
404 � LENGUA Y LITERATURA 1.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

Moritz pinta un monigote

Lectura

9

El pequeño Moritz está sentado a la mesa del cuarto
de estar y no sabe qué hacer.

–Pinta algo –le propone su madre.

Moritz pinta un monigote. Su madre lo encuentra
aburrido, pero a Moritz le gusta. Por eso, le pinta un
bocadillo en el que pone: «No soy aburrido. Y ade-
más soy especialmente guapo».

«Sería mejor si pudiera estar vivo de verdad», piensa
Moritz. Pero no solo lo piensa, sino que lo desea con
todas sus fuerzas, y al hacerlo, murmura: 

–Tiene que estar vivo.

De pronto, oye un ruido que viene del dibujo. Suena
como la tos de un monigote. Y como el monigote to-
se, Moritz le pinta una bufanda.

–¿Hay algo que no esté bien? ¿Por qué no haces
más que toser? ¿Por qué no hablas?

Los dos puntos de los ojos le miran llenos de repro-
che. Y la raya de una mano señala a la raya de la bo-
ca. 0, mejor, a donde debería estar la boca.

–Lo siento –se disculpa–. Es demasiado pequeña.
Ahora mismo te pinto una boca como es debido. Al
momento pinta una boca muy grande y de vivo trazo.

–Por fin puedo hablar –dice el monigote mientras
salta del dibujo–. ¿De verdad soy tan guapo?

Sobre la mesa, delante de Moritz, está el monigote,
un poco tambaleante y muy delgado. En el dibujo te-
nía mucho mejor aspecto. «Pero a lo mejor él se en-
cuentra lo bastante guapo», piensa Moritz. Y va por
un espejito de bolsillo.

Cuando el monigote se ve en el espejo, protesta:
–Pero ¿qué cabezón me has pintado? Quiero ser gua-
po, muy guapo, el monigote más guapo del mundo.

–Pues túmbate y estate quieto –dice Moritz–. Te voy
a pintar todo lo guapo que pueda.

Moritz pinta y pinta sin parar. El monigote está cada
vez más guapo. Moritz pinta el pelo y dice: 

–Ahora sí que estás guapo de verdad.

Está satisfecho e incluso espera que el monigote le
alabe. Pero este no piensa hacerlo.

–No sé si estoy bien guapo –refunfuña–. Píntame un
traje; no pienso seguir andando desnudo.

«A lo mejor tiene frío», piensa el pequeño Moritz.
«Antes ha tosido». Así que le pinta un traje. 

–¡La camisa haciendo juego! –le exige el monigote–.
Y zapatos, calcetines y un sombrero. Pinta todo lo
que necesita un caballero. ¿Por qué el pantalón no
tiene raya? Yo solo llevo trajes que estén perfecta-
mente planchados.

Finalmente, el pequeño Moritz le pinta esto también.
El monigote da vueltas delante del espejo y ordena:

–Hazme algo de comer. Quiero asado de ganso.

«Realmente es lógico. Los monigotes vivos necesitan
comer», piensa el pequeño Moritz. Pero, por desgra-
cia, Moritz no sabe pintar un asado de ganso. Cuan-
do lo intenta, le sale algo de aspecto incomestible,
medio ganso, medio pulga.

–Te podría pintar un plátano –ofrece Moritz. 

–Bueno, tendré que comer plátano –se queja. 

Moritz le da una cosa amarilla. El caballerito la
muerde y empieza a gritar:

–¡Está verde! ¡Ay de ti como vuelvas a hacer otra co-
sa así! Y ahora quiero leche, y un plátano maduro, y
manzanas, y un flan grande. Además, quiero una
salchicha gigante, y chocolate, y jamón.

Moritz pinta y pinta sin quitar la vista del papel. 

–¡Más deprisa! –le grita–. Esto lo quiero más grande,
y esto también. Esto no está bien pintado. Otra sal-
chicha más, y que tenga mostaza.

Moritz pinta todo lo mejor que sabe, aunque cada
vez tiene menos ganas de hacer algo para este ca-
ballerito tan especial.

–¡Más deprisa! ¡Más deprisa! –le oye decir–. ¡Pinta
mejor! ¡Con más colores! –grita.

Con las prisas, Moritz tira sin querer el cacharro del
agua. El agua se derrama sobre el papel. Los colores
se corren, todo está mojado. Los trazos del monigote
están borrosos y descoloridos. Los colores se mez-
clan y se confunden.

