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1. Valle de la luna. Región de Antofagas-
ta, Chile.

2. Torres del Paine. Región de Magallanes 
y de la Antártica chilena, Chile.

3. Valle del Elqui. Región de Coquimbo, 
Chile.

4. Teleférico, Santiago. Región Metropo-
litana, Chile.

5. Catedral de mármol. Región de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Chile.

6. Valparaíso. Región de Valparaíso, Chi-
le.

Observa las imágenes de las páginas 
581 y 582 y lee el poema. Piensa en los 
viajes, reales o ficticios que te gustaría 
emprender.
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ENSUEÑO

Emily Dickinson

Para fugarnos de la tierra 
un libro es el mejor bajel; 
y se viaja mejor en el poema 
que en el más brioso y rápido corcel.

Aun el más pobre puede hacerlo, 
nada por ello ha de pagar: 
el alma en el transporte de su sueño 
se nutre solo de silencio y paz.

En Poesía completa. 
Madrid: Amargord ediciones.

 VOCABULARIO

Bajel: embarcación.
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 Comparte ideas y opiniones con    
tu curso.

1. A partir de las imágenes, ¿a qué lugar 
te gustaría viajar?, ¿por qué?

2. A partir del poema, ¿por qué crees que 
un libro sería el mejor barco?, ¿a qué 
lugares te podría llevar?

3. Según el hablante del poema, ¿de qué 
se nutre el alma en este viaje?, ¿crees 
que son cosas importantes para la vida?, 
¿por qué?

4. Piensa en el lugar donde vives. ¿Qué 
elementos lo harían atractivo para los 
viajeros?
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En esta Unidad lograrás...

• Comprender novelas, cuentos, afiches, 
obras dramáticas, entre otros textos.

• Escribir un comentario.
• Dialogar, dramatizar y leer en voz alta.

SUBUNIDAD  1

La curiosidad te mueve

Despierta tu interés

• ¿Te consideras una persona imaginati-
va?, ¿por qué? Comenta con tu curso.

Lee los siguientes afiches. Descubre los 
beneficios del viaje y la lectura.
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Afiche 1
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Información extraída de  
Rutas Agencia de viajes

Piensa: ¿cuál es el propósito del afiche?, 
¿qué información aportan las imágenes a 
este propósito?

Afiche 2

Piensa: ¿qué mensaje se quiere transmi-
tir?, ¿cómo aporta la imagen a este men-
saje?
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Información extraída de Signos  
Comunicación.
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 Conversa con tu curso

1. Considerando el afiche 1, respondan:

a. ¿Qué beneficio te motiva más a via-
jar?, ¿por qué?

b. ¿Cómo motivarías a viajar a una per-
sona que dice no interesarle?

c. ¿Qué atractivos de la comuna en la 
que vives incluirías en un afiche para 
promover el turismo? Escriban una 
lista con al menos cinco.
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2. En el afiche 2, ¿qué significa que para 
viajar no exista “mejor nave que un li-
bro”?, ¿qué opinas tú?

3. Reúnete con un compañero y observen 
las siguientes imágenes. Luego, res-
pondan: ¿qué sentirían si estuvieran en 
estos lugares?, ¿qué sonidos y olores 
percibirían? Imaginen y comenten.
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PREPÁRATE  PARA  LEER

 Antes de leer las narraciones de las si-
guientes páginas, prepara tu lectura.

Estrategia de lectura: caracterizar 
personajes

• ¿Qué es un globo terráqueo?, ¿cuál es 
su utilidad? Comenta con tu curso.

Lee este cuento. Diviértete con sus per-
sonajes y fíjate en sus características.
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MAPAS

Enrique Anderson Imbert

Había muchos mapas colgados en la 
escuela. El niño (a) Beltrán los miraba, 
distraído. En el libro de lectura también 
había mapas. Tampoco a Beltrán, a sus 
once años, le interesaban. Del globo te-
rráqueo que engordaba en el vestíbulo, 
frente al despacho de la directora, lo úni-
co que le llamaba la atención era que uno 
pudiese hacerlo girar con el dedo: “Aca-
so —pensaba— hay un dedo grande que 
hace girar este planeta en que vivimos; 
acaso ni siquiera es un dedo, sino que al-
guien lo está soplando”. Beltrán se abu-
rría con los mapas. Así pasaron dos, tres 
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años. ¿Cómo fue que de pronto descu-
brió la Geografía? Lo cierto es que una 
tarde volvía a su casa, convertido en un 
(b) adolescente alto y delgado, dan-
do puntapiés a una piedra, cuando se le 
ocurrió que todos los mapas de la escue-
la no valían nada porque eran pequeños, 
incompletos, fragmentarios, achatados, 
falsos, inhabitables.

“El verdadero mapa —se dijo— es el pla-
neta mismo; mapa de otro planeta igual, 
pero millones de veces más grande habi-
tado por gigantes, millones de veces más 
grandes que los hombres, donde hay un 
niño que da puntapiés a una piedra millo-
nes de veces más grande que esta a la que 
estoy dando puntapiés ahora”. Beltrán se 
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detuvo y echó un vistazo alrededor. Todo 
le pareció nuevo: se admiró de la plaza, 
de las avenidas, del río, de la arboleda. 
Se sintió como un microbio que caminase 
sobre el globo terráqueo de la escuela. 
“Vivo — se dijo— en un mapa. Pero este 
mapa que a mí me parece tan grande debe 
de estar dentro de una escuela que yo no 
alcanzo a ver: y allí, para otro Beltrán, 
será tan pequeño, incompleto, fragmen-
tario, achatado, falso e inhabitable como 
los mapas de mi propia escuela. Un mapa 
está siempre dentro de otro.
Habrá uno tan grande que coincida con el 
universo”.

