiado proyectos espaciales con la intención 
de demostrar su supremacía tecnológica. Los rusos lanzaron el primer sa-
télite artificial, el Sputnik I, en octubre de 1957; pesaba algo menos de  
85 kg y llevaba aparatos de radio e instrumental científico. Cuatro años 
más tarde, Yuri Gagarin es elegido para volar alrededor de la Tierra, com-
pletando una órbita, a bordo de la nave espacial Vostok, convirtiéndose 
en el primer hombre que ha volado por el espacio. Sin embargo, el primer 
paseo lunar fue transmitido en directo por la televisión el 21 de julio de 
1969: el primero en pisar el suelo de la Luna fue el astronauta Neil Arm-
strong, quien, con sus dos compañeros Michael Collins y Edwin Aldrin, 
exploró y fotografió la superficie del satélite y tomó muestras de roca que 
trajo a la Tierra para que se analizaran. Aquel «gran paso para la humani-
dad» que dio Armstrong estuvo seguido por muchas otras expediciones, 
tanto americanas como rusas; en particular, el interés de los ingenieros 
espaciales se ha dirigido, en los últimos años, al estudio de los planetas 
del sistema solar y a la construcción de una estación espacial permanen-
temente en órbita.

Giovanni Caselli, El gran libro del progreso de la humanidad. Ed. San Pablo.

Unión Soviética: antiguo estado federal constituido por varias repúblicas socia-
listas; entre ellas, Rusia.

El texto que vas a oír aporta información sobre la historia de la carrera 
espacial. Escucha con atención y responde a las preguntas. 
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1 ¿Con la invención de qué aparato empieza el estudio científico del espacio?

 De la radio. 

 Del telescopio.

 De la televisión. 

2 ¿Qué dos países participan en la carrera por el espacio en el siglo xx?

 China           Estados Unidos            Unión Soviética           Canadá 

3 Tacha las informaciones que sean falsas.  

– El interés del ser humano por el espacio es reciente.

– Nadie ha volado por el espacio desde Yuri Gagarin. 

– El primer paseo lunar salió por la televisión.  

– Neil Armstrong trajo piedras lunares.    

– El primer satélite artificial se llamaba Sputnik I. 

4 ¿Qué hizo Yuri Gagarin? 

 Yuri Gagarin fue el primero en pisar la luna.  

 Yuri Gagarin fue el primero en volar alrededor de la Tierra. 

 Yuri Gagarin exploró y fotografió la superficie del satélite y tomó muestras de roca.  

5 ¿Y Neil Armstrong?

 Neil Armstrong fue el primer hombre que voló al espacio.  

  Neil Armstrong fue el primero en volar alrededor de la Tierra.

 Neil Armstrong fue el primero en pisar la Luna.

6 Señala qué crees que significa la «supremacía tecnológica»:

 Tener una tecnología mejor que la de los demás.

 Tener una tecnología mala en comparación con las demás. 

 Tener una tecnología suficientemente buena.
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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.

Miguel aprendió a mirar, a contemplar la belleza de la naturaleza, que tanto cambia, 
y la pintó en versos. Un día era la lluvia, otro era el atardecer junto al río Segura, don
de veía caer la tarde sobre la huerta llena de flores. Le parecía que las cañas bordea
ban el curso del río con un cordón de terciopelo verde, mientras el suave viento las 
movía. Creía oír lo que las cañas decían, lo que murmuraban. La noche iba cayendo 
sobre el campo, iba echando sus cortinas…

En la margen amena del buen Segura

y juntos a los cordones de terciopelo

claro del cañar que habla, reza y murmura,

miro cómo la tarde se cae del cielo.

En las tierras levantinas hay muchas palmeras. Miguel no se cansaba de admirar 
la elegancia de esos árboles que se levantan hacia el cielo y luego dejan caer sus 
enormes hojas, las palmas, en surtidor, y decía:

… la palmera levantina,

la comuna que camina.

