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                  18- EL CABALLO DE TROYA 
 

Antes de comenzar la lectura: 
1.- ¿Sabéis algo sobre la historia del caballo de Troya? 
2.- ¿Sabéis lo que es ser astuto? 

 3.- Tenemos un refrán que dice “más vale maña que fuerza” ¿Lo conocéis? ¿Qué significa? 
 

EL CABALLO DE TROYA  

 

Hacía muchos años  que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban 

la ciudad de Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: 

construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus 

enemigos. 

Por la noche, se metieron en el caballo los más 

valientes guerreros griegos. Y los demás, a la mañana 

siguiente, subieron a sus naves como si se marcharan. 

Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que 

sus enemigos se retiraban. Pronto salieron de su ciudad y 

fueron apoderándose de todo lo que habían dejado los 

griegos. Aquel enorme caballo les llamó mucho la 

atención, y pensaron meterlo también en su ciudad, como si fuera un botín que 

hubieran conquistado al enemigo. 

Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su 

victoria. Pero cuando estaban dormidos, Ulises y sus soldados salieron del 

caballo y, silenciosamente, abrieron las puertas de Troya para que entrasen los 

demás griegos, que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche. 

Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que 

no habían podido conseguir en muchos años. 

 
Homero (La Iliada, adaptación) 
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Comprueba si has comprendido:  
18- EL CABALLO DE TROYA 

1.- ¿Qué cualidad de Ulises permitió conquistar 
Troya? 
 
- Su honradez.           - Su astucia 
 -Su valentía               - Su cobardía 
 

2.-Tenemos un refrán que dice “quien ríe el 
último ríe mejor”. En esta historia con quién 
se cumple el refrán:     (Subraya lo correcto) 

 
-Homero                 -Los troyanos 
-Los griegos            -El caballo de madera 
 

3. ¿Quién es el protagonista de la historia? 
 
 

4. ¿Cómo se pusieron los troyanos al ver que 
los griegos se retiraban? 

5.- ¿Iba Ulises dentro del caballo de madera? 
 
 

6.- ¿Quiénes cantaron, bebieron y celebraron 
una fiesta? 

7. ¿Quiénes se escondieron dentro del caballo 
de madera? 
 
 

8.- El caballo de Troya pertenece a una obra 
literaria llamada____________________    y 
fue escrita por_________________  

9.-Explica cómo crees que era de grande el caballo de madera. Razona tu respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- ¿Qué crees que nos enseña esta lectura? 
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29- YO ESTOY DE PASO 
 

Antes de comenzar la lectura: 
1.- ¿Estamos seguros que son necesarias todas las cosas que tenemos? 
2.- De las cosas que tenemos ¿de cuántas podemos prescindir? 
 
 

YO ESTOY DE PASO 
 

Se cuenta que el siglo pasado, un turista americano 

fue a la ciudad de El Cairo (Egipto) con la 

finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se 

sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito 

muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, 

una mesa y un banco. 

-¿Dónde están sus muebles? - preguntó el turista. 

Y el sabio también preguntó: 

-¿Y dónde están los suyos...?  

-¿Los míos? - se sorprendió el turista - ¡Pero si yo estoy aquí 

solamente de paso! 

- Yo también... - concluyó el sabio. 

La vida en la tierra es solamente temporal; sin embargo, algunos viven como si 

fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las 

cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. 

Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas 

incomparables. 

 

Anónimo 
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Comprueba si has comprendido:  
29- YO ESTOY DE PASO 

1.- ¿De qué continente era el turista? 
 
 
 
 

2.- Pregunta de investigación. 
¿En qué continente está Egipto? 

3.- Enumera los muebles que tenía el sabio 
 
 
 
 

4.- ¿Qué tenía más el sabio: letras o cacharros? 

5.- ¿Qué preguntó sorprendido el turista al 
sabio? 
 
 
 
 
 

6.- El turista dijo que él estaba allí de paso 
¿qué le respondió el sabio? 

7.- ¿Quién es el autor de este texto? 
 
8.- El texto dice: “La vida en la tierra es solamente temporal”            Explica esta frase 
 
 
 
 
9.- El texto dice que hay “personas incomparables” 
Comenta qué persona es “incomparable” para ti y por qué 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Cuenta un momento inolvidable que hayas vivido tú. 
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17- DOS AMIGOS 
 

Antes de comenzar la lectura:  
1. ¿Tenéis muchos amigos y amigas? 
2. ¿Qué cosa importante habéis hecho por un amigo o amiga? 
3. ¿Qué cosa importante han hecho por vosotros vuestros amigos/as? 

 
DOS AMIGOS 

 

Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió 
apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. 

Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Uno de los criados le 
abrió la puerta, asustado, y él entró en la residencia. 

El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su 
espada en la otra, le dijo: 

-Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún 
motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en 
el juego, aquí tienes, tómalo...Y si tuviste un altercado y 
necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, 
juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar 
conmigo para todo. 

El visitante respondió: 

-Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero 
no estoy aquí por ninguno de esos motivos... 

…Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y 
triste, que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado...La pesadilla 
me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que 
te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. 

Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que, 
cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. 

La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a 
solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo las alegrías sino también 
los pesares. 

 
                                                                                                  JEAN DE LA FONTAINE 
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Comprueba si has comprendido:  
17- DOS AMIGOS 

1.- ¿Cómo se enteró uno de los amigos de que 
el otro estaba intranquilo y triste? 
Pon X en lo verdadero 
 

 Porque se lo dijo su madre. 
 Porque fue una mujer a su casa a 

decírselo. 
 Porque lo había soñado.  
 Porque recibió una carta. 

 

2.- ¿Cómo actúa un verdadero amigo?    Pon 
X en lo verdadero 

 Respetando las diferencias de su amigo. 
 Respetando al amigo pero sin ayudarle 

cuando éste está mal. 
 Sólo ayudando cuando su compañero le 

pide ayuda. 
 Ayudando a su compañero en todo 

momento, aunque éste no le haya pedido 
ayuda.  

3.- Según la historia, ¿la amistad va más allá 
de las ayudas materiales que se puedan 
ofrecer estos dos amigos? Subraya lo verdadero 

-Sí, porque siempre se deben de apoyar el uno al 
otro no solo con regalos o dinero, sino también con 
abrazos, amor….  
-No, la única forma de ayudarse es ofreciendo al 
otro dinero o regalos. 
-Sí, la amistad va más allá de las riquezas y del 
dinero pero solo ayudando a los otros cuando se ven 
envueltos en peleas. 
-No, el dinero es el único importante para hacer 
amigos. 
 

4.- ¿Qué quiere decir estar frase? 
“Compartir no sólo las alegrías sino 
también los pesares”.  Rodea lo correcto 

 
-Que los amigos deben de estar unidos en los 
momentos en los que se comparten risas. 
-Que los amigos deben estar juntos en los 
momentos buenos y malos, apoyándose el uno en 
el otro.  
-Que a los amigos solo se les debe de apoyar 
cuando se encuentran mal. 
-Que la verdadera amistad solo se basa en 
compartir aquello que uno tiene. 

5.- ¿Por qué crees que el dueño de la casa le recibió con una espada y una bolsa de dinero?   
Pon X en lo verdadero 

 Por si era alguien que quería robarle en su casa. 
 Para ayudar a su amigo porque creía que le había pasado algo: para defenderle la 

espada y para prestarle dinero la bolsa.  
 Para protegerse de quien hubiera llamado a la puerta. 
 Para pagar al criado y defenderse. 

6.- Señala con una cruz la respuesta que crees que mejor resume la idea principal de esta 
historia:     
-Un chico va a casa de su amigo para que no esté solo.  
-Los amigos tienen que estar presentes siempre que el otro tenga algún problema con 
alguna persona para ayudarle en las peleas.  
-Los amigos deben de ayudarse siempre, en lo bueno y en lo malo, aunque uno de los dos no 
haya llegado a pedir ayuda.  
-Un chico va a casa de su amigo porque uno de los dos tiene problemas. 
7.- ¿Crees que la verdadera amistad es importante para nosotros a lo largo de nuestra vida? 
Expresa tu opinión  con argumentos 
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31- LAS VASIJAS DE AGUA  
Antes de comenzar la lectura: 
1.- ¿Existen personas perfectas? 
2.- Todas las personas somos iguales y diferentes .Comentad  

      3.- Todas las personas tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Estáis de acuerdo? 
 

LAS VASIJAS DE AGUA 

"Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los extremos de un 
palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras 
que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el 
arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del 
agua. 
Durante dos años completos esto fue así 
diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba 
muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta 
para los fines para los que fue creada. Pero la pobre 
vasija agrietada estaba muy avergonzada de su 
propia imperfección y se sentía miserable porque 
solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía 
que era su obligación.  
                                   
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al 
aguador así, diciéndole: 
-Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes 
entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. 
El aguador, le dijo compasivamente          
-Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del 
camino. 
Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo, pero de todos 
modos se sentía apenada porque al final, solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que 
debía llevar. El aguador le dijo entonces: 
-¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado 
del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise 
sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores 
a todo lo largo del camino por donde vas y todos los 
días las has regado y por dos años yo he podido recoger 
estas flores para decorar el altar de mi Maestro. Si no 
fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, 
no hubiera sido posible crear esta belleza. 
 
 
 
Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero 
debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener 
buenos resultados. Uno no deja de reír por hacerse viejo, se hace uno viejo por dejar de 
reír. 
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Comprueba si has comprendido:  
31- LAS VASIJAS DE AGUA  

1.- ¿Qué diferencia había entre una vasija y 
la otra? 
 
 
 

2.- El aguador ¿En qué país vivía? ¿En qué 
continente está ese país? 
-País 
 
-Continente 
 

3.- ¿El aguador llevaba su carga hasta su 
casa?. Razona tu respuesta 

 
 
 
 

4.- ¿Cuántos días de la semana trabajaba el 
aguador? 

5.- Elige una opción para cambiar cada una 
de estas palabras que hay en el texto:  
a los extremos(       )        miserable  (      ) 
 
a) Desgraciado      b) En medio 
c) Apenado       d) En las puntas 
e) Alegre           f)De Extremadura         
g)Tonto              
 

6.- ¿Sobre qué parte de su cuerpo el aguador 
cargaba el peso de las vasijas? 

7.- ¿Qué vasija estaba muy triste? 8.- Una vasija “se sabía perfecta para los fines 
para los que fue creada” 
¿Qué fines eran esos? 
 
 
 
 
 
 

9.- Utiliza estos ejes de simetría y dibuja una vasija 
 
                                                               
                                                …………………. 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                     ………………………………… 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                                             . 
                                                ………………….. 
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Comprueba si has comprendido:  
31- LAS VASIJAS DE AGUA  

10.- ¿Cuánto tiempo tardó la vasija en 
hablar? 
 
 

11.- ¿Qué hizo la vasija al hablar? 
a) regañarle al aguador 
b) pedirle comprensión al aguador 
c) llorarle al aguador 
d) pedirle disculpas al aguador 
 

12.- ¿En qué le dijo el aguador a la vasija 
que se fijara?  

 
 
 
 
 

13.- ¿Por qué estaba afligida la vasija? 

14.- Las flores crecían solamente en un lado 
del camino ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 

15.- “El aguador se sorprendió cuando la 
vasija le dijo que tenía una grieta” 
¿Es esto cierto? Razona tu respuesta. 

16.- ¿Las flores crecieron por casualidad? 
 
 
 
17.- “Uno no deja de reír por hacerse viejo, se hace uno viejo por dejar de reír”   Da tu 
opinión de esta frase. 
 
 
 
 
 
 
 
18.- “Un buen amigo es aquel que conociendo tus defectos quiere seguir siéndolo”  
Comenta esta frase 
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28- UN CURIOSO PASEO 
     

Antes de comenzar la lectura: 
1.- ¿Qué sucede cuando se intenta hacer caso a todo el mundo? 
2.- Si fueran a pasear un niño, un hombre y un burro, ¿cómo deberían ir? 

 

UN  CURIOSO  PASEO 
 
Un hombre  y su hijo iban de camino a casa; el hombre iba 
montado en un burro y su hijo le acompañaba a pie. 
Entonces llegó un caminante y dijo: 

− No está bien, padre, que vaya montado en el 
burro y su hijo a pie. Su cuerpo es más recio que el del muchacho. 

Entonces el padre se bajó del burro para que su hijo 
subiera. Al poco rato, llegó otro caminante y dijo: 

− No está bien, muchacho, que tú vayas 
sentado en el burro y tu padre a pie. Tú tienes las 
piernas más ágiles. 

Padre e hijo se subieron los dos en el burro y así 
recorrieron un trecho hasta que llegó un tercer 
caminante y dijo: 

− Eso sí que es tener poco juicio; ir montados 
los dos en un débil animal. ¡A palos habría que 
hacerles bajar! 

Así que se bajaron los dos. Y caminaron tras el burro. 

Y pasó otro caminante que dijo: 

− ¡Qué brutos! Llevar un burro y no montarse en 
él. 

Eso es lo que le puede pasar a uno si hace caso a todo el 
mundo. 

Johann Peter Hebel,  
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Comprueba si has comprendido:  
28- UN CURIOSO PASEO 

1.- ¿Cuáles son los personajes que aparecen 
en la historia? 
 
 
 

2.- ¿Cuántos caminantes encontraron en el 
camino? 

3.- Ordena las frases según suceden en la 
historia:Escribe delante de cada frase un número(1,2,3,4)  

_ El padre y el hijo caminaban tras el 
burro. 

_ El niño estaba subido en el burro y su 
padre a pie. 

_ Ambos iban montados en el burro. 
     _ El padre va en el burro y el niño va 
andando. 
 

4.- Indica verdadero (V) o falso (F) según 
corresponda: 
 

_ Las personas que encontraron los 
felicitaban 

_ El animal del cuento es un caballo. 
     _ Los protagonistas son un padre, su hijo y 
un burro. 
     _ El padre y el hijo no hicieron casos de los 
comentarios. 
 

5.- En esta frase del texto “Su cuerpo es más 
recio que el del muchacho” , la palabra 
subrayada la podemos cambiar por:  (Rodea lo 
correcto) 

 
-Serio                          -Delgado 
-Tieso                         -Pesado 
 

6.- En esta frase del texto “Tú tienes las piernas 
más ágiles”, la palabra subrayada la podemos 
cambiar por:      (Rodea lo correcto) 
 
-Pesadas                 -Torpes 
-Ligeras                   - Lentas 

7.-¿Qué te parece la actuación de las personas con las que se cruzaron por el camino.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- ¿Qué te ha enseñado a ti la historia? 
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Antes de comenzar la lectura: 
1º.- ¿Creéis que la convivencia entre las personas es fácil o difícil? 
2º.- Para que convivencia en los grupos humanos sea buena ¿cuál es vuestro consejo?  

VIVIR JUNTOS  

Cuenta una leyenda de los indios Sioux que, cierta 
vez, Toro Bravo e Nube Azul llegaron tomados de la 
mano a la tienda del viejo hechicero de la tribu y le 
pidieron: 
 - Nosotros nos amamos y vamos a casarnos. Pero 
nos amamos tanto que queremos un consejo que nos 
garantice estar para siempre juntos, que nos asegure 
estar uno al lado del otro hasta la muerte. Hay algo 
que podamos hacer? 
Y el viejo, emocionado al verlos tan jóvenes, tan 
apasionados y tan ansiosos por una palabra, les dijo:  
- Hacer lo que pueda ser hecho, aunque sean tareas muy difíciles. Tu, Nube Azul, debes 
escalar el monte al norte de la aldea solo con una red, cazar el halcón más fuerte y traerlo 
aquí, con vida, hasta el tercer día después de la luna llena. Y tú, Toro Bravo, debes escalar la 
montaña del trueno; allá encima encontrarás a las más brava de todas las águilas. Solamente 
con una red deberás atraparla y traerla para mí, viva!  
Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron para cumplir con la misión.  
Tras un tiempo ambos jovenes volvieron con unas bolsas con las aves pedidas. 
El viejo las sacó de las bolsas y constató que eran verdaderamente hermosos ejemplares de los 
animales que él les había pedido.  
- Y ahora, qué debemos hacer? Los jóvenes le preguntaron.  
-Tomen las aves y amárrenlas una a otra por las patas con esas cintas de cuero. Cuando estén 
amarradas, suéltenlas para que vuelen, libres.  
Ellos hicieron lo que les fue ordenado y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron 
volar, pero apenas consiguieron dar pequeños saltos por el terreno.  
Minutos después, irritadas por la imposibilidad de volar, las aves comenzaron a agredirse una 
a otra, picándose hasta lastimarse.  
Entonces, el viejo dijo:  
- Jamás se olviden lo que están viendo. Y este es mi consejo:  Ustedes son como el águila y el 
halcón. Si estuvieran amarrados uno al otro, aunque fuera por amor, no sólo vivirán 
arrastrándose sino también, mas tarde o mas temprano, comenzarán a lastimarse uno al otro.  
Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás amarrados.  
Libera a la persona que amas para que ella pueda volar con sus propias alas  
Esta es una verdad en el matrimonio y también en las relaciones familiares, amistades y 
profesionales.  
Respeta el derecho de las personas de volar rumbo a sus sueños.  
La lección principal es saber que solamente libres las personas son capaces de amar.                                                                                                                    
ANÓNIMO  
 
 

64-VIVIR JUNTOS 
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Comprueba si has comprendido: 
64-VIVIR JUNTOS  

1.- ¿Dónde está el territorio de los indios 
Sioux? 
__India      __Siouxlandia      __Brasil 
__Estados Unidos   __México 
 

2.- ¿Qué querían los jóvenes que le diera el 
hechicero? 

3.- El hechicero no tiene nombre, invéntate 
tú un nombre para él. 
 
 
 

4.- Invéntate otro titulo más adecuado para 
esta lectura. 

5.- ¿Qué hicieron las dos aves cuando vieron que no podían volar? 
 
 
  
6.- ¿Qué consejo les dio el hechicero a los dos jóvenes? 
 
 
 
 
7.- El hechicero les dio una misión a cada uno ¿Cuál? 
-A él: 
 

-A ella: 
 

8.- ¿Por qué águila y el halcón no pudieron volar? 
 
 
 
 
9.- Comenta esta frase de D. Manuel Azaña: “La libertad no hace felices a los hombres, los hace 
sencillamente hombres”. 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Este texto finaliza con esta frase, coméntala: 
“solamente libres las personas son capaces de amar”.       
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19- EL COMPRADOR DE GRATITUD 
 
Antes de comenzar la lectura: 
1. ¿Se puede comprar la gratitud? 
2. ¿Qué significa gratitud? 
3. ¿Habéis realizado algún acto en que la gratitud ha estado presente? 
 
 

EL COMPRADOR DE GRATITUD  
 

Hace mucho tiempo, en un lejano reino de China, vivía un ministro llamado Mong. Un día se 

presentó en su palacio un joven muchacho que buscaba trabajo. 

 -¿Qué sabes hacer? –le preguntó el ministro. 

 -Nada, señor –respondió el joven-. Pero aprenderé lo que sea necesario. Soy honrado y os 

serviré con lealtad.  

 A Mong le gustó la seguridad del joven y decidió 

contratarlo. Ordenó que le dieran una habitación, ropas 

adecuadas, suficiente comida y un pequeño sueldo. 

 Tiempo después, llegaron a palacio noticias sobre la 

lejana aldea de Sue. Los vecinos llevaban años sin pagar 

sus impuestos y la deuda contraída sumaba una importante 

cantidad. Además, tres enviados del ministro habían tenido 

que huir porque los habitantes de la aldea amenazaban con 

matarlos. 

 -¿Por qué no dejáis que vaya yo a la aldea? – le rogó 

el joven sirviente al ministro. 

 -Es una misión muy peligrosa –respondió Mong. ¿Sabes que arriesgas tu vida?  

 -Sí, señor. Pero ya es hora de que yo corresponda a vuestra generosidad. 

 El ministro Mong accedió a los ruegos del joven y ordenó que prepararan todo lo necesario. 

Antes de irse, el muchacho se presentó ante el ministro y le preguntó: 

 -¿Queréis que os traiga algo de aquel  

lejano lugar? 

 -No necesito nada. Pero, si quieres, antes 

 de partir, mira en el palacio y si me falta algo 

tráemelo. 
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 El joven dio una vuelta por el palacio para ver qué le faltaba al ministro y luego partió hacia 

la aldea. Cuando llegó allí, los vecinos le recibieron con cara de pocos amigos.  

 El joven habló con los vecinos, examinó sus deudas y después dijo: 

 -Mi señor ha decidido perdonaros lo que debéis. Estáis libres de cargas. 

 -¡Que la fortuna acompañe a nuestro dadivoso señor! –exclamaron los vecinos. 

 Cuando días después el joven regresó a palacio, el ministro le mandó llamar y le preguntó si 

había cobrado las deudas. 

 -Pues… veréis, señor –contestó el joven-.Después de mirar 

en el palacio comprendí que erais un hombre inmensamente rico, 

pero que había una cosa que no teníais: el cariño y el 

agradecimiento de la gente. Por eso decidí perdonar las deudas y 

traeros a cambio este regalo: la gratitud de todo un pueblo. 

 El ministro Mong no supo qué decir. Desde luego, aquel 

muchacho tenía toda la razón, aunque por su culpa había perdido una importante suma de dinero. 

Ante el asombro de todos, Mong decidió perdonar al joven sirviente y olvidar lo ocurrido. 

 Pasados los años, una terrible invasión obligó a Mong a abandonar su palacio y a huir. 

 -No os preocupéis, señor –dijo el joven sirviente-. Iremos a un lugar en el que seremos bien 

recibidos. 

 Y el muchacho llevó a Mong a la aldea de Sue. Cuando llegaron allí, los vecinos los 

recibieron entre aclamaciones. 

 -No hemos olvidado lo que hiciste por nosotros –dijeron los vecinos-. ¡Te debemos gratitud 

eterna, señor Mong! 

 Y así fue como Mong pudo pasar el resto de sus días en aquella pequeña aldea, gracias al 

regalo que años atrás le había hecho su joven sirviente: el cariño y la gratitud de todo un pueblo. 
 

 

Basado en E. P. GATÓN e I.HWANG, 
Cuentos de la China milenaria. 

 
 



Colección de textos para ejercitarse en la lectura comprensiva 

 47 

 

Comprueba si has comprendido:  
19- EL COMPRADOR DE GRATITUD 

1.- ¿Dónde ocurre la historia? 
 
 
 
 

2.- ¿Qué quería el joven que llegó al reino? 

3.-Qué dos virtudes dijo el joven que tenía: 
(Subraya lo correcto) 

-honradez y lealtad    -bondad y fiel 
-belleza y valor         - lealtad y valor 
 

4.- El señor de la historia ¿cómo se llamaba? 
 
¿Qué cargo tenía? 

5.- ¿Qué ordenó el ministro que le dieran al 
joven? 

6.- ¿Por qué contrató el ministro al joven? 
 
 
 
 
 

7.- Elige la respuesta verdadera: 
 
� Los vecinos de la aldea de Sue sufrían una 

gran sequía. 
� El enemigo había invadido la aldea de Sue. 
� Los vecinos de la aldea de Sue llevaban 

años sin pagar los impuestos. 
� Los vecinos de Sue eran muy ricos 
 

8.- Di si es verdadero(V) o falso(F): 
 
� El joven le dijo al ministro que había cobrado 

todas las  deudas. (    ) 
� El joven decidió perdonar las deudas para 

traerle a cambio la gratitud del pueblo. (    ) 
� El ministro Mong perdonó al joven y olvidó lo 

ocurrido. (    ) 
� El joven le trajo muchos regalos al ministro (  ) 

9.- ¿Por qué quería el joven ir a la aldea? 
 
 
 
 
 
 
 

10.- ¿Qué hizo el joven cuando llegó a la aldea? 

11.- ¿Qué les ocurrió a los tres enviados del 
ministro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.- ¿Por qué el joven quiso hacerle un regalo tan 
especial al ministro? 

13.- El ministro le dijo al joven que era una misión peligrosa. Busca en la lectura el párrafo en el 
que se explica el riesgo que tenía la misión. 
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14.-Explica para qué le sirvió a Mong el regalo del joven pasados los años. 
 
 
 
 
 
 
15.- ¿Si el ministro no hubiera acogido al joven como lo hizo hubiera terminado bien la historia? 
 
 
16.- El joven fue 2 veces a la aldea de Sue. 
¿Los habitantes de la aldea lo recibieron felices las dos veces? 
 
 
 
 
17.- ¿Qué nos enseña esta lectura? 
 
 
 
 
 
18.- ¿Piensas que es importante la gratitud? Cuenta alguna experiencia en la que tú hayas 
sentido gratitud por alguien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.- ¿Te ha mostrado alguien alguna vez gratitud por algo? ¿Cómo lo hizo? 
 
 
 
 
 
 
20.- ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del muchacho? ¿Y en el del ministro? 
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15- GARCÍA LORCA 
 
Antes de comenzar la lectura: 
1º.- ¿Qué es ser poeta? ¿Y dramaturgo? 
2º.- ¿Conocéis alguna calle, colegio, teatro,..que se llame García Lorca? 

 

Federico García Lorca  

Andaluz universal. 

Nació en Fuente Vaqueros (Granada) en 1898. Murió en Víznar (Granada) en 
1936. 

Poeta y dramaturgo español. Los primeros años de la infancia de Federico 
García Lorca transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo 
granadino. 

Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Granada: estudió Filosofía 
y Letras y se licenció en Derecho. En la universidad hizo amistad con Manuel de 
Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el 
folclore y lo popular. 

A partir de 1919, se instaló en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, donde 
conoció a Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Buñuel y Dalí. En este 
ambiente, Lorca se dedicó con pasión no sólo a la poesía, sino también a la 
música y al dibujo, y empezó a interesarse por el teatro.  
 
 
 

ALGUNAS DE SUS OBRAS 
 
 
 

Obras poéticas Obras teatrales 
• Libro de poemas (1921) 
• Poema del cante jondo (1921) 
• Oda a Salvador Dalí (1926) 
• Romancero gitano (1928) 
• Poeta en Nueva York (1930) 
• Llanto por Ignacio Sánchez 

Mejías (1935) 
• Diván del Tamarit (1936) 

- Mariana Pineda (1927) 
- La zapatera prodigiosa (1930) 
- Retablillo de Don Cristóbal (1928) 
- Bodas de sangre (1933) 
- Yerma (1934) 
- Doña Rosita la soltera o el lenguaje 
de las flores (1935) 
- La casa de Bernarda Alba (1936) 
 



Colección de textos para ejercitarse en la lectura comprensiva 

 36 

Comprueba si has comprendido:  
15- FEDERICO GARCÍA LORCA  

1. Federico conoce en la universidad  
de Granada a un músico andaluz 
universal; ¿qué músico era? 
 

2.- ¿Dónde transcurre la infancia de 
Federico?   Rodea lo correcto 
- Granada         - pueblo pequeño 
- Madrid            - campo 
 

3.- Federico estudió 2 carreras en la 
universidad de Granada:      (Completa) 

- 
- 
 

4.- ¿A quién conoció Federico en la 
Residencia de Estudiantes? 

 
 

5.- Escribe el nombre de las obras: 
- Obra teatral con la que triunfó en 1927:____________________________________ 
- Obra poética dedicada a un torero en 1935:________________________________ 
- Obra poética dedicada a un cante en 1921: ________________________________ 
- Obra teatral muy representada en 1936:___________________________________ 
 

6.- Completa los datos del andaluz universal de esta lectura: 
Nombre:                                  Apellidos:                                                      .                                                        
Nacido en:                                              Provincia de:                                 . 
El día 5 de Junio de                     .                   Murió con:__________años 
7.- Algunas de estas cosas hizo Federico y otras no. Tacha las que no. 
- Escribió poesías     - Escribió dramas teatrales    - Fue alcalde 
- Hizo dibujos         - Escribió canciones          - Fue ministro 
 
8.- Intenta recoger información de la vida, obra y muerte de Federico. 
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Antes de comenzar la lectura: 
1º.- ¿Qué actitud debemos tomar antes los problemas que nos encontramos y encontraremos en 
nuestra vida? 
2º.-  ¿Arriesgarse intentado buscar una vida mejor es de tontos o de valientes? 
 
 

LA ISLA DE LAS DOS CARAS   

La tribu de los mokokos vivía en el lado 
malo de la isla de las dos caras. Los dos 
lados, separados por un gran acantilado, 
eran como la noche y el día. El lado bueno 
estaba regado por ríos y lleno de árboles, 
flores, pájaros y comida fácil y abundante, 
mientras que en el lado malo, sin apenas 
agua ni plantas, se agolpaban las bestias 
feroces. Los mokokos tenían la desgracia de 
vivir allí desde siempre, sin que hubiera forma de cruzar. Su vida era dura y 
difícil: apenas tenían comida y bebida para todos y vivían siempre aterrorizados 
por las fieras, que periódicamente devoraban a alguno de los miembros de la 
tribu.   

La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la 
única ayuda de una pequeña pértiga, pero hacía tantos 
años que no crecía un árbol lo suficientemente 
resistente como para fabricar una pértiga, que pocos 
mokokos creían que aquello fuera posible, y se habían 
acostumbrado a su difícil y resignada vida, pasando 
hambre y soñando con no acabar como cena de alguna 
bestia hambrienta. 

Pero quiso la naturaleza que precisamente junto al 
borde del acantilado que separaba las dos caras de la 
isla, creciera un árbol delgaducho pero fuerte con el que pudieron construir dos 
pértigas. La expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados 
que podrían utilizarlas: el gran jefe y el hechicero.  

Pero cuando estos tuvieron la oportunidad de dar el salto, sintieron tanto miedo 
que no se atrevieron a hacerlo: pensaron que la pértiga podría quebrarse, o que 
no sería suficientemente larga, o que algo saldría mal durante el salto... y dieron 
tanta vida a aquellos pensamientos que su miedo les llevó a rendirse. Y cuando 
se vieron así, pensando que podrían ser objeto de burlas y comentarios, 

71- LA ISLA DE LAS DOS CARAS 
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decidieron inventar viejas historias y 
leyendas de saltos fallidos e intentos 
fracasados de llegar al otro lado. Y tanto las 
contaron y las extendieron, que no había 
mokoko que no supiera de la imprudencia e 
insensatez que supondría tan siquiera 
intentar el salto. Y allí se quedaron las 
pértigas, disponibles para quien quisiera 
utilizarlas, pero abandonadas por todos, 

pues tomar una de aquellas pértigas se había convertido, a fuerza de repetirlo, 
en lo más impropio de un mokoko. Era una traición a los valores de  sufrimiento 
y resistencia que tanto les distinguían. 

Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes que 
deseaban en su interior una vida diferente y, animados por la fuerza de su amor, 
decidieron un día utilizar las pértigas. Nadie se lo impidió, pero todos trataron 
de desanimarlos, convenciéndolos con mil explicaciones de los peligros del salto. 

- ¿Y si fuera cierto lo que dicen? - se preguntaba el joven Naru. 
- No hagas caso ¿Por qué hablan tanto de un salto que nunca han hecho? Yo 
también tengo un poco de miedo, pero no parece tan difícil -respondía Ariki, 
siempre decidida. 

- Pero si sale mal, sería un final terrible – seguía Naru, indeciso. 
- Puede que el salto nos salga mal, y puede que no. Pero quedarnos para siempre 

en este lado de la isla nos saldrá mal seguro 
¿Conoces a alguien que no haya muerto 
devorado por las fieras o por el hambre? Ese 
también es un final terrible, aunque parezca que 
nos aún nos queda lejos. 
- Tienes razón, Ariki. Y si esperásemos mucho, 
igual no tendríamos las fuerzas para dar este 
salto... Lo haremos mañana mismo  

Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la 
cara buena de la isla. Mientras recogían las 

pértigas, mientras tomaban carrerilla, mientras sentían el impulso, el miedo 
apenas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires, indefensos y sin 
apoyos, sentían que algo había salido mal y les esperaba una muerte segura. 
Pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se abrazaron felices y 
alborotados, pensaron que no había sido para tanto. 

Y mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas, 
como en un coro de voces apagadas: 

- Ha sido suerte. 
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- Yo pensaba hacerlo mañana. 

- ¡Qué salto tan malo! Si no llega a ser por la pértiga... 

Y comprendieron por qué tan pocos saltaban, porque en la cara mala de la isla 
sólo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños, llenas de miedo 
y desesperanza, que no saltarían nunca... 

 Pedro Pablo Sacristán 
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Comprueba si has comprendido: 
71- LA ISLA DE LAS DOS CARAS 

1.- ¿Cómo era la cara buena de la Isla? 
 
 
 

2.- ¿Cómo era la cara mala de la Isla? 

3.-¿Cómo vivían los mokokos? 4.- ¿Por qué lo mokokos no hacían pértigas 
para pasar a la otra cara? 
 
 
 

5.- ¿Qué excusas pusieron el gran jefe y el 
hechicero para no saltar ellos? 
 
 
 

6.- ¿Qué pasó cuando el gran jefe y el 
hechicero no quisieron saltar? 

7.- De los dos jóvenes que saltaron 
¿quién era mas indeciso/a? 
 
¿y más atrevido/a? 
 

8.- ¿Qué denotan los comentarios que 
hicieron los mokokos después de que 
saltaran los 2 jóvenes? 

9.- Crees que esta historia puede tener algún paralelismo con nuestra posición ante la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- ¿Tú estarías dispuesto a cambiar de cara de la isla? ¿Cuál sería tu pértiga? 
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8- OTRAS RIQUEZAS 
 

Antes de comenzar la lectura: 
1.- ¿Creéis que las personas que más tienen son más felices? 
2.- ¿Qué os parece esta frase: “No es más feliz quién más tiene sino quién menos necesita” 
 

 

 

OTRAS RIQUEZAS 

Una vez, el padre de una familia acaudalada llevó a 

su hijo de viaje por el campo con el firme propósito 

de que viera lo pobres eran las personas que ahí 

vivían; que comprendiera el valor de las cosas y lo 

afortunados que eran ellos.  

Por espacio de un día y una noche, estuvieron en la granja de una familia 

campesina muy humilde. Al concluir su estancia, y de regreso a casa, el padre le 

preguntó a su hijo.  

- ¿Qué te pareció el viaje?  

- Muy bonito, papá.  

- ¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente?  

- Sí.  

- ¿Y qué aprendiste?  

- Que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen 

cuatro; nosotros una piscina de 25 metros, ellos un riachuelo sin fin; nosotros 

tenemos lámparas importadas en el patio, ellos las estrellas; nuestro patio llega 

hasta el borde de la casa, el de ellos tiene todo el horizonte. Papá, especialmente 

me fijé en que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y 

mamá debéis trabajar todo el tiempo y casi no os veo.  

Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó:  

- ¡Gracias, papá, por ese modo de enseñarme lo ricos que podríamos ser! 
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Comprueba si has comprendido:  
8- OTRAS RIQUEZAS 

1. ¿Cómo es la familia? 
- Pobre                    - Normal 

- Cariñosa               - Rica 
Rodea la respuesta correcta 

2.- ¿A dónde llevó el padre al hijo de 
viaje? 
 

3.- ¿Qué pretendía el padre?  Contesta verdadero(V) o falso(F) 
-Que el hijo viera lo ricas que eran las personas del campo.  (      ) 
-Que el hijo comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos (     ) 
- Que el hijo viese la bonito que estaba el campo y fuese labrador (    ) 
5.- ¿Cuánto tiempo estuvieron en la 
granja, el padre y el hijo? 
 

6.- En el texto dice: “ Al concluir su 
estancia…”. La palabra subrayada la 
podemos sustituir por…       Elije y rodea la 
respuesta correcta: 

- terminar                         - huir 
- conseguir                   - empezar 
 

7.- Cuando el padre dice: “¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente? “  
 ¿ a quién se estaba refiriendo?    Elije y rodea la respuesta correcta 
- A su propia familia                                        - A su primos         
- A la familia de la granja                                - A los vecinos       

 

9.- ¿Quién crees que dio la lección: el padre al hijo o el hijo al padre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Relaciona lo que tenía el niño con lo que tenían en la granja 
 Familia acaudalada                                                                  Familia de la granja 
 
- Un perro        ………………………………… __________________________________ 
 
- Una piscina   …………………………………___________________________________ 
 
- Lámparas importadas ……………………. ___________________________________ 
 
- Un patio grande…………………………… ____________________________________ 
 
- Unos padres a los que apenas veía……_____________________________________ 
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Antes de comenzar la lectura: 

1.- ¿Qué os parece esta cita de Séneca? “ La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la 
pérdida del día de hoy” 
 
 

¿QUÉ ES LA VIDA? 

 “¿Qué es la vida?”  Es una pluma, es la semilla de una 

hierba, aventada de acá para allá, que a veces se multiplica 

y muere en el acto y a veces asciende a los cielos. Pero si la 

semilla es buena y fuerte, es posible que viaje en el camino 

según su voluntad. Es bueno tratar de recorrer el propio 

camino y luchar contra el viento. El hombre tiene que 

morir. Lo peor que le puede ocurrir es morir un poco 

antes. 

¿Qué es la vida? Decídmelo vosotros, oh hombres 

blancos, que sois sabios, que conocéis los secretos del mundo, y el mundo de las 

estrellas y el mundo que está por encima y alrededor de las estrellas; vosotros 

que transmitís las palabras desde lejos sin voz; decidme, hombres blancos, el 

secreto de vuestra vida: a dónde va y de dónde viene. No podéis contestar; no lo 

sabéis. Escuchadme, yo sí puedo contestar. Venimos de la oscuridad; a la 

oscuridad vamos. Como un pájaro llevado por la tormenta en la noche, volamos 

salidos de la Nada; nuestras almas se ven por un momento a la luz de la hoguera 

y hete aquí que regresamos una vez más a la Nada. La vida no es nada. La vida 

lo es todo. Es la mano con la que nos defendemos de la Muerte. Es la luciérnaga 

que brilla en la noche y oscurece por la mañana; es la pequeña sombra que 

atraviesa la hierba y se pierde al caer el crepúsculo”. 

 

(Henry Rider Haggard, Las minas del Rey Salomón) 

 

 

 

44 - ¿QUÉ ES LA VIDA? 
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Comprueba si has comprendido: 
44-¿QUÉ ES LA VIDA? 

1.- ¿Cómo tiene que ser la semilla para hacer el 
viaje según su voluntad? 

2.- ¿A quién se dirige el narrador con su 
pregunta? 
 

 

3.- ¿Qué opina de los hombres blancos? 4.- ¿Tienen los hombres blancos la respuesta a 
su pregunta? 
 

 

5.- ¿Quién habla en este texto? ¿Por qué lo 
sabes? 
 
 
 

6.- ¿Qué simboliza la semilla? 
 

 

 

 

 

7.- ¿Qué querrá decir el narrador con: “Es 
bueno tratar de recorrer el propio camino y 
luchar contra el viento”? 
 
 
 
 

8.- ¿Qué dos mundos encontramos reflejados 
en este texto? 
  

9.- Explica el significado de: “Lo peor que le puede ocurrir es morir un poco antes.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- ¿Qué es para ti la vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colección de textos para ejercitarse en la lectura comprensiva 

 103 

Antes de comenzar la lectura: 
1. ¿Quiénes son los árabes? 
2. ¿Qué significa la palabra “sabiduría”? 
 

 
SABIDURÍA ÁRABE  

 

  No digas todo lo que sabes… 

  No hagas todo lo que puedes… 

  No creas todo lo que oyes… 

  No gastes todo lo que tienes… 

Porque… 

El que dice todo lo que sabe… 

El que hace todo lo que puede… 

El que cree todo lo que oye… 

El que gasta todo lo que tiene… 

Frecuentemente 

Dice lo que no conviene… 

Hace lo que no debe… 

Juzga lo que no ve… 

Gasta lo que no puede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42-SABIDURÍA ÁRABE 
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Comprueba si has comprendido: 
42-SABIDURÍA ÁRABE 

1.- ¿Qué aconseja el poema? Elige una 
opción. 
a) no creer todo lo que oyes  
b) no hacer todo lo que quieras 
c) no decir todo lo que puedas 
d) no gastar todo lo que sabes 

2.- ¿Cada cuánto tiempo ocurre lo que dice el 
texto? 
- A veces 
-frecuentemente 
- siempre 
- nunca 

 3.- ¿Qué consecuencias tiene no hacer lo que aconseja el poema? Relaciona. (Escribe en la 2ª 
columna los números correspondientes) 
 

1- Decir todo lo que sabes                        ___Hacer lo que no debes 
2- Hacer todo lo que puedes             ___Gastar lo que no tienes 
3-Creer todo lo que oyes              ___Decir lo que no le conviene 
4-Gastar todo lo que tienes                         ___Juzgar lo que no ve 
  
4.- ¿Cuál es el sentido de estos consejos de la 
lectura?  
 

a) No hacer nada  
b) Ser prudente 
c) Hacer siempre lo que quieras 

5.- ¿Por qué no debes creer todo lo que oyes? 
 
 
 

6.- ¿Quién dice lo que no debe? 
 
 
 
7.- ¿Qué crees que pasa si se gasta todo lo que se tiene, incluso más de lo que se tiene? 
 
 
 
 
 
8.- ¿Crees que quien escribió este texto tiene razón? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
9.- Comenta esta frase: “Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras”.  
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