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UNIDAD 1

¿PUEDEN  LAS  PALABRAS  
CAMBIAR  EL  MUNDO?

 6
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En la imagen de la página anterior apa-
rece  un libro abierto y desde el salen un 
avión, escleras, nubes, personas y esque-
mas, lee el microcuento. Reflexiona sobre 
cómo las palabras escritas y habladas te 
pueden ayudar a descubrir y a cambiar el 
mundo.

Palabras

Hoy me fijé que las personas necesi-
tamos que alguien nos recuerde lo que 
queremos decir. Me refiero a que si digo 
algo y un grupo de personas me escucha,  
probablemente se pongan a hablar de un 
tema relacionado a eso. Así fue como,  
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después del colegio, caminando hacia mi 
casa, comencé a gritar palabras al azar, 
solo para probar. Quién sabe, quizá reve-
lé secretos, quizá uní parejas, quizá ter-
miné amistades, quizá hice muchas cosas 
y quizá esas mismas palabras vuelvan a 
mí mañana.

Daniela Ortiz Flores, 16 años,  
Panguipulli.

En Santiago en 100 palabras.

Santiago: Metro y Plagio.
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 Comparte ideas y opiniones con    
tu curso.

1. A partir de la imagen, ¿qué temáticas 
es posible encontrar en los libros?

2. ¿Qué crees que quería lograr el per-
sonaje del microcuento al gritar pala-
bras?, ¿crees que este tipo de relatos 
puede cambiar el mundo?, ¿por qué?

3. Piensa en dos o tres palabras que uses 
a menudo y que te gusten mucho. Di-
las a tu compañero y pídele que hable 
sobre un tema relacionado con ellas.
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En esta Unidad lograrás...

• Comprender cuentos, historietas,  no-
ticias y artículos informativos, entre 
otros textos.

• Participar en conversaciones grupales.

• Escribir un artículo informativo.
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SUBUNIDAD  1

EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

Despierta tu interés

• ¿Crees que la lectura puede ayudar a 
las personas a vivir mejor? Comenta con 
tu curso.

Lee el siguiente fragmento de libro ál-
bum. Descubre cómo los libros o la au-
sencia de ellos pueden cambiar la vida de 
una persona.
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LOS FANTÁSTICOS LIBROS 
VOLADORES DEL SR. MORRIS 

LESSMORE

William Joyce

Morris Lessmore amaba las palabras. 
Amaba las historias. Amaba los libros.

1



8 8

Su vida era un libro que él mismo es-
cribía, metódicamente, página tras pá-
gina. Lo abría cada mañana y escribía sus 
penas, alegrías y todo lo que sabía y an-
helaba.

 VOCABULARIO

Metódico: cuidadoso, ordenado.
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Pero toda historia tiene sus altibajos. 
Un día el cielo se oscureció. El viento so-
pló y sopló…

2



10 9

… Hasta que todo lo que Morris alguna 
vez conoció quedó revuelto. Incluso las 
palabras de su libro.

Piensa: ¿Por qué crees que en las imáge-
nes de esta página el Sr. Morris perdió el 
color?

3
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No supo qué hacer ni hacia dónde diri-
girse. Así que empezó a caminar y cami-
nar, sin rumbo fijo.

4
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Entonces una curiosa casualidad cruzó 
su camino. En lugar de bajar la mirada, 
como se le había hecho costumbre, Mo-
rris Lessmore miró hacia arriba.

Piensa: ¿Por qué crees que a Morris se 
le hizo costumbre bajar la mirada?, ¿qué 
puede significar este gesto?

5
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Piensa: ¿Por qué crees que esta imagen 
está en color?, ¿qué significará?

6
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Morris se preguntó si su libro podía vo-
lar. Pero no podía; solo caía al suelo pro-
duciendo un ruido deprimente. La señora 
que volaba supo que Morris simplemente 
necesitaba una buena historia, así que le 
envió su favorita.

7
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Piensa: ¿Qué crees que le dice la imagen 
del libro al Sr. Morris?, ¿cómo lo sabes?

8
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El libro lo guió hasta un edificio extraor-
dinario donde muchos libros, aparente-
mente, “anidaban”.

 VOCABULARIO

Anidar: hacer nido o vivir en él.

9
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Morris caminó hacia adentro lentamen-
te, y descubrió la habitación más miste-
riosa y fascinante que había visto en su 
vida. Y así fue que la vida de Morris entre 
los libros comenzó.

Los fantásticos libros voladores del Sr. 

10
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Morris Lessmore .

Santiago: Zig-Zag. (Fragmento).

 Conversa con tu curso

1. Resume con tus palabras la historia del 
Sr. Morris revisada hasta el momento.

2. En las últimas dos láminas, ¿por qué el 
Sr. Morris está gris y su entorno no?

3. En la última ilustración, ¿con qué se 
encontró el Sr. Morris en la habitación 
misteriosa?, ¿a qué tipo de construc-
ción que conoces se parece?
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4. Reúnete con un compañero e imagi-
nen cómo continuará la historia del Sr. 
Morris. Guíense por las siguientes imá-
genes. Luego, cuenten a otra dupla de 
trabajo lo que imaginaron.
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5. Vuelve a observar la imagen dos de la 
actividad anterior. ¿Qué relación se ge-
nera entre las personas, el Sr. Morris y 
los libros?

 Revisa esta historia completa, a tra-
vés del cortometraje animado en el que 
se inspira el libro: https://bit.ly/2TAzhvJ
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PREPÁRATE  PARA  LEER

Antes de leer las narraciones de las si-
guientes páginas, conoce una estrategia 
de lectura y descubre nuevas palabras.

Estrategia de lectura: determinar 
consecuencias de las acciones

• ¿Tienes alguna historia que te gusta es-
cuchar una y otra vez? Comparte tu ex-
periencia con el curso.

Lee el siguiente relato y disfruta de un 
cuento que no acaba nunca. Mientras lo 
haces,  fíjate en las consecuencias de los 
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hechos y las acciones de sus personajes. 
Sigue los pasos.

EL CUENTO QUE NO SE  
ACABA NUNCA

Anónimo

Un rey árabe muy aficionado a los 
cuentos, ofreció una gran recompensa al 
que contara uno que no se acabara nunca. 
Muchos se presentaron, contaron largos 
cuentos, pero cuando concluyeron, fue-
ron asesinados. Después de mucho tiem-
po, el único que se atrevió a presentar 
fue un extranjero, que estaba seguro de 
que conseguiría la recompensa.
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—Se anunció en mi país una escasez 
muy grande –comenzó el extranjero–. 
Por precaución, el buen rey hizo construir 
graneros, que llenó con una inmensa can-
tidad de trigo.

 —¿Y qué pasó? –preguntó el rey, espe-
rando que este fuera otro aburrido cuento 
con final.

 —Llegó la anunciada escasez y el ham-
bre e innumerables hormigas. Estas con-
siguieron abrir al granero un agujerito por 
el que cabía un solo grano.

 Entró una hormiga y saco un grano de 
trigo.

—¿Y qué más? –preguntó el rey.
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—Entró otra hormiga y sacó otro grano.

—Pero ¿qué más? –dijo el monarca.

—Altísimo señor, yo no puedo mentir, en-
tró otra hormiga y sacó otro grano.

–¿Y entonces? –preguntó el rey impacien-
te.

—Entró otra hormiga y sacó otro grano.

En Cuentos chilenos de nunca Acabar.

Santiago: Cervantes.
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Para determinar consecuencias de 
las acciones...

PASO 1  Identifica a los personajes.

Reconoce a los personajes que participan 
en la historia. Por ejemplo, el rey árabe.

PASO 2   Reconoce la secuencia de 
acciones que desarrolla el personaje.

Por ejemplo, sabemos que:

1. El rey ofreció una gran recompensa.

2. Asesinó a quienes no cumplían con 
su petición.

3. Se sorprendió con uno de los cuen-
tos que le narraron.



26 14

4. Siguió interesado en un cuento que 
no acababa nunca.

PASO 3   Determina las consecuen-
cias de las acciones de los personajes.

Para ello pregúntate qué provocaron 
cada una de las acciones identificadas an-
teriormente.

Por ejemplo, la primera acción del rey 
provocó que muchos narradores se acer-
caran a contar cuentos.
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 Conversa con tus compañeros

1. ¿De qué trata la historia? Recuéntala 
con tus palabras.

2. ¿Qué consecuencias trajo que el rey 
asesinara a quienes no cumplían con 
su petición? Explica.

3. ¿Cómo reaccionó el rey con el primer 
relato del extranjero?, ¿cómo reaccio-
nará con la respuesta última que le da 
el extranjero? Expliquen.

4. En duplas de trabajo, inventen un cuen-
to de nunca acabar para presentarle al 
curso.
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 Aplica la estrategia revisada en la 
página anterior.

Prepara el vocabulario: trabaja con 
imágenes

Antes de continuar, aprende palabras 
que te ayudarán a entender mejor los tex-
tos de las siguientes páginas.

1. Observa las imágenes, lee las oracio-
nes y responde:

• ¿A qué se refiere la palabra cómodo?

• ¿Qué quiere decir la palabra  
sosiego?
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Los gatos son cómodos, no tienen que 
cazar para alimentarse.
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Sofía se aburrió de la poca tranquilidad 
del patio del colegio y se fue a la bibliote-
ca a leer en silencio y sosiego.

2. Lee el siguiente relato. Descubre cómo 
una niña cuenta historias a través de 
sus dibujos. Luego, desarrolla las acti-
vidades propuestas.
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LA NIÑA QUE PINTA GATOS

La niña se sienta todas las tardes en su 
terraza con vista a muchas otras terrazas. 
Desde su puesto dibuja, con plumones de 
colores, los gatos que imagina encerra-
dos tras las ventanas que miran las su-
yas. Gatos que ve andar ocultos tras ve-
los y cortinas de los otros departamentos. 
Animales cómodos que,  agradecidos, se 
revuelcan con lentitud y mucho sosiego. 
La niña hace sus dibujos y cuando los ter-
mina, los tira del balcón hacia donde cai-
gan, convencida de que siempre alguien 
los toma, los guarda y los cuida.

Juan Guillermo Valenzuela, 31 años, Las 
Condes.
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En Santiago en 100 palabras. 
Los mejores 100 cuentos VI. Santiago: 

Metro y Plagio.

  Comenta con tu curso

a. ¿De qué trata la historia?  Resuman 
con sus palabras.

b. ¿Qué quiere decir que los gatos sean 
cómodos y que se revuelquen con 
mucho sosiego?

c. Imagina que caminas por la vereda y, 
de pronto, te cae un dibujo, ¿qué ha-
rías?, ¿cómo reaccionarías?
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Contextualiza tu lectura

• ¿Qué sabes de la cultura árabe? Comen-
ta con un compañero.

Entre las páginas 45 y 125, leerás dos 
cuentos de Las mil y una noches. Lee el 
siguiente texto y conoce información so-
bre esta antigua recopilación de cuentos 
árabes.
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UN  VIAJE  A  TRAVÉS  DE  LAS  
MIL  Y  UNA  NOCHES

El sultán Schahriar, tras ser traiciona-
do por la sultana, decidió casarse con una 
joven cada día y reemplazarla a la maña-
na siguiente. Hasta que le tocó el turno 
a Sherezade, una astuta muchacha que 
no pretendía acabar como las anteriores. 
Ella tenía un plan: le contaría una historia 
tan larga y tan interesante que el sultán 
no querría dejar de escucharla.

 VOCABULARIO

Sultán: monarca o gobernador árabe

Sherezade: personaje que relata los 
cuentos de Las mil y una noches.
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El camino de Las mil y una noches

La idea anterior es la que da forma a 
Las mil y una noches, la gigantesca reco-
pilación de cuentos árabes que ha dado la 
vuelta al mundo y que tiene una estruc-
tura poco tradicional. Porque esta no es 
una novela, sino un conjunto de historias 
que fueron pasadas al papel por diversos 
traductores, recopiladores y escritores, 
en distintos momentos.

Por lo tanto, es el resultado de siglos 
de escritura.

El-Gahshigar es el principal recopilador 
de Las mil y una noches hacia el siglo IX. 



36 16

Las historias de Aladino y Alí Babá fueron 
incluidas en el texto por el escritor fran-
cés Antoine Galland en el siglo XVIII, tras 
haberlas escuchado por los lugares donde 
viajaba.

Antoine Galland, primer traductor eu-
ropeo de Las mil y una noches.
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¿De dónde vienen estas historias?

Las historias que los mayores conta-
ban a los niños terminaron plasmándose 

en el papel gracias al trabajo de  
El-Gahshigar y de otros escritores,  que 
tradujeron esos cuentos llegados des-
de Persia (actual Irán), Irak, Afganis-
tán, Tajikistán o Uzbekistán. Una  vez 
convertidos en tinta, esas historias que 
habían pasado de generación en  gene-
ración, en forma oral, se quedaron para 
siempre en las bibliotecas del mundo y 

en el siglo XIX llegaron a  
occidente con mucho éxito.
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Afganistán
Irán

Irák

Tajikistán

Uzbekistán

Ubicación de Irán, Irak, Afganistán,  
Tajikistán y Uzbekistán en el mapa.
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Historia principal: “El rey Schahriar y 
su hermano el rey Schahzaman”

Este primer relato sirve como cuento e 
introducción a Las mil y una noches. No 
solo se narra la historia de estos herma-
nos, sino que dentro de esa historia está 
el personaje de Sherezade. Es una estruc-
tura similar a la de las matrioskas: un 
cuento dentro de otro cuento.

 VOCABULARIO

Matrioskas: conjunto de muñecas que 
caben una dentro de otra y que son tradi-
cionales de Rusia.
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Esta historia de “El rey Schahriar” dura 
mil y una noches, y cada una de ellas se 
puede entender como un capítulo. Shere-
zade va uniendo historias de manera in-
terminable para que Schahriar no la deca-
pite. ¡Siempre hay cuento para el sultán, 
que no puede matar a Sherezade porque 
quiere saber el final de la historia!

Tras mil y una noches y cientos de cuen-
tos, el sultán se enamora de ella y le per-
dona la vida.

Esta es la historia principal de Las mil y 
una noches, dentro de la cual se encuen-
tran todos los cuentos que componen esta 
enorme recopilación de cuentos árabes.
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Información extraída de Ventura.

Matrioskas
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 Conversa con tu curso

1. ¿A qué conflicto se enfrenta  
Sherezade? Explica con tus palabras.

2. ¿Qué opinas de ese conflicto? ¿Qué ha-
rías tú en su lugar?

3. ¿Crees que en la actualidad hay muje-
res, como Sherezade, que se han sen-
tido acosadas o agredidas por personas 
que tienen poder como el sultán? Expli-
ca.
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4. ¿Qué relatos le habrá contado Shere-
zade al sultán para mantener su aten-
ción?, ¿qué relación tendrán sus relatos 
con el texto del cuento de nunca acabar 
de la página 14?

5. En el texto se plantea que Las mil y una 
noches es una gigantesca recopilación 
de cuentos árabes. ¿Conoces otros li-
bros recopilatorios? Busca información 
en tu biblioteca o internet.

 Muestra acuerdo o desacuerdo con 
respeto. Siempre fundamenta tu pos-
tura.
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 Lee y disfruta 1

• ¿Qué harías si conocieras un secreto 
que pudiera ayudar a otras personas? 
Comenta con tus compañeros.

Lee uno de los cuentos de Las mil y una 
noches en voz alta con tu curso. Disfru-
ta una de las historias que Sherezade le 
contó al sultán. Jueguen a hacer las vo-
ces de los distintos personajes. ¡Disfruten 
la lectura!
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Alí Babá y los cuarenta ladrones

Anónimo

En una antigua ciudad de Persia vivían 
dos hermanos: Kasim y Alí Babá. Su pa-
dre murió cuando ellos estaban saliendo 
de la primera juventud y dejó muy pocos 
bienes. Kasim, el mayor, entró en rela-
ciones con una viuda rica y transcurridos 
algunos meses se casó con ella. Con el di-
nero de la viuda abrió una tienda y, pues-
to que era hábil y los tiempos de escasez 
le habían despertado el entendimiento, 
vio prosperar su comercio muy de prisa, 
tanto que al cabo de unos años pudo lla-
marse rico.
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Alí Babá también se casó, pero tuvo me-
nos suerte. Se puso al servicio de un leña-
dor, por lo que se pasaba la mayor parte 
del día en el bosque, hacha en mano, cor-
tando y cortando sin un minuto de sosie-
go. Hecha una buena provisión, se iba de 
vuelta a la ciudad transportando su leña 
en los tres asnos que pertenecían a su 
amo. (1)

(1) ¿Cómo era un día de trabajo de Alí 
Babá?, ¿qué significa que no tuviera 
unminuto de sosiego?

Un día, mientras cargaba su leña sobre 
el lomo de los animales, divisó una enor-
me columna de polvo, producida por un 
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grupo de hombres a caballo que venían 
hacia donde él se encontraba. Temeroso 
de un mal encuentro, Alí Babá escondió 
el hacha, trepó a un árbol muy frondo-
so y se ocultó lo mejor que pudo entre 
el follaje, dejando que pasaran sin verlo. 
Los hombres se detuvieron y se apea-
ron muy cerca de él, justo frente a una 
roca enorme que estaba recostada contra 
un pequeño cerro cubierto de maleza. To-
dos eran robustos, vestían buenas ropas 
y estaban armados hasta los dientes. Alí 
Babá no dudó ya de que fueran ladrones; 
los contó y eran cuarenta.

 VOCABULARIO

Apearse: bajar del caballo.
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 El que parecía ser el jefe se acercó a 
la roca. Parándose frente a ella, exclamó, 
en voz tan alta que sus palabras llegaron 
claramente a los oídos de Alí Babá:

—¡Sésamo, ábrete!

Con estas palabras, la roca se abrió con 
gran estruendo. Por la abertura fueron 
pasando, uno tras otro, los treinta y nue-
ve bandoleros, y, por último, el capitán. 
Apenas estuvieron dentro, selo oyó gritar 
con igual fuerza:

—¡Sésamo, ciérrate! (2)

(2) ¿Qué crees que habrá dentro de la 
cueva?
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Alí Babá no quiso moverse de su sitio, 
asombrado y curioso por lo que estaba pa-
sando. No tuvo que esperar mucho tiem-
po. Aún no pasaba media hora cuando 
oyó un ruido subterráneo, para después 
ver cómo se abrían lentamente las rocas: 
a no dudarlo, alguien se disponía a salir.

Los fue contando, para estar bien segu-
ro: Uno... dos... diez...  treinta y ocho... 
treinta y nueve... ¡cuarenta! El último en 
emerger fue el capitán, que una vez fuera 
volvió a gritar:

—¡Sésamo, ciérrate!

Todos volvieron a montar sobre sus caba-
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llos y se alejaron del lugar. Alí Babá salió 
de su escondite y se acercó a la roca y 
para probar si las palabras que dijera el 
jefe de los ladrones también darían resul-
tado pronunciadas por él, dijo:

—¡Sésamo, ábrete! (3)

(3) ¿Qué hizo Alí Babá para que la roca 
se abriera?

De inmediato la roca giró y Alí Babá 
pudo entrar a la cueva. ¡Oh maravilla!

 VOCABULARIO

Alá: nombre que los musulmanes, cuya 
religión es el Islam, le dan a Dios.
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No se encontraba en una gruta oscura, 
como pensó, sino en una sala bien ilumi-
nada. Ricas alfombras, soberbios tapices, 
bellos muebles, armas, joyas y toda clase 
de riquezas se acumulaban en el recinto.

Unas puertas conducían a otras estan-
cias y galerías donde se alineaban cofres 
finos y robustos sacos de cuero, rebosan-
tes de monedas de oro y plata, de rubíes, 
zafiros y otras pedrerías, junto a enormes 
lingotes de los metales más preciados.

Alí Babá se quedó con la boca abier-
ta. Como hombre piadoso que era, pensó 
que Alá premiaba de aquella manera su 
constancia y perseverancia en el trabajo. 
Sin perder tiempo salió en busca de sus 
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asnos, los reunió a la entrada de la caver-
na y los cargó con todo lo que pudiesen 
llevar, eligiendo entre aquellas riquezas 
lo que más le convenía: el oro y la plata 
acuñados en relucientes monedas (4).

4. ¿Qué crees que provocará esta acción 
de Alí Babá?
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué momento de la historia se re-
presenta?

• ¿Qué tipo de riquezas se observan?

• ¿Qué crees que siente el personaje en 
ese momento? Considera la expresión 
de su rostro y sus gestos.
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    Tapó el precioso cargamento con ramas 
del bosque para que nadie en el camino 
se percatara y pronunció en alta voz:

—¡Sésamo, ciérrate! —Y la roca volvió a 
tapar la puerta de la cueva.

Alí Babá se encaminó hacia la ciudad y 
llegando a su casa, contó a su mujer lo 
que había pasado pidiéndole que guarda-
se el secreto.  La esposa, muy contenta 
por la suerte que había tenido su marido,  
le ayudó a cavar un hoyo en el patio de la 
casa para enterrar el oro. Era, sin embar-
go, una mujer curiosa, como lo son to-
das las mujeres, y no se contentaba con 
admirar el maravilloso y reluciente mon-
tón. Quiso también contar las monedas, y 



5520

cuando vio que eran demasiadas, decidió 
medirlas. Pero eran tan pobres que ni si-
quiera tenían una medida de granos. La 
mujer entonces se dirigió a la casa de su 
cuñada rica, en busca de un celemín.

 La esposa de Kasim, deseosa de saber 
para qué su cuñada le pedía una medi-
da, de noche y con tanto apresuramiento, 
puso un poco de sebo en el fondo del re-
cipiente, para que quedara adherida cual-
quier cosa que allí se depositase.

 VOCABULARIO

Celemín: recipiente usado para medir 
grano.

Sebo: grasa animal.
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De vuelta a casa, la mujer de Alí Babá 
comenzó a vaciar una tras otra, las medi-
das. Echaba el contenido en el hoyo que 
el leñador había abierto en el suelo de la 
cocina, y para contarlas, a cada medida 
que vaciaba, hacía, con un tizón, una raya 
en la pared.  Devolvió la medida tempra-
no al otro día, sin percatarse de que en 
el sebo del fondo iba pegado un dinar de 
oro. Apenas se hubo ido,  su cuñada des-
cubrió la moneda y cuando Kasim llegó 
esa noche a su casa, le contó lo que había 
pasado, diciéndole:

—Kasim, tú te crees rico, pero te enga-
ñas. Alí Babá lo es mucho más que tú. No 
cuenta el dinero como nosotros, ¡lo mide 
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en recipientes! —Y le enseñó la moneda 
de oro. (5)

(5) ¿Cómo descubrió Kasim el secreto de 
Alí Babá?

Esto despertó la envidia de Kasim, quien 
fue a ver a su hermano a la mañana si-
guiente y le explicó lo que él y su mu-
jer habían descubierto. Alí Babá no pudo 
ocultar ya nada y le confesó lo que le ha-
bía pasado, además de enseñarle las pa-
labras apropiadas para abrir y cerrar la 
roca. Los hermanos acordaron ir ambos a 
la caverna en ocho días más, con nume-
rosas bestias de carga. Kasim, sin embar-
go,  resolvió para sus adentros no esperar 
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a Alí Babá y salió, pues, él solo esa mis-
ma madrugada con diez burros cargados 
con grandes cofres. Tomó el camino que 
le había indicado su hermano y no tardó 
en encontrar la roca que tapaba la cueva. 
Acercando sus mulos a la parte en que 
debía estar la entrada, Kasim gritó:

—¡Sésamo, ábrete!

Interroga la ilustración  

• ¿Qué personaje se observa?

• ¿Qué crees que está haciendo?, ¿cómo 
lo sabes?
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La roca dejó al descubierto la entrada 
de la cueva y una vez que Kasim entró, 
se volvió a cerrar. Deslumbrado, Kasim 
empezó a revolverlo todo, como si súbi-
tamente hubiera enloquecido. Todo se lo 
quería llevar. Tantas riquezas acumuló 
para cargar sus mulos, que el sudor le 
corría por la frente. En su ansiedad, per-
dió por completo la noción del tiempo, y 
cuando ya tenía llenos los cofres, y solo le 
faltaba salir de la cueva, cargarlos en sus 
animales y emprender el regreso, se dio 
cuenta de que había olvidado por comple-
to cuál era la palabra mágica que logra-
ba abrir y cerrar el lugar. Con la fatiga y 
el atolondramiento, no lograba recordar 
cuál era el grano cuyo mágico nombre te-
nía la virtud de mover la roca. (6)
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(6) Kasím olvidó la palabra mágica para 
salir de la cueva, ¿qué crees que le 
ocurrirá?

 
Angustiado, se puso a gritar frente a la 
puerta:
—¡Centeno, ábrete! ¡Mijo, ábrete! ¡Arroz, 
ábrete! ¡Trigo, ábrete! ¡Centeno, ábrete!

Repetía, se confundía, sudaba y des-
fallecía de angustia, sin que la memo-
ria acudiese en su ayuda. Pero de nada 
le valió, la roca seguía quieta.  

Cerca de la medianoche, volvieron los 
ladrones y vieron los burros de Kasim a 
la entrada de la cueva, cargados con los 
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cofres. Inquietos por este hecho extraño, 
los ladrones, sable en mano,  se pararon 
frente a la puerta, mientras el jefe pro-
nunciaba las palabras. Kasim, que había 
sentido el ruido, pensó que su muerte es-
taba próxima y pensó salir corriendo ape-
nas se abriera la puerta,  pero lo hizo con 
tan mala suerte que derribó por tierra al 
jefe y allí nomás, los otros bandidos lo re-
mataron.

Luego cerraron la cueva, dejando aden-
tro el cuerpo sin vida de Kasim.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué momento se representa?, 
¿cómo lo sabes?

• Considerando sus expresiones corpo-
rales y gestos, ¿cómo crees que son 
los personajes que están fuera de la 
cueva?

• ¿Qué crees que siente el personaje 
que está dentro de la cueva?
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Mientras tanto, la mujer de Kasim co-
menzó a inquietarse cuando vio que se 
hacía noche y su marido no llegaba; en-
tonces fue a casa de Alí Babá y le habló 
de su inquietud. Alí Babá conociendo la 
codicia de su hermano, comprendió al 
punto lo ocurrido y partió inmediatamen-
te en su búsqueda.

Al llegar al lugar, pronunció frente a la 
roca las palabras mágicas y cuando esta 
se abrió, vio allí, junto a la puerta, el cuer-
po sin vida de su hermano.

 VOCABULARIO

Codicia: deseo excesivo de riquezas.
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Recogiéndolo, lo montó en uno de sus 
burros y lo tapó con leña. Ya que estaba 
allí, y puesto que tenía dos asnos de so-
bra, les echó encima todo el oro que pudo 
y tras dejar todo en orden y la cueva ce-
rrada, se volvió a la ciudad dando un ro-
deo para no ser visto.

Llegó a su casa a eso del anochecer.
Llegó a la casa de su cuñada y le dijo:
—Motivos tienes para afligirte. Pero el 

mal ya está hecho y no tiene remedio.
Tendremos que hacer aparecer la muer-

te de Kasim como algo natural.
Tenía Kasim una esclava llamada Mor-

giana. Alí Babá la llamó en su presencia y 
luego de referirle lo que consideró opor-
tuno, le dijo:
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—Hoy necesito que me ayudes a ocul-
tar a todos la desgracia que nos aqueja.
La muchacha, que era extremadamente 
aguda y discreta, fue hasta la casa del  
boticario y pidió una pócima de las que 
se usan solo en las enfermedades más 
graves, mientras decía llorando al botica-
rio:

—¡Ay, qué triste, mucho me temo que este 
remedio no haga efecto! ¡Qué buen amo 
voy a perder!

 VOCABULARIO

Boticario: farmacéutico.



6722

Interroga la ilustración 

• ¿Qué personajes se observan?

• ¿Qué estará sintiendo el personaje fe-
menino? Fíjate en sus gestos y postura 
corporal.

• ¿Qué se puede comprar en ese lugar?
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Temprano, al otro día, repitió la manio-
bra, con lo cual se extendió por el barrio 
la noticia de que alguien estaba en trance 
de muerte. La misma Morgiana se encar-
gó de propagar la noticia:

Kasim, el hermano de Alí Babá, era 
quien se encontraba tan grave.

El mal lo había atacado de pronto mien-
tras visitaba a su hermano. A mediodía 
ya se anunció que había muerto y man-
daron buscar un ataúd, donde colocaron 
el cuerpo de Kasim y lo trasladaron al ce-
menterio. De este modo nadie sospechó 
nada sobre la causa de la muerte de Ka-
sim. (7)
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(7) ¿Por qué crees que Alí Babá, con la 
ayuda de Morgiana, mintieron sobre la 
causa de muerte de Kasim?

Pero los ladrones, al volver a la cueva y 
no encontrar el cadáver de Kasim, supu-
sieron que este tendría un cómplice, por 
lo que decidieron que uno de ellos fuera 
hasta el pueblo a investigar si alguien ha-
bía muerto o desaparecido.

El ladrón encargado de encontrar a los 
que habían entrado en su cueva recorrió 
la ciudad y llegó hasta la casa del boti-
cario. Hablando con él se enteró de que 
el hermano de Alí Babá había muerto y 
sospechando que podían ser ellos los que 
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buscaba, pidió al boticario que le ense-
ñara la casa de Alí Babá. El boticario se 
la enseñó y cuando el ladrón quedó solo, 
hizo sobre la puerta de Alí Babá una cruz 
con tiza, para poder enseñársela a su jefe 
y a los demás bandidos.

Sin embargo, Morgiana que vio todo 
aquello desde su casa y temiendo que co-
rriera peligro la vida de Alí Babá, pinto 
una cruz con tiza en todas las puertas de 
la calle. Cuando al otro día vinieron los 
ladrones decididos a cobrarse venganza, 
no pudieron saber cuál era en verdad la 
casa de su enemigo, pues había cruces 
en todas las puertas. Un segundo ladrón 
fue a la ciudad un día más tarde. Por poco 
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más o menos, le sucedió lo mismo que 
al otro. Habló también con el boticario, 
quien lo condujo todavía con mayor segu-
ridad, frente a la casa de Alí Babá. En su 
puerta hizo el bandido otra señal, en rojo 
esta vez, para reconocerla cuando llega-
se la hora de la venganza. Pero Morgiana 
estaba alerta y, al ver el signo, trazó otro 
igual en cada una de las puertas de la ca-
lle. (8)

(8) ¿Qué opinas de la estrategia de  
Morgiana para salvar a Alí Babá?
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Interroga la ilustración 

• ¿A qué momento de la historia corres-
ponde?

• Considerando la forma de las casas y 
las calles, ¿cómo describirías el lugar?
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Nuevamente, los ladrones no pudieron 
identificar la casa y entonces el jefe de 
los ladrones decidió ir en persona. Guiado 
también por el boticario, se detuvo ante 
la casa y, sin perder el tiempo en señales 
inútiles, la observó bien, mirándola por 
todos lados y se volvió al bosque para 
preparar el castigo. Ordenó que sus ban-
didos trajeran cuarenta tinajas y se me-
tieran dentro.

 VOCABULARIO

Tinaja: vasija de barro cocido que sirve 
para guardar agua,  aceite u otros líqui-
dos.
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Cargándolas en mulos de dos en dos, 
se puso él delante de la recua, como si 
fuese un vendedor de aceite llevando sus 
existencias al mercado. Al caer la tarde 
pasó, como lo habían planeado,  delante 
de la casa de Alí Babá. Al llegar, pidió ha-
blar con el dueño de casa y una vez que 
se hubo presentado, le dijo:

 —Señor, desde muy lejos traigo estas 
tinajas de aceite, para venderlo mañana 
en el mercado y a estas horas no sé dón-
de hospedarme. Os ruego que me hagáis 
el favor de dejarme hospedar en vuestra 
casa.

 VOCABULARIO

Recua: conjunto de animales de carga.
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Alí Babá, hospitalario como buen musul-
mán y creyendo que el viajero era real-
mente un mercader de aceite, le dijo:

 —¡Bienvenido sois! Podéis pasar la no-
che aquí.

Y llamó a Morgiana, quien estaba a sus 
órdenes desde la muerte de su hermano, 
para que dispusiese la cena y una cama 
para el huésped.

Cuando Alí Babá se retiró, el jefe de los 
bandidos salió al patio donde habían que-
dado las tinajas y fue desde la primera a 
la última diciendo:

—Cuando yo tire piedrecitas desde el 
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cuarto que me han dado,  saldréis de la 
tinaja.

Cuando todos se fueron a dormir,  
Morgiana que aún trajinaba en la coci-
na, se quedó de repente a oscuras, pues 
en el candil se había consumido todo el 
aceite. No había más aceite ni velas en la 
casa,  por lo que a Morgiana se le ocurrió 
tomar la jarra del aceite y bajar a buscar 
un poco de las tinajas que había dejado 
allí el falso mercader.

 VOCABULARIO

Candil: lamparilla manual de aceite.
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Interroga la ilustración 

• ¿Cómo es recibido el comerciante? 
Ten en cuenta los gestos del otro per-
sonaje.

• ¿Qué se puede inferir del rostro de 
los mulos?
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Cuando se acercaba a una de ellas, sin-
tió una voz que venía de su interior que 
preguntaba:

—¿Es ya la hora?
Entonces se dio cuenta de que algo malo 

pasaba y que su amo y la familia corrían 
peligro. Contestó a la voz:

—Todavía no, pero pronto será.
Así recorrió todas las tinajas, contes-

tando lo mismo, y se dio cuenta de cuán-
tos bandidos habían entrado a la casa es-
condidos en las tinajas.

 VOCABULARIO

Percance: contratiempo, inconveniente.
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Eran treinta y nueve y la última tinaja 
era la única que contenía aceite. Morgiana 
tomó una enorme caldera y la llenó con el 
aceite de la última tinaja y la puso al fue-
go. Cuando el aceite comenzó a hervir, lo 
fue arrojando dentro de cada tinaja.

Una vez terminada esta operación, fue 
a la cocina, apagó la lámpara y se fue a 
dormir. Una hora más tarde, el jefe de los 
ladrones salió sigilosamente de su cuarto 
y arrojó una piedra a la tinaja más próxi-
ma. Naturalmente, no obtuvo respuesta. 
Repetido en vano el intento, y temero-
so de algún percance, bajó al patio en 
busca de sus hombres y, acercándose a 
la primera tinaja, sintió el olor del aceite 
caliente. En el acto se dio cuenta de que 
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su plan había sido descubierto y forzando 
una cerradura que daba al jardín, huyó 
lejos de allí.

Al día siguiente, Morgiana explicó al 
asombrado Alí Babá lo que había ocurri-
do.

—Te debo la vida —dijo Alí Babá— y 
para darte una prueba de mi agradeci-
miento, desde hoy te doy la libertad y 
diez mil cequíes.  El jefe de los ladrones, 
mientras tanto, había ideado otra mane-
ra de entrar a casa de Alí Babá. Toman-
do el nombre de Cojia Husan y disfraza-
do de comerciante de finísimas telas, se 
presentó nuevamente. Alí Babá ordenó 
a Morgiana que preparase una rica cena 
para el distinguido señor, pero la fiel es-
clava reconoció casi en el acto al jefe de 
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los ladrones y observándolo atentamen-
te, notó que llevaba un puñal escondido 
debajo de sus vestiduras.

Interroga la ilustración 

• ¿Qué lleva el comerciante en su mano?

• ¿Qué revela el rostro de Morgiana?

• ¿Cómo se muestra Alí Babá?
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Ya comprendo —se dijo—, este malva-
do es el peor enemigo de mi buen amo; 
pretende asesinarlo, pero yo lo impediré.

Se fue a su cuarto y se vistió con un tra-
je de bailarina, se ciñó a la cintura una ca-
dena de plata que terminaba en un puñal 
también de plata. Ordenó a otro sirviente 
que tomara un pandero y que la siguie-
ra, mientras ella terminaba su atuendo 
con una máscara para danzar. Después 
de bailar un rato frente a Alí Babá y el fal-
so Cojia Husan, sacó el puñal de plata y 
usándolo como parte de la danza lo pre-
sentaba frente a los espectadores, en la 
forma en que las bailarinas profesionales 
lo hacen implorando la generosidad del 
público. Alí Babá echó una moneda de oro 
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en el pandero y Cojia metió la mano en 
su bolsa para ofrecer también una, cuan-
do Morgiana se arrojó sobre él y le clavó 
el puñal en el corazón. Alí Babá dio un 
grito:

—¿Qué has hecho, desdichada?—le 
dijo.

—He hecho esto para salvaros, señor, 
a vos y a tu familia— contestó Morgiana.

Y abriendo el vestido de Cojia Husan, 
enseñó a su amo el puñal con que estaba 
armado.

 VOCABULARIO

Pandero: instrumento rústico formado 
por sonajas o cascabeles.
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—Miradlo bien —le dijo—, es el falso 
mercader de aceite y el jefe de los ladro-
nes. Lo reconocí enseguida.

Alí Babá abrazó a Morgiana y le dijo:
—Te di la libertad, ahora te casarás con 
mi hijo. 

Pocos días después se celebraron las 
bodas de Morgiana con el hijo de Alí Babá. 
Este no volvió por la cueva de los ladrones 
por mucho tiempo. Al cabo de un año, in-
vitó a su hijo y los dos montaron a caballo 
y se acercaron al peñasco. Alí Babá dijo:
“¡Sésamo, ábrete!” y la roca giró. Entra-
ron los dos y se dieron cuenta que nadie 
había regresado por allí desde que mu-
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rieron los ladrones. Alí Babá y su hijo lle-
naron sus maletas de oro y las cargaron 
en sus caballos para regresar a la ciudad. 
Desde entonces vivieron con todo esplen-
dor las familias de Alí Babá y su hijo, pero 
sin confesar a nadie más el secreto de la 
cueva.

 En Colección Cuento Contigo .

Santiago: Centro de Estudios Públicos.

 VOCABULARIO

Peñasco: roca grande.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué momento de la historia se obser-
va?

• ¿Cómo se sienten los personajes? Ten 
en cuenta sus gestos y expresiones.
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Trabaja con el cuento…

 Conversa con tu curso

1. Lean las siguientes acciones. Organí-
cenlas mentalmente según el orden en 
que aparecieron en la historia y recuén-
tenlas en voz alta.

Kasim y su esposa descubren el 
secreto de Alí Babá.

  Morgiana apuñala al comerciante 
de telas.
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  Los ladrones suponen que Kasim  
tenía un cómplice.

  Morgiana descubre a los hombres 
en las tinajas.

  Alí Babá encuentra la cueva con 
los tesoros de los ladrones.

  Un vendedor de aceite se hospeda 
en la casa de Alí Babá.
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  Al recontar las acciones, usen pala-
bras como: primero, luego, después, a 
continuación, finalmente,  entre otras.

2. Escojan dos hechos presentados an-
teriormente y comenten qué provocó 
cada uno. Apliquen la estrategia de la 
página 14.

3. Recuerden las tres intervenciones que 
le permitieron a Morgiana salvar la 
vida de Alí Babá y relátenlas con sus 
palabras. Comenten qué opinan sobre 
su actuar.
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4. ¿Qué opinan de lo que hizo Alí Babá al 
descubrir la cueva?, ¿qué habrían he-
cho ustedes?

Contesta en tu cuaderno y comparte 
tus respuestas.

5. ¿Cómo era Alí Babá al inicio y al final 
de la historia? Usa coma al enumerar 
sus características.

6. Identifica las características sicológicas 
de los siguientes personajes y cómo in-
fluyen en lo que les sucede en la histo-
ria:
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  Las características sicológicas pue-
den conocerse a través de la forma de 
ser, pensar y actuar de los personajes.

Dramaticen.

7. Forma un grupo de tres integrantes 
e imaginen lo siguiente: ¿qué habría 
pasado si Kasim, Morgiana y Alí Babá 
se hubieran reunido para conseguir el 
tesoro de los cuarenta ladrones?

a. Dramaticen lo que imaginaron. Para 
ello:

• Decidan qué personaje representará 
cada uno.
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• Busquen vestuarios y accesorios para 
caracterizarlos.

• Ensayen. Improvisen los diálogos de 
los personajes.

Luego, si es necesario, memorícenlos.
• Presenten su creación a sus compañe-

ros.

b. Conversen como curso sobre la ex-
periencia vivida: ¿qué les pareció el 
jugar a ser otras personas?
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  Imaginen las características del per-
sonaje que representarán: ¿cómo ha-
bla?, ¿qué gestos realiza?, ¿cómo ca-
mina?, ¿cómo se ríe?, entre otras.

 Lee y disfruta 2

• ¿Saben lo que es ser codicioso?, ¿lo 
han sido alguna vez? Comenten como 
curso.

Lee otro de los cuentos que Sherezade 
le contaba al sultán y reflexiona sobre las 
consecuencias de la codicia.
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HISTORIA DE ABDALÁ,  
EL MENDIGO CIEGO

Anónimo

—Comendador de los Creyentes, mi 
nombre es Abdalá y nací en Bagdad. Que-
dé huérfano cuando era aún un mucha-
cho, pues mis padres murieron con pocos 
días de diferencia uno de otro. Heredé de 
ellos una pequeña fortuna, y trabajé duro 
día y noche para aumentarla.

Finalmente, logré ser dueño de ochenta 
camellos que alquilaba a mercaderes am-
bulantes, a quienes muchas veces acom-
pañaba en sus diversos viajes, y siempre 
regresaba con grandes ganancias.
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Un día que volvía de Basora, a donde 
había llevado una carga de mercancías 
destinadas a la India, me detuve al me-
diodía en un lugar solitario que prome-
tía abundantes pastos para mis camellos. 
Estaba descansando a la sombra de un 
árbol cuando llegó un derviche (monje 
entre los mahometanos) que iba a pie a 
Basora y se sentó a mi lado. Le pregun-
té, entonces, de dónde venía y a dónde 
se dirigía.  Pronto nos hicimos amigos, y 
después de las preguntas habituales, sa-
camos la comida que llevábamos y cal-
mamos el hambre.

 VOCABULARIO

Derviche: monje árabe.
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Mientras comíamos, el derviche me 
dijo que en un lugar no lejos de donde  
estábamos sentados había un tesoro es-
condido, tan grande que aun si cargara 
mis ochenta camellos hasta que no pu-
dieran llevar más, el escondrijo parecería 
tan lleno como si nunca hubiera sido to-
cado. (1)

(1) Considerando lo que sabes hasta el 
momento, ¿cómo crees que reacciona-
rá Abdalá?

Al oír esta noticia, estuve a punto de 
volverme loco de alegría y codicia, y me 
arrojé al cuello del derviche exclamando:
—Buen derviche, veo claramente que las 
riquezas de este mundo no son nada para 
ti; así, ¿de qué te sirve el conocimiento 
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de ese tesoro? Solo y a pie, no podrías 
llevarte más que un puñado. Pero dime 
dónde está, y yo cargaré mis ochenta ca-
mellos con él y te daré uno de ellos como 
muestra de mi gratitud. (2)

(2) ¿Qué te parecen los argumentos y la 
oferta que le hace Abdalá al derviche?

Es cierto que mi oferta no sonaba muy 
generosa, pero era grandísima para mí, 
pues al oír las palabras de aquel hombre 
una oleada de codicia inundó mi alma, y 
sentí casi como si los setenta y nueve ca-
mellos que quedaban no fueran nada en 
comparación.
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El derviche percibió claramente lo que 
estaba pasando en mi mente, pero no 
mostró lo que pensaba de mi propuesta.

—Hermano mío —contestó con toda 
tranquilidad—, sabes tan bien como yo 
que te comportas de manera injusta. (3) 
Podía

(3) ¿Por qué el derviche considera injus-
to el ofrecimiento de Abdalá?

 VOCABULARIO

Insoportable: inaguantable, intolerable.

no haberte revelado mi secreto y guar-
dar ese tesoro para mí. Pero el hecho de 
que te hubiera hablado de su existencia 
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demuestra que confiaba en ti y que es-
peraba ganar tu gratitud para siempre al 
hacer tu fortuna y la mía. Antes de que te 
revele el secreto del tesoro, debes jurar 
que después de que carguemos los ca-
mellos con todo lo que puedan llevar, me 
darás la mitad, y luego cada quien segui-
rá su camino. Creo que verás que esto 
es lo justo,  pues si me otorgas cuarenta 
camellos, yo por mi parte te daré los me-
dios para comprar mil más.

Obviamente, no podía negar que lo 
que el derviche decía era perfectamente  
razonable, pero a pesar de eso, la idea 
de que él fuera tan rico como yo era  
insoportable para mí. Sin embargo, no 
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servía de nada discutir el asunto, y tenía 
que aceptar sus condiciones o lamentar 
hasta el final de mi vida la pérdida de una 
inmensa riqueza. De modo que reuní mis 
camellos y partimos juntos bajo la direc-
ción del derviche. Después de caminar al-
gún tiempo, llegamos a lo que parecía ser 
un valle, pero con una entrada tan estre-
cha que mis camellos solo podían pasar 
de uno en uno.

El pequeño valle, o espacio abierto, se 
encontraba encerrado entre dos monta-
ñas, cuyas laderas estaban formadas de 
riscos tan lisos que ningún humano po-
dría escalarlos. (4)
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(4) Imagina el lugar descritoantes de se-
guir leyendo.

Cuando estuvimos exactamente en me-
dio de las dos montañas,  el derviche se 
detuvo.

—Haz que tus camellos se echen en este 
espacio abierto — dijo—, a fin de que po-
damos cargarlos con facilidad. Luego nos

dirigiremos al sitio donde se encuentra 
el tesoro.

Hice lo que el derviche me pidió, y des-
pués fui a reunirme con él. Lo encontré 
tratando de encender fuego con un poco 
de madera seca. En cuanto se prendió, 
echó en él un puñado de perfumes y  



102 29

pronunció unas palabras que no entendí. 
Enseguida, una densa columna de humo 
se elevó en el aire. Separó el humo en dos 
columnas, y luego vi que una roca, que se 
erguía como un pilar entre las dos monta-
ñas, se abría lentamente y un espléndido 
palacio aparecía ante nuestros ojos. (5)

Pero el amor por el oro se había adue-
ñado de mi corazón a tal punto, que ni 
siquiera pude detenerme a examinar las 
riquezas. Me abalancé sobre el primer 
montón de oro a mi alcance y empecé a 
meterlo en el saco que llevaba conmigo.

(5) ¿Qué hizo el derviche para mover la 
roca?

El derviche también se puso a tra-
bajar, pero no tardé en darme cuenta 
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de que se limitaba a recolectar piedras  
preciosas, y pensé que sería inteligente 
seguir su ejemplo. Finalmente, cargamos 
los camellos con todo lo que podían llevar, 
y ya no quedaba más que sellar el tesoro 
y marcharnos de allí.

 VOCABULARIO

Examinar: observar, estudiar.

¿De qué trata el texto hasta el mo-
mento? Si lo necesitas, relee aque-
llo que no comprendiste junto con un 
compañero.

29
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué personaje se observa?

• ¿Qué crees que está 

haciendo?

• ¿Qué revela su 

rostro?

 VOCABULARIO

Pomada: crema, ungüento.
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No obstante, antes de hacerlo, el der-
viche se acercó a un gran jarrón de oro 
hermosamente grabado y sacó de él una 
cajita de madera, que escondió en la pe-
chera de su túnica diciendo,  simplemen-
te, que contenía un tipo especial de po-
mada. Acto seguido,  volvió a encender 
el fuego, le arrojó el perfume y murmuró 
el hechizo desconocido. La roca se cerró y 
volvió a su posición anterior. (6)

(6) ¿Qué crees que puede hacer la 
pomada?

 El paso siguiente fue repartir los ca-
mellos y cargar el tesoro. Después de ha-
cer esto, cada uno asumió el mando de 
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su propia  recua para salir del valle. Nos 
separamos al llegar al sitio en el camino 
alto en el que las rutas se bifurcan. El  
derviche se dirigía a Basora y yo a Bagdad. 
Nos abrazamos con cariño y le expresé 
profusamente mi gratitud por haberme 
hecho el honor de elegirme para aquella 
gran riqueza. Tras despedirnos nos dimos 
la espalda y corrimos hacia nuestras re-
cuas de camellos.

 VOCABULARIO

Bifurcar: dividir en dos.

Profuso: abundante, excesivo.
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 Apenas había llegado al lugar donde se 
encontraba la mía,  cuando el demonio de 
la envidia se apoderó de mi alma. “¿Qué 
quiere hacer el derviche con una rique-
za como esa?”, me dije.  “Solo él tiene el 
secreto del tesoro y puede siempre sacar 
cuanto le plazca”. Hice que mis camellos 
se detuvieran junto al camino y corrí tras 
él. Corría rápido, y no tardé mucho en  
alcanzarlo.

 —Hermano mío —exclamé tan pronto 
como pude hablar—, casi en el momento 
mismo de nuestra despedida, se me vino 
a la mente un pensamiento que tal vez sea 
nuevo para ti. Tu oficio es el de derviche. 
Vives una vida muy tranquila, dedicado a 
hacer el bien y despreocupado de las co-
sas de este mundo. No te das cuenta de 
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la carga que te impones al reunir en tus 
manos tanta riqueza, además del hecho 
de que una persona que no está acostum-
brado a los camellos desde su nacimien-
to, jamás podrá llegar a controlar estas 
obstinadas bestias. Si eres inteligente, 
no querrás quedarte con más de treinta, 
y te darás cuenta de que esto ya te dará 
suficientes problemas.

 —Tienes razón —contestó el derviche, 
que me entendía muy bien, pero no qui-
so discutir aquel asunto—. Confieso que 
no había pensado en ello. Escoge los diez 
que quieras y llévatelos.

 Seleccioné diez de los mejores came-
llos y los conduje al camino para reunir-
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los con los que había dejado atrás. Había 
conseguido lo que quería, pero fue tan fá-
cil persuadir al derviche que me arrepentí 
de no haberle pedido diez más. Miré hacia 
atrás. No había avanzado más que unos 
cuantos pasos, de modo que lo llamé.

 —Hermano mío —le dije—, no quie-
ro separarme de ti sin señalarte algo que 
creo que apenas entiendes: es necesa-
ria una gran experiencia en la conducción 
de camellos para que una persona pueda 
mantener unida una recua de treinta. Por 
tu propio bien,

 VOCABULARIO

Obstinado: terco, porfiado.
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estoy seguro de que estarías mucho más 
tranquilo si me confiaras diez más, ya que 
con mi práctica me da lo mismo llevar dos 
que llevar cien. (7)

(7) ¿Cómo convence Abdalá al derviche 
de que le entregue los camellos?

 Al igual que antes, el derviche no puso 
traba alguna, y con júbilo me llevé mis 
diez camellos, dejándole veinte. Tenía 
ahora sesenta, y cualquiera habría imagi-
nado que ya estaría satisfecho.

 Pero hay un proverbio que dice: 
“Cuanto más se tiene, más se Quiere”. 
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(8) Así me pasó a mí. No podía descan-
sar mientras hubiera un solo camello en 
manos del derviche. De modo que tras 
volver junto a él, redoblé mis ruegos, mis 
abrazos y mis promesas de gratitud eter-
na, hasta que me dio los últimos veinte.

(8) ¿Qué opinas de este proverbio? ¿Se 
puede aplicar en la actualidad?

 VOCABULARIO

Proverbio: dicho, refrán.
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 —Haz buen uso de ellos, hermano mío 
—me dijo el hombre santo—. Recuerda 
que a veces las riquezas tienen alas si las 
guardamos para nosotros, (9) y que los 
pobres están a nuestras puertas expresa-
mente para que podamos ayudarles.

(9) ¿Qué querrá decir el derviche con la 
frase: las riquezas tienen alas si las 
guardamos para nosotros?

 Mis ojos estaban tan cegados por el 
oro, que no presté atención a su sabio 
consejo. En cambio, miré en derredor en 
busca de algo más que pudiera tomar.  
Recordé de repente la cajita de pomada 
que el derviche había escondido y que 
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muy probablemente contenía un tesoro 
más precioso que todos los demás.

 Dándole un último abrazo, comenté sin 
querer:

 —¿Qué vas a hacer con esa cajita de 
pomada? No me parece que valga la pena 
que te la lleves. Deberías dejármela. Y en 
realidad, un derviche que ha renunciado 
al mundo no tiene necesidad de pomadas.

 

 VOCABULARIO

Sabio: inteligente, prudente.
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Ay, si hubiera al menos rechazado mi 
petición! Pero si lo hubiera hecho, yo se 
la habría arrebatado por la fuerza, tan  
grande era la locura que se había adue-
ñado de mí. Sin embargo, lejos de recha-
zarla, el derviche me la ofreció, diciendo 
con dignidad:

 —Tómala, amigo mío, y si hay algo más 
que yo pueda hacer para que seas feliz, 
solo házmelo saber.

 Cuando tuve en mis manos la caja, abrí 
la tapa de un tirón.

 —Ya que eres tan amable —empecé a 
decirle—, te ruego que me digas cuáles 
son las virtudes de esta pomada.
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 —Son muy curiosas e interesantes 
—respondió el derviche—.

Si pones un poco en tu ojo izquierdo, ve-
rás en un instante todos los tesoros es-
condidos en las entrañas de la tierra. Pero 
ten cuidado de no tocar tu ojo derecho 
con ella, pues tu vista será destruida para 
siempre. (10)

(10) ¿Cómo usarías el poder de la poma-
da?

 El derviche tomó la cajita que yo le ten-
día. Ordenándome cerrar el ojo izquierdo, 
lo tocó suavemente con la pomada.
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 Cuando volví a abrirlo, vi extenderse 
innumerables tesoros de todo tipo, como 
si estuvieran ante mí. Pero como durante 
todo

Interroga la ilustración 

• ¿Qué momento de la historia se  
observa?

• ¿Cómo se sienten los  
personajes?  
Considera 
sus gestos y  
expresiones para  
responder.
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aquel tiempo había estado obligado a 
mantener cerrado mi ojo derecho, lo que 
era muy agotador, le rogué al derviche 
que también pusiera un poco de pomada 
en ese ojo. (11)

(11) ¿Qué le ocurrirá a Abdalá?

 —Si insistes en ello, lo haré —contestó 
el derviche—, pero debes recordar lo que 
te dije hace un momento: si toca tu ojo 
derecho, quedarás ciego en el acto.

 —Hermano mío —respondí sonrien-
do—, veo que estás bromeando. No es 
lógico que la misma pomada tenga dos 
efectos tan exactamente opuestos.
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 —Sin embargo, es cierto —contestó el 
derviche—, y te convendría creer en mi 
palabra.

 Pero no quise creerle y, deslumbrado 
por el apetito de la codicia, pensé que si 
un ojo podía mostrarme riquezas, el otro 
me enseñaría cómo tomar posesión de 
ellas. Yo seguí presionando al derviche 
para que me untara la pomada en el ojo 
derecho, pero este se negó firmemente a 
hacerlo.

 —Tras haberte concedido tantos bene-
ficios —dijo él—, estoy poco dispuesto a 
hacerte semejante mal. Piensa en lo que 
significa quedar ciego, y no me obligues a 
hacer algo de lo que te arrepentirás toda 
la vida. (12)
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(12) ¿Qué habrías hecho tú en el lugar 
del derviche?

 Sus palabras no sirvieron de nada.

 —Hermano mío —manifesté firmemen-
te—. Te ruego que no digas nada más. Solo 
haz lo que te pido. Hasta ahora has satis-
fecho todos mis deseos, no estropees el 
recuerdo que tendré de ti por algo de tan 
poca trascendencia. Yo asumiré las con-
secuencias de lo que suceda, y nunca te 
reprocharé nada.

 VOCABULARIO

Estropear: dañar, arruinar.

Trascendencia: importancia, relevancia.



120 32

 —Puesto que estás resuelto a hacerlo 
—contestó él con un suspiro—, no tiene 
sentido seguir hablando.

 Tomó la pomada y me untó un poco 
en el ojo derecho, que yo tenía bien  
cerrado. Cuando intenté abrirlo, densas 
nubes de tinieblas flotaban ante mí. ¡Que-
dé tan ciego como ahora me ves!

 —¡Miserable derviche! —grité—. ¡En-
tonces era verdad lo que decías después 
de todo! ¡En qué pozo sin fondo me ha 
hundido mi codicia de oro! ¡Ah, ahora que 
mis ojos se han cerrado, los he abierto 
de verdad! Sé que yo mismo he sido el 
causante de todas mis congojas. Pero 
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tú, buen hermano, que eres tan amable y 
caritativo, y conoces los secretos de tan 
vasto saber, ¿no tienes nada que me de-
vuelva la vista?

 —Hombre infeliz —respondió el dervi-
che—, no es mi culpa que esto te haya 
sucedido, pero es un castigo justo. La ce-
guera de tu corazón ha acarreado la de tu 
cuerpo. Sí, tengo secretos. Tú lo has visto 
en el corto tiempo que llevamos de cono-
cernos. Pero no tengo ninguno que pue-
da devolverte la vista. Tú has demostrado 
ser

 VOCABULARIO

Congoja: angustia, sufrimiento.
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indigno de las riquezas que se te conce-
dieron. Ahora han pasado a mis manos, 
y de ellas pasarán a las de otros menos 
codiciosos y desagradecidos que tú. (13)

(13) ¿Qué hará el derviche con el tesoro?

  El derviche no dijo nada más y me dejó 
allí, mudo de vergüenza y confusión, y 
tan desdichado que quedé petrificado en 
aquel lugar, mientras él reunía los ochenta 
camellos y proseguía su camino a Basora.

 VOCABULARIO

Petrificado: inmóvil.
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 En vano le rogué que no me abandona-
ra, que al menos me llevara a algún sitio 
que estuviera a mano de la primera cara-
vana que pasara. Fue sordo a mis súpli-
cas y gritos, y habría muerto de hambre 
y miseria si al día siguiente no hubieran 
llegado unos comerciantes que amable-
mente me llevaron de regreso a Bagdad. 
(14)

(14) ¿Por qué el derviche fue sordo a los 
gritos y suplicas de Abdalá?

 En un instante dejé de ser un hombre 
rico y me convertí en mendigo. Hasta el 
día de hoy he vivido únicamente de las 
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limosnas que me dan. Pero, para expiar 
el pecado de la avaricia, que fue mi per-
dición, obligo a todos los transeúntes a 
darme una bofetada.  Esta es mi historia, 
señor.

 Cuando el ciego terminó de hablar, el 
Califa se dirigió a él:

 —Abdalá, tu pecado verdaderamente 
es grande, pero ya has sufrido lo suficien-
te. De ahora en adelante, haz tus peni-
tencias en privado, pues yo me ocuparé 
de que todos los días recibas dinero sufi-
ciente para todas tus necesidades.

 Al oír estas palabras, Abdalá se lanzó a 
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los pies del Califa y oró para que el honor 
y la felicidad fueran parte de su fortuna 
por siempre.

 En Leer es mi cuento. Bogotá:  
Ministerio de Cultura.

 VOCABULARIO

Expiar: pagar.
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Trabaja con el cuento...

 Conversa con tu curso

1. En el relato, Abdalá se confiesa culpa-
ble de ser codicioso. Resuman los he-
chos con los que es posible demostrar 
su codicia.

Contesta en tu cuaderno y comparte tus 
respuestas.

2. Comparen a Abdalá y al derviche. Para 
ello, copien el siguiente esquema en 
sus cuadernos.
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Características
propias de 

Abdalá. 
Semejanzas

Características
propias del 
derviche. 

Abdalá Derviche

3. Escribe un final alternativo en el que 
Abdalá solo reciba la pomada en el ojo 
izquierdo. Luego, lee tu creación en voz 
alta al curso.

 

  Utiliza en tu escritura raya o guion 
largo (—) para diferenciar la voz de 
los personajes cuando estos hablen 
directamente.
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Escucha, disfruta y conoce

• Piensa en un viaje que hayas hecho 
o en alguno que te gustaría realizar. 
Cuéntaselo a un compañero y luego 
escucha el suyo.

 Escucha el siguiente cuento y observa 
sus imágenes. Conviértete por unos mi-
nutos en sultán o sultana y disfruta otro 
de los apasionantes relatos de  
Sherezade.

  Audio disponible en:

https://bit.ly/2WLhB3j
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HISTORIA DE SIMBAD EL MARINO
Anónimo

(Primer viaje)

1

2
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3

4
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5

6
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7

8
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10

9
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12

11

En Cuentos de Las mil y una noches . 
Madrid: Neo Person.
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Trabaja con el cuento escuchado...

 Conversa con tu curso

1. ¿De qué trata la historia escuchada? 
Resume los hechos principales.

2. En la ilustración 4, ¿qué información, 
que no está en el audio, entrega la ima-
gen?

3. ¿Qué hubiese pasado si los tripulantes 
no reconocen a Simbad?

4. Menciona un elemento positivo y otro 
negativo de la historia de Simbad. Jus-
tifica.
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5. Al comienzo de la historia, Himbad juz-
gó a Simbad sin haberlo conocido, ¿qué 
opinas de esto?

Trabaja en tu cuaderno

6. Imagina un viaje que te gustaría reali-
zar. A partir de tus ideas, escribe un mi-
crocuento en menos de cien palabras. 
Léelo a tus compañeros y publícalo en 
el diario mural.

    Lee el microcuento de la página 
31 como modelo de escritura e inspí-
rate en el  relato  Vacaciones que se 
encuentra en:  
https://bit.ly/2TAQEwp
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Opina y dialoga

Sigue estos pasos para llevar a cabo 
una conversación grupal sobre el rol de 
las mujeres en Las mil y una noches y en 
la actualidad. Comparte tus ideas y opi-
niones de manera que sean respetuosas 
para quien las reciba.

PASO 1  Prepara.

a. Reúnete con cuatro o cinco compañe-
ros.

b. Lean las siguientes preguntas y elijan 
a partir de cuál de ellas les gustaría 
conversar.
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• ¿Qué opinas sobre lo que hacía el sul-
tán antes de conocer a Sherezade?

• Sherezade usó su inteligencia y talento 
para sobrevivir, ¿qué opinas de eso? 
¿Crees que en la actualidad las muje-
res deben hacer algo parecido?, ¿por 
qué?

• El cuento “Alí Babá y los cuarenta la-
drones” ¿podría llamarse “Morgiana y 
los cuarenta ladrones”? Justifica.

c. Cada integrante del grupo escribe en 
su cuaderno algunas ideas que le per-
mitan responder a la pregunta elegi-
da. Si es necesario, vuelvan a leer el 
texto que corresponda.
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d. Dispongan sus sillas en círculo para 
que puedan mirarse mientras conver-
san.

PASO 2  Ensaya.

e. Piensa cómo introducirás tus ideas y 
opiniones. Utiliza frases tales como:
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  Respecto a la pregunta planteada, 
considero que…

Yo opino que en la actualidad...

  En cuanto al rol de la mujer en Las 
mil y una noches, pienso que...

f. Piensa cómo opinarás sobre las ideas 
desarrolladas por tus compañeros. 
Puedes usar frases como las siguien-
tes para ser respetuoso en tu inter-
vención:
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  Estoy de acuerdo con lo que dices 
porque…

  No pienso igual que tú, desde mi 
punto de vista…

  ¡Qué buena idea planteas! No la 
había considerado. Me parece que…

  ¡Qué genial! Pensamos lo mismo. 
Creo que...
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 Comprendo lo que planteas. Sin 
embargo, opino que...

  Estoy de acuerdo con lo que plan-
teas, sin embargo...

PASO 3  Conversen.

g. Conversa con tus compañeros a partir 
de la pregunta que seleccionaron y de 
las ideas que escribieron en sus cua-
dernos. Mientras lo hagan, consideren 
lo siguiente:



14337

• Participar de manera activa en la con-
versación. Es decir, involucrarse en el 
tema, mostrar interés por lo que se 
dice, entre otros.

• Intervenir con un lenguaje y volumen 
adecuados (que todos tus compañe-
ros te escuchen).

• Emplear al menos dos de las palabras 
de vocabulario aprendidas en esta su-
bunidad.

• Escuchar con respeto a tus compañe-
ros.

• Preguntar cuando algunas de las ideas 
de tus compañeros no te queden cla-
ras.
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h. A partir de la conversación, lleguen a 
una respuesta común sobre el rol de 
las mujeres en Las mil y una noches 
y en la actualidad. Un integrante del 
grupo comparte con el curso las con-
clusiones a las que llegaron.

i. Evalúa tu participación en esta acti-
vidad a partir de la siguiente pauta. 
Piensa en aquello que hiciste bien y 
en lo que debes mejorar.
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Evalúo mi trabajo

¿Participé de manera activa en la con-
versación?

¿Usé un lenguaje y volumen adecua-
dos?

¿Escuché con respeto a mis compañe-
ros?

¿Pregunté cuando tuve dudas?

¿Empleé al menos dos palabras de vo-
cabulario?
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¿Qué has aprendido hasta el  
momento?

Junto con tus compañeros, pidan al 
profesor que les lea el cuento “El peque-
ño escribiente florentino” de Edmundo de 
Amicis. Pongan atención a las acciones de 
los personajes y sus consecuencias.

1. Conversen a partir de las siguientes 
preguntas:

• ¿De qué trata la historia? Recuéntenla 
con sus palabras.

• ¿Cuáles fueron las consecuencias de 
que el joven comenzara a ayudarle a 
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su padre? Mencionen las dos que les 
parezcan más importantes.

• ¿Por qué creen que el joven no para-
ba de escribir? Justifiquen a partir del 
texto.

2. Junto con un compañero, expliquen en 
sus cuadernos por qué el joven comen-
zó a escribir y qué problemas y benefi-
cios le trajo esto.

3. Lean al curso lo que escribieron. En-
sayen su lectura. Pronuncien todas las 
palabras de forma correcta.
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 En Currículum Nacional:

https://bit.ly/2TPPEVB

• ¿Has experimentado situaciones que 
parecen ser mágicas, pero que luego 
tienen explicación racional? Comenta 
con tu curso.
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 Lee el siguiente fragmento de un có-
mic. Descubre cómo se abría y qué había 
en la cueva de Alí Babá y los cuarenta la-
drones.

  Si lo deseas, puedes releer la histo-
ria de Alí Babá en la página 18.

LAS  AVENTURAS  DE  OGÚ,  
MAMPATO  Y  RENA

¡SÉSAMO, ABRE!

Themo Lobos
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Piensa: ¿Cómo descubre Mampato que 
la puerta no es mágica? 

Piensa: Según Sésamo, ¿en qué desta-
can los científicos árabes?

 VOCABULARIO

Turbante: gorro propio de las naciones 
orientales.

Tráfago: ocupación que produce moles-
tia.

Piensa: ¿Habías escuchado la frase ¡Sé-
samo, abre! o ¡ábrete, sésamo!?
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En Las aventuras de Ogú, Mampato y 
Rena.

¡Sésamo, abre! Santiago:  
Ediciones Dolmen.

Piensa: ¿Qué crees que le pasará a 
Mampato al ver los tesoros?

Piensa: ¿Cómo crees que se siente 
Mampato al escuchar estas palabras?, 
¿crees que cambió su actitud? Justifica.
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Desafía tu imaginación...

1. Reúnanse en grupos de cuatro inte-
grantes y desarrollen la siguiente acti-
vidad:

a. Pónganse de acuerdo para que cada 
uno elija uno de los siguientes perso-
najes: Mampato, Ogú, Bromisnar o 
Sésamo.

b. Lean el cómic en voz alta. Cada inte-
grante lee intervenciones del perso-
naje elegido. Respeten los signos de 
puntuación (punto, coma, signos de 
exclamación e interrogación).

  Procuren decir todas las palabras sin 
error y de manera fluida.
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SUBUNIDAD  2

LO  QUE  QUEREMOS  ESCUCHAR  
DEL  MEDIOAMBIENTE 

Despierta tu interés

• ¿Has realizado acciones para mejorar 
la vida de las personas y el planeta? 
Comenta con tu curso.

Lee el decálogo y la carta que aparecen 
a continuación. Conoce algunas formas 
para ayudar el planeta.

  Decálogo es un conjunto de diez nor-
mas o consejos.
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Decálogo Ambiental

Ahorrar energía.

Cuidar el agua.

Reutilizar el papel.

Reciclar.

Producir menos residuos.

Cuidar la naturaleza.

Usar medios de transporte 

alternativos.

NO traficar especies.

Usar energía limpia.

Realizar acciones amigables 

con el medio ambiente.
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En Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). Gobierno de Colombia

El movimiento español Madres por el 
clima , invitó a niños de todas las edades 
a escribirle a la Cumbre del clima, COP25, 
desarrollada el año 2019 en Madrid,  
España. Esta carta es uno de esos textos.

El planeta que 
tenemos…

El que queremos.
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Madrid, noviembre de 2019

Querida COP25

Me he portado demasiado bien para que 
en el futuro tenga un mundo tan con-
taminado. Yo estoy haciendo mi parte, 
pero me gustaría mucho que ustedes 
hagan la suya. Yo soy una niña de once 
años que puede poner su granito de 
arena, pero ustedes tienen el poder de 
cambiar la situación. Si alguna vez qui-
siera ir al polo norte no podré porque 
estará derretido. También la mayoría 
de los países que están en la costa des-
aparecerán. Ustedes han disfrutado de 
la Tierra, pero ahora es nuestro turno y 
está destrozada.
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No nos decepcionen, tienen el mundo 
en sus manos y mi futuro también.

Me despido cordialmente

Adela.

Información extraída de  
Madresporelclima.org

 Conversa con tu curso

1. ¿Quién emite el mensaje de cada tex-
to?, ¿a quiénes están dirigidos?, ¿qué 
buscan conseguir en el lector?
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2. A partir de las preguntas anteriores, 
¿en qué se parecen y en qué se dife-
rencian el decálogo y la carta?

3. ¿Qué creen ustedes que pasará en nues-
tro país si no cuidamos el medioambien-
te? Fundamenten a partir de los textos 
leídos.

4. ¿Qué hacen o qué les gustaría hacer 
en su curso y en sus familias para ayu-
dar al planeta? Mencionen al menos dos 
ideas.

  Recuerda mostrar acuerdo o des-
acuerdo con respeto. Siempre funda-
menta tu postura.
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PREPÁRATE  PARA  LEER

Antes de leer los textos de las siguien-
tes páginas, conoce una estrategia de lec-
tura y otra de vocabulario.

Estrategia de lectura: identificar ideas 
principales

• ¿Qué características debe tener el 
agua para poder consumirla? Compar-
te ideas con el curso.

Lee un artículo informativo y conoce 
una idea que puede ayudar a mejorar la 
vida de las personas. Mientras lees, fíja-
te en las ideas más importantes de cada 
párrafo.
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Por qué las hojas de un libro pueden 
servir para descontaminar el agua

Un novedoso método para filtrar agua 
para el consumo humano demostró ser 
altamente efectivo en las primeras prue-
bas de investigación. Se trata de un libro 
cuyas páginas cumplen dos funciones: 
explican cómo y por qué debe filtrarse 
el agua y, al arrancarlas, pueden usarse 
como filtro. (a)

Las hojas contienen nanopartículas 
de plata y cobre que matan las bacte-
rias presentes en el agua a medida que 
atraviesan el papel. En ensayos en vein-
ticinco fuentes de agua contaminada en  
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Sudáfrica, Ghana y Bangladesh, el méto-
do eliminó más del 99 % de las bacterias.

Teri Dankovich, investigadora de la Uni-
versidad de Carnegi Mellon en Pittsburg, 
Estados Unidos, que fue la encargada de 
desarrollar durante el 2017 y probar esta 
tecnología,  explica cómo funciona: “Lo 
único que tienes que hacer es arrancar 
una hoja, colocarla en un simple conte-
nedor para el filtro y echarle agua de río, 
arroyos o pozos. Así obtendrás bacterias 
muertas y agua limpia”.

El costo de hacer el libro es bajo, cada 
hoja cuesta alrededor de diez centavos 
de dólar (80 pesos chilenos). Según los  
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resultados de los ensayos, una página 
puede limpiar hasta cien litros de agua. 
Un libro puede filtrar la cantidad de agua  
que consume una persona en cuatro años. 
(b)

La investigadora y sus colegas esperan 
aumentar la producción de papel, que ac-
tualmente hacen a mano y realizar en-
sayos en los que las comunidades mis-
mas usen el filtro sin ayuda y se pueda  
masificar su uso.

Información extraída de BBC

 VOCABULARIO

Masificar: hacer multitudinario algo que 
no lo es.
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Para identificar ideas principales...

PASO 1  Determina el tema.

Pregúntate: ¿de qué se habla princi-
palmente en el texto? Por ejemplo, en el 
texto leído se habla de un libro que sirve 
para descontaminar el agua.

PASO 2   Reconoce qué se dice 
sobre el tema en cada párrafo.

(a) Por ejemplo, en el primer párrafo 
se dice que las páginas del libro cumplen 
dos funciones: explicar por qué debe des-
contaminarse el agua y servir como filtro.
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(b) Revisemos otro ejemplo: el párrafo 
cuatro habla sobre los costos de hacer el 
libro y de la cantidad de agua que se pue-
de filtrar con sus páginas.

PASO 3   Identifica la idea  
principal del texto.

Para ello, sintetiza las ideas de todos 
los párrafos en una sola oración.

  Trabaja en las preguntas de la pági-
na siguiente para dar respuesta a este 
paso.
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 Conversa con tu curso

1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
Apliquen la estrategia revisada.

2. ¿Cómo funciona este invento? ¿Qué 
beneficios trae para la salud?

3. ¿Qué crees que pasaría si este invento 
se masificara? Justifica a partir del tex-
to.

4. Como curso, investiguen lugares de 
su comuna o región que necesiten este 
tipo de libro.
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Prepara el vocabulario: uso de  
diccionario

El diccionario suele presentar varias 
acepciones para una misma palabra, por 
lo tanto, debes considerar las claves del 
contexto para identificar la más adecua-
da.

1. Lee la siguiente viñeta. Descubre la vi-
sión de Mafalda sobre el mundo en el que 
vivimos.

Luego, desarrolla las actividades propues-
tas.

Las acepciones son los distintos signi-
ficados que puede tener un término.
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Mirá, esto es
el mundo ¿Ves?

¿Sabés porqué
es lindo este
mundo? ¿ Ehéé?

Porque es una
 maqueta ¡El original

es un
desastre! En Toda Mafalda. 

Buenos Aires: 
Ediciones de la 

Flor.
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a. Lee las acepciones de la palabra de-
sastre que están tomadas de un dic-
cionario. Escoge la más adecuada para 
responder esta pregunta: ¿a qué se 
refiere Mafalda cuando señala que el 
mundo es un desastre?

desastre

1. Desgracia grande, suceso infeliz y 
lamentable.

2. Cosa de mala calidad. Resultado, 
organización, aspecto u otras caracte-
rísticas malos.

3. Persona poco hábil, que lo hace todo 
mal o le sale todo mal.

Información extraída de Diccionario  
de la lengua española.



174 45

b. Reúnete con un compañero y com-
prueben si eligieron la acepción correc-
ta a partir de la siguiente información:

   En la viñeta leída, desastre corres-
ponde a la segunda acepción del dic-
cionario porque lo que quiere plan-
tear Mafalda es que el mundo, en la 
realidad, posee, por ejemplo, un as-
pecto y una organización muy malos 
que lo han llevado a los problemas 
sociales y ambientales que se expe-
rimentan en la actualidad.
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c. Conversa con tu curso: ¿están de 
acuerdo con Mafalda con que el mun-
do es un desastre?, ¿qué pueden hacer 
para mejorarlo? Piensen en los textos 
que han leído.

Lee, conoce y disfruta 1

Lee un artículo informativo y una noti-
cia. Conoce los peligros que representan 
los plásticos para la vida animal y una po-
sible solución para este problema.

• ¿Ayudarías a algún animal que estu-
viera en peligro? Comparte ideas con 
tus compañeros.
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Artículo informativo

ANIMALES  AMENAZADOS  EN  UN 
MUNDO  REPLETO  DE  PLÁSTICO

Desde cangrejos usando envoltorios 
como camuflaje hasta aves decorando 
sus casas con vidrios rotos y plástico, aquí 
te mostramos cómo la naturaleza se ve 
afectada por este problema.

Por Elaina Zachos

Ballenas saliendo a la superficie con 
bolsas de basura estallando desde sus es-
tómagos. Aves construyendo sus hogares 
con trozos de vidrio y plástico. Una vieja 
bolsa de compras encontrada a cientos de 
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metros bajo la superficie del océano en la 
fosa más profunda del mundo. (1)

(1) ¿En qué lugares se ha encontrado 
plástico?

 VOCABULARIO

Camuflaje: acción de camuflar. Disimu-
lar dando a algo el aspecto de otra cosa.
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Un tiburón ballena nada al costado de 
una bolsa de plástico en el golfo de Adén, 
cerca de Yemen,  país bicontinental, pues 
posee una parte en Asia y otra en África. 
Aunque lo tiburones ballena son los pe-
ces más grandes del mar, pueden sufrir  
graves consecuencias si ingieren peda-
zos de plástico.  

El plástico es un material del que de-
pendemos para nuestro sustento y con-
veniencia. Pero nuestro planeta, su vida 
silvestre y nosotros mismos nos estamos 
asfixiando con este material, en todos los 
sentidos. (2)
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(2) ¿Qué significa que nos estemos asfi-
xiando con el plástico? Usa el dicciona-
rio si lo necesitas.

 VOCABULARIO

Ingerir: tragar, engullir. 

Sustento: mantenimiento.

  Recuerda que los artículos informa-
tivos tienen como propósito informar 
sobre un tema de interés..



180 47

  Un cangrejo esponja luce una lá-
mina de plástico transparente sobre su 
caparazón en Edithburgh, Australia. Es-
tos cangrejos llevan esponjas en sus  
caparazones para camuflarse de sus de-
predadores. Este cobertor artificial no es 
la protección que necesita. (3)

(3) Según la descripción del cangrejo es-
ponja. ¿Por qué crees que el cobertor 
artificial no es el cobertor que necesita?

 VOCABULARIO

Lucir: exhibir, mostrar.
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  Cientos de millones de kilogramos de 
plástico se desechan año a año. Esos res-
tos acaban afectando la cadena alimenta-
ria: desde virus microscópicos hasta los 
animales más conocidos como las balle-
nas, que, junto con varios otros tipos de 
peces, comen plástico confundiéndolo con 
alimento. (4)

(4) ¿Cuál es la idea principal de este pá-
rrafo? Recuerda el concepto de cadena 
alimentaria para contestar.

   Otras criaturas, como los cangrejos y 
las aves, usarán el plástico para construir 
sus hogares dado que el material es de  
fácil acceso. Y es habitual que los anima-



182 47

les como las focas y las tortugas se en-
reden en las “redes fantasmas” plásticas. 
(5)

(5) ¿Por qué crees que los animales usan 
plástico para construir sus hogares?

  Una “Chlamydera nuchalis” en Queens-
land, Australia, decora su casa con vidrios 
rotos, juguetes y otros desechos arroja-
dos por los seres humanos. (6)

(6) ¿Qué quiere decir que el plástico sea 
un desastre para las especies marinas?
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  “Cualquier plástico que llegue al océano 
es, realmente, un desastre para las es-
pecies marinas”, dijo el patólogo veteri-
nario Andrew Brownlow a National Geo-
graphic el mes pasado, luego de realizar-
le una autopsia a una foca desnutrida y 
encontrar plástico en su estómago. (7)

7. ¿Qué quiere decir que el plástico sea 
un desastre para las especies mari-
nas?

 VOCABULARIO

Patólogo: especialista en enfermedades.

Autopsia: examen anatómico de un ca-
dáver.
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  Esta contaminación plástica termina las-
timándonos a nosotros. Los animales que 
comemos en nuestra dieta habitual con-
sumen pequeños trozos de plástico o gra-
nos de resina. Los estudios han demos-
trado que algunas ostras y choritos tie-
nen grandes cantidades de plástico en su 
interior. (8)

(8) ¿Cómo nos afecta este tipo de conta-
minación?

 VOCABULARIO

Resina: goma.



18548

  En la superficie del agua, la flora marina 
se mezcla con los envoltorios plásticos. 
Debajo, una tortuga marina verde se ale-
ja de la basura.

  Aunque el plástico parece ser un aspec-
to inevitable de nuestra vida cotidiana es 
relativamente fácil reducir su contamina-
ción. Algunas personas llegaron al extre-
mo de eliminar el plástico de sus vidas, 
pero hay otras medidas posibles de ma-
nera inmediata. (9)

(9) Piensa. ¿Estarías dispuesto a eliminar 
el plástico de tu vida?
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  Un primer paso para reducir la ba-
sura plástica es dejar de utilizar bolsas, 
bombillas y botellas plásticas. Comprar  
productos que no estén envueltos en plás-
tico también ayuda dado que alrededor de 
un 40% de los plásticos que se encuen-
tran en el mar provienen de los envolto-
rios desechables. Reciclar cuando sea po-
sible y no arrojar ese plástico a la basura 
también reduce la contaminación.

 VOCABULARIO

Provenir: venir, proceder.

  Chile es uno de los primeros países de 
Sudamérica en prohibir las bolsas plásti-
cas.

Información extraída de National  
Geographic.
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Si tuvieras una idea para mejorar la vida 
de las personas, ¿la compartirías?, 
¿con quiénes? Comenta con un com-
pañero.

Noticia

CHILENOS  FABRICAN  BOLSAS  
“PLÁSTICAS”  SOLUBLES  EN  AGUA  

Y  QUE  NO  CONTAMINAN

 Usuarios pueden disolver en agua 
las bolsas e, incluso,  tomar el líquido 
que queda de ellas.

25 de julio de 2018.

Con un ligero cambio en la composición 
del plástico, un grupo de emprendedores 
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chilenos fabricaron bolsas plásticas y de 
tela reutilizables solubles en agua y que 
no contaminan.

Roberto Astete y Cristian Olivares, los 
dos artífices de este producto, empeza-
ron con experimentos para fabricar de-
tergente biodegradable, pero al final ha-
llaron la fórmula química a base de PVA 
(alcohol de polivinilo, soluble en el agua) 
y que reemplaza a los derivados del pe-
tróleo, los causantes de la indestructibili-
dad de los plásticos que se han integrado 
en la cadena alimentaria de los animales 
que pueblan los océanos y deterioran el 
medioambiente. (1)

(1) ¿Cómo lograron crear este tipo de 
bolsas?
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  “Nuestro producto deriva de un mineral 
que no daña el medioambiente”, aseguró 
Astete, director general de la empresa So-
luBag, que espera comercializar sus pro-
ductos a partir de octubre en Chile, uno 
de los primeros países de América Latina 
en prohibir el uso de las bolsas plásticas 
convencionales en el comercio. (2)

(2) ¿Qué opinas de esta medida?

 VOCABULARIO

Artífice: creador, autor.

Derivado: procedente, originario.

Convencional: común.
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  “Esto es como hacer pan”, agrega. “Para 
hacer pan se necesita harina y otros com-
ponentes. Nuestra harina es el alcohol de 
polivinilo y otros componentes, que nos 
ha permitido una materia prima para ha-
cer distintos productos, todos los cuales 
han sido aprobados por la FDA” (la agen-
cia estadounidense para la regulación de 
alimentos, medicamentos, cosméticos, 
aparatos médicos, productos biológicos y 
derivados sanguíneos). (3)

(3) Según lo que afirma uno de los crea-
dores, ¿cuál es la relación entre este 
invento y hacer pan?
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  Recuerda que la noticia  es un texto 
que informa sobre un hecho novedoso 
sucedido recientemente.

  Los creadores muestran la solubilidad 
inmediata de sus bolsas plásticas en agua 
fría o de las bolsas de tela reutilizables en 
agua caliente. “Lo que queda en el agua 
es carbono”, asegura Astete. “Las prue-
bas médicas realizadas han demostrado 
que no tiene ningún efecto en el cuerpo 
humano”, agregó.

 VOCABULARIO

Solubilidad: que se puede disolver.
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Para demostrar que el agua turbia que 
queda es inocua y sigue siendo potable, 
Roberto Astete bebe el agua en la pre-
sentación pública realizada. (4)

(4) Observa la imagen. ¿Quiénes apare-
cen en ella? ¿Qué quieren demostrar al 
beber el agua?
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 VOCABULARIO

Inocuo: inofensivo.

“La gran diferencia entre el plástico 
tradicional y el nuestro es que aquel va 
a estar entre 150 y hasta 500 años en el 
medioambiente y el nuestro solo demora 
cinco minutos. Uno decide cuándo lo des-
truye”, sostiene Astete, antes de agregar 
que “hoy día la máquina recicladora pue-
de ser la olla de tu casa o la lavadora”. 
(5)

(5) ¿Cuáles son las ventajas de este tipo 
de material?
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La fórmula hallada permite “hacer 
cualquier material plástico” por lo que 
ya están trabajando en la fabricación de  
materiales como cubiertos, platos o en-
vases de este tipo.

Por su parte, las telas solubles en agua 
caliente sirven para fabricar bolsas de 
compra reutilizables o productos hospita-
larios como los protectores de las cami-
llas, las batas y los gorros del personal 
médico y de los pacientes que suelen te-
ner un único uso, dice por su parte Oliva-
res. (6)

(6) ¿Qué productos se pueden crear con 
el plástico y las telas solubles? 

Para evitar que los productos se disuel-
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van con la lluvia, los fabricantes pueden 
programar la temperatura a la que tanto 
las bolsas plásticas como las de tela se 
disuelvan al contacto con el agua.
  Otra ventaja de sus bolsas es que son 
antiasfixia, una causa importante de mor-
talidad infantil, ya que se disuelve al con-
tacto con la lengua o con las lágrimas.  
La iniciativa ganó el premio SingularityU 
Chile Summit 2018 como emprendimien-
to catalizador de cambio, por lo que sus 
inventores viajarán a Sillicon Valley en 
septiembre próximo.

Información extraída de T13.cl

 VOCABULARIO

Catalizador: impulsor.
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 Revisa una versión digital de esta  
    noticia en:https://bit.ly/2VIXi6D

Trabaja con los textos...

“Animales amenazados en un mundo 
repleto de plástico” Reúnete en grupos 
de trabajo.

1. Comenten en forma oral: ¿De qué se 
habla en el texto?, ¿cuál es la idea prin-
cipal?

2. Dialoguen, lleguen a acuerdos y com-
pleten la siguiente tabla en sus cuader-
nos.
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En relación con el artículo  
informativo

¿Quién lo 
escribe?

¿Cuál es su 
propósito?

 ¿Para qué 
lector fue es-

crito?

3. ¿Qué datos expuestos en el texto les 
llamaron la atención?, ¿por qué? Co-
menten como grupo y luego compartan 
sus ideas con el resto del curso.

4. En parejas, elijan un animal distin-
to a los que aparecen en el artículo  
informativo y desarrollen las siguientes 
actividades:
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a. Investiguen, en la biblioteca o inter-
net, los siguientes aspectos:

¿Cuál es su hábitat natural?

¿A qué amenazas está expuesto?

¿Cómo lo ha afectado la contaminación?

¿Se encuentra o no en peligro de extin-
ción?

b. Preparen una presentación digital o 
un papelógrafo para cada uno de los 
aspectos investigados y preséntelos al 
curso. Consideren lo siguiente:

• Organicen, previamente, qué hablará 
cada uno.
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• Al presentar, pronuncien las palabras 
con claridad para que todos entiendan.

  “Chilenos fabrican bolsas “plásticas” 
solubles en agua y que no contami-
nan”  Contesta en tu cuaderno y com-
parte tus respuestas.

5. Piensa en la noticia leída y luego con-
testa:

¿Qué pasó? ¿Dónde ocurrió?

¿Cuándo sucedió? ¿Cómo pasó?

¿Quiénes  
participaron?

¿Por qué ocurrió?



200 51

6. Resume, con tus palabras, la solución 
al problema del plástico que se plantea 
en la noticia. Emplea información explí-
cita del texto para ejemplificar.

7. ¿Te parece una buena iniciativa? Fun-
damenta a partir de la lectura.

Conecta con Ciencias Naturales

Trabaja en grupo

8. Piensa en lo que ocurre con el plásti-
co en tu colegio y en qué acciones se 
podrían desarrollar para mejorar esta 
situación. Luego, realiza estas activida-
des:
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a. Escribe cinco medidas que conside-
res urgentes para liberar al colegio del 
plástico.

b. Reúnete con un grupo de cinco com-
pañeros y compartan las medidas es-
critas.

c. Seleccionen diez y escriban un decálo-
go para el cuidado del medioambiente 
para publicarlo en el colegio. Revisen 
el decálogo de la página 159 como 
modelo de escritura.
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Lee, conoce y disfruta 2

Lee un reportaje. Conoce la labor que 
están realizando los jóvenes para salvar 
el medioambiente.
• ¿Crees que los niños y jóvenes, como 

tú, deben involucrarse en el cuidado 
ambiental? Comparte opiniones con 
tu curso.

  El reportaje informa y explica acon-
tecimientos de interés público desde 
distintos puntos de vista. A diferencia 
de la noticia, complementa con más 
información para que el lector pueda 
hacerse una idea más acabada de lo 
ocurrido.
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¿TE SUMAS?

Preparan masiva limpieza de  
playas que incluyen a Rapa Nui,  

Arica y Punta de Choros.

Equipo LS (15/01/2020)

Esta es la primera vez que Volunta-
rios por el Océano llega a Rapa Nui, isla 
que recibe desechos de diversas partes 
del mundo, incluso de países tan remo-
tos como China. La iniciativa de Parley 
for the Oceans inició su tercera tempo-
rada de limpieza de playas que abarcará  
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también otros lugares como Pichilemu,  
Punta de Choros y Arica, con el fin de  
mitigar el impacto que produce la basu-
ra en el medioambiente, la sociedad, y 
en distintos animales marinos como aves, 
peces y mamíferos. (1)

(1) ¿Te gustaría ser parte de una iniciati-
va como esta?, ¿por qué?

  Durante la primera quincena de febrero 
se realizará el festival cultural más gran-
de de Rapa Nui y uno de los eventos más 
importantes de toda la Polinesia. Nos re-
ferimos a la Tapati, una celebración en 
homenaje a la distintiva riqueza cultural 
de esta isla, ubicada en medio del Océano 
Pacífico, la cual, dicho sea de paso, no ha 
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estado libre de los embates de la conta-
minación.

   Por ejemplo, estudios realizados por 
científicos de la Universidad Católica del 
Norte (UCN) mostraron que el 75% de la 
basura retirada de su franja costera co-
rresponde a algún tipo de material plásti-
co, como botellas y tapas, los cuales

 VOCABULARIO

Mitigar: disminuir, atenuar.

Distintiva: diferenciadora, propia.

Embates: golpes, influencia.
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2. ¿Qué crees que pueden provocar los 
residuos que aparecen en la imagen?

 Residuos plásticos que es posible en-
contrar en las playas. (2)

viajan miles de kilómetros por el océano,  
impulsados por el Giro del Pacífico Sur, un 
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gran sistema de corrientes marinas que 
acumula una alta concentración de resi-
duos. (3)

(3) ¿Qué es el giro del Pacífico Sur? 
¿Cómo afecta a los océanos?

  De esta forma, llegan a la isla diver-
sos desechos provenientes de actividades 
como la pesca industrial —ya sean redes, 
cordeles o boyas—, y de distintas partes 
del mundo,  incluyendo países tan remo-
tos como China.

  Por ello, la comunidad rapa nui y los tu-
ristas no solo disfrutarán de la celebra-
ción en febrero,  sino que también podrán 
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sumarse a la primera limpieza de playas 
que realizará la iniciativa Voluntarios por 
el Océano en la isla. La actividad se desa-
rrollará el próximo 9 de febrero y es orga-
nizada por la Municipalidad de Rapa Nui, 
junto a la ONG Parley for the Oceans.

“Las limpiezas en Chile cada vez toman 
más fuerza, y si bien no son la solución a 
la contaminación de los océanos por plás-
ticos, son momentos súper buenos para 
conocer la problemática, y también para 
educar y concientizar. Así mucha gente 
se va con la inquietud y misión de cam-
biar hábitos para usar menos plásticos”, 
señala a Ladera Sur Tavake Pakomio, vi-
cepresidenta de la organización Te Mau o 
te Vaikava y coordinadora en terreno para 
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Parley en Rapa Nui. (4)

(4) ¿Qué permite la limpieza de las pla-
yas? ¿Crees que es un aporte para la 
descontaminación?, ¿por qué?

Se espera que la actividad en la isla  
congregue entre 1.500 y 2.000 perso-
nas, para lo cual los organizadores cuen-
tan con el apoyo de agrupaciones isleñas 
como Te Mau o te Vaikava, la cual ha rea-
lizado limpiezas en la zona por más de 
tres años.

 VOCABULARIO

Concientizar: hacer tomar conciencia.

Congregar: reunir, juntar.
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El giro oceánico

“El Giro Oceánico Sur desprende trozos 
de plástico todos los días,  los que llegan a 
la isla por las corrientes, entonces, nues-
tra principal medida de mitigación ha sido 
recoger los plásticos que están en la costa. 
Por las características geográficas de roca 
volcánica que tiene la isla, los plásticos 
se incrustan, se rompen y generan toda 
una problemática, considerando también 
las especies únicas que tiene la isla en su 
mar”, relata Pakomio, quien también par-
ticipó en el documental La ruta del plásti-
co de National Geographic. (5)

(5) ¿Cuáles son los problemas que 
enfrenta la isla?
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  La tercera versión de Voluntarios por el 
Océano fue inaugurada el pasado 11 de 
enero en Pichilemu, donde los asisten-
tes recolectaron basura en alrededor de 
55.000 metros cuadrados de litoral de la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Limpieza de playa en Rapa Nui.
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¿De qué trata el texto hasta el mo-
mento? Si lo necesitas, relee aque-
llo que no comprendiste junto con un 
compañero.

Miembros de la agrupación Voluntarios 
por el Océano recolectando basura. (6)
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(6) ¿Te integrarías a una agrupación como 
esta?, ¿por qué?

 Para esta temporada se realizarán 
diecinueve jornadas de limpieza en 
todo el país, específicamente, en 
Pichilemu, Caldera, Punta de Choros, 
Coquimbo, Salinas de Pullally, Ritoque, 
Chanco, Curanipe, Mehuín, Carelmapu, 
Puerto Varas, Topocalma y Arica. Estas     
actividades se repetirán en algunos sitios, 
lo que será dado a conocer en detalle en 
la página de Voluntarios por el Océano.

  La iniciativa nació en 2017, con el fin 
de retirar los residuos que ensucian los 
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litorales de todo el mundo. Para ponerlo 
en perspectiva, ha convocado a más de 
25 mil voluntarios a nivel internacional, 
quienes han extraído desechos en más de 
3.945.969 metros cuadrados de playas. 
En el caso de Chile, los participantes han 
limpiado, de norte a sur, más de 1.724.410 
metros cuadrados, recolectando más de 
10.206 kilos de basura. (7)

(7) ¿Cuáles han sido los principales logros 
de esta iniciativa en Chile y el mundo?
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Las víctimas y un vehículo plástico

 La basura plástica es, sin lugar a duda, 
una de las grandes amenazas que en-
frentan la sociedad y el medioambiente a  
nivel mundial. Por un lado, se ha genera-
do gran cantidad de microplásticos, deno-
minación que reciben los trozos pequeños 
de este material que no superan los cinco 
milímetros. Estos elementos se encuen-
tran no solo en el mar, sino también en 
ríos, lagos, y en productos que consumi-
mos, como, por ejemplo, el agua potable.

   Por otro lado, y si nos limitamos al océa-
no, la basura produce graves daños en nu-
merosos animales marinos, muchas veces 
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con resultado de muerte. Por un lado, los 
peces o tortugas se pueden enredar con 
plásticos, cordeles, redes u otros objetos, 
mientras que otras especies pueden inge-
rir estos residuos, como sucede también 
con peces, aves, tortugas, y mamíferos 
marinos como ballenas. (8)

(8) ¿Cuál es la idea principal de este pá-
rrafo?

  “Los peces de roca son de los más afec-
tados por ingesta de plástico”, agrega la 
representante de Te Mau o te Vaikava res-
pecto a lo que han observado en la isla.

“Una de las cosas más importantes que 
debemos internalizar como humanidad es 
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que esta situación nos afecta a todos, no 
solamente a la gente que vive en la cos-
ta. La vida de todos depende de la salud 
del mar, independiente si yo vivo en la 
montaña, en la ciudad o en la playa. Es 
un tema que nos compete a todos, por lo 
tanto, tenemos la capacidad de frenar el 
daño e, incluso, hacer algo para reparar-
lo”, sentencia Pakomio. (9)

Información extraída de laderasur.com.

(9) ¿Estás de acuerdo con lo que plantea 
Pakomio?, ¿por qué?

 VOCABULARIO

Competer: incumbir, afectar.
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Ejemplo de cómo el plástico altera el 
bienestar de la fauna.
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Trabaja con el reportaje...

 Conversa con tu curso

1. ¿De qué trata el texto? Resúmanlo con 
sus palabras.

2. ¿Cuáles son las ideas principales del 
reportaje? Señalen las que les parecen 
más importantes.

3. ¿Qué es la agrupación Voluntarios por 
el Océano? ¿Qué labores realizan?

4. ¿Cuál es el propósito del título del re-
portaje? ¿Cómo responderían a la pre-
gunta que aparece en él?  Contesta en 
tu cuaderno y comparte tus respuestas.
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5. Revisa los subtítulos que organizan el 
cuerpo del reportaje y escribe la idea 
principal que se desarrolla en cada 
apartado.

6. ¿Qué medidas para contribuir al cui-
dado del medioambiente crees que son 
necesarias aplicar en el lugar donde vi-
ves? Comparen sus respuestas y es-
criban una lista con las más urgentes. 
Peguen la lista en el diario mural del 
curso.
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Escucha, disfruta y conoce

  Escucha y lee la información sobre el 
cambio climático y conoce sus efectos.

• ¿Conoces algunas consecuencias del 
cambio climático en tu comuna? Co-
menta.

  Audio disponible en:

    https://bit.ly/3jndItm
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CAMBIO  CLIMÁTICO

¿Qué es el efecto invernadero?

 El clima de la Tierra se genera por 
efecto del sol, ya que transmite a nuestro 
planeta energía en forma de luz y calor. 
Parte de ese calor y luz no llega al planeta 
pues la atmósfera, que es una capa pro-
tectora,  no permite su paso. La energía 
que sí atraviesa la atmósfera es la que de-
termina,  finalmente, la temperatura que 
existe en los distintos países y regiones. 
La tierra, durante millones de años, ha 
realizado este proceso natural, lo que le 
ha permitido mantener una temperatura 
constante por largos períodos.
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1.

¿Qué es el cambio climático?

  El problema del cambio climático par-
te cuando los gases que componen la 
atmósfera pierden su equilibrio creando 
una capa más espesa de gases, conoci-
dos como gases de efecto invernadero.



224 56

  Esto ocasiona una modificación del cli-
ma, ya que se producen alteraciones que 
se mantienen por mucho tiempo, provo-
cando un cambio importante y duradero 
en los patrones climáticos locales y glo-
bales, como consecuencia de la actividad 
humana que altera la composición de la 
atmósfera del planeta.

2.
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  Esto ha generado variadas consecuen-
cias: aumento de las temperaturas en los 
océanos, derretimiento de los hielos, tor-
mentas eléctricas, aumento de la tem-
peratura, sequías, lluvias intensas, entre 
otros, que no solo ocurren lejos de Chile, 
sino que lo notamos en nuestras propias 
localidades o lugares donde vivimos.

¿Cómo se evidencia esto en Chile?

  Principalmente, por el aumento de hela-
das, sequías y lluvias inesperadas. En la 
actualidad se registran diez días menos de 
lluvia que hace cien años. El sur de Chile, 
por ejemplo, presenta un gran déficit de 
lluvia. El verano de 2015 fue uno de los 
más secos en los últimos cincuenta años.
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En los últimos años se han incrementa-
do la cantidad y la superficie afectada por 
incendios forestales. Además, debido a la 
sequía, hay miles de árboles que están 
muertos en pie y que son altamente com-
bustibles. La caída de rayos también au-
menta las probabilidades de incendio.

3.
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¿Cómo podemos combatir el cambio 
climático?

  Podríamos disminuir el uso de vehícu-
los impulsados por combustibles y utili-
zar fuentes alternativas como la bicicle-
ta, apagar y desenchufar los aparatos 
electrónicos cuando no se estén usando, 
evitar el uso de bolsas plásticas y, sobre 
todo, cuidar los bosques para que no se 
vayan destruyendo. No talarlos para de-
jar el suelo descubierto y plantar aquellos 
árboles, arbustos y hierbas, que además 
de proteger el suelo, entreguen beneficios 
ambientales como protección a la flora y 
fauna, aseguren que el agua llegue lenta-
mente a los ríos y no escurra de una sola 
vez después de las lluvias y que, además, 
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sean pertinentes con los pueblos indíge-
nas y su cosmovisión.

  ¡La responsabilidad de cuidar el planeta 
es de todos los que lo habitamos!

4.

Información extraída de Conaf.cl
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Trabaja con la información  
escuchada...

 Conversa con un compañero

1. ¿Cuáles son los temas principales de 
este audio informativo? 

Resúmalos con sus palabras.

2. A partir de la información que escu-
charon, expliquen qué es el efecto in-
vernadero.

3. ¿Qué tipo de problemas y soluciones 
se presentan en las imágenes 2, 3 y 4?, 
¿qué otro problema y solución conocen? 
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Señalen un ejemplo de cada uno.
Responde en tu cuaderno y comparte 

con tus compañeros.

4. Escribe un párrafo en el que respondas 
la siguiente pregunta: ¿qué problemas 
asociados al cambio climático hay en la 
región en la que vives? En tu respuesta, 
considera las imágenes, la información 
escuchada y los textos leídos durante 
la subunidad. Luego, lean el párrafo en 
voz alta y comparen la información.

   Recuerda leer de manera fluida y 
respetar los signos de puntuación.
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Escribe y comparte

  Investiga para escribir un artículo infor-
mativo y compartirlo con la comunidad es-
colar.

PASO 1  Piensa en lo que escribirás.

a. Revisa la siguiente información. Te ser-
virá para organizar tu escritura:

Tarea: ¿Qué escribirás? 
Un artículo informativo.

Propósito: ¿Para qué escribirás? 

Para informar sobre los tipos de conta-
minación presentes en tu comuna.

Público: ¿Para quién escribirás?
Para tus compañeros de cuarto básico.
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PASO 2
 Organiza y prepara la  

      escritura.

b. Revisa un modelo de escritura

• ¿Qué creen que es la basura espacial? 
Comenta con tus compañeros.

 Lee el siguiente artículo informativo 
para conocer más sobre la basura espa-
cial. Pon atención a las características de 
este tipo de textos.
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¿QUÉ ES LA BASURA ESPACIAL? (a)

 También se conoce como chatarra es-
pacial y engloba cualquier objeto arti-
ficial, sin utilidad, que orbita la Tierra 
(b). Cuando se lanza algo al espacio, al-
gunos restos de la nave no regresan a la 
atmósfera y se quedan orbitando a velo-
cidades que superan los ¡27.000 km/h!

 El espectro de desechos es enorme: 
desde grandes restos de cohetes, hasta 
pequeñas  partículas  de  pintura. Un 
estudio reciente, apunta que ahí 
afuera hay al menos 10.000 piezas del 
tamaño de 10 cm. (c) Además, la Agencia 



234 58

Espacial Europea estima que un 52% de 
los objetos que orbitan la Tierra son naves 
que se han quedado obsoletas, restos 
de cohetes y otros objetos desprendidos 
durante las misiones.

Los orígenes y sus riesgos (d)

 El concepto de basura espacial nació 
el 4 de octubre de 1957, día en el que la 
URSS lanzó el Sputnik 1, el primer sa-
télite artificial. Desde entonces, más de 
4.200 lanzamientos han ido ensuciando 
la orbita terrestre. El pequeño tamaño de 
los restos y su alta velocidad los convier-
ten en proyectiles muy peligrosos.

En Muyinteresante.
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(a) Título: delimita el tema que se desa-
rrollará.

(b) Lenguaje objetivo y preciso: ge-
neralmente, se entregan datos objetivos 
sobre el  tema estudiado y se usan pala-
bras precisas para describir.

(d) Subtítulo: anuncia el desarrollo de 
un subtema específico que forma parte 
del tema central.

(e) Recurso gráfico: ilustra algún as-
pecto relevante.
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 Conversa con tu curso

• ¿De qué trata el texto? Resuman con 
sus palabras.

• ¿Qué propondrían para solucionar este 
problema?

c. Investiga en la biblioteca de tu escue-
la, de tu comuna o en internet sobre 
los siguientes tipos de contaminación.
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• Para buscar información, ten en cuen-
ta estos consejos:

Consejos para visitar una biblioteca

• En el Centro de Recursos para el Apren-
dizaje (CRA) de tu escuela, pide ayu-
da al encargado o encargada y explí-
cale que investigarás sobre los tipos 
de contaminación. Ellos pueden suge-
rirte algunos libros o indicarte dónde 
buscar.
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• En algunas bibliotecas existen siste-
mas digitales de búsquedas. Entra al 
sitio web y escribe las palabras claves 
de tu tema. Luego, de la lista de títu-
los que allí aparezcan, selecciona dos 
o tres que consideres pertinentes, pí-
delos y revisa los índices para escoger 
la información adecuada.

• En otras bibliotecas, tú mismo puedes 
buscar los libros directamente en las 
estanterías. En estos casos, se encuen-
tran clasificados por temas y puedes 
hojear los índices de los títulos que te 
interesen.
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d. Piensa en tu comuna e intenta res-
ponder las siguientes preguntas. Si lo 
necesitas, pídele ayuda a uno de tus 
compañeros o a tu profesor.

¿Qué tipos de contaminación están 
presentes?

¿Cuáles son los focos principales?

¿Qué personas u organismos son los 
responsables de eliminarla?

¿Qué soluciones se han propuesto?

¿Qué soluciones propones tú?

 Observa el siguiente video. En él se 
presenta un ejemplo de cómo investigar 
la contaminación de tu entorno más cer-
cano. https://bit.ly/2VJTcLj
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e. Para facilitar la escritura, organiza y 
selecciona la información que recopi-
laste en tu investigación. Considera 
las siguientes preguntas:

a. ¿Qué tema desarrollarás?

b. ¿Qué información presentarás en 
el artículo informativo? (Señala tres 
ideas).

c. ¿Cómo ordenarás estas ideas?, 
¿cuál debería estar primero y cuál al 
final?

d. ¿Qué título y subtítulos utilizarás?

e. ¿Qué imagen o imágenes inclui-
rás? (Descríbelas brevemente).

f. ¿Qué palabras nuevas de vocabu-
lario, aprendidas en esta unidad, uti-
lizarás en tu escritura?
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f. Considera en tu escritura el uso de la 
sustitución léxica. Revisa un ejemplo 
con un fragmento del artículo infor-
mativo de la página 41.

 Un tiburón ballena nada al costado 
de una bolsa de plástico en el gol-
fo de Adén, cerca de Yemen. Aunque 
son los peces más grandes del mar, 
pueden sufrir graves consecuencias 
si ingieren fragmentos de plástico.

Sustitución léxica 

  Procedimiento que se utiliza para evi-
tar la repetición de palabras por medio 
del uso de hipónimos e hiperónimos de 
un concepto.
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Hipónimos: son palabras que nombran 
de manera específica a los elementos 
de una misma clase.

• Por ejemplo, tiburón ballena es hipóni-
mo de peces.

Hiperónimos: palabras que tienen un 
significado más amplio.

• Por ejemplo, peces es hiperónimo de 
tiburón ballena.

• Junto con un compañero, inventen ora-
ciones que estén relacionadas con el 
cuidado del medioambiente y en las 
que apliquen la sustitución léxica. Lue-
go, presenten una de ellas al curso y 
analícenla entre todos.
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PASO 3  Escribe un borrador de     
                   tu artículo informativo.

g. Escribe en tu cuaderno el borrador del 
texto. Toma en cuenta los pasos ante-
riores.

Considera lo siguiente:
• Poner un título al artículo relacionado 

con la información expuesta.
• Emplear un lenguaje objetivo y preci-

so.
• Utilizar la sustitución léxica para evitar 

la repetición de palabras.
• Usar, al menos, dos palabras de voca-

bulario aprendidas en la subunidad 2.
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• Incluir uno o más recursos gráficos  
(fotografía o dibujo) que aporte a los 
datos presentados.

  Recuerda que puedes volver a revi-
sar y corregir en cualquier momento 
de la actividad.

PASO 4  Revisa y corrige.

h. Guíate por la siguiente pauta para 
revisar tu artículo informativo.

i. Transcribe tu escrito en una hoja blan-
ca. Considera tu revisión y los comen-
tarios del profesor.
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Evalúo mi trabajo

¿Escribí un título relacionado con el ar-
tículo?

¿Empleé un lenguaje objetivo y preci-
so?

¿Utilicé al menos dos palabras de vo-
cabulario?

¿Usé la sustitución léxica para no re-
petir palabras?

¿Incluí una o más fotografías o dibu-
jos?
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PASO 5  Comparte y publica.

j. Organiza con tu curso la lectura en voz 
alta de los textos escritos a tus com-
pañeros de cuarto año básico. Ensaya 
la lectura. Considera lo siguiente:

• Presentación y saludo.
• Lectura fluida y fuerte para que todos 

escuchen.
• Agradecer por la atención que les pres-

taron.

k. Publica tu escrito en el diario mural de 
la sala de clases o del colegio, según 
cómo lo organicen con el profesor.
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¿Qué has aprendido hasta  
el momento?

 Junto con tus compañeros, elijan uno 
de los siguientes videos relacionados con 
ideas para aprovechar los recursos natu-
rales. Pongan atención a la información 
que presentan.

1. Conversen a partir de las siguientes 
preguntas:

a. ¿De qué trata el video? Resúmanlo 
con sus palabras.

b. ¿Cuál es la idea principal del video? 
Comenten.
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c. ¿Es un aporte para el cuidado del 
medioambiente? Expliquen.

2. Escriban un párrafo en el que expliquen 
cómo emplearían esta idea en su vida 
cotidiana. Recuerden el uso de sustitu-
ción léxica.

3. Lean al curso el párrafo que escribie-
ron.Ensayen su lectura. Pronuncien to-
das las palabras de forma correcta. Si 
te equivocas, no te preocupes, corríge-
lo y continúa tu lectura.

 Atrapanieblas

En Currículum Nacional:

https://bit.ly/2WoCAJ6
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  Auto solar

En Currículum Nacional:

https://bit.ly/2Ln25Ee

  Lee los siguientes poemas. Descu-
bre la importancia de los árboles para el 
medioambiente y el arte.

• ¿Te gustaría plantar un árbol? Comen-
ta con un compañero.
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Poema 1

PLANTANDO  EL  ÁRBOL

Gabriela Mistral

Abramos la dulce tierra 
con amor, con mucho amor, 
es este un acto que encierra, 
de misterios el mayor. (1)

(1) ¿Cuál crees que es el misterio que 
encierra el acto de abrir la tierra?

Cantemos mientras el tallo 
toca el seno maternal. 
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Bautismo de luz da un rayo al cono pira-
midal. (2)

(2) ¿Qué crees que es el cono piramidal?

Le entregaremos ahora 
a la buena Agua y a vos, 
noble Sol; a vos, señora 
Tierra, y al buen Padre Dios.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué representa la ilustración? de la 
página anterior, ¿por qué?

• ¿Cómo es el árbol al ser plantado y 
luego cuando crece? Descríbelos.

El Señor le hará tan bueno 
como un buen hombre o mejor: 
en la tempestad sereno, 
y en toda hora, amparador. (3)

(3) Busca en el diccionario las palabras 
sereno y amparador y responde: ¿cómo 
es el árbol?

Te dejo en pie. Ya eres mío, 
y te juro protección contra el hacha, 
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contra el frío 
y el insecto, y el turbión. (4) 
A tu vida me consagro; 
descansarás en mi amor. 
¿Qué haré que valga el milagro 
de tu fruto y de tu flor?

 En Poesía infantil .  
Santiago: Andrés Bello.

(4) ¿Contra qué otros elementos le jura-
rías protección al árbol?

 VOCABULARIO

Consagrar: entregar, dedicar.
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• ¿A qué ser vivo defenderías? Comenta 
con el curso.

Poema 2

DEFENSA DEL ÁRBOL

Nicanor Parra

Por qué te entregas a esa piedra 
Niño de ojos almendrados 
Con el impuro pensamiento 
De derramarla contra el árbol. 
Quien no hace nunca daño a nadie 
No se merece tan mal trato. 
Ya sea sauce pensativo 
Ya melancólico naranjo 
Debe ser siempre por el hombre
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Bien distinguido y respetado: (1)

(1) ¿Por qué el árbol debería ser siempre 
bien distinguido y respetado?

Niño perverso que lo hiera 
Hiere a su padre y a su hermano. 
Yo no comprendo, francamente, 
Cómo es posible que un muchacho 
Tenga este gesto tan indigno 
Siendo tan rubio y delicado. 
Seguramente que tu madre 
No sabe el cuervo que ha criado, 
Te cree un hombre verdadero, 
Yo pienso todo lo contrario: 
Creo que no hay en todo Chile 
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Niño tan malintencionado. 
¡Por qué te entregas a esa piedra 
Como a un puñal envenenado, 
Tú que comprendes claramente 
La gran persona que es el árbol! (2)

(2) ¿Qué quiere decir que la piedra sea 
como un puñal envenenado?

El da la fruta deleitosa 
Más que la leche, más que el nardo; 
Leña de oro en el invierno, 
Sombra de plata en el verano 
Y, lo que es más que todo junto, 
Crea los vientos y los pájaros. (3)

(3) ¿Qué hace por nosotros el árbol?
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Piénsalo bien y reconoce 
Que no hay amigo como el árbol, 
Adonde quiera que te vuelvas 
Siempre lo encuentras a tu lado, 
Vayas pisando tierra firme 
O móvil mar alborotado, 
Estés meciéndote en la cuna 
O bien un día agonizando,

Más fiel que el vidrio del espejo 
Y más sumiso que un esclavo. (4)

(4) ¿Por qué se dice que al árbol siempre 
lo encuentras a tu lado?

Medita un poco lo que haces 
Mira que Dios te está mirando, 
Ruega al Señor que te perdone
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De tan gravísimo pecado 
Y nunca más la piedra ingrata 
Salga silbando de tu mano.

 

En Poemas y antipoemas . 

Santiago: Nascimento.

Desafía tu imaginación

1. Elige otro ser vivo de la naturaleza y 
escribe una defensa como la de Nicanor 
Parra. Para esto, considera lo siguien-
te:

a. Selecciona el formato que más te aco-
mode. Puede ser a través de un poe-
ma, un texto narrativo o uno informa-
tivo.
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b. Intenta expresar, a través de tu escri-
to, las preocupaciones o sentimientos 
que te provoca este tema.

c. Incorpora algunas de las palabras de 
vocabulario que has aprendido.

2. Lee tu texto en voz alta a tus compa-
ñeros. Recuerda enfatizar en las ideas 
que consideres más importantes. Em-
plea un volumen y un tono de voz que 
permita que todos te escuchen con cla-
ridad.

 Escucha el poema “Defensa del ár-
bol” musicalizado y recitado por el can-
tautor popular chileno Eduardo Yáñez, en 
el siguiente enlace:

https://bit.ly/2uXur3w
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué crees que siente el niño mientras 
abraza el árbol? Observa su rostro.

• ¿Qué representa la ilustración?

 Lee las siguientes infografías. Conoce 
una idea y a cuatro jóvenes que buscan 
salvar al medioambiente.

• ¿Sigues utilizando bolsas plásticas? Co-
menta con tus compañeros.
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Infografía 1

Información extraída del Ministerio del 
Medio Ambiente. Gobierno de Chile.
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Infografía 2

Son mujeres, menores de
treinta años y defensoras del

medioambiente que practican su
activismo desde Latinoamérica,
donde no han conseguido, aún, 

una visibilidad global. 

 

Las defensoras
del medioambiente en

América Latina  
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Información extraída de Agencia EFE.

• ¿Qué harías para concientizar sobre el 
cuidado del medioambiente? Comen-
ta con tu curso.



266 67

Desafía tu imaginación

1. Imagina que participas en un concurso 
de bolsas con material reciclado:

a. Diseña una bolsa reciclada hecha de 
alguna prenda de vestir (polera, pan-
talón, entre otras) y dibújala.

b. Inventa un mensaje para promover el 
reciclaje.

c. Expón al curso el diseño de tu bolsa y 
explica tu mensaje.

2. Comparte estos textos con tu familia. 
Conversen a partir de la siguiente pre-
gunta: ¿están de acuerdo con que en 
Latinoamérica no hay tanta concien-
cia sobre la crisis climática como en  
Europa?, ¿por qué?
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¿QUÉ  APRENDISTE  EN  LA  UNIDAD?

Resume y repasa

 Antes de terminar el trabajo en esta 
Unidad, recuerda los principales concep-
tos y habilidades que desarrollaste.

Lectura

Estrategias de lectura.

• Para determinar las consecuencias de 
las acciones de los personajes en una 
narración: debes identificar a los per-
sonajes, reconocer las acciones que 
realiza y determinar, sus consecuen-
cias en la historia.
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• Para reconocer la idea principal de un 
texto: debes determinar el tema, re-
conocer qué se dice sobre el tema en 
cada párrafo e identificar la idea prin-
cipal del texto.

Vocabulario.

• Las imágenes que acompañan un tex-
to pueden ayudarte a comprender el 
significado de palabras desconocidas.

• Cuando busques una palabra en el dic-
cionario, usa las claves del contexto 
para identificar la acepción o el signi-
ficado más adecuado.
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Escritura

 Para escribir un final alternativo de 
un cuento: debes considerar los perso-
najes y acciones del cuento original; mo-
dificar el final empleando tu imaginación; 
usar raya o guion largo para diferenciar la 
voz de los personajes; cuidar la coheren-
cia y la ortografía.

 Para escribir un artículo informati-
vo: debes pensar en el tema, el propósito 
y el público al que irá dirigido el texto; re-
visar modelos de escritura; investigar so-
bre el tema que desarrollarás; responder 
las preguntas de investigación; estructu-
rar el texto en inicio, desarrollo y cierre; 
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emplear la sustitución léxica para evitar 
la repetición de palabras; cuidar la orto-
grafía y redacción.

Comunicación oral

  Para comprender cuentos orales: 
debes escuchar con atención, visualizar 
a los personajes y formularte preguntas 
mientras escuchas. 

  Para realizar conversaciones grupa-
les: debes reunirte con un grupo de com-
pañeros, elegir el tema sobre el que con-
versarán, pensar las opiniones que formu-
larás, conversar con respeto y empleando 
un lenguaje y volumen adecuados.
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Piensa en los textos que leíste en la 
Unidad 1:

• ¿Qué aprendiste acerca del arte de 
contar historias?

• ¿Qué queremos escuchar y leer del 
medioambiente?
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EVALÚA TUS APRENDIZAJES

  Lee este cuento. Descubre un persona-
je que domina el arte de contar historias. 
Luego,  conversa con un compañero a 
partir de las preguntas 1 a 4.

• ¿Disfrutas escuchando historias?  
Comenta con un compañero.
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EL HOMBRE QUE CONTABA  
HISTORIAS

Oscar Wilde

  Había una vez un hombre muy querido 
en su pueblo porque contaba historias.

Todas las mañanas salía del pueblo y, 
cuando volvía por las noches, los trabaja-
dores, después de haber trabajado todo 
el día, se reunían a su alrededor y le de-
cían:

—Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy?
Él explicaba:
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—He visto en el bosque a un fauno que 
tenía una flauta y que obligaba a danzar a 
un grupo de silvanos.

—Sigue contando, ¿qué más has visto? 
—pedían los hombres.

—Al llegar a la orilla del mar he visto, al 
filo de las olas, a tres sirenas que peina-
ban sus verdes cabellos con un peine de 
oro.

 VOCABULARIO

Fauno: personaje mitológico que tenía 
cuerpo de hombre, cuernos y patas de 
cabra y que vivía en los bosques.

Silvano: espíritu que habita en los bos-
ques y campos.
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Y los hombres lo apreciaban porque les 
contaba historias.

Una mañana dejó su pueblo, como to-
dos los días…

Al llegar a la orilla del mar, he aquí que 
vio a tres sirenas que, al filo de las olas, 
peinaban sus cabellos verdes con un pei-
ne de oro.

Continuó su paseo y, al llegar cerca 
del bosque, vio a un fauno que tocaba su 
flauta y a un grupo de silvanos bailando 
alrededor.

Aquella noche, cuando regresó a su 
pueblo, como lo hacían todos los días, los 
trabajadores le preguntaron:
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—Vamos, cuenta: ¿qué has visto?
Pero él simplemente respondió:
—No he visto nada.

En El hombre que contaba historias.
Los mejores cuentos para niños de Oscar 

Wilde. Madrid: Verbum.

1. ¿De qué trata el cuento? Resúmelo con 
tus propias palabras.

2. ¿Por qué crees que los trabajadores le 
pedían al hombre que les contara his-
torias?

3. ¿Qué ocurrió después de que, en uno 
de sus paseos, el hombre viera a las 
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sirenas, al fauno y a los silvanos?, ¿por 
qué habrá pasado eso?

4. ¿Crees que en la actualidad se aprecia 
a las personas que cuentan nhistorias? 
Justifica.

  Recuerda la estrategia revisada en 
la página 14.
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EVALÚA TUS APRENDIZAJES

  Lee este artículo informativo. Conoce 
datos sobre una energía amigable con el 
medioambiente. Luego, responde en tu 
cuaderno las preguntas 5 a 7.

• ¿Qué sabes sobre energía eólica? Pien-
sa en las ideas que tengas.
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LA ENERGÍA EÓLICA Y SUS  
BENEFICIOS

16 de enero de 2020

¿Qué es la energía eólica?

  La energía eólica es obtenida del viento. 
Es uno de los recursos energéticos más 
antiguos explotados por el ser humano y 
es la más madura y eficiente de todas las 
energías renovables.

¿Cómo funciona?

  Esta consiste en convertir la energía que 
produce el movimiento de las aspas de 
una turbina eólica impulsadas por el vien-
to en energía eléctrica.
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Sus beneficios

  Es una fuente de energía renovable, no 
contaminante e inagotable que reduce el 
uso de combustibles fósiles, los que ori-
ginan las emisiones de efecto invernade-
ro que causan el calentamiento global. 
Es una energía autóctona, disponible en 
prácticamente todo el planeta.

  Es importante destacar que este tipo 
de energía no emite sustancias tóxicas 
ni contaminantes al aire, que pueden ser 
perjudiciales para el medioambiente y el 
ser humano.

  La energía eólica, además, no genera 
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residuos ni contaminación del agua, un 
factor importantísimo teniendo en cuenta 
la escasez de este elemento. A diferencia 
de los combustibles fósiles y las centrales 
nucleares, la energía eólica tiene una de 
las huellas de consumo de agua más ba-
jas, lo que la convierte en clave para la 
preservación de los recursos hídricos.

Información extraída

de El calbucano.cl
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Vista aérea de turbinas eólicas.

5. ¿Cuál es la idea principal del texto leí-
do?



28370

6. Explica: ¿qué es la energía eólica?, 
¿para qué sirve? y ¿cuáles son sus be-
neficios? Destina un párrafo para cada 
pregunta.

7. ¿Qué datos aporta la fotografía a la in-
formación del texto?
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BUSCA ESTAS RECOMENDACIONES

  Las siguientes recomendaciones puedes 
encontrarlas en el CRA, en una bibliote-
ca o en internet. Búscalas y sigue descu-
briendo nuevas historias para conocer y 
cambiar el mundo.

 Los cinco narradores de Bagdad     
   (cómic), Autor: Fabien Vehlmann;  
   Frantz Duchazeau. Factoría K de  
   Libros: 2008.

 Este cómic se inicia cuando el cali-
fa de Bagdad organiza un gran concur-
so de cuentos, en el que los participantes  
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tendrán tres años para preparar su mejor 
historia, que luego será contada por tur-
nos en público, con la promesa de fama y 
riquezas para el ganador. El hijo del cali-
fa, que comparte con su padre una gran 
afición por los cuentos, también desea 
participar, y propone a los cuatro mejores 
narradores de la ciudad que le acompa-
ñen en un viaje por el mundo, en busca 
de las historias más extraordinarias que 
puedan encontrar. Este cómic nos mues-
tra ese viaje.
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 El planeta Tierra no quiere jugar  
   (cuento), Autor: Gloria Alegría.  
   Editorial Edebé: 2014.

 En este cuento se narra cómo el Siste-
ma Solar se altera porque la Tierra pare-
ce enferma. La intenta sanar con muchos 
métodos y tratamientos, hasta que deja 
todo en manos de los seres humanos los 
únicos responsables de su situación, pero 
a la vez los que están llamados a hacer 
que el planeta vuelva a sentirse sano, res-
petado y alegre una vez más.
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 Lemon (cortometraje animado)

   Fundación Reina Sofía: 2019.

  Con la historia de una tortuga y una ga-
viota, los creadores de este cortometraje 
nos hacen reflexionar sobre el uso de los 
plásticos que “nunca tienen un buen fi-
nal”. Lemon es una metáfora de la forma 
en que la contaminación, causada por los 
seres humanos, irrumpe en el transcurso 
de la naturaleza.

Cortometraje animado disponible en: 
http://bit.ly/3amVofU