Sabía que la palmera era tan alta que podía mirar el mar como nadie, o que era 
capaz de coger el primer soplo de la primavera y la primera golondrina. Miguel la 
llamó en uno de sus versos «la señora de paisajes».

Un día hacía un sol espléndido, y se oía cantar a miles de pájaros: Miguel le puso el 
nombre de «día armónico». Se imaginaba que era un colegio al que iban todos los 
pájaros, y que su maestro era el sol y les hacía cantar la lección en armonía.

La naturaleza que los ojos de Miguel contemplaban se iba transformando en los 
versos que escribía.

Hoy el día es un colegio

musical. Más de un billón

de aves cantan la lección

de armonía, que el egregio

profesor Sol les señala.

Rosa Navarro Durán, La vida y la poesía de Miguel Hernández. Ed. Edebé.

Egregio: ilustre.
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1 ¿Quién era Miguel Hernández?

2 ¿Sobre qué tratan los poemas de Miguel Hernández de esta lectura? Su
braya la respuesta.

Sobre el amor.                        Sobre la vida.                        Sobre la naturaleza.

3 ¿En qué orden (1, 2 y 3) aparecen estos temas en la lectura?

 Un día soleado.               Las márgenes del Segura.                      La palmera.

4 ¿Por qué llamó Miguel Hernández a la palmera «la señora de paisajes»?

5 ¿Quiénes son los alumnos y el maestro del «día armónico» del poeta?

6 Escribe un título adecuado para el texto de la lectura.

7 ¿Te gusta contemplar la naturaleza? ¿Por qué?

Piensa un poco más

Muchos escritores y pintores han retratado en sus obras la naturaleza. 
¿Por qué crees que les interesa tanto a los artistas? Investiga y pon un 
ejemplo de obra de arte sobre la naturaleza.
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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.

En las culturas foráneas los hábitos alimenticios muchas veces son distintos de 
los nuestros. Si partimos de la base de que apenas existe animal ni planta que 
no sea comestible para los humanos, quizá podríamos extrañarnos de que se 
nos haga la boca agua delante de ciertos alimentos, mientras que otros nos 
provocan un asco y una repugnancia invencible.

En el reino animal, por el contrario, vemos que las especies tienen mucho más 
limitada la elección. El oso marsupial o koala come exclusivamente las hojas de 
determinada especie de eucaliptus y no puede sobrevivir si se  le retira ese tipo 
de comida. La especie humana es mucho más flexible en este aspecto. Otro 
punto que la diferencia de sus parientes animales es que los humanos no con
sumen los alimentos tal como son, por lo general, sino que los someten a algún 
tipo de preparación: pelados, guisados, asados o puestos en adobos de dife
rentes tipos. Sin embargo, a todo el mundo no le gustan los mismos platos.

[…] Cada cultura, como consecuencia de su propia historia, de sus condiciones 
geográficas, de sus recursos materiales y de sus creencias religiosas, tiene sus 
ideas acerca de lo que se come, cuándo se come y cómo hay que prepararlo. 
De tal manera que a los europeos nos extraña mucho comprobar que algunos 
insectos constituyan un alimento exquisito en las culturas africanas y asiáticas. 
En cambio, muchos asiáticos no entienden que nosotros seamos capaces de 
comer requesón, yogures y quesos. Para ellos, los quesos no son más que la 
secreción fermentada de unas ciertas glándulas del organismo de un animal, 
y el espectáculo de un occidental relamiéndose ante una copa de helado con 
nata les provoca náuseas. Las mismas que nos provoca a nosotros la sugeren
cia de comernos una araña gorda y peluda previamente asada al pincho. Es 
decir, que las preferencias y las repugnancias no son innatas, sino que nos vie
nen dictadas por la cultura. 

Miriam Schultze, Dime dónde crece la pimienta.  
Culturas exóticas explicadas a los niños. Ed. Oniro. (Texto adaptado).

Foráneo: extraño, extranjero.
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1 Señala verdadero (V) o falso (F):
 V F

La alimentación humana es muy variada.  

A todas las personas nos dan asco los mismos alimentos.  

Nadie come insectos.  

Los productos lácteos se comen en todas partes.  

Los koalas comen hojas de varios árboles.  

2 Subraya un sinónimo de «repugnancia»:

odio                      asco                      aburrimiento                     desconfianza

3 ¿En qué se diferencia la alimentación humana de la de otros animales?

4 ¿Qué significa que algo «no es innato»? Subraya la respuesta.

Que no se nace con ello.                    Que se nace con ello.

5 Escribe un título adecuado para la lectura. 

6 Según el texto, ¿da más asco un helado con nata o una araña peluda 
asada al pincho?

7 Subraya el mensaje que nos da esta lectura.

• Respetar las costumbres ajenas, porque no hay ninguna mejor que otra.

• Criticar las costumbres ajenas, siempre que sean asquerosas.

Piensa un poco más

Muchas veces nos sorprendemos de las costumbres ajenas porque no 
las conocemos. ¿Crees que es importante conocerlas? ¿Por qué?
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La elección de la información

Las informaciones fluyen como el agua de un grifo abierto. ¡Es imposible 
procesarlo todo! Los periódicos y las revistas se ven obligados a seleccio
nar y elegir las noticias que van a abordar. Esta selección tiene lugar en el 
momento de la reunión de redacción en función de criterios muy precisos.

La buena noticia

Para los periodistas, ¡la buena noticia puede ser una catástrofe! Una in
formación se retiene, entre todas las demás, cuando aporta elementos 
nuevos para comprender el mundo o afecta a la vida cotidiana de los indi
viduos. En todos los casos, debe ofrecer novedad y originalidad. General
mente, los periodistas localizan con rapidez las informaciones que trata
rán. Observan con atención unas y otras para estar seguros de no olvidar 
ninguna noticia esencial.

La ley de la proximidad

En su elección de temas, una publicación tiene en cuenta los gustos de 
su público. Los lectores sienten siempre que les atañen más las informa
ciones que les tocan de cerca. Así, un accidente de avión aparece en pri
mera plana de los periódicos franceses si sucede en Francia, pero solo le 
dedican unas pocas palabras si ha tenido lugar a 10 000 kilómetros de dis
tancia. Con todo, si había pasajeros franceses en el avión, los periódicos 
hablarán de él durante más tiempo.

 

A cada uno su verdad

El periódico o la revista no da todas las noticias, y al seleccionar las que 
juzga importantes impone su visión de la sociedad y del mundo. Si la 
publicación es francesa, por ejemplo, prefiere los temas franceses o los 
temas extranjeros que tienen que ver con Francia. Por este motivo, un 
periódico francés y uno extranjero de un mismo día no hablarán de las 
mismas cosas. La realidad que ofrece un periódico no es, pues, más que 
una parte o un aspecto de la realidad.

¿Qué es noticia y qué no es noticia para un periodista? Para saberlo, es
cucha con atención. Después, contesta a las preguntas. 
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1 Marca el texto que mejor resume la lectura.

  La información que aparece en la prensa no es toda la información 
disponible, sino que ha sido seleccionada según ciertos criterios.

  La prensa proporciona al lector la información completa sobre todos 
los temas y en todos los países.

2 ¿En qué reunión se selecciona la información que irá en el periódico?

 En la de fotografía.

 En la de impresión.

 En la de redacción.

3 En general, ¿qué se considera una buena noticia?

 Una noticia sobre algo bueno para la audiencia.

 Una noticia sobre algún suceso catastrófico.

 Una noticia que aporte información original y novedosa.

4 ¿Por qué se prefieren las noticias que han sucedido cerca?

 Porque es más fácil para los periodistas desplazarse hasta el lugar.

 Porque a los lectores les interesa más, ya que sienten que les afecta más.

 Porque prefieren no robarle noticias a los periódicos de otras zonas.

5 Un periódico impone «su visión de la sociedad y del mundo», ya que…

 … procura ser objetivo y retratar todo lo sucedido.

 … solo da la información que considera importante.

 … lo que cuenta suele ser inventado.

6 En tu opinión, ¿cómo podrías tener una visión más completa de una no
ticia?

 Leyéndola en varios periódicos, para comparar la información de cada uno.

 Leyendo un solo periódico, porque no hay diferencia de unos a otros.

 No leyendo nada; no se puede tener una visión completa de ninguna noticia.
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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.

Criticar los anuncios publicitarios
«Nada refresca más que la limonada SeMeHaceLaBocaAgua.» 
«Blanquee su sonrisa con Blanquín, la pasta dentífrica que deja los dien
tes blancos.» A diario nos bombardean los espots publicitarios, que in
tentan persuadirnos de comprar esto o hacer aquello. En el mejor de 
los casos son entretenidos e informativos, proporcionando datos útiles 
acerca de productos y servicios. Y en el peor, molestan y engañan. Sí, es 
cierto, existen leyes contra la publicidad engañosa, pero a menudo son 
difíciles de aplicar. Por otra parte, algunos anuncios, aunque no mien
ten, presentan las cualidades del producto confundiendo al público 
acerca de la «investigación» sobre la que se basan. Muéstrate escépti
co y no caigas en la trampa.

Confianza ciega
Si te vistes como un médico y actúas como un médico, no significa ne
cesariamente que seas un médico. Aun así, algunos anuncios de TV, 
revistas y periódicos muestran a hombres y mujeres de aspecto pro
fesional, con bata blanca, hablando maravillas de un producto. «Un 
fármaco que puede utilizar con toda confianza», aseguran mostrando 
un remedio contra la gripe. «Se lo recomiendo.» Las compañías que 
realizan espots de este tipo no están diciendo que su portavoz sea un 
investigador médico, pero cuentan con que pensarás que sí lo es y que 
comprarás sus productos «médicamente probados».

¿Y qué decir de aquellos anuncios que se valen de personas conocidas 
y respetadas para hablar de sus productos o servicios? El mero hecho 
de que A. Gol sea un jugador de fútbol extraordinario no quiere decir 
que sus opiniones sobre lo saludable que es beber zumo de piña «La 
Palmera» sean fundadas. Un producto que recurre a un famoso proba
blemente esté ofreciendo menos que la competencia. Incluso nada.

[…]

¿Cansado de tanta publicidad? Quéjate y dirígete a las asociaciones 
de consumidores, que llaman la atención del público ante las precarias 
prácticas publicitarias de determinadas empresas.

Diane Swanson, Hurgando en el cerebro de Einstein.  
Aprende a pensar como un genio. E. Oniro. (Texto adaptado).
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1 Según el texto, ¿qué intentan los spots o anuncios publicitarios?

2 ¿Cómo es la publicidad que da información falsa? Subraya la respuesta correcta:

Buena                       Engañosa                   Cierta                  Rara

3 ¿Por qué no te puedes fiar de un anuncio en el que salga un médico re
comendando el producto? Subraya la respuesta:

• Porque un médico que hace anuncios no es un buen médico.

• Porque lo más probable es que sea un actor y no un médico.

• Porque las opiniones de los médicos no siempre son fiables.

4 Cuando un famoso hace un anuncio sobre un producto, ¿nos podemos fiar?

5 El texto nos recomienda «ser excépticos» y no caer en la trampa, ¿qué 
quiere decir?

 

6 ¿Qué recomienda el texto hacer ante tanta publicidad?

Piensa un poco más

Antes de leer este texto, ¿te fiabas de los anuncios publicitarios?
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Drácula

El viaje de Jonathan Harker al castillo del conde Drácula estuvo rodeado 
de hechos misteriosos. Cuando el carruaje se detenía, la gente, que sabía 
su destino, se persignaba y se compadecía de él. A sus oídos llegaban 
palabras terribles soltadas a media voz, como vampiro, infierno o bruja. 
Algunos incluso le aconsejaban que volviera a Londres.

El paisaje de los Cárpatos era impresionante: imponentes bosques, altas 
cimas y todos los colores de este mundo. A medio camino se detuvie
ron. Otro carruaje los recogería para llevarlos al castillo. Cuando llegó, 
Jonathan se sorprendió por la negrura de los cuatro caballos que tiraban 
de él y por el extraño cochero, un hombre alto, de barba larga y cubierto 
con un sombrero tan negro como los caballos. Harker no pudo reprimir la 
sensación de terror que lo invadió. 

Los aullidos de los lobos lo acompañaron durante todo el camino hasta el 
castillo. Un hecho le llamó especialmente la atención: cuando el cochero 
se colocaba delante de una misteriosa luz blanca no la tapaba; Harker la 
seguía viendo, como si el hombre fuera transparente.

Cuando llegó al castillo, el conde Drácula salió a recibirlo. Era un hombre 
viejo y muy alto. Tenía unos dientes muy blancos y afilados, y el aliento le 
hedía de una horrible manera. Toda su piel mostraba una gran palidez. 
Cuando le dio la mano, Harker tuvo la sensación de que estrechaba la de 
un muerto.

Drácula lo hizo pasar al comedor y, mientras ambos cenaban, le explicó al 
joven que quería que le comprara una mansión en Londres.

Cuando se retiraron a descansar, Drácula le aconsejó que no entrara en 
ninguna habitación que encontrara cerrada con llave.

Bram Stoker, Drácula. Versión de Jaume Cela. Ed. La Galera.

Vas a escuchar el escalofriante relato del camino realizado por un viajero 
hasta llegar al castillo del conde Drácula. Escucha con atención y respon
de a las preguntas.
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1 ¿En qué época se desarrolla la historia?

 No se sabe.

 Hoy en día, porque van en coche.

 En el pasado, porque van en carruaje.

2 ¿De dónde viene Jonathan y a dónde va?

 De Londres a los Cárpatos.    De los Cárpatos a Londres.

3 Durante su viaje, la gente compadece a Jonathan. ¿Qué indica esta re
acción?

 Indica que va a hacer un viaje muy aburrido.

 Indica que se dirige a un lugar peligroso.

 Indica que no saben a dónde va.

4 ¿Qué tiene de extraño el segundo cochero?

 Que es un hombre alto, con barba blanca y sombrero negro.

 Que conduce un coche de caballos.

 Que parece transparente, ya que se ve la luz a través de su cuerpo.

5 Tacha los elementos que caracterizan el aspecto del conde Drácula.

Viejo.

Fuerte. 

Alto.

Dientes sucios. 

Dientes afilados.

Olor agradable.

Aliento horrible.

Piel oscura.

Palidez.

6 ¿Con qué se compara la mano del conde Drácula?

 Con la de un fantasma.          Con la de un muerto.         Con la de una bruja.

7 ¿Qué quiere el conde Drácula que haga Jonathan Harker por él?

 Quiere que conozca los Cárpatos.

 Quiere enseñarle su castillo, menos las habitaciones cerradas.

 Quiere que le compre una mansión en Londres.

8 ¿Qué se esconde probablemente tras las puertas cerradas con llave?

 Riquezas, por eso Drácula no quiere que Jonathan entre. 

 Peligros, por eso el conde le aconseja que no entre.

 Nada, por eso no vale la pena que Jonathan entre.
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Haz primero una lectura rápida de los poemas para comprender el 
sentido global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlos 
más despacio y con mucha atención para responder a las preguntas.

Cocido de ceros

Se escogen aquellas palabras, 

como aguacero o hechicero,

que contienen este rico fruto y, con un cuchillito, 

se les arrancan uno a uno sus ceros

hasta un total de docena y media.

Se ponen a hervir media hora

con su chorrito de aceite.

Después se dividen por el número de comensales 

y resultará el cociente, un cociente sabroso,

sin resto ni decimales.

Conviene no cocer a la izquierda.

Los ceros a la izquierda

pierden todo su valor nutritivo.

Pajarita de papel a la cazuela

La pajarita debe ser de la especie que llaman escolar,

Esas de carne papirofléxica

Y pintas de caligrafía en sus alas.

Se toma una cazuela de barro y se prepara un sofrito

con ajo, tomate y ralladura de palabras esdrújulas.

En menos de cinco minutos,

Sus carnes habrán soltado toda su tinta,

Y se guisarán en su salsa

ABCdaria.

Cuídese que la pajarita

Esté alimentada

Con letras de copias y dictados,

Limpia de faltas y errores

que, como se sabe, 

son la cizaña de la ortografía.

José Antonio Ramírez Lozano, Sopa de sueño  
y otras recetas de cococina. Ed. Kalandraka.
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1 ¿A qué tipo de texto imitan los poemas de la lectura? Subraya la respuesta.

Instrucciones de uso.               Recetas de cocina.            Anuncios publicitarios.

2 ¿De dónde se sacan los «ceros» según el primer poema?

3 Escribe las palabras del campo semántico de las matemáticas que en
cuentres en el primer poema.

4 En el segundo poema, ¿qué significa que la pajarita es de «carne papiro
fléxica»? Subraya la respuesta correcta.

• Que la pajarita está hecha de papiro.

• Que la pajarita se ha hecho con la técnica de la papiroflexia.

• Que la pajarita es de papel flexible.

5 ¿A qué asignatura se refiere el segundo poema? Justifica tu respuesta 
con ejemplos.

6 Escribe las palabras del campo semántico de la lengua que encuentres en el segundo 
poema.

Piensa un poco más

En el segundo poema se dice que las faltas y los errores son «la cizaña 
de la ortografía». Explica por qué es importante escribir correctamente.
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Recuerdo infantil

Una tarde parda y fría  
de invierno. Los colegiales  
estudian. Monotonía  
de lluvia tras los cristales.  
 
Es la clase. En un cartel  
se representa a Caín  
fugitivo, y muerto Abel,  
junto a una mancha carmín.  
 
Con timbre sonoro y hueco  
truena el maestro, un anciano  
mal vestido, enjuto y seco,  
que lleva un libro en la mano.  
 
Y todo un coro infantil  
va cantando la lección:  
mil veces ciento, cien mil;  
mil veces mil, un millón.  
 
Una tarde parda y fría  
de invierno. Los colegiales  
estudian. Monotonía  
de la lluvia en los cristales.

Antonio Machado, «Soledades», en Poesías completas (I).

Ed. Espasa Calpe. 

En el texto que vas a escuchar, el poeta evoca una tarde monótona e 
invernal en el colegio. Escucha atentamente y responde a las preguntas.
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1 ¿Qué tipo de texto es esta lectura?

 Poético.                                Descriptivo.                                Narrativo.

2 ¿En qué época del año transcurre el poema?

 En verano.                            En invierno.                                En primavera.

3 ¿Qué se cuenta en la segunda estrofa?

 Se hace una comparación con la historia de Caín y Abel.

 Se describe la mancha carmín que hay en el aula. 

 Se describe el aula en el que dan clase.

4 ¿A qué se refiere el poeta cuando dice «con timbre sonoro y hueco / 
truena el maestro»?

 Al timbre que tenían sobre la mesa.

 Al timbre de voz del maestro.

 Al timbre que anunciaba la entrada en clase.

5 ¿Cómo era el maestro?

 Joven, apuesto y enjuto.

 Anciano, desaliñado y un poco gordito

  Anciano, mal vestido y enjuto.

6 ¿De qué materia era la clase que tenían los niños?

 De Matemáticas.

 De Lengua Castellana y Literatura.

 De Ciencias Naturales. 

7 ¿Qué recurso literario se expresa en «Monotonía de lluvia tras los crista
les»?

 Comparación. 

 Personificación. 

 Metáfora.