Moritz arruga su dibujo y lo tira a la papelera. Se ale-
gra de que el monigote haya desaparecido.

ACHIM BRÖGER

Las hazañas de Moritz (Adaptación)
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1. Contesta.

• ¿Quién propuso a Moritz hacer un dibujo?

• ¿Por qué Moritz pintó una bufanda al monigote? 

• ¿Cuándo pudo hablar el monigote?

• ¿Cómo estaba el plátano que pintó Moritz?

2. Escribe un breve resumen de la lectura.

3. Completa con las palabras que caractericen mejor a los protagonistas de la lectura.

MORITZ MONIGOTE

• Moritz era , y .

• El monigote era , y .

4. ¿Qué personaje de tebeo o de dibujos animados te gustaría que se hiciera real y fuese amigo tuyo?
Invéntate una conversación con él.

5. Escribe otro final de la lectura, en el que Moritz consiga cambiar el carácter del monigote.

POLISEMIA

6. El adjetivo vivo puede tener varios significados.

Sustituye el adjetivo vivo por otro adjetivo sin que cambie el significado que tiene en cada oración.

• Moritz pintó un monigote de colores muy vivos. 

• El monigote se paseaba con movimientos vivos. 

• El inquilino resultó ser demasiado vivo.

• Su obra dejó a través de los siglos un vivo recuerdo.

PALABRAS DERIVADAS

7. Completa con un sustantivo.

• reprochar el reproche • atacar el 

• escapar el • canjear el 

• avanzar el • enganchar el 

• quitar el • empastar el 

• desguazar el • sacar el 

� Escribe oraciones con algunos de los sustantivos que has formado.

FF

FF

FF

FF

FF

COMPRENDO LO QUE LEO

9

• comprensivo • vanidoso • egoísta 

• paciente • exigente • imaginativo

• astuto • rápido • persistente • chillón
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El gorro de cascabeles

Lectura

10

ESCENA PRIMERA 
(Sala de palacio.) 

REY. ¡Ay, ay, ay!

CANCILLER. ¿Qué os pasa, señor?

REY. Estoy triste.

CANCILLER. Pues no tenéis motivos para estarlo. Sois
el mejor rey del mejor país del mundo, habitado
por la gente mejor y más feliz.

REY. ¡Ay, ay! Sois un mentiroso. Por eso estoy triste.
Todos me engañan. Yo quisiera saber siempre la
verdad, pero todos me dicen mentiras. ¡Ay, ay!

CANCILLER. Bien, señor, no sigáis triste. A partir de
ahora, solo os diremos la verdad.

REY. Y si os calláis, canciller, el cargo os durará po-
co. No quiero cancilleres mentirosos. Decidle al
maestro de música que pase.

CANCILLER. Maestro, podéis pasar.

MAESTRO. (Hace una reverencia.) ¡Señor! 

REY. El canto es mi debilidad. El canto y la poesía.
(Con modestia.) Los versos de esta canción son
míos. No sé si dar un recital.

MAESTRO. (Adulador.) Señor, sería una ofensa para
vuestros súbditos no lucir vuestras cualidades.

REY. (Orgulloso.) Me halagáis, maestro. Venga, a tra-
bajar, empecemos. (Muy grotesco, pues no tiene
voz ni oído, empieza a cantar.)

Bella dama de redonda cara,
de redonda cara, como la Luna,
la, la, la, la, la, la, la.

¿Qué os parecen mi voz y mis versos?

CANCILLER. Los versos, malísimos; y la voz, espantosa.

REY. ¿Cómo? ¿Qué habéis dicho?

CANCILLER. Que los versos no hay quien los resista, y
que la voz es un cencerro.

REY. ¡Y tú qué sabes, gaznápiro! ¡Vamos, qué atrevi-
miento! Canciller, sois un ignorante. Y un hombre
tan ignorante no sirve para canciller. Nombraré a
otro para el cargo. No servís.

CANCILLER. Pero, señor, ¿no queríais 
saber siempre la verdad?

REY. Cierto. Pero vos no decís la verdad. Vos me ha-
béis ofendido. ¡Decir que mi voz es espantosa,
que es un cencerro! ¡Habrase visto!

CANCILLER. Reconozco mi ignorancia. Perdón. El car-
go, por favor…

REY. Nada de cargos. Lo habéis perdido. Pero… es-
perad. Buscadme a un hombre que me diga
siempre la verdad sin ofenderme y os devolveré el
cargo. Podéis marcharos.

CANCILLER. (Saliendo.) A este rey no hay quien lo
aguante. ¿Dónde voy a encontrar yo a un hombre
que le diga siempre la verdad sin ofenderle? Pe-
ro… tengo que encontrarlo, o me quedaré sin
cargo.

ESCENA SEGUNDA
(Una plaza del pueblo. Gente que pasa. Otros que
hablan en pequeños grupos. El BUFÓN va y viene de

un lado a otro.)

BUFÓN. (A un mirón.) Oh, joven señor, vos que tiráis
el dinero y la hacienda de vuestros padres, una
moneda para el bufón de los cascabeles. 

JOVEN. (Riendo.) Toma, cascabel.

BUFÓN. Y vos, buena moza, que os pasáis día y noche
ante el espejo y dejáis que se pudra la escoba en
un rincón, una moneda, para el bufón.

MUCHACHA. ¡Hi, hi, hi! Toma, tontaina.

CANCILLER. (Para sí.) ¡Pues no parece tan tontaina!
¡Qué bien les dice la verdad!

BUFÓN. (Al CANCILLER.) Y vos, señor preocupado, de-
jad los problemas y dadme también una moneda.
¡No por ello vais a ser más pobre! 

CANCILLER. Les dices la verdad y no se enfadan.

BUFÓN. Es porque estoy loco. (Canta y baila vol-
teando el gorro.) Una moneda, señor.

CANCILLER. No. Tengo algo mejor para ti. Vivirás en
un palacio. Serás el amigo del rey.
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ESCENA TERCERA
(Recepción en la sala del palacio. El REY acaba de

dar un recital y todos los asistentes aplauden.) 

CORTESANO I. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Qué versos tan
delicados!

DAMA. ¡Y qué voz tan excelente!

REY. Muchas gracias, señores; pero, ¡ay!, no sé si
creer vuestras palabras. ¡Qué triste es ser rey! No
puedes fiarte de nadie.

CANCILLER. (Entrando con el BUFÓN, que canta y baila
volteando un gorro de cascabeles.) Os traigo a un
hombre en quien podréis confiar.

REY. ¿Cómo? ¿Este bufón con cascabeles?

CANCILLER. Este bufón con cascabeles nunca os en-
gañará. Aunque quisiera, no podría.

DAMA. (Con desprecio.) Su rostro es feo.

BUFÓN. ¿Rostro feo, decís? ¡Quién habla! Si os lava-
rais la cara y os quitarais los postizos, vos y yo no
haríamos mala pareja.

CORTESANO II. ¡Qué hombre tan gracioso! Pero cuida-
do con las bolsas, que los hombres como él tie-
nen los dedos largos.

BUFÓN. Por largos que los tenga, tú habrás llegado
antes y ya no me quedará nada.

REY. Canciller, habéis encontrado al hombre que pre-
cisaba. Tú y yo seremos buenos amigos. 

BUFÓN. ¿Viviré en vuestro palacio? ¿Y tendré cama y
sopa en abundancia?

REY. Tendrás eso y mucho más.

BUFÓN. (Saltando y bailando.) ¡Qué suerte encontrar
a un rey tan bobo que para conocer la verdad ne-
cesita de mis chifladuras!

REY. ¡Qué divertido es mi loco! Acaba de llamarme
bobo. Está chiflado… ¡Ja, ja, ja!

TODOS. ¡Ja, ja, ja!

BUFÓN. (Dando vueltas y saltos por el escenario.)

Place a reyes mi chapeo 
de alegre cascabeleo.
De sabio yo fama alcanzo 
pregonando las verdades, 
mas si hiero vanidades 
de mi monarca adulado 
soy un loco rematado. 
Plazca a reyes mi chapeo
de alegre cascabeleo, 
tengan por loco al bufón
y acabe aquí la función. 

MARÍA NOVELL

El gorro de cascabeles (Adaptación)

1. Escribe V (verdadero) o F (falso).

El rey cantaba muy bien. El canciller llevó un bufón a la corte.

El rey escribía versos. El bufón decía la verdad a todos.

El rey detestaba la música. El bufón fue expulsado de la corte.

2. Contesta.

• ¿Por qué el canciller admitió ante el rey que él era un ignorante? 

• ¿Por qué el bufón aceptó ir con el canciller a la corte?

• ¿Por qué el rey quería ser buen amigo del bufón?

3. Resume «El gorro de cascabeles» contando la historia como si fueras el bufón.

ONOMATOPEYAS

4. Busca en la lectura las dos formas en que se transcribe la risa de los personajes.

SIGNIFICADO DE EXPRESIONES

5. ¿Qué significa la expresión tener los dedos largos?

Tener dedos enormes. Ser un ladrón. Ser un bufón.

COMPRENDO LO QUE LEO

10
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Ruidos y gorjeos

Lectura

11

Hace siglos, cuando aún no existían los festivales de
la canción, se celebraban como hoy festejos musi-
cales. La costumbre de reunirse en un local cerrado
para producir ruidos más o menos agradables co-
menzó a practicarla el género humano en los albores
de la civilización. En la Edad de Piedra, sin ir más
lejos, se celebró el Primer Festival de los Imitadores
de Pájaros. La crónica de este suceso, publicada en
la pared de una cueva por un periodista de la época,
cuenta que el festival tuvo lugar en el poblado de
Glup, que se alzaba en la costa mediterránea muy
cerca del lugar que hoy ocupa Benidorm. La crónica
sigue contando que al anfiteatro de Glup acudieron
representantes de muchos países. Y el maestro de
ceremonias, ataviado con piel de gala y garrote de
respeto, inauguró el festival con estos versos:

Cuando los pájaros cantan
se alegra el corazón mío.
Otorguemos un gran premio
al que imite el pío-pío.

Tosca cuarteta, en efecto, pero conmovedora si te-
nemos en cuenta que la poesía acababa de inven-
tarse el verano anterior.

El primero que subió al escenario para actuar fue
Monec, representante de una tribu nórdica, viejo y
cegato, pero habilísimo imitador de aves.

–¡Pío, pío! –comenzó el anciano, torciendo su boca
de singular forma para modular su gorjeo. 

–¡Bravo, bravo! –gritó el auditorio, satisfechísimo–.
¡Más fuerte, que no se oye!

Monec hinchó las venas de su cuello y repitió su
asombroso gorjeo. Parecía que nadie podría dispu-
tarle el primer premio del festival, y una salva de
aplausos le acompañó al bajar del escenario.

Actuó después Sadko, un corpulento centroeuropeo
que había necesitado las pieles de dos osos para cu-
brir sus enormes desnudeces.

–¡Piripipí, parapapá…! ¡Piripipí, parapapá…! –cantó
Sadko con voz dulcísima.

El público quedó perplejo ante la hermosura de su
trino, y tributó al coloso una cálida ovación. ¡Jamás
el canto de los pájaros había sido imitado con tanta
propiedad!

–¡Piripipí, parapapá…! –seguía trinando Sadko, se-
guro de su triunfo.

Pero en aquel momento, cuando nadie creía posible
arrebatar el trofeo del festival al gigantón de la gar-
ganta privilegiada, la voz de otro participante resonó
en el vasto anfiteatro:

–¡Melifluo y banal! ¡Así es tu gorjeo, Sadko! 

Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia el
osado. Era Galo, miembro de una tribu nómada que
pastoreaba en la zona que más tarde sería Francia.

–¿Cómo has dicho? –bramó Sadko, enrojeciendo de
cólera.

–Tu gorjeo es pura farsa –insistió Galo–. No hay pá-
jaros que digan «parapapá».

¡Cuán traidora es la fama! Minutos antes, el público
del festival aplaudía frenético a Sadko. Después, las
opiniones se dividieron.

Por desgracia, unas manchas de humedad borraron
en la cueva el resto de la crónica, y nunca podremos
saber quién ganó aquel Primer Festival de los Imita-
dores de Pájaros.

ÁLVARO DE LAIGLESIA

Medio muerto y nada más
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1. Completa.

• era miembro de una tribu nómada.

• era un corpulento centroeuropeo que hizo «piripipí».

• inauguró el Primer Festival de los Imitadores de Pájaros.

• era un anciano nórdico que hizo «pío, pío».

2. Escribe V (verdadero) o F (falso).

La lectura parte de una investigación científica.

La lectura está escrita desde un punto de vista humorístico.

3. Extrae de la lectura todos los efectos humorísticos conseguidos por el método de utilizar expresiones
inadecuadas para la época de que se habla.

La crónica del suceso fue publicada en la pared de una cueva.

4. Inventa un desenlace para la historia Ruidos y gorjeos.

USO DEL DICCIONARIO

5. Busca en tu diccionario la palabra auditorio y copia el significado de esta palabra en la lectura.

SINÓNIMOS

6. Subraya la palabra que significa lo mismo que la primera de cada línea.

� Escribe una oración con cada una de las palabras que has subrayado.

FAMILIA DE PALABRAS

7. Completa.

• El primero que subió al fue Monec.

• En Navidad se suele la llegada de los Reyes Magos.

• La es el conjunto de decorados de una obra teatral.

• Esta pieza teatral está dividida en tres diferentes.

POLISEMIA

8. El verbo tributar significa habitualmente «pagar un impuesto».

Explica qué otro significado tiene tributar en la siguiente oración:

El público tributó grandes aplausos a Sadko.

� Escribe dos oraciones en las que se emplee el verbo tributar con significados distintos.

COMPRENDO LO QUE LEO

11

• escenario

• escenificar

• escenografía

• siniestro • singular • sinceroextraño

• perforado • perpetuo • perplejoasombrado

• melancólico • melindroso • melodramáticomelifluo

• actual • casual • banaltrivial

escena

Ejemplo
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Las hadas de la música

Lectura

12

Andaban las hadas de la música por las calles de Vi-
llaviciosa de Odón, de un lado para otro, sin saber
dónde meterse. Las guiaba el hada Sol-Mayor, que
estaba un poco desorientada. De pronto un hada
gritó:

–¡Mirad, mirad!

Por la calle de las Carretas venía Ricardo el Cojo con
su guitarra. Iba por el centro de la calle, rechoncho y
calvo, colgado de sus muletas, con las piernecitas
encogidas y la guitarra sujeta con una mano.

Ricardo pasó junto a la fuente, por la sombra de las
acacias, haciendo dos surcos en el polvo con sus al-
pargatas. Y en ese momento las hadas dieron un
salto y se metieron dentro de su guitarra, una guita-
rra con incrustaciones de nácar en las clavijas y la
caja rayada y astillada de tanto rasguear.

Ricardo el Cojo no advirtió nada y siguió avanzando
como si remara, por un callejón, entre casas encala-
das. Luego cruzó una calle ancha y entró en el 
patio de una casa. Una vez allí le sacaron una sillita
baja. Al momento salió una señorita y se sentó junto
a Ricardo para aprender a tocar la guitarra.

Ricardo hizo sonar cuatro acordes, y las hadas de la
música se dispusieron a empezar su trabajo. Enton-
ces Ricardo empezó a cantar seguidillas, con una
voz delgadita y áspera, una voz de chiquillo: 

Sale la niebla 
de los álamos blancos,
sale la niebla…

Por el agujero de la guitarra, empezaron a salir las
hadas de la música. Brotaban, invisibles, del fondo
de la guitarra, y se pusieron a bailar entre los tiestos de
geranios.

Pasó Machaco, el albañil, con su traje manchado de
yeso, y un hada se le metió en el cuerpo tarareando
la música de las seguidillas. Machaco las había oído
con otra letra y, sin saber por qué, empezó a cantar:

Villaviciosa, 
primero que te olvide
Villaviciosa…

Al oír cantar al albañil, María, la panadera, se asomó
a su puerta. Y un hada de la música se le metió en

el cuerpo. Cuando volvió a amasar sus bollos, iba
cantando:

Villaviciosaaa…

–Parece que estamos de buen humor –dijo al oírla
por el patio su vecino, que sacaba el carro para ir a
la huerta. Y se fue cantando él también.

Luego pasó Lorenza por la calle, alta y derecha, con
el pelo blanco y la cara colorada; andaba ligera y pa-
recía una peregrina, apoyándose en el palo largo y
curvo de varear colchones, al que llevaba atada una
taleguilla. Y otra hada se le metió en el cuerpo. Lo-
renza se esforzaba para no cantar; le parecía poco
serio, a sus años. Pero cuando se puso a varear un
colchón delante de su casa, golpeaba la lana al com-
pás de las seguidillas que le sonaban dentro.

Y pasó Rosita la del castillo por la calle, tirando son-
riente de su camada de chiquillos; y pasaron dos ni-
ñas de las monjas, con sus uniformes azules; y la
viejecita menuda que siempre va vendiendo papele-
tas para sus rifas, y que llevaba en brazos la mu-
ñecota del premio, muy grande y muy tiesa, vestida
de organdí blanco con lazos verdes. Y todos queda-
ban invadidos por las hadas de la música.

Cuando el reloj del Ayuntamiento dio las cinco, todo
el pueblo estaba cantando.

–Así está bien –suspiró el hada Sol-Mayor. Y se mar-
chó volando a su tubo del órgano grande de Guada-
lupe.

MARÍA LUISA GEFAELL

Las hadas de Villaviciosa de Odón (Adaptación)
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1. Escribe V (verdadero) o F (falso).

María vareaba un colchón. Rosita vendía papeletas para las rifas. 

Ricardo tocaba la guitarra. Machaco trabajaba de albañil.

Lorenza amasaba bollos. La señorita aprendía a tocar la guitarra.

2. ¿Para qué se introducían las hadas de la música dentro de los personajes? Marca la respuesta correcta.

Para enseñar a la gente a cantar.

Para inspirar a la gente letras de canciones. 

Para inspirar a la gente música alegre.

3. Cuenta brevemente lo que sucedió en Villaviciosa de Odón tal como lo haría alguien 
que no pudiese ver a las hadas de la música.

Ayer sucedió en el pueblo una cosa muy graciosa. 
Por la tarde, Ricardo empezó a tocar una seguidilla
un poco triste

4. Copia la letra de una canción popular que te guste o recuerdes. Inventa después otra letra 
que se pueda cantar con la misma música.

POLISEMIA

5. Recuerda que el hada Sol-Mayor vivía en el tubo de un órgano. Observa.

ÓRGANO ÓRGANO

� Escribe dos oraciones de modo que en cada oración aparezca la palabra órgano
con un significado distinto.

TRANSFORMACIONES

6. Sustituye cada expresión por una sola palabra derivada en -ado o en -eado.

• Lleno de sol soleado • Lleno de rayas

• Lleno de sombras • Lleno de motas

• Lleno de estrías • Lleno de vetas

RIMAS

7. Observa y continúa.

guindilla, pastilla, mesilla 

pecosa 

FF

FF

FF

Puedes empezar así

seguidilla

Villaviciosa

blancos

COMPRENDO LO QUE LEO
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Expresiones Palabras Expresiones Palabras
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El origen del día y la noche

Lectura

13

En las lejanas y mágicas tierras del Perú, habita la
tribu de los chamas. Al igual que otros pueblos pri-
mitivos, los chamas tienen antiguas y maravillosas
leyendas para explicar los fenómenos de la naturale-
za y la razón del universo. Una de esas leyendas ex-
plica el origen del día y de la noche.

Según los chamas, el dios Habi tuvo dos hijos: Bari,
dios del Sol, y Use, diosa de la Luna.

Bari era un joven fuerte, de rubios cabellos rizados y
piel dorada como la miel. Era alegre y alborotador 
y poseía una desbordante vitalidad. Siempre andaba
inventando travesuras y disfrutaba como un niño ha-
ciendo rabiar a su hermana.

Por el contrario, Use era una muchacha frágil, lán-
guida, de una extraordinaria palidez, y bella y delica-
da como una hermosa rosa blanca.

Un caluroso día de verano, la bella Use fue a bañar-
se a un lago de aguas tranquilas y transparentes. Al
atardecer, la diosa blanca se sentó a la orilla del lago
y se entretuvo contemplando la divina imagen de su
rostro que reflejaban las cristalinas aguas. Use dis-
frutaba, por fin, de unos momentos de paz en el día
más abrasador de aquel implacable verano.

Bari, que mientras tanto estaba paseando por los al-
rededores, descubrió a su querida hermana mirán-
dose en las aguas del lago y, en ese preciso momento,
decidió gastarle una de sus frecuentes bromas. Se
untó las manos con la oscura resina de un árbol y 
se fue acercando sigilosamente a Use, que, de es-
paldas a Bari, continuaba absorta ante las aguas.
Cuando llegó hasta ella, Bari frotó las negras palmas
de sus manos en el blanquísimo rostro de Use. La
cara de la diosa quedó como tiznada por hollín y, 
a orillas del lago, entre las divertidas carcajadas de
su hermano, las aguas devolvían una imagen fea y
deslucida de la cara de Use.

Al verse así, la bella diosa rompió a llorar desconso-
ladamente. El dios Bari se arrepintió inmediatamen-
te de lo que había hecho.

–Perdóname, querida Use. Yo mismo lavaré tu pre-
cioso rostro –balbucía apenado Bari–. 

–¡Apártate! ¡Me has ofendido como nadie lo ha he-
cho jamás! ¡Déjame! –decía Use mientras rechazaba
todos los ofrecimientos de su hermano.

–Deja de llorar. Te suplico que me perdones –insis-
tía Bari.

–¡No volverás a verme nunca! –gritó Use.

Y la diosa, en un vuelo fugaz, ascendió a los cielos
ante el estupor de su afligido hermano. Desde en-
tonces, Use, la diosa de la Luna, sale siempre de no-
che, cuando Bari, el dios del Sol, ya se ha ocultado.

Cuenta también la leyenda que Use siente a veces
deseos de ver a su hermano y, por eso, algunos días
muy claros, podemos ver la Luna y el Sol juntos en
el cielo, aunque solo sea durante unos instantes.
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1. Contesta.

• ¿Qué parentesco existía entre Habi, Bari y Use? 

• ¿Quiénes eran Bari y Use?

• ¿En qué estación del año y en qué momento del día sucedieron los hechos?

2. Ordena estos hechos.

Bari gastó una broma a Use. Use ascendió al cielo.

Use fue a bañarse a un lago. Use lloró desconsoladamente.

Use vio su imagen deslucida. Bari se arrepintió de su acción.

3. Marca las respuestas correctas.

• ¿Cómo crees que era Bari?

• Simpático. Patoso. Orgulloso. Bromista. Cruel.

• ¿Cómo crees que era Use?

• Sensible. Presumida. Cariñosa. Rencorosa. Triste.

4. Comenta con tus compañeros.

• ¿Actuó Bari con mala intención? ¿Por qué?

• ¿Fue desproporcionada la reacción de Use? ¿Por qué?

TRANSFORMACIONES

5. Transforma las expresiones siguiendo el modelo.

• Un muro sólido • Un niño cándido

• Un ambiente nítido • Una tarde plácida

• Un rostro lívido • Una naranja ácida

PRECISIÓN

6. Completa estas oraciones con las siguientes parejas de palabras:

• Sus pensamientos la habían y estaba completamente .

• Se había de comer y había quedado .

• Se había la lona porque una de las cuerdas estaba .

EXPRESIONES

7. Une cada expresión con el significado correspondiente.

• Estar en la luna. • Estar distraído.

• Arrimarse al sol que más calienta. • Pretender cosas imposibles.

• Pedir la luna. • Servir y adular al más poderoso.

� Ahora escribe una oración con cada una de las expresiones anteriores.

FF

FF

FF

COMPRENDO LO QUE LEO

13

Una mirada lánguida La languidez de la miradaF

• absorbido-absorto • soltado-suelto • hartado-harto

Expresiones Significados
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El fin del invierno

Lectura

14

En tiempos remotos, siempre era invierno en el país
de los indios Wabanaki. Las noches eran gélidas, los
días nublados, hacía mucho viento y apenas se veía
un rayo de sol. No dejaba de nevar ni un momento y
la nieve impedía que los indios pudieran llegar hasta
los territorios donde cazaban. El Gran Jefe Gluskap,
consciente de que su pueblo moriría si persistía el
frío, partió a la búsqueda del rey Invierno o Rey de
los Hielos.

En lo más recóndito del bosque, Gluskap halló la
tienda de Invierno. El Rey de los Hielos vestía un
abrigo de escarcha con carámbanos que hacían de
flecos.

–¡Invierno, canalla! –le gritó–. ¡Aparta tu mano de mi
pueblo o yo mismo me encargaré de ti! 

–Entra en mi tienda y hablaremos de ese asunto –le
contestó, soltando una carcajada.

Gluskap ocupó el lugar reservado a los huéspedes
de honor. Entonces, Invierno le pasó una pipa y em-
pezó a contar relatos. Pero mientras contaba sus
maravillosos relatos, sus criados Adormecimiento y
Congelación hechizaron a Gluskap, quien quedó
profundamente dormido.

Gluskap durmió durante seis meses, pero finalmen-
te el hechizo perdió su efectividad y despertó. Lleno
de rabia por haberse dejado engañar corrió a la ca-
baña de un gigante y le preguntó cómo podría acabar
con Invierno.

–Solo hay una posibilidad –le contestó–. Muy al sur
vive la reina Verano. De ella se cuenta que es tan
fuerte como Invierno. Y el Rey de los Hielos le tiene
un miedo atroz. Quizá puedas encontrarla.

Gluskap montó sobre una ballena y emprendió su
viaje hacia el Sur. El animal nadó y nadó, y cada día
que pasaba, el agua era más caliente, y el aire em-
pezó a traer aromas de especias y de flores. Des-
pués, Gluskap continuó su marcha a pie y llegó a un
naranjal en el que había unas bellas muchachas
danzando. En medio de ellas se encontraba la más
bonita de todas. Sonreía, y sobre su larga cabellera
llevaba una corona de flores. Gluskap supo ensegui-
da que esa era la reina Verano.

–Ven conmigo a las tierras del Norte –dijo Gluskap–.
Ayúdame a vencer al rey Invierno.

–Iré –contestó ella–, pero por poco tiempo. Este país
también se enfriaría y se entristecería sin mí.

Se pusieron en camino hacia el Norte, y a su paso
las nieves se fundían y desaparecían los hielos.
Pronto llegaron al país de Gluskap y se dirigieron ha-
cia la cabaña del rey Invierno. La Reina era invisible
a los ojos del Rey de los Hielos, que salió a saludar a
Gluskap.

Invierno, deseoso de volver a engañar a Gluskap, le
invitó a entrar en su cabaña. Pero apenas se habían
sentado, empezó a notar que su abrigo de escarcha
empezaba a derretirse. Llamó a sus criados, pero
estos no respondieron. Luego oyó cómo el agua cha-
poteaba sobre las piedras formando cientos de arro-
yos. Y oyó cantar a un pájaro y brotar las yemas de
los árboles. Lleno de rabia, se levantó de un brinco.

–¿Qué clase de hechizo es este? –exclamó furioso,
notando que se le derretía su corona de hielo y que
el agua le corría por las mejillas. Gluskap se puso a
un lado sonriendo y le enseñó el Sol.

Invierno se dio cuenta entonces de que había perdi-
do todo su poder y se echó a llorar. La reina Verano
se entristeció y dijo:

–No quiero que muera este anciano. ¿No hay mane-
ra de salvarle sin que tu pueblo corra peligro? 

–Se me ocurre una solución –dijo Gluskap–. Invier-
no, vas a trasladarte enseguida al Extremo Norte. Allí
podrás mandar durante todo el año. Al final del oto-
ño, sin embargo, podrás venir a visitarnos y quedar-
te aquí durante meses. Pasado ese tiempo, vendrá
la reina Verano de las tierras del Sur, y de nuevo trae-
rá la luz y los rayos de calor que tanto anhelamos.

Y desde entonces, el rey Invierno y la reina Verano
se turnan para regir el país de los Wabanaki.

FREDERIK HETMANN

Historias de Pieles Rojas (Adaptación)
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1. Contesta.

• ¿Quién hechizó al Gran Jefe Gluskap?
• ¿De qué estaba hecha la corona del Rey de los Hielos? 
• ¿Dónde vivía la reina Verano?
• ¿Sobre qué animal viajó el Gran Jefe Gluskap?

2. Reflexiona y responde.

• ¿Por qué crees que Gluskap ocupó el lugar reservado a los huéspedes de honor 
en la tienda del Rey de los Hielos?

• ¿Por qué crees que los sirvientes del Rey de los Hielos se llamaban Congelación 
y Adormecimiento?

• ¿Por qué dos motivos volvió la reina Verano al Sur?

3. Imagínate a la reina Verano. Dibújala y descríbela.

4. Repasa en un libro de texto por qué se produce el cambio de estaciones. 
¿Qué versión te gusta más: la científica o la que narra la lectura? ¿Por qué?

USO DEL DICCIONARIO

5. Recuerda que el traje del Rey de los Hielos tenía carámbanos.

Marca cuál de las siguientes imágenes representa carámbanos:

� Escribe una oración con la palabra carámbano.

TRANSFORMACIONES

6. Sustituye cada expresión por un solo adjetivo.

• Lleno de furia furioso • Lleno de codicia
• Lleno de rabia • Lleno de dicha
• Lleno de bondad • Lleno de nervios

� Escribe seis oraciones en las que aparezcan los adjetivos que has formado.

El rey Invierno se levantó furioso.

SINÓNIMOS

7. Relaciona los verbos que significan lo mismo.

• vigilar • anhelar
• saltar • alternar
• desear • acechar
• turnar • brincar

� Escribe cuatro oraciones con algunos de los verbos anteriores.

La reina Verano traerá el calor que anhelamos.

FF

FF

FF

COMPRENDO LO QUE LEO
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Expresiones Adjetivos Expresiones Adjetivos

Ejemplo

Ejemplo
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