
 

 

Leamos mejor 

4º Básico 

(Textos para trabajar la Fluidez Lectora) 

 

 

 

Uso interno 

     2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leamos mejor 
 4º Básico 
  
 
 

Chile austral 
 

 El extremo sur de nuestro país tiene lugares, paisajes y 
recursos naturales muy interesantes y bonitos.  Dentro de las 
ciudades y poblados australes, destacan Punta Arenas, la más 
austral del mundo, y Puerto Natales, que recibe a miles de 
visitantes que van al Parque Nacional Torres del Paine.  
 Glaciares, lagos y  parques son también  parte de las 
atracciones que chilenos y extranjeros visitan cada año en esta 
zona. Dentro de ellas, se destacan las pingüineras del Seno 
Otway. Ubicadas  a 65 kilómetros de Punta Arenas, en este 
lugar, entre los meses de septiembre a abril, se pueden ver a 
los 6000 ejemplares de pingüinos magallánicos que dejan el 
agua para construir sus nidos en los que nacerán sus crías.   
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Descubren que los simios son capaces de 
planificar a futuro 

Científicos alemanes creen que esta capacidad puede haber surgido hace unos 14 

millones de años, cuando los chimpancés pigmeos, los orangutanes y los seres humanos 

compartían un ancestro común. 

 

INGLATERRA LONDRES.- 

 

Científicos alemanes descubrieron que los 

chimpancés pigmeos y los orangutanes son 

animales con capacidad para planificar a 

futuro. 

 

Los investigadores encontraron que estos 

simios pueden escoger una herramienta que 

les servirá para realizar una tarea posterior, 

llevársela, guardarla por un tiempo y 

volverla a sacar, horas después, para 

resolver el problema.  

 

Muchos sostienen que la capacidad de 

planificación es sólo un atributo humano. 

 

El equipo de científicos alemanes cree que esta capacidad puede haber surgido hace 

unos 14 millones de años, cuando los chimpancés pigmeos, los orangutanes y los 

seres humanos compartían un ancestro común. 

 

 

Según Josep Call, el  investigador jefe  del proyecto,  "estudios previos habían 

demostrado que chimpancés y otros animales pueden transportar herramientas para 

resolver un problema en el momento”. Pero la principal diferencia en este caso, "es 

que cuando se llevan la herramienta, la guardan y no la usan. Eso significa que ellos 

anticipan que la van a necesitar después para solucionar algo", relató el experto. 
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   El gato  
 
  No hay como el gato  
  de mi casa 
  ¡vaya unos ojos, 
  y una colita! 
 
  Cuando estoy triste 
  mira y me llama 
  y de un saltito 
  sube a mi cama. 
 
  Besa mi cara,  
  lame mis cejas, 
  y un runrún manso 
  da a mis orejas. 
 
  Cuando oyes ruidos 
  por los rincones, 
  es el Herodes  
  de los ratones. 
 
  Lee en mi libro, 
  come en mi plato, 
  no me abandona 
  ni un solo rato. 
 
  No hay como el gato 
  de mi casita 
  ¡vaya unos ojos  
  y una colita! 
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África se queda sin leones 

 

En todo el continente quedan tan solo 15.000 ejemplares en libertad 

En el oeste y centro de la región apenas viven 645 animales de esta especie 

La pobreza y las cacerías de trofeos son uno de los principales motivos de su desaparición 

 

 

SUSANA GONZÁLEZ VEJO Madrid 11 ENE 2013  

 
 

 
Los leones en África se extinguen.  Hay  una 
disminución de esta especie, hasta el punto 
de que en el oeste y el centro del continente 
está a punto de desaparecer. 

Así lo señala un informe de una 

organización ecologista del  Reino Unido, 

que se dedica al estudio y conservación de 

los leones. Los resultados del trabajo son 

devastadores: en toda África hay 15.000 

leones en libertad, en comparación con los 

200.000 que había hace 30 años. En 25 

países africanos esta especie ha 

desaparecido y en otros 10 se encuentra 

casi extinto. El panorama es especialmente 

preocupante para el oeste y el centro de la 

región, donde hay apenas unos 645 

ejemplares, en contraposición con el sur y el 

este, donde existen todavía unos 15.000 

ejemplares. 

Uno  de las causas de la desaparición de 

esta especie es la cacería del animal para 

convertirlo en un trofeo. “Esta práctica atrae a miles de extranjeros que invierten muchísimo 

dinero”. 

  

 

Adaptado de: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/11/actualidad/1357934716_957119.html 

http://sociedad.elpais.com/autor/susana_gonzalez_vejo/a/
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La creación del mundo 
 
       (Leyenda, Oreste Plath)  
 
 

En la tierra no había nada. Un espíritu poderoso vivía en el 
aire y aplastó a los de menos poder que se rebelaron, 
convirtiéndolos en montañas y volcanes, y a los arrepentidos, 
en estrellas.  

Para que  habitara en la tierra, el Poderoso transformó en 
hombre a un espíritu que era hijo suyo el cual al caer quedó 
aturdido. La madre del joven sintió pena y para mirarlo abrió en 
el cielo una ventanilla por donde asoma su cara pálida.  

El Poderoso tomó una estrella y convirtiéndola en mujer le 
ordenó que fuera a acompañar a su hijo. Ésta, para llegar hasta 
el joven, tenía que caminar a pie. Para que no se lastimase, el 
Poderoso ordenó  que a su paso crecieran las hierbas y flores. 
Ella jugaba con éstas y las trocaba en aves y mariposas.  Y 
después que pasaba, la hierba que su pie había tocado se 
convertía en selva gigantesca. 

El joven y la niña se juntaron y, unidos, hallaron que el 
mundo era más bello. En el día, el Poderoso los miraba por un 
ventanillo redondo y era el Sol. En la noche, era la madre del 
joven la que abría el ventanillo y mostraba su rostro pálido: era 
la Luna.  

 
 
 
Tomado del libro de Lenguaje: Nacer a la palabra 4º Básico; editorial Salesiana. 
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   La canción de las mazorcas  
                                                             (Gabriela Mistral)   
   
Las mazorcas de maíz 
a niñitos se parecen ;  
cuatro meses en los tallos  
bien prendidas que se mecen. 
 
Tienen un vellito de oro 
como de recién nacido  
y unas hojas duras, duras 
que sus tallos han vestido.  
 
Y debajo de la vaina, 
como niños escondidos, 
con sus dos mil dientes de oro, 
ríen, ríen sin sentido… 
 
Las mazorcas de maíz  
a niñitos se parecen: 
en las cañas maternales 
bien prendidas que se mecen. 
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    El fondo del mar 
 
 Un 70% de nuestro planeta Tierra está cubierto por agua y 
de toda esa enorme cantidad de mar, el 90% corresponde a 
aguas profundas.   
 El fondo del mar es un lugar bastante desconocido para 
los científicos y exploradores, pues se estima que  comenzaron 
a estudiarlo sólo a mediados del siglo XIX. Esto  se debe 
principalmente a la falta de instrumentos especializados 
necesarios para explorar este lugar oscuro. Sin embargo, la 
poca información que se tiene, lo muestra como un espacio 
muy rico y lleno de ecosistemas que se han adaptado a vivir en 
aguas de muy bajas temperaturas, sin luz y con mucha presión.  
 De las más de treinta mil especies que habitan en el mar, 
muchas de ellas lo hacen en cavernas y fosas marinas, a 
profundidades que pueden llegar a más de siete mil metros. 
Algunas de ellas son capaces de  producir luz propia para 
desplazarse en medio de la oscuridad. 
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El pastel y la tarta 

 
Fragmento  (Anónimo) 

 
Escena I  
 
Robin. (Tiritando de frío) ¡Recórcholis, Zambomba! ¡Brr! ¡Ay, ay, ay, ay! 
¡Qué frío tengo! ¡Este frío me congela hasta los huesos! Mi chaqueta es 
vieja y delgada.  
 
Isopet. (Riéndose) ¡Ja, ja, ja! Tienes razón, Robin, no pareces una 
persona rica.  
 
Robin. (Le habla seriamente) ¿Y tú crees que a ti te confundirán con un 
elegante de París? 
 
Isopet. Tienes razón, amigo, ninguno de los dos parece un elegante de 
París. (Ambos se ríen y se sientan en la banca)  
 
Isopet. (Frotándose las manos por el frío.) ¡Brrr! ¡Qué amarga vida! 
 
Robin. Sí, que amarga vida: frío y hambre. 
 
Isopet. No he encontrado a nadie que me dé ni una miserable moneda. 
¡Podría caernos algo del cielo! ¿No? 
 
Robin. ¿No se te ocurre algo para conseguir un poco de comida? 
 
Isopet. No, no se me ocurre nada… A no ser que tú vayas a un 
restaurante y pidas algo al dueño… ¿Conoces alguno? 
 
Robin. Conozco muchos, pero en todos hay que pagar por la comida. 
No nos queda más que ir pidiendo puerta a puerta (Se pasa  por detrás 
de la banca, camina hacia la pastelería y golpea la puerta.) (Sonido de 
puerta. Toc-toc-toc. Aparece Gualterio, el pastelero) 
 



Robin. ¡Buenas tardes! Usted podría ayudarme con alguna cosita, un 
pedazo de pan o algo que le sobre mire que me estoy muriendo de 
hambre.  
 
Gualterio. Buen hombre, no tengo dinero, mi mujer es quien guarda la 
plata y no está en casa. Vuelva para el día de Todos los Santos y 
entonces le ayudaremos. (Robin vuelve triste a la banca) 
 
Isopet. ¿Cómo te fue?  
 
Robin. Mal.  
 
Isopet. Es que tú no sabes nada del arte de pedir. Iré yo. (Haciendo el 
mismo recorrido, golpea la puerta del pastelero. Aparece Marión)  
 
Isopet. Por favor, una limosna, el Señor bendice al que da. Soy un pobre 
desgraciado que desde ayer tiene la tripa completamente vacía.  
 
Marión. Mi marido no está, buen hombre, él guarda el dinero. Vuelva 
para el día de San Juan y entonces lo podremos ayudar. 
 
Isopet. No sirve este oficio, sólo me queda esperar hasta que Robin 
regrese con algo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Escena II  
(En la pastelería)  
 
Gualterio. Querida mujer, hoy iré a cenar a casa de unos amigos en la 
ciudad y para eso he preparado este gran pastel. (Isopet escucha la 
palabra pastel y se saborea imaginándolo) Pero, mujer, no me lo llevaré 
a mano, sino que mandaré a alguien a buscarlo. (Isopet se para y 
escucha muy atento) Como no lees bien, y yo no sé escribir, mandaré a 
un muchacho cualquiera a buscarlo y la señal será que te tocará un 
dedo.  
 
Marón. Está bien. 
 
Gualterio. Pero no se lo vayas a pasar a cualquiera, recuerda la señal.  
 
Marión. Sí debo esperar que me toque un dedo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escena III 
(Isopet se vuelve muy contento a la banca después de haber escuchado 
el plan del pastelero, para contarle todo a Robin.) 
 
Robin. ¿Cómo te fue? ¿Te dieron algo?  
 
Isopet. No, pero esos pasteleros son unos mentirosos, nos han tomado 
el pelo con esto del dinero. 
 
Robin. Pero no entiendo… 
 
Isopet. ¡Cómo que no entiendes! Sí estaba el pastelero y también su 
mujer.  
 
Robin. Tienes razón, nos han engañado. 
 
Isopet. No te preocupes, querido amigo. Con la tripa vacía no nos 
quedaremos. ¿Harías todo lo que te pida por un delicioso y gran pastel?  
 
Robin. ¡Sí! ¡Sí!, ¿qué tengo que hacer? 
 
Isopet. Vete a la pastelería, golpea muy fuerte y pide un gran pastel.  
 
Robin. ¡Estás loco! Un pastel de palos me van a dar.  
 
Isopet. No, amigo. Escúchame bien: irás a la pastelería y pedirás el gran 
pastel para su marido y sus amigos que están en la ciudad. Pero “ojo”, 
debes seguir una señal… 
 
Robin. ¿Cuál señal?  
 
Isopet. Deberás tomarle un dedo a la mujer. Solo así ella te entregará el 
pastel.  
 
Robin. Es tanta el hambre que tengo, que me arriesgaré. Iré a tomar el 
dedo a esa mujer.  
 
 
Tomado de Santillana, Lenguaje y Comunicación, 4º Básico, tomo II, 2008
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    El zorzal 
     (Juan Burghi) 
 

 Con su pechera rosada 
 y su levita marrón;  
 con ese cuerpo robusto  
 y ese aire de gran señor,  
 nadie lo imaginaría 
        tan delicado cantor.  
 
 Muere el sol y, junto al río, 
 da sus silbidos el zorzal;  
 la tarde que se marchaba, 
 se volvió para escuchar;  
 el agua, que iba corriendo,  
 se detuvo hecha un cristal; 
 el aire quedó en suspenso; 
 la brisa, sin respirar;  
 abrió la boca tamaña 
 la luna sobre el sauzal,  
 y con lágrimas de estrellas 
 el cielo rompió a llorar… 
 Anochece…Junto al río,  
 sigue cantando el zorzal.  
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    La muralla china 
 
 La dinastía Quin de China decidió unir una serie de 
murallas que existían en ese momento, para formar una barrera 
que evitara la invasión de tribus nómades enemigas.  
 Esta tarea fue continuada durante más de mil años por  
diferentes dinastías y  terminó con  una gran muralla  que tiene 
una extensión de más de 6000 kilómetros y mide más de ocho 
metros de altura y siete de ancho. 
 Esta enorme obra fue construida con diferentes materiales: 
piedra, ladrillos y granito, según la disponibilidad de cada sector 
en el que se estaba trabajando.  
 La muralla tiene una serie de puertas por las que estaba 
permitido el paso o la salida de personas desde y a China y 
varias torres de vigilancia que les permitía detectar y avisar la 
presencia de algún enemigo.  
 El año 1987 fue declarada patrimonio de la humanidad y 
en el 2007 se incorporó a la lista de las siete nuevas maravillas 
del mundo. Constantemente es visitada por miles de turistas 
que se sorprenden de su magnitud y belleza. 
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Medidas para evitar contagio de Hantavirus 

 
Medidas preventivas para evitar el contagio de hantavirus, para la 
población que vive en zonas rurales:  

 Ventile por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados por largo 
tiempo. 

 Después de ventilar, rocíe el suelo y superficies con agua y cloro. 

Luego limpie y barra. 
 Mantenga el exterior de casas y bodegas libre de maleza y basura. 

 Mantenga las bodegas ventiladas y ordenadas, sin materiales de 
desechos. 

 Selle y desratice galpones y bodegas. 

 Mantener los alimentos y agua fuera del alcance de los roedores, 
almacenándolos siempre  en envases herméticos. 

 Evitar el ingreso de los roedores a las viviendas tapando los orificios 
por los que puedan ingresar. 

 No mate zorros, culebras y lechuzas: le protegen de los roedores. 

Medidas preventivas para evitar el contagio para la población 
general que va a camping y paseos: 

 Elija lugares limpios y libres de matorrales y pastizales. 
 Use carpa con piso, cierre y sin agujeros. 

 Guarde alimentos en envases resistentes y cerrados. No deje ollas y 
utensilios al alcance de los ratones. 

 Camine sólo por senderos habilitados. No se interne entre 
matorrales  y pastizales. 

 No recolectar ni consumir frutos silvestres. 
 Mantenga la basura en recipientes cerrados, si es necesario 

entiérrela. 
 Beber solo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada) 

 

Tomado de del MINSAL: 
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_campanas_sanitarias/g_hanta/medida
s.html 
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Papelucho 
 

Marcela Paz (Fragmento) 
 
 

Lo que sucede es terrible. Muy terrible y anoche me 
he pasado la noche sin dormir pensando en esto. Es de 
aquellas cosas que no se pueden contar porque no salen 
por la boca. Y yo sé que mientras no la haya contado no 
podré dormir. Le pregunté a la Domitila, qué hacía ella 
cuando tenía un secreto terrible. 

-Se lo cuento a otra-me contestó. 
-Pero, ¿si es algo que no se puede contar a nadie? 
-Entonces lo escribo en una carta. 
-Tú no entiendes nada-le dije-. Es algo que no puede 

saberlo nadie. 
-Entonces escríbaselo a nadie-me dijo, y soltó la risa.  
Otra vez es de noche y ya debería estar durmiendo. 

Pensando en lo que dijo la Domitila, he decidido escribirle 
a “nadie”, como ella dice, y es lo que otros llaman su 
“diario”. Cuando esté escrito, me habré librado de seguir 
pensando.  
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Vida de los  griegos 
 

  
 Los ciudadanos griegos libres tenían esclavos que 
realizaban todas las tareas domésticas y los trabajos manuales. 
Con esta ayuda, los griegos que no eran esclavos podían 
dedicarse al “ocio”. El ocio era el momento para desarrollar 
todos sus talentos, gustos e intereses.  

En este tiempo libre, los griegos se dedicaban a 
actividades tales como: ir al teatro, la política, oír o interpretar 
música, pasear, reflexionar, etc. Para ellos, era muy importante 
contar con estos momentos de tranquilidad y paz.  

Otra actividad muy importante para los griegos era el 
ejercicio físico. Los atletas griegos se entrenaban 
constantemente y era común que compitieran en eventos o 
juegos locales y nacionales. Uno de los más importantes era los 
juegos olímpicos que  congregaba a los mejores atletas de 
todas las ciudades griegas. Los ganadores eran coronados con 
hojas de laurel y conseguían la fama y la admiración de todos.  
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   Yo en el fondo del mar 
       (Alfonsina Storni) 
 En el fondo del mar 
 hay una casa de cristal. 
 
 A una avenida 
 de madréporas, 
 da. 
 
 Un gran pez de oro, 
 a las cinco, 
 me viene a saludar. 
 
 Me trae 
 un rojo ramo 
 de flores de coral. 
 
 Duermo en una cama 
 un poco más azul 
 que el mar. 
 
 Un pulpo 
 me hace guiños 
 a través del cristal. 
 En el bosque verde 
 que me circunda 
 -din don...din dan- 
 se balancean y cantan 
 las sirenas 
 de nácar y verdemar. 
 
 Y sobre mi cabeza 
 arden, en el crepúsculo, 
 las erizadas puntas del mar. 
 
 
Tomado de : http://perso.wanadoo.es/luisalas/as0001.htm 
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Oficina de reclamos 
(Héctor Hidalgo, adaptación) 

 

Justo cuando el señor Lirón, 
descorre la ventanilla, 
el público que espera  
con reclamos lo aportilla. 
  
El Loro, sin parar de hablar, 
refunfuña muy en serio: 
-¿Creen que soy un 
parlanchín 
que ya no tengo remedio? 
 
Las arañas enredadas  
en sus telas de colores, 
reclaman con gran empeño 
por ser causa de temores.  
 
También está el Lobo 
Feroz, 
quien con fuerte voz les 
grita: 
-Pero si no soy tan malo, 
¡culpen a Caperucita! 
 
Aunque son tan pequeñitos, 
hay que oír  a los ratones,  
corretean por la sala  
reclamando por montones. 
 

Un cerdito limpiecito, 
con corbata y chaquetón, 
se presenta compuestito, 
para romper la tradición. 
 
 
Y la esforzada Hormiga,  
recolectora y obrera, 
quiere muchas vacaciones, 
de verano a primavera. 
 
 
Pero en la ventanilla, 
dice bostezando el Lirón,  
-No más reclamos, señores, 
que comenzó mi colación. 
 
Entonces todos acuerdan 
volver en otro horario, 
y así mejor reclamar 
llenando el formulario. 
 
 
 
 
 
 

Tomado de Libro Lenguaje y comunicación 4º Básico, Editorial SM 
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Las serpientes 
  
 Las serpientes son reptiles carnívoros que tienen un 
cuerpo cilíndrico y alargado, sin extremidades. Se desplazan 
mediante diferentes tipos de movimientos que les permiten 
alcanzar altas  velocidades.  
 Su cuerpo está cubierto de escamas y cada vez que 
crecen o  necesitan curar heridas,  las serpientes cambian 
de una vez toda su piel.  
 No tienen oídos, pero captan las vibraciones 
provenientes del suelo. Sí tienen  el olfato y vista 
desarrollados. Su lengua es capaz de percibir olores y 
cambios de temperatura. 
 Las serpientes capturan sus presas mordiéndolas y 
traspasándoles su veneno o apretándolas hasta asfixiarlas y 
matarlas. Tienen mandíbulas capaces de abrirse para tragar 
presas de gran tamaño y nunca las mastican.   
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El asno y la sal 

(Fábula de Esopo)  
 

Realmente aquel día el amo había exagerado un poco 
la carga: los cuatro sacos de sal pesaban tanto, que al 
desdichado asno se le doblaron las patas al andar. 

Pero el amo le animaba a latigazos y el asno, aunque 
tambaleándose conseguía avanzar.  

Al llegar a cierto lugar, hubo que atravesar un 
riachuelo. El asno resbaló en las viscosas piedras y cayó al 
agua, disolviéndose en ella la mayor parte de la sal; el sano, 
contento con el hecho, se levantó más ligero.  

Cierto día que llevaba una carga muy pesada, el asno, 
al atravesar el riachuelo, fingió que resbalaba y se echó en 
el agua. Pero esta vez, la carga era de esponjas, que al 
mojarse, se hicieron más pesadas. Así que, el pobre asno, 
víctima de su propia astucia, apenas pudo levantarse y se 
vio obligado a seguir el camino con el doble de peso de su 
lomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de Libro Lenguaje y comunicación 4º Básico, Editorial SM  
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Mi Patria 
(Octavio Cruz) 

 
 
Mi patria; larga y angosta. 
Mi patria, azul y blanca. 
Mi patria, cordillera  
nevada y alta. 
 
Mi patria, en el paisaje 
que ríe y canta. 
Mi patria, en sus viñedos  
y en sus naranjas. 
 
Mi patria junto al salitre  
que se derrama 
como un cántaro inmenso 
de leche blanca. 
 
Mi patria, junto a las minas, 
junto a las playas.  
 
Mi patria, sobre los cielos, 
sobre las águilas. 
 
 
 
 
 
 
 

Así yo la conozco, 
serena y grave,  
en la paz de los campos 
y en las batallas.  
 
Así fueron sus hijos, 
fueron sus aguas, 
nacidos en las praderas 
y en las montañas. 
 
Mi patria; mi dulce patria, 
angosta y larga, 
tendida de sur a norte 
como una espada. 
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La ballena 
 
 La ballena es un mamífero de sangre caliente y  es el 
más grande de nuestro planeta Tierra. Se ha comprobado 
que las ballenas  existen hace sesenta millones de años y 
que descienden de un animal terrestre que tenía cuatro 
extremidades. En esta evolución, las ballenas lograron 
adaptar su cuerpo completamente a la vida en el agua.  
 Este mamífero se diferencia de otros mamíferos 
marinos porque pasa toda su vida en el agua. Respira por 
pulmones y por un orificio nasal que lo tiene sobre su 
cabeza y que lo cierra herméticamente  cuando se sumerge 
en el agua.   
 La ballena regula su temperatura corporal gracias a 
una gruesa capa de grasa que cubre su cuerpo. Vive en 
todos los océanos y migra según la estación del año. En 
verano nada a aguas frías y en otoño se traslada a aguas 
más cálidas para aparearse y tener crías. Una hembra tiene 
una cría cada dos o tres años.  
 



Leamos mejor 
4º Básico 
 
 
   El reino del revés 
     (M. Elena Walsh) 
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
nada el pájaro y vuela el pez 
que los gatos no hacen miau y dicen yes 
porque estudian mucho inglés. 
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
nadie baila con los pies, 
que un ladrón es vigilante y otro es juez 
y que dos y dos son tres. 
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
cabe un oso en una nuez, 
que usan barbas y bigotes los bebés 
y que un año dura un mes.  
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
un señor llamado Andrés 
tiene 1530 chimpancés 
que si miras no los ves.  
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
una araña y un ciempiés 
van montados al palacio del marqués 
en caballo de ajedrez. 
 
Vamos a ver cómo es 
el reino del revés. 
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Candeal, Marina y Consuelo 
 
(Rubén Sotoconil, fragmento)  

 

(La señora Consuelo, madre de Marina, cose botones en 
una chaqueta. Entra Candeal con un paquete bajo el brazo) 
 
Candeal: (Llamando) Marina ¿Dónde estás? 
Marina: (Desde la pieza de al lado.) Estoy mudando a la             
guagua. ¿Pasó algo? 
Candeal: Compré los pantalones que vimos ayer. (Deshace 
un paquete.) Pero me quedan un poco largos ¿Podríamos 
acortarlos? 
Marina: (Fuera.)¿Podríamos…? Lo siento pero ahora no 
puedo hacerlo. 
Candeal: (Ve a su suegra.) Señora Consuelo… ¿Podría 
usted…? 
Consuelo: ¡No ves que estoy pegando estos botones! Y 
también tengo que ir a la cocina. Estoy haciendo 
mermelada. 
Candeal: ¡Bueno! Tendré que hacerlo yo mismo. Présteme 
las tijeras. 
Consuelo: Ahí las tienes. Voy a la cocina. Ya vuelvo.  
 
(Sale Candeal, toma las tijeras y recorta parte de las 
piernas. Contempla su obra y se muestra satisfecho. Se 
saca la chaqueta y la coloca cuidadosamente sobre el 
respaldo de una silla. Sale a cambiarse de camisa, lo que se 
adivina porque va desabotonándosela. Entra Marina y ve los 
pantalones.) 
 



Marina: Por fin niña…-¡Ah! Estos son los famosos 
pantalones…Y aquí veo las tijeras. ¿Qué me cuesta? 
(Recorta los pantalones.)¿Qué fue ese ruido? ¿No se habrá 
caído de la cuna?... (Sale precipitadamente. Entra 
Consuelo)  
 
Consuelo: ¡Ruperto! ¡Ruperto Candeal! Ahora puedo 
ayudarte con tus pantalones. (Toma las tijeras; corta unos 
centímetros. Entra Marina.) 
 
Marina: Hay que coser la bastilla…y luego planchar 
 
(Entra Candeal en calzoncillos canturreando una cumbia. Se 
pone los pantalones: le quedan un poco más debajo de las 
rodillas.) 
 
Candeal: ¡Mis pantalones nuevos!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de Libro Lenguaje y comunicación 4º Básico, Editorial SM  
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    Dragón de Komodo 
 
 El dragón de Komodo es un reptil carnívoro que 
pertenece a la familia de los saurios, a la que también 
pertenecían los dinosaurios. 
 Fue descubierto por científicos occidentales en el año 
1912 y habita en las islas de Indonesia. Es el saurio de 
mayor tamaño que se conoce, pudiendo llegar a medir hasta 
4 metros y pesar entre 80 y 140 kilos.  
 Hábil  nadador y ágil trepador de árboles, el dragón de 
Komodo prefiere descansar durante el día y las horas de 
mayor calor, para salir a cazar al atardecer y las primeras 
horas de la noche.  
   Es un cazador feroz y rápido que ataca con sus 
garras y su poderosa y enorme mandíbula. Generalmente 
necesita sólo un mordisco para acabar con sus presas, ya 
que en su lengua hay muchas bacterias que traspasa a sus 
víctimas, las que mueren al poco tiempo por una infección 
generalizada o septicemia. Actualmente se está 
investigando su saliva, para detectar cómo a este animal no 
le afectan las bacterias letales que traspasa. 
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  El Tiburón va al dentista 
     (M.Luisa Silva) 

 
  A la consulta de un dentista 
  llegó cojeando un tiburón, 
  porque hace más de tres días 
  que sufre un fuerte dolor. 
 
  -Asiento- dijo el dentista – 
  y deje aquí su bastón. 
  Abra muy grande la boca. 
  Y no la cierre ¡Por favor! 
 
  Abrió el tiburón su boca 
  y el dentista tiritó: 
  pensando qué pasaría 
  si al tiburón le da tos. 
 
  -No se asuste, buen dentista- 
  dijo riendo el tiburón- 
  A mí me duele el estómago 
  cuando me como un doctor. 
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Plantas venenosas 
 
 Prácticamente todos los venenos existentes provienen 
de plantas, hierbas o árboles.  El hombre siempre se ha 
interesado por conocer e investigar sobre las plantas 
venenosas para prevenir y tratar sus consecuencias o para 
obtener algún beneficio de ellas.  
 Desde la antigüedad, el hombre ha debido reconocer 
este tipo de plantas y hay registros de los numerosos usos 
que les ha dado a través del tiempo: relatos de asesinatos 
con plantas venenosas y peleas con flechas impregnadas 
con veneno en la punta. 
 Estas plantas se encuentran en partes tan diversas 
como jardines, parques, bosques e invernaderos, pero 
tienden a ser más frecuentes en zonas tropicales. El veneno 
puede estar en las diferentes partes la planta, como el tallo, 
las hojas, raíces, semillas o frutos. 
 Los  componentes tóxicos de estas plantas producen 
diferentes daños al entrar en contacto con el cuerpo 
humano. Algunas producen efectos al  tocarlas y otras, al  
comerlas o tomarlas. Entre los efectos que pueden provocar 
están las alergias o irritaciones cutáneas, problemas 
digestivos, convulsiones y hasta la muerte inmediata. 
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   Manifiesto del árbol 
     (Manuel Rugeles) 
 
Cuida siempre de mis nidos 
y mis ramajes floridos. 
 
En mi tronco y mis raíces, 
no quiero ver cicatrices. 
 
Cuida de mi fruta verde, 
pues madura no se pierde. 
 
Si es tu amigo el que se nombra, 
recuérdale que doy sombra. 
 
Sálvame del que se empeña 
en hacer del árbol leña. 
 
Y del hacha del hachero, 
como el rayo traicionero. 
 
Salva la flor de mis ramas  
de las llanuras. 
 
Venme a regar con tu mano 
en los días de verano. 
 
Y dile a aquel que me ignora 
que tengo un alma sonora. 
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    Chile, país de volcanes 
 
 Los volcanes son grietas que unen la superficie 
terrestre con su interior y desde las cuales emerge lava, 
piedras y gases. La forma cónica del volcán se produce por 
la solidificación del material que sale en cada  erupción.  
 Chile es un país volcánico. Se estima que  a lo largo de 
nuestro país hay cerca de tres mil, lo que representa el 15% 
de todos los ejemplares activos que existen en la Tierra.  
 De todos los volcanes chilenos existentes se cree que 
500 están activos. Dentro de este grupo, se destacan el 
Llaima y  el Villarrica; por ser los que han tenido más 
erupciones y estar considerados dentro de los más activos 
de Sudamérica.  
 Los pueblos prehispánicos atribuían la erupción de los 
volcanes a la intervención de alguna divinidad. El pueblo 
mapuche, por ejemplo, creía que eran el hogar de una 
divinidad  llamada Pillán  y que cuando alguno hacía 
erupción, era porque el Pillán estaba enojado y quería 
castigarlos. 
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    ¡Ay, señora, mi vecina!... 
      (Nicolás Guillén) 
 

 ¡Ay, señora, mi vecina,  
 se me murió la gallina! 
 Con su cresta colorada,  
 y el traje amarillo entero,  
 ya no la veré ataviada,  
 paseando en el gallinero,  
 pues, señora, mi vecina,  
 se me murió la gallina,  
 domingo de madrugada;  
 sí, señora, mi vecina,  
 domingo de madrugada. 
 ay, señora, mi vecina, 
 domingo de madrugada. 
 
 ¡Míreme usted cómo sudo, 
 con el corral enlutado, 
 y el gallo viudo! 
 ¡Míreme usted cómo lloro,  
 con el pecho destrozado 
  y el gallo a coro! 
 
 ¡Ay, señora, mi vecina,  
 cómo no voy a llorar, 
 si se  murió mi gallina! 
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Pirámides de Egipto 
 

   
 Las pirámides egipcias que tienen más de cuatro mil 
años de antigüedad,  estaban destinadas a ser la tumba de 
los faraones. Sus cuatro lados debían estar orientados a los 
cuatro puntos cardinales y en ellas, los faraones eran 
momificados y se les dejaban todas las cosas que pudieran 
necesitar en la otra vida. La idea de los egipcios era 
mantener su cuerpo eternamente y protegido. 
 Levantadas en el desierto, las pirámides eran 
construcciones  enormes que superaban los cien metros de 
altura. Fueron fabricadas con piedras, las que eran 
transportadas desde las canteras en balsas a través de los 
ríos. Este trabajo implicaba un gran esfuerzo humano y se 
cree que en cada pirámide trabajaron más de cien mil 
personas durante veinte años.  
 En su interior, las pirámides estaban divididas en 
cámaras o habitaciones a las que se llegaba por pasillos y 
túneles. Sus paredes estaban decoradas con pinturas, 
relieves  y jeroglíficos. 
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                  Otoño 
                   (Pablo Neruda) 
 
   Modesto es el otoño 
   como los leñadores. 
   Cuesta mucho  
   sacar todas las hojas  
   de todos los árboles  
   de todos los países. 
   La primavera 
   las cosió volando  
   y ahora  
   hay que dejarlas caer,  
   como si fueran pájaros amarillos. 
   No es fácil. 
   Hace falta tiempo. 
   Hay que correr por todos  
   los caminos  
   y en todas partes  
    siempre  
   dejar caer, 
   caer, 
   dejar caer, 
                caer 
                    las hojas. 
   Pero mañana, 
   otoño, 
   te ayudaré a que cobren 
   hojas de oro 
   los pobres del camino. 
   Otoño, buen jinete, 
   galopemos 
   antes que nos ataje 
           el negro invierno. 
   Vamos  
   a preparar la tierra 

y a enseñarla  
a guardar las semillas. 
Así, de raíces  
oscuras y escondidas 
podrán salir bailando 
la fragancia 
y el velo verde 
de la primavera. 
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    Los esquimales 
  
 Los esquimales son un pueblo originario de Asia que 
vive en el polo Norte; en las regiones árticas de América, 
Groenlandia y Siberia.  No pertenecen a ningún país o 
nación y se caracterizan por ser pacíficos, solidarios y 
acogedores.  
 Este pueblo  tiene una estructura  en la que  la familia 
es lo central. En ella cada miembro tiene y cumple una 
función establecida. El hombre se dedica a la caza y pesca 
de focas, peces, ballenas y morsas. Las mujeres se quedan 
en las casas preocupadas de las labores domésticas.    
 Los esquimales son nómades y se desplazan siguiendo 
a las presas que cazan. Durante el invierno, viven en casas 
de maderas semienterradas para protegerse del fío y el 
viento. En el verano, cuando la temperatura aumenta, 
construyen carpas cubiertas con pieles. Durante las 
expediciones de caza, construyen los famosos iglús, que 
son casas formadas con bloques de hielo.  
 Este pueblo se desplaza en trineos guiados por perros 
y utiliza todo lo que puede aprovechar de los animales que 
caza. Además de comer su carne, se visten y protegen con 
sus pieles y utilizan su  grasa y aceite para cocinar, 
alumbrarse y calefaccionarse.   
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   En el bosque nació un conejito 
      (Juan Bautista Grosso) 
 
 Los loritos de doña Martina 
 anunciaron con gran voz  
 que en el bosque nació un conejito 
 como copo de algodón. 
 
 Las ranitas del viejo molino  
 le contaron al laurel  
 que en la fuente cuajada de estrellas 
 lo bautizan a las diez. 
 
 La madrina será la tortuga, 
 el padrino será el caracol, 
 los testigos serán la cigüeña 
 y un gracioso ruiseñor. 
 
 En el valle comenta la luna  
 con Jorgito Picaflor,  
 que en la casa de doña coneja  
 un gran baile se efectuó. 
 
 Los loritos de doña Martina 
 pregonaron, sin cesar,  
 que en el bosque nació un conejito, 
 con los ojos de cristal. 
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    El ornitorrinco 
 
 El ornitorrinco es un mamífero que pone huevos y que 
amamanta a sus crías. Es originario de Australia y habita los 
ríos de ese país y de Tasmania. Es un animal que despierta 
gran interés y curiosidad, principalmente, por su aspecto 
físico.  
 Su cuerpo, ancho y pequeño, de patas cortas y cola 
plana y alargada, se asemeja mucho al de un castor o 
nutria. Sin embargo, su pico es muy parecido al de un pato y 
en sus patas, los dedos están unidos a través de 
membranas que les permiten nadar. 
 El ornitorrinco es un gran excavador que construye 
madrigueras de forma subterránea en las que vive en y se 
refugia cuando no está en el agua. También construye una 
madriguera especial que la hembra utiliza para poner y 
anidar sus huevos.  
 Este animal se alimenta de plantas,  peces, lombrices,  
crustáceos y renacuajos que atrapa bajo el agua y que   
guarda en su boca para luego masticar, con calma, cuando 
sale a la superficie.  
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   La tierra y la mujer 
     (Gabriela Mistral) 
 
 Mientras tiene luz el mundo 
 y despierto está mi niño, 
 por encima de su cara, 
 todo es un hacerse guiños. 
 
 Guiños le hace alameda 
 con sus dedos amarillos, 
 y tras ella vienen nubes 
 en piruetas de cabritos… 
 
 La cigarra, al mediodía 
 con el frote le hace guiño, 
 y la maña de la brisa 
 guiña con su pañalito. 
 
 Al venir la noche hace 
 guiño socarrón el grillo, 
 y en saliendo las estrellas, 
 me le harán sus santos guiños… 
 
 Yo le digo a la otra Madre, 
 a la llena de caminos: 
 -“¡Haz que duerma tu pequeño 
 para que se duerma el mío!” 
 
 Y la muy consentidora, 
 la rayada de caminos,  
 me contesta:-“Duerme al tuyo 
 para que se duerma el mío.” 
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    Los murciélagos 
 
 Los murciélagos son mamíferos con grandes alas, 
capaces de volar y ver en la oscuridad. Animales nocturnos, 
durante el día descansan o duermen y al atardecer 
emprenden el vuelo para salir a buscar su alimento.  
 Estos animales, con apariencia muy semejante a la de 
un ratón, cumplen diversas funciones en la naturaleza. Son 
polinizadores y controladores de plagas e insectos.  
 Para volar, los murciélagos utilizan sus grandes alas y 
se orientan por un sistema parecido al de un radar. Emiten 
diversos sonidos de alta frecuencia los que chocan y 
rebotan con los objetos. Al rebotar, el murciélago recibe 
información sobre la posición, distancia y el tipo de objetos 
cercanos a él.  
  Tradicionalmente, los murciélagos han sido asociados  
a ataques a seres humanos para succionarles la sangre. Sin 
embargo, de las más de mil variedades o tipos existentes, 
solo tres se alimentan de sangre, pero no de sangre 
humana. De estos tres tipos, dos prefieren la  sangre de 
aves y el otro,  la de animales. El resto de los   murciélagos  
tienen una dieta en base a insectos y frutas.  
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   Oda al caldillo de congrio 
       (Pablo Neruda, fragmento) 
 
  En el mar 
  tormentoso 
  de Chile 
  vive el rosado congrio, 
  gigante anguila 
  de nevada carne. 
  y en las ollas chilenas, 
  en la costa, 
  nació el caldillo 
  grávido y suculento, 
  provechoso. 
  Lleven a la cocina 
  el congrio desollado, 
  su piel manchada cede 
  como un guante 
  y al descubierto queda 
  entonces el racimo del mar, 
  el congrio tierno 
  reluce 
  ya desnudo, 
  preparado 
  para nuestro apetito. 



 Leamos mejor 
4º Básico 
 
 
     Chiloé 
 
 Chiloé, palabra que significa lugar de gaviotas en el 
idioma mapuche,  es el nombre de una isla ubicada, al sur 
de Chile, en la Décima Región y a 1186 kilómetros de 
Santiago.  
 La isla se caracteriza por su clima lluvioso, sus iglesias 
y sus casas construidas sobre palafitos. La gente que la 
habita es muy amable y acogedora y se dedica 
principalmente al cultivo de sus tierras y la pesca. 
 Esta isla, que estuvo habitada por chonos y veliches, 
se mantuvo aislada del continente por mucho tiempo. Esto 
permitió que su cultura, llena de mitos y leyendas, se 
consolidara y mantuviera casi intacta. Después, los 
españoles trajeron a ella su idioma español  y su  religión 
católica, los que se integraron a los ritos y creencias que 
existían y que se mantienen  hasta hoy.   
 Dentro de los mitos mapuches destacan personajes 
como: 
-El Caleuche: barco fantasma que navega lleno de muertos. 
-La Pincoya: mujer que  anuncia la buena o mala pesca. 
-La Llorona: mujer que anuncia con su llanto la cercanía de 
la muerte. 
-Millalobo: Mitad hombre y mitad pez que manda los mares. 
-Trauco: figura masculina pequeña que se esconde en los 
bosques para atrapar mujeres. 
-Voladora: mujer que se convierte en pájaro para enviar 
mensajes de los brujos. 
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  La mosca 
     (Miguel Moreno Monroy) 
 Desde el piso hasta la mesa,  
 de la mesa hasta el sillón, 
 va la mosca por la pieza, 
 de un rincón a otro rincón. 
 
 Aterriza en la panera 
 o se va al televisor, 
 o ennegrece la pechera 
 blanca y fina del señor.  
 
 Y después vuela, se aleja 
 y desciende muy feliz 
 a posarse en una oreja 
 o a subir por la nariz.  
 
 Si una mano se levanta, 
 evitando el manotón 
 que la sigue y que la espanta, 
 alza el vuelo como avión.  
 
 Va del pan a la manzana, 
 del cuchillo hasta la miel,  
 del sillón a la ventana, 
 de los libros al mantel.  
 
 Viuda triste, tan curiosa 
 vagabunda manchada alada, 
 esa mosca peligrosa 
 que en la fruta está parada.  
 
 Trepa muros y cortinas, 
 toca ropas y alimentos. 
 anda todas las esquinas 
 de las mesas y aposentos.  
 
 Por golosa y descuidada 
 vive siempre perseguida 
 y morirá perfumada  
 por algún insecticida. 
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El suri 
 
 El suri, también conocido como el ñandú cordillerano, 
es un ave corredora de gran tamaño que perdió su 
capacidad de volar. Puede correr a una velocidad de 60 
kilómetros por hora. Actualmente,  se encuentra protegido 
ya que está en peligro de extinción.   
 Esta ave habita en Sudamérica, especialmente en  la 
zona andina de Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Físicamente 
es muy parecido al avestruz, aunque  más pequeño, y tiene 
tres dedos en cada pata a diferencia de los dos de la 
avestruz.  
 Se alimenta de vegetales y puede alcanzar una altura 
de hasta un metro y medio. Pueden pesar hasta 20 kilos. Su 
cuerpo está cubierto de plumas largas y flexibles de color 
grisáceo y pardo. 
 El macho es quien construye el nido con restos de 
vegetales, incuba los huevos y defiende a los polluelos. Los 
indígenas solían asociar a esta ave con las lluvias.  
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   Ronda de la Luna  
     (Clara Solovera) 
 
Mamita, que una herradura 
toda, todita de plata, 
está colgando del cielo 
encima de mi ventana.  
 
No es herradura, mi niño, 
que ésa es la lunita nueva 
que viene a jugar contigo. 
 
Mamita, un quesito blanco 
que tiene cara de bueno, 
un queso blanco y redondo 
va rodando por el cielo.  
 
Mi niño, que eso no es queso 
ésa es la lunita llena  
que te viene a dar un beso.  
 
Mamita, la luna llena 
igual que un quesito blanco, 
mira, mamita, ¡qué pena! 
¿quién le ha mordido un pedazo? 
 
Nadie la mordió mi niño,  
que ésa es la luna menguante 
que ya cumplió su camino. 
 
Mamita, que quiero dormirme 
contigo junto a mi cama, 
que quiero tener conmigo 
la lunita de tu cara. 

 



 
Leamos mejor 
4º Básico 
 
 
    El cóndor 
 
  El cóndor es el  ave voladora más grande que 
existe. Habita en la Cordillera de los Andes desde 
Venezuela hasta Tierra del Fuego. Actualmente se 
encuentra en peligro de extinción.   
 El cóndor adulto se caracteriza por su plumaje de color 
negro y  collar de plumas blancas alrededor de su cuello. 
Mide aproximadamente un metro y  pesa entre 11 y 12 kilos. 
Sus alas son enormes y muy desarrolladas lo que le permite 
volar  a gran altura y por mucho tiempo, sin perder energía. 
  Es un ave carroñera; es decir se alimenta de 
carroña o cadáveres de animales. Cuando los divisa desde 
el cielo con su aguda vista, comienza a volar en círculos y 
luego baja para alimentarse. Su pico en forma de gancho es 
ideal para romper la gruesa piel del animal muerto. Si otros 
cóndores llegan a comer de la misma carroña, entre ellos 
hay un orden  establecido. Primero comen los machos, 
luego las hembras  y, finalmente, los  jóvenes.  
 Al ser carroñero, el cóndor  beneficia el medio 
ambiente ya que  evita que los  animales infecten los lugares 
donde mueren. 
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   Se mató un tomate  

  (Elsa Bornemann)
 
 
¡Ay!¡Qué disparate! 
¡Se mató un tomate! 
¿Quieren que les cuente? 
Se arrojó en la fuente 
sobre la ensalada 
recién preparada. 
Su vestido rojo, 
todo descocido, 
cayó haciendo arrugas 
al mar de lechugas. 
Su amigo el zapallo 
corrió como un rayo 
pidiendo de urgencia 
por una asistencia. 
Vino el doctor Ajo 
y remedios trajo. 
Llamó a la carrera 
a Sal, la enfermera. 
Después de secarlo 
quisieron salvarlo, 
pero no hubo caso: 
¡estaba en pedazos! 
Preparó el entierro 
la agencia "Los Puerros" 
y fue mucha gente... 
¿Quieren que les cuente? 
Llegó muy doliente 
Papa,el presidente 
del club de verduras, 
para dar lectura  
de un "verso al tomate" 
(otro disparate) 
 También el laurel 
(de luna de miel 
con doña nabiza) 
 
 

 
 

regresó de prisa 
en su nuevo yate 
por ver al tomate. 
Acaba la historia: 
ocho zanahorias 
y un alcaucil viejo 
forman el cortejo 
con diez berenjenas 
de verdes melenas 
sobre una carroza 
bordada de rosas. 
Choclos musiqueros 
con negros sombreros 
tocan violines, 
quenas y flautines, 
y dos ajíes sordos 
y espárragos gordos 
con negras camisas 
cantaron la misa. 
El diario "ESPINA  
La noticia saca: 
 
 HOY, QUE DISPARETE 
¡SE MATÓ UN TOMATE! 
 
Al leer, la cebolla  
llora en su olla 
una remolacha 
Se puso borracha. 
-¡Me importa un comino!- 
Dijo don pepino…. 
Y no habló la acelga  
(porque estaba en huelga) 
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    Elaboración de la seda 
 
 La seda natural es una fibra muy valorada por su 
suavidad, brillo y resistencia. Se obtiene de los delgados 
hilos de seda secretados por un tipo de gusano que vive y 
se alimenta de una planta llamada morera.   
 Los gusanos de seda nacen de huevos y tienen forma 
de larva. Más tarde, fabrican un capullo en el que dedican a 
dormir y del cual salen convertidas en mariposas. Las 
mariposas viven muy poco tiempo. Al salir del capullo son 
fecundadas por un macho, ponen huevos y luego mueren. 
 El cultivo de la seda comenzó en China hace 5000 
años y de ese país se extendió al resto de oriente y Asia. En 
el siglo XI los gusanos y las plantas de morera fueron 
introducidos en Europa.  
 El proceso para obtener la seda  requiere de trabajo y 
dedicación, ya que el capullo  debe ser sumergido en agua 
caliente para limpiarlo, quitarle una especie de goma que lo 
cubre y luego desenrollarlo hasta obtener un largo hilo de 
seda que puede llegar a medir más de 900 metros.  
 Actualmente, la producción de seda natural se realiza 
sólo en cautiverio y las mariposas que viven en estos 
lugares ya han perdido su capacidad de volar.   
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    La cara (fragmento) 

      (Saúl Sckolnich) 
 
 Este era una cara que quería rodar; dio un bote y otro bote. De 
tanto golpear el suelo se le cayó todo el pelo.  
 
 Pero eso no fue todo, falta mucho por contar porque al seguir 
rebotando la nariz salió volando, y como perdiera las orejas quedó 
mucho más pareja.  
 
 En esto de dar tumbos cualquiera se equivoca, y por un golpe 
infortunado la cara quedó sin boca; pero era tan cabeza dura que 
quedó sin dentadura. 
 
 En fin, que para terminar, siendo tan grande el antojo, cerró 
con fuerza los ojos. Y así, rebota que rebota aquella porfiada cara se 
convirtió en pelota.  
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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    Los castillos 
 
 En la Edad Media se construyeron muchos castillos. La 
gran mayoría de ellos aún existe y, aunque muchos están en 
ruinas o abandonados, nos recuerdan una época en la que 
nobles, reyes y señores feudales convivían con  quienes 
estaban bajo su protección.  
 Los castillos se construían generalmente en un terreno 
elevado, como una colina o montaña, para dominar el 
entorno y evitar un ataque sorpresivo.  El ideal era que 
estuvieran cerca de un río para asegurar el abastecimiento 
de agua de quienes lo habitaban.  
 En cuanto a la construcción, los castillos estaban 
rodeados por una muralla gruesa y firme que los protegía y 
en la que había algunos puntos de vigilancia.  
 Rodeando la muralla, algunos castillos cavaban un foso 
que evitaba el paso de desconocidos o enemigos. Para 
entrar, se usaban puentes levadizos.  
 Dentro del castillo estaban las dependencias de los 
reyes o nobles que los habitaban. Había también un patio de 
armas en el que se practicaban las técnicas de combate y la 
torre principal que cumplía diversos fines, según la época o 
el lugar: almacén de alimentos, dependencias del dueño del 
castillo y último refugio de sus habitantes en caso de 
invasión.  
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   El barco de los ratones 
      (Javier Vilar) 
 
 Érase una vez un barco 
 no más grande que un zapato, 
 y el capitán de este barco 
 era el capitán don Pato. 
 
 En la bodega encontraron 
 doce ratoncitos blancos. 
 Los echaron cadena al cuello 
 y los atan a los bancos.  
 
 ¡A remar! 
 ¡Ratoncitos, a remar, 
 que el barco se hace a la mar! 
 
 El barco encalló un buen día 
 y no puede navegar. 
 Tres ratones marineros 
 lo quieren desencallar. 
 
 El capitán desde el puente 
 dirige bien la maniobra 
 y les dice a los ratones: 
 -¡Vamos! ¡Manos a la obra! 
 
 ¡A remar! 
 ¡Ratoncitos, a remar, 
 que el barco se hace a la mar! 
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El agua 
 
 El agua es un elemento fundamental para la vida y el 
desarrollo del ser humano. Se estima que el consumo diario 
de agua de una persona, en una ciudad desarrollada, 
alcanza los 250 litros diarios.  
 Desde la antigüedad, el hombre ha utilizado ríos, lagos  
y mares no sólo para alimentarse y cultivar, sino que 
también para botar todos sus deshechos.  
 Actualmente, el desarrollo de las ciudades y el 
aumento de la población han aumentado este problema. Los 
deshechos de las casas, los restos de pesticidas y 
productos químicos, usados en la agricultura y en los 
procesos industriales, son vertidos en las aguas de ríos y 
mares, contaminándolas.  
 Esta contaminación representa un gran peligro para la 
preservación del ecosistema y para la salud humana. El 
agua contaminada inutiliza cultivos, mata animales y aves y 
trasmite una gran cantidad de enfermedades que  ocasionan 
la muerte de muchos niños cada año. 
 Limpiar el agua contaminada implica esfuerzos y 
recursos que podríamos ahorrar si nos preocupáramos de 
prevenir el problema. Para ello, tenemos que aprender a 
usarla responsablemente y a no ensuciarla con  deshechos 
ni basura. 
  
 
 



 
 