En El gato de Cheshire. Buenos Aires: 
Losada.
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Para caracterizar personajes...

PASO 1  (a) Identifica al personaje.

Por ejemplo, el niño Beltrán.

PASO 2  (b)Reconoce o infiere sus  
       características físicas.

 Por ejemplo, Beltrán es un adolescente 
alto y delgado.

PASO 3   Reconoce o infiere sus   
  características sicológicas.

 Pregúntate por su forma de ser, pen-
sar o actuar. Por ejemplo, sabemos que 
Beltrán posee una gran imaginación. Esto 
se demuestra cuando piensa que tal como 
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él hace girar el globo terráqueo, un dedo 
gigante hacer girar la tierra.

PASO 4  Caracteriza al personaje  
         física y sicológicamente.

 Para esto, resume los pasos 2 y 3 en 
una gran idea.

  Conversa con tus compañeros

1. ¿De qué trata el cuento? Resuman con 
sus palabras.

2. ¿Qué características sicológicas pre-
senta Beltrán desde que descubre la 
geografía?



599139

3. ¿Qué quiere decir que Beltrán se haya 
sentido “como un microbio que cami-
nase sobre el globo terráqueo de la es-
cuela”?, ¿cómo se sentirían ustedes?

 
4. Describan los cambios que experimen 
 ta Beltrán a lo largo de la historia.

5. Relean el pensamiento de Beltrán  
destacado en el texto y señalen qué 
opinan de él.

Aplica la estrategia trabajada en la 
página anterior.
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Estrategia de vocabulario: considerar 
la raíz de una palabra

Todas las palabras están formadas 
por una raíz. Esta es la parte del tér-
mino que aporta su significado origi-
nal. Por ejemplo:

Terrestre

raíz (parte que no cambia de la pala-
bra).

Otros ejemplos de palabras for-
madas por la raíz terr-, son: terreno, 
terráqueo o territorio.
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Significado de terrestre es: pertene-
ciente o relativo a la Tierra.

Las siguientes oraciones están tomadas 
de la novela que leerás en las próximas 
páginas.

Léelas y desarrolla las actividades.

Mi tío activó entonces un ingenioso 
aparato eléctrico que llevaba colgado al 
cuello, y una luz viva disipó las tinieblas 
de la galería.
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Debido a la elevada latitud de Islandia, 
la mayoría de las erupciones se produ-
cen en los ventisqueros, en las capas de 
hielo.

La inmensidad estaba ante mí y to-
davía estaba a tiempo de tomar parte en 
esta aventura o renunciar a ella.

1. Escribe en tu cuaderno el significado de 
los términos destacados. Luego, anota 
para cada uno, dos ejemplos de pala-
bras formadas por su misma raíz.

2. Comparte tu actividad con un compa-
ñero. Revisen y corrijan, si es necesa-
rio.
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Contextualiza tu lectura

• ¿Has oído hablar de Islandia? Com-
parte ideas con tus compañeros.

Lee el siguiente artículo informativo y 
conoce el lugar en el que se ambienta el 
fragmento de novela que leerás: “Viaje al 
centro de la Tierra”.
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SNEFFELS: la entrada al centro de la 
Tierra de Julio Verne está  

en Islandia

Seguro que muchos de ustedes han 
leído o escuchado sobre “Viaje al Centro 
de la Tierra” de Julio Verne. La imagina-
ción de este escritor fijó la entrada a este 
maravilloso mundo en Islandia, concreta-
mente en el volcán Sneffels.

El Sneffels se encuentra en una hermo-
sa zona de Islandia ubicada al oeste del 
país y que tiene muchos lugares dignos 
de visitar como fiordos y glaciares, entre 
otros lugares.
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Ubicación de Islandia (negro) respecto 
de Europa.

El Sneffels es uno de los glaciares vol-
cánicos más bellos del planeta.

Se trata de un volcán inmenso cuya al-
tura ronda los 1.450 metros y está com-
puesto por varios cráteres, el más famoso 
de ellos es el Scartaris.
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El Sneffels en verano.

Vista desde la cumbre del volcán  
Sneffels.
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El Sneffels está dormido y no presenta 
actividad ninguna desde el siglo XIII.

Lo curioso es que Julio Verne no estuvo 
nunca en Islandia, pero supo documen-
tarse con maestría para conducir al pro-
fesor Otto Lidenbrook, a su sobrino Áxel 
y al guía local Hans, personajes de su no-
vela, hasta el centro de la Tierra.

Desde el Sneffels se tienen unas vistas 
increíbles de Islandia. Con el día despeja-
do se puede llegar a contemplar los fior-
dos y el cráter donde se ubica la entrada 
al centro de la Tierra.

Información extraída de  
Diario del viajero.
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 Conversa con tu curso

1. ¿Cuáles son las características prin-
cipales del volcán Sneffels?, ¿por qué 
crees que Julio Verne lo habrá elegido 
para ubicar en él la entrada al centro 
de la Tierra?

2. ¿Qué significa que el volcán esté dor-
mido? 

Conecta con Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.

3. ¿Cómo crees que pudo haberse docu-
mentado Julio Verne para describir la 
isla? Considera que la novela fue escri-
ta a fines del siglo XIX.
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 Lee y disfruta 1 

• ¿Qué sabes sobre los volcanes?, ¿qué 
volcanes chilenos conoces? Comenta 
con tu curso.

Lee un fragmento de novela.  Descubre 
la aventura que emprenderán sus prota-
gonistas.
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

Julio Verne

Capítulo 6

Al escuchar estas palabras, un terrible 
escalofrío me recorrió todo el cuerpo.

Sin embargo, me contuve y resolví po-
nerle buena cara. Solo con argumentos 
científicos podrían detener al profesor Li-
denbrock. ¡Ir al centro de la Tierra!, ¡qué 
locura! Pero me reservé mi opinión para 
el momento oportuno y me ocupé única-
mente de la comida.

Después de comer, mi tío me condujo 
a su despacho.
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Una vez en él, me dijo con suavidad y 
amabilidad:
—Áxel, eres un muchacho ingenioso, me 
has prestado un gran servicio. Iba a dar-
me por vencido. Hijo mío, ¡nunca olvidaré 
lo que has hecho!, participarás de la glo-
ria que vamos a conquistar.

—¡Qué bueno! —pensé—; se halla de 
buen humor, y me parece que ha llegado 
el momento de discutir esa gloria.(1)

1. ¿A qué se refieren los personajes cuan-
do hablan de “la gloria”?

 VOCABULARIO

Despacho: habitación destinada a los ne-
gocios, para trabajar o estudiar.
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—Ante todo —continuó mi tío—, te re-
comiendo el más absoluto secreto, ¿me 
entiendes? No faltan envidiosos en el 
mundo de los sabios, y hay muchos que 
quisieran emprender este viaje.

—¿Cree usted que es tan grande el nú-
mero de valientes? No estoy convencido 
de esto, pues nada prueba la autentici-
dad del documento. No niego que fuera 
Saknussemm quien escribió esas líneas; 
pero, ¡de ahí a que haya realizado el via-
je…! ¿No podría tratarse de una fantasía?

 VOCABULARIO

Autenticidad: veracidad.
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—Eso es lo que veremos —contestó el 
profesor.

—Bien —dije algo molesto—. Ante todo, 
le agradeceré que me diga qué quieren 
decir ese Yocul, ese Sneffels y ese Scar-
taris, de los que nunca oí hablar en mi 
vida.

—Nada más sencillo. Aquí tengo el mapa 
de Handerson, uno de los mejores de Is-
landia, el cual creo que nos dará una res-
puesta.

Me incliné sobre el mapa.
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—Observa —dijo el catedrático—, to-
dos los volcanes llevan el nombre de Yo-
cul. Esta palabra significa ventisquero. 
Debido a la elevada latitud de Islandia, la 
mayoría de las erupciones se producen a 
través de las capas de hielo.

—Bien —respondí—, pero ¿qué signifi-
ca Sneffels?

—Sigue mi dedo, ¿qué ves aquí?
—Veo un monte que parece surgir del 

mar.

 VOCABULARIO

catedrático: profesor titular de una asig-
natura.

Objetar: oponer.
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—Ese es el Sneffels. Una de las más 
altas montañas de la isla, y que sin duda 
será la más célebre del mundo si su crá-
ter conduce al centro de la Tierra.

—¡Imposible! —exclamé—. ¡Ese cráter 
debe estar obstruido por lava y rocas ar-
dientes!

—¿Y si fuera un cráter apagado?
—¿Apagado?
—El Sneffels no ha registrado más que 

una erupción en 1219.

Ante estas afirmaciones no supe qué 
objetar, y traté de basar mis argumen-
tos en las otras dudas que contenía el es-
crito.
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—¿Qué significa la palabra Scartaris? 
—pregunté—, y ¿qué tiene que ver todo 
eso con las calendas de julio?

—El Sneffels está formado por varios 
cráteres. Por tanto, era preciso indicar 
cuál de ellos es el que conduce al centro 
de la Tierra. Y ¿qué hizo el sabio islandés? 
Advirtió que en las calendas de julio, una 
de las puntas de la montaña, el Scartaris, 
proyectaba una sombra hasta la abertura 
del cráter en cuestión. ¿Es posible imagi-
nar una indicación más exacta?

Decididamente, mi tío había respondido 
a todo. Me convencí de que no había po-
sibilidad de atacarlo con respecto al per-
gamino e intenté combatirlo en el terreno 
científico.
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 VOCABULARIO

Calendas: primeros días de cada mes.

Interroga la ilustración 

• ¿Qué están observando los protago-
nistas?, ¿cómo lo sabes?

• ¿Qué momento del relato se repre-
senta?

• ¿Qué lugares aparecen  
destacados?
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—Admito la autenticidad del documen-
to. Pero lo de que el cráter conduce al 
centro del globo, se lo enseñaron las le-
yendas. Creer que él mismo hizo el viaje 
y que volvió de allá sano y salvo; eso, no; 
¡mil veces no!

—¿Por qué motivo? —dijo mi tío, con 
tono burlón.

—Porque todas las teorías de la ciencia 
demuestran que ese viaje es irrealizable.

—¿Todas las teorías dicen eso? —repli-
có el profesor, haciéndose el inocente—. 
¡Ah, qué teorías pícaras! ¡Cuánto nos da-
rán que hacer!
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Aun comprendiendo que se burlaba de 
mí, continué:

—Es un hecho admitido que la tempe-
ratura aumenta progresivamente según 
sea menor la distancia hasta el centro del 
mundo. Las materias que existen en su 
interior se encuentran en estado gaseoso 
incandescente, porque los metales no 
resisten semejante calor.

—¿Es decir, Áxel, que es el calor lo que 
te preocupa?

 VOCABULARIO

Incandescente: encendido.
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—Indudablemente. Con solo descender 
a una profundidad de cuarenta y cinco mil 
metros, habríamos llegado al límite de la 
corteza terrestre, porque allí la tempera-
tura sería superior a los 300 grados. Por 
lo tanto, mi temor no es infundado.

—Yo diría que sí lo es —replicó el pro-
fesor—: los geólogos creen lo contrario. 
El calor de la Tierra no tiene otro origen 
que la combustión de la superficie. Esta 
se halla formada por una gran cantidad 
de metales, como el sodio y el potasio, 
que tienen la propiedad de inflamarse al 
solo contacto con el aire y el agua.

A medida que el agua se introdujo por 
las grietas de la corteza terrestre, fue 
produciendo incendios.
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—¡Ingeniosa hipótesis! —exclamé sin 
querer.

—Humphry Davy, el célebre químico 
inglés, vino a verme a su paso por Ham-
burgo y discutimos la hipótesis de que el 
interior de la Tierra se hallaba en estado 
líquido. Ambos acordamos en que esto no 
era posible. En cambio, nada demuestra 
la existencia de ese fuego interno. Pero 
ya lo comprobaremos nosotros.

—Eso suponiendo que sea posible ver 
algo.

 VOCABULARIO

Infundado: que no tiene razones para 
justificarlo.

Grieta: hendidura, abertura.
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—¿Y por qué no? Al acercarnos al centro 
es posible que la atmósfera se haga lumi-
nosa a causa de la presión. Y también po-
demos contar con fenómenos eléctricos.

—Sí, es muy posible.

—No solo es posible, sino probable —
respondió triunfalmente mi tío—. Pero 
silencio, guarda sigilo sobre todo esto, 
para que a nadie se le ocurra descubrir 
antes que nosotros el centro de la Tierra.

 VOCABULARIO

Sigilo: silencio.

Insondable: que no se conoce su pro-
fundidad.
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Capítulo 17

Comenzaba el verdadero viaje. Hasta 
entonces, las fatigas habían sido mayores 
que las dificultades; ahora estas iban a 
surgir a cada paso.

Aún no había mirado el insondable 
pozo en el que iba a meterme. Había lle-
gado el momento. La inmensidad estaba 
ante mí y todavía estaba a tiempo de to-
mar parte en esta aventura o renunciar a 
ella. Pero sentí vergüenza de retroceder 
delante del cazador. Me acerqué a la chi-
menea central. Me incliné sobre una roca 
y miré hacia el fondo. Mis cabellos se eri-
zaron. Una sensación de vacío se apoderó 
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de mi ser. Sentí que me faltaba el centro 
de gravedad y que el vértigo me subía 
a la cabeza. No hay nada más alucinante 
que la atracción del abismo. Iba a caer, 
cuando una mano me sostuvo. Era la de 
Hans.

Aunque mis ojos permanecieron tan 
poco tiempo fijos en el interior del pozo, 
me di cuenta de su conformación. Sus 
paredes, cortadas a pique, presentaban 
numerosos salientes que facilitarían el 
descenso. Teníamos escaleras, pero care-
cíamos de pasamanos. Una cuerda atada 
en el orificio de entrada hubiera bastado 
para sostenernos; pero, ¿cómo desatarla 
al llegar a su extremidad inferior?
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Mi tío ideó un medio muy sencillo para 
resolver esta dificultad. Desenrolló una 
cuerda del grueso del pulgar y varios me-
tros de longitud. Pasó la mitad alrededor 
de un gran trozo de lava que sobresalía, y 
dejó caer las dos puntas por la chimenea. 
Así, podíamos bajar todos conservando 
en la mano las dos mitades de la cuerda, 
que no podía soltarse con facilidad.

 VOCABULARIO

Vértigo: mareo, desvanecimiento.

Abismo: profundidad grande y peligrosa.

Saliente: parte que sobresale en una 
cosa.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué momento de la historia se grafi-
ca?, ¿cómo complementa al capítulo 
17?

• ¿En qué elementos se observa el con-
cepto de “inmensidad”?

• ¿Los personajes están todos  
juntos?, ¿qué puede  
significar esto?
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Al llegar a los sesenta metros de profun-
didad, solo tendríamos que soltar un lado 
y tirar del otro. Después, se repetiría la 
misma operación una y otra vez.

—Ahora —dijo mi tío después de haber 
terminado los preparativos—, ocupémo-
nos del equipaje. Vamos a dividirlo en 
tres paquetes, y cada uno de nosotros se 
amarrará uno a la espalda. Me refiero so-
lamente a los objetos frágiles. (2)

(2) ¿Por qué crees que el tío les pidió di-
vidir los equipajes y quedarse solo con 
los objetos frágiles?
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Evidentemente, el osado profesor no 
nos incluía en esa categoría.

—Pero, ¿y la ropa? ¿Y ese montón de 
cuerdas? —dije—. ¿Quién las bajará?

—Todo eso bajará solo.
—¿Cómo? —pregunté asombrado.
—Vas a verlo ahora mismo.

Mi tío no vacilaba en recurrir a los me-
dios más radicales. A una orden suya, 
Hans hizo un solo bulto con los objetos 
no frágiles y, después de atarlos, los dejó 
caer en el abismo.

 VOCABULARIO

Osado: atrevido, audaz.

Vacilar: dudar.

Radical: drástico, extremo.
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Se oyó el sonoro ruido que produce el 
desplazamiento de las capas de aire. Mi 
tío, inclinado sobre el abismo, siguió con 
aire de satisfacción el descenso del bulto 
y no se retiró hasta haberlo perdido de 
vista.

—Bueno —dijo—. Ahora nos toca a no-
sotros.

El profesor ató a su espalda el paquete 
de los instrumentos; Hans el de las herra-
mientas y yo el de las armas. El descenso 
se realizó, en medio de un profundo si-
lencio, en el siguiente orden: Hans, mi tío 
y yo.
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Tras media hora de descenso, llegamos 
a la superficie de una roca fuertemente 
adherida a la pared de la chimenea. Des-
de allí, Hans tiró de la cuerda por uno de 
sus extremos para poder soltarla.

Recomenzamos la maniobra de la cuer-
da y continuamos bajando. Al cabo de 
tres horas, aún no divisábamos el fondo 
de la chimenea. Cuando levanté la ca-
beza, observé que su abertura decrecía  
ostensiblemente, sus paredes se iban 
estrechando y la oscuridad se hacía ma-
yor.

Habíamos repetido catorce veces la ma-
niobra hecha con la cuerda, que duraba 
media hora aproximadamente, por lo que 
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podía saber con exactitud la distancia que 
nos separaba de la superficie. Cuando ya 
había calculado ochocientos metros, oí a 
Hans que decía:

—¡Alto!
Me detuve inmediatamente para evitar 

golpear la cabeza de mi tío.

—Ya hemos llegado —dijo este.
—¿Dónde? —pregunté, deslizándome 

junto a él.

 VOCABULARIO

Ostensiblemente: evidentemente.



632 146

—Al fondo de la chimenea perpendicu-
lar.

—¿No hay otra salida?

—Sí, una especie de corredor que se 
dirige hacia la derecha.

Mañana seguiremos. Ahora vamos a 
cenar y después a dormir.

 VOCABULARIO

Perpendicular: vertical en relación con 
otra superficie.
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Capítulo 18

A las ocho de la mañana, nos despertó 
un rayo de luz. La lava de las paredes re-
cogía la luz y la esparcía como una lluvia 
de chispas. La claridad era lo suficiente-
mente intensa para distinguir los objetos 
que nos rodeaban. (3)

(3) ¿A qué se refiere la expresión en len-
guaje figurado “nos despertó un rayo 
de luz”?

—Y bien, Áxel —me dijo mi tío, fro-
tándose las manos—, ¿qué dices de todo 
esto? ¿Has pasado una noche más tran-
quila que esta? Aquí no se oyen ruidos 
de carruajes, ni gritos de vendedores, ni  
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vociferaciones de barqueros.

—Sí, indudablemente estamos tranqui-
los en el fondo de este pozo. Pero hay 
algo atemorizador en esta calma.

—¡Vamos! —exclamó mi tío—, si te 
asustas tan pronto, ¿qué dejas para más 
tarde? Aún no hemos penetrado ni una 
pulgada siquiera en las entrañas de la Tie-
rra.

—¿Qué quiere decir usted?
—Quiero decir que este pozo vertical 

en cuyo fondo nos encontramos se detie-
ne casi al nivel del mar. Examina el baró-
metro y verás. En cuanto descendamos 
un poco más, este aparato ya no nos será 
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útil. Cuando estemos bajo el nivel del mar 
tendremos que sustituirlo por el manó-
metro. Estoy deseando

hacerlo.
—Pero —dije— ¿no es peligrosa la pre-

sión en continuo aumento?

 VOCABULARIO

Barquero: marinero.
Barómetro: instrumento que mide la pre-
sión atmosférica.
Manómetro: instrumento que mide la 
presión de fluidos.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué personajes se observan?
• ¿Qué momento del capítulo 18 se pre-

senta?, ¿cómo lo sabes?
• Según la expresión de sus rostros, ¿qué 

pueden estar sintiendo en ese mo-
mento?
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—No. Descenderemos lentamente y 
nuestros pulmones se acostumbrarán a 
respirar una atmósfera más comprimida. 
A los aeronautas les comienza a faltar el 
aire al elevarse a las capas superiores. 
Nosotros tendremos quizá demasiado. 
Pero es mejor así.

Ahora vamos a almorzar.

Comimos galletas y carne seca, rociada 
con algunos tragos de agua mezclada con 
ginebra.

 VOCABULARIO

Ginebra: bebida alcohólica.
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Terminado el almuerzo, mi tío se levan-
tó exaltado.

—Ahora, Áxel —dijo entusiasmado—, 
vamos a sepultarnos en el interior de la 
Tierra. Este es el momento preciso en que 
empieza nuestro viaje.

Mi tío activó entonces un ingenioso apa-
rato eléctrico que llevaba colgado al cue-
llo, y una luz viva disipó las tinieblas de la 
galería.

Esta inteligente aplicación de la electri-
cidad nos permitía ir creando un día ar-
tificial, incluso entre los gases más infla-
mables.
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—¡En marcha! —ordenó mi tío.
Cada cual tomó su bulto. Entramos en 

la galería uno detrás del otro, formando 
yo la retaguardia.

La única dificultad del camino consistía 
en no deslizarse con demasiada rapidez, 
pues la pendiente era muy pronunciada. 
La lava formaba pequeñas ampollas re-
dondas, cristales de cuarzo opaco, claras 
gotas de vidrio. Era como si una multi-
tud de lámparas se encendieran a nues-
tro paso. Se diría que el genio de los abis-
mos iluminaba su palacio para recibir a 
los huéspedes de la Tierra.

 VOCABULARIO

Retaguardia: en el último lugar de un 
grupo.
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—¡Esto es magnífico! —exclamé invo-
luntariamente—.

¡Qué espectáculo!
—¡Por fin te vas convenciendo, Áxel! —

respondió mi tío—.
Si esto te parece espléndido, ¡ya verás 
cosas mejores! ¡Vamos!

¡Vamos!

La brújula, que yo consultaba con fre-
cuencia, indicaba conrigor la dirección su-
deste. El río de lava no se desviaba hacia 
un lado ni otro. Tenía la inflexibilidad de 
la línea recta.

A eso de las ocho de la tarde mi tío dio 
la señal de alto.
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Hans se sentó inmediatamente y col-
gó las lámparas en una punta saliente de 
lava. Estábamos en una especie de ca-
verna, en la que no faltaba el aire. Al con-
trario, algunas corrientes llegaban hasta 
nosotros. ¿Qué causas las producían?, ¿a 
qué agitación atmosférica debíamos atri-
buir su origen? No traté de resolver el pro-
blema. El hambre y el cansancio me inca-
pacitaban para razonar. Un descenso de 
siete horas seguidas me había agotado.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué observa el  
personaje?

• ¿Qué representa lo  
brillante de la roca?

• ¿Qué está sintiendo  
Áxel en este momento?, 
¿cómo lo sabes?
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Comimos con apetito. Sin embargo, 
había algo que me inquietaba. Nuestra 
reserva de agua se iba agotando. Mi tío 
esperaba rellenar nuestras vasijas en los 
manantiales subterráneos, pero hasta en-
tonces no habíamos encontrado ninguno. 
No dudé en atraer su atención a este res-
pecto.

—¿Te sorprende la falta de manantia-
les? —dijo.

—En efecto, solo tenemos agua para 
cinco días.

—Tranquilízate, Áxel; te garantizo que
encontraremos agua.
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—¿Cuándo? —pregunté.
—Cuando hayamos salido de esta en-

voltura de lava.

¿Cómo quieres que surjan manantiales 
a través de estas paredes?

—Pero tal vez esta costra se prolongue 
hasta las grandes profundidades. Me pa-
rece que no hemos avanzado mucho ver-
ticalmente.

—¿Por qué supones eso?

—Porque de haber penetrado mucho en 
el interior de la corteza terrestre, el calor 
sería más intenso.
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—Eso según tu teoría, ¿y qué marca el 
termómetro?

—Apenas 15 grados.
—Pues bien, según mis observaciones, 

nos encontramos a tres mil metros bajo 
el nivel del mar.

—¿Es posible?
—Sí; los números no mienten.
Los cálculos del profesor eran exactos. 

Aquello daba mucho que pensar, pues se-
gún la teoría del calor central de la Tierra, 
la temperatura debiera haber sido de 81 
grados.

Viaje al centro de la Tierra . 
Santiago: Zig-Zag. (Fragmento).
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Interroga la ilustración 

Sobre lo que cae 

de la botella:

• ¿Qué es?, 
¿qué información 

entrega?
• ¿Qué importancia

 tiene en la historia?
• ¿Qué representa

 la imagen?
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Después de leer el fragmento de la 
novela

 Conversa con tu curso

(Justifiquen con evidencias del texto)

1. ¿Qué les pareció la aventura de los pro-
tagonistas?

2. ¿Por qué es posible señalar que se tra-
ta de personajes curiosos?

3. ¿Les gustaría viajar al centro de la Tie-
rra?, ¿por qué?
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Trabaja en tu cuaderno:

4
. C

aracteriza sicológicam
ente al profesor y a su so-

brino. Escribe dos características por cada persona-
je. C

om
pleta una tabla com

o la siguiente:

Personaje
C
aracterística

¿C
óm

o lo sabes?

(N
óm

bralo)
(C

aracterística 1)  
 (B

usca evidencia 
en el texto)

Las características sicológ
icas  pueden cono-

cerse a través de la form
a de ser, pensar y actuar 

de los personajes.
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• ¿Te pareces en algo a alguno de los 
personajes o conoces a alguien con 
sus características? Comenta con tu 
curso.

5. Reúnete con un compañero y respon-
dan:

a. ¿Por qué Áxel no quería viajar al cen-
tro de la Tierra? Mencionen dos razo-
nes.

b. ¿Qué actitud tuvo el profesor ante las 
dudas de Áxel sobre emprender el 
viaje?, ¿cómo lo saben?

c. ¿Qué opinan de la actitud del profesor? 
Para opinar acerca de un personaje, 
guíense por los siguientes pasos:
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PASO 1  

Piensa en todo lo que sabes del perso-
naje.

PASO 2  
Opina sobre su forma de ser, pensar o 

actuar. Muestra tu acuerdo o desacuerdo.

PASO 3  
Busca en el texto argumentos que res-

palden tu opinión.

6. ¿Qué quiso decir Áxel con las siguien-
tes expresiones?, ¿por qué son impor-
tantes para comprender la historia? 
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 Aplica la estrategia revisada en la pá-
gina 593.

Aún no había mirado el insondable pozo 
en el que iba a meterme. Había llegado 
el momento. Todavía estaba a tiempo de 
tomar parte en esta aventura o renunciar 
a ella. Pero sentí vergüenza de retroce-
der delante del cazador.

A las ocho de la mañana nos despertó 
un rayo de luz. La lava de las paredes 
recogía la luz y la esparcía como una llu-
via de chispas.
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• Comenta con un compañero cómo ha-
brías dicho tú estas expresiones. Ten 
claridad al momento de plantear tus 
ideas.

Trabaja con un grupo de compañeros:

7. ¿En qué lugares se desarrollan los ca-
pítulos de la novela? Respondan en sus 
cuadernos. Sigan el siguiente ejemplo:
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8. ¿A qué problemas se enfrentan los per-
sonajes en cada uno de los capítulos?, 
¿cómo logran solucionarlos? Constru-
yan un papelógrafo y preséntenlo al 
curso. Guíense por este ejemplo.

Conflicto del profesor
convencer a Axel 
de realizar el viaje

al Centro de la tierra

Viaje al Centro 
de la tierra
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Cuando expongan:

•  Procuren que todos escuchen.
•  Hagan contacto visual con la au-

diencia.

Vuelve a trabajar en tu cuaderno:

9. ¿Cómo crees que continuarán las aven-
turas de Áxel, Hans y el profesor en su 
viaje al centro de la Tierra?

• Escribe tres párrafos que narren cómo 
solucionarán el problema del agota-
miento de la reserva de agua.
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• Usa algunas de las palabras de voca-
bulario revisadas en la lectura.

• Comparte tu escrito con un compañero 
para recibir mejoras. Corrige tus pá-
rrafos con sus aportes.

• Lee tus párrafos a tus compañeros.

10. Si tuvieras que recomendar a un ami-
go la lectura de esta novela, ¿qué le 
dirías? Fundamenta con evidencias del 
texto.

Parte por una lluvia de ideas y ano-
ta los elementos que consideres im-
portantes.
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Contextualiza tu lectura

• ¿Te gustaría conocer una fábrica de 
chocolate? Comenta con tu curso.

Revisa la siguiente información. Conoce 
a los personajes de la novela “Charlie y 
la fábrica de chocolate” y descubre cómo 
lograron un importante sueño.

Yo, Willy Wonka, el más 
grande chocolatero del 
mundo, abriré las puertas 
de mi fábrica a estos cinco 
niños afortunados. Ellos te 
contarán cómo consiguie-
ron el billete dorado que 
les permitirá conocer los 



658 151

secretos de este arte y obtener un premio 
sorpresa que les cambiará la vida.

Comí cientos de barras de choco-
late. Sabía que tarde o temprano en-
contraría un billete dorado. Estaba 
tan concentrado comiendo que casi 
me lo trago.
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Le dije a mi padre que comprara 
todo el chocolate que existiera, que 
detuviera la producción de su fábrica 
y pusiera a sus trabajadores a abrir 
chocolates hasta que encontraron el 
billete dorado.
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Solo tuve tres oportunidades. Con la 
barra de chocolate que me daban una vez 
al año para mi cumpleaños, una que me 
regaló mi abuelo con todos sus ahorros, 
y la que pude comprar tras encontrar una 

moneda en la calle.

Las fotografías co-
rresponden a los per-
sonajes de la versión 
cinematográfica de 
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“Charlie y la fábrica de chocolate” dirigi-
da por el cineasta estadounidense Tim  
Burton, director de otras adaptaciones 
como “Alicia en el país de las maravillas” 
y “Miss Peregrine y los niños peculiares”.

Soy campeona de mascar chicle, así 
que al enterarme del billete dorado cam-
bié el chicle por el chocolate. No fue suer-
te, simplemente soy una ganadora.
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Rastreé la fecha de elaboración, quien 
lo distribuye. Solo tuve que comprar una 
barra de chocolate. No me la comí porque 
odio el chocolate.

Existen dos versiones cinematográficas 
de la novela. Una del año 1971 y la otra 
de 2005.

Encuentra el avance de cada una de 
ellas, en los siguientes links:
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  https://bit.ly/3dwoNql

       https://acortar.link/sjh 

“Charlie y la fábrica de chocolate” es 
una novela infantil escrita en 1964 por el 
autor británico Roald Dahl.

Las ilustraciones originales son del ilus-
trador y dibujante británico Quentin Blake.

 Conversa con tu curso

1. ¿Cuáles son las características físicas 
y sicológicas de cada uno de los perso-
najes?
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2. Considerando la información presen-
tada, ¿quién te gustaría que ganara el 
premio?

3. Compara las versiones cinematográfi-
cas y responde:

a. ¿Cómo es física y sicológicamente Wi-
lly Wonka?

b. ¿Cómo es la fábrica de chocolate por 
dentro?, ¿cuál te gustó más?, ¿por 
qué?
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 Lee y disfruta 2

• ¿Puede un viaje cambiarnos la vida? 
Comenta con tus compañeros.

Lee un fragmento de novela. Descubre 
el viaje de los personajes dentro de esta 
fabulosa fábrica.
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CHARLIE Y LA FÁBRICA DE  
CHOCOLATE

Roald Dahl

Llega el gran día

El sol brillaba alegremente en la maña-
na del gran día, pero el suelo seguía blan-
co de nieve y el aire era muy frío.

Junto a las puertas de la fábrica Wonka 
una gran multitud se había reunido para 
ver entrar a los cinco afortunados po-
seedores de los Billetes Dorados. La ex-
citación era tremenda. Faltaban pocos 
minutos para las diez. La muchedumbre  
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gritaba y se empujaba, y  un grupo de po-
licías intentaba mantenerla alejada de las 
puertas con los brazos unidos en cadena.

Al lado mismo de los portones, en un 
pequeño grupo celosamente protegido de 
la multitud por la policía, se hallaban los 
cinco famosos niños, junto con los mayo-
res que habían venido a acompañarles.

La alta figura huesuda del abuelo Joe 
podía verse tranquilamente de pie entre 
los demás, y junto a él, fuertemente co-
gido de su mano, se hallaba el pequeño 
Charlie Bucket.

Todos los niños excepto Charlie, iban 
acompañados de su padre y de su madre, 
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y esto era de agradecer, ya que de no 
haber sido así, el grupo entero podía ha-
berse desmandado. Estaban tan ansio-
sos por empezar que sus padres se veían 
obligados a detenerlos por la fuerza para 
impedir que trepasen por las verjas.

—¡Tened paciencia! —gritaban los pa-
dres—. ¡Tranquilos! ¡Aún no es la hora! 
¡Aún no son las diez!

Detrás de él, Charlie Bucket podía oír 
los gritos de la multitud al tiempo que 
esta luchaba y se empujaba por ver a los 
famosos niños. (1)

1. ¿Cómo se comporta Charlie antes de 
entrar a la fábrica?, ¿y los otros niños?
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 VOCABULARIO

Desmandarse: actuar sin control.

Interroga la ilustración 

• ¿Qué están haciendo las personas?, 
¿cómo lo sabes?

• ¿Qué época del año crees 
 que es?, ¿por qué?
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—¡Allí está Violet Beauregarde! —oyó 
que alguien exclamaba—.

¡Es ella, claro que sí! ¡Recuerdo su cara 
de los periódicos!

—¿Y sabes una cosa? —gritó alguien en 
respuesta—. ¡Aún sigue masticando ese 
espantoso chicle con el que lleva tres me-
ses! ¡Mira sus mandíbulas! ¡Todavía si-
guen trabajando!

—¿Quién es ese chico tan gordo?
—¡Es Augustus Gloop!
—¡Es cierto!
—Es enorme, ¿no crees?
—¡Increíble!
—¿Quién es el niño que lleva una foto 
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del Llanero Solitario impreso en la cha-
queta?

—¡Ese es Mike Tevé! ¡El fanático de la 
televisión!

—¡Debe estar loco! ¡Mira todas esas ri-
dículas pistolas que llevacolgando!

—¡A quien me gustaría ver es a Veruca 
Salt! —gritó otra vozen la multitud—. ¡Es 
la niña cuyo padre compró medio millón 
de chocolatinas y luego hizo que todos los 
obreros de su fábrica de cacahuetes las 
desenvolvieran una a una hasta encon-
trar el Billete Dorado! ¡Le da todo lo que 
quiere! ¡Absolutamente todo! ¡Lo único 
que tiene que hacer es empezar a gritar 
para obtenerlo!
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—Qué horror, ¿verdad?
—¡Espantoso!
—¿Cuál crees que es?
—¡Aquélla! ¡La que está allí, a la izquier-

da! ¡La niña que lleva el visón plateado!
—¿Cuál es Charlie Bucket?
—¿Charlie Bucket? Debe ser ese niño 

delgaducho que está junto a ese viejo que 
parece un esqueleto. Casi junto a noso-
tros. ¡Allí mismo! ¿Lo ves?

—¿Cómo no lleva un abrigo con el frío 
que hace?
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—Ni idea. Quizá no tenga dinero para 
comprárselo.

—¡Caramba! ¡Debe estar helado! (2)

(2) ¿Qué características físicas se desta-
can de cada niño?

Charlie, que se hallaba solo a unos pa-
sos de quien hablaba, apretó la mano del 
abuelo Joe, y el anciano miró al niño y 
sonrió.

A lo lejos, el reloj de una iglesia empe-
zó a dar las diez.

Muy lentamente, con un agudo chirrido 
de goznes oxidados, los grandes porto-
nes de hierro de la fábrica empezaron a 
abrirse.
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La muchedumbre se quedó súbitamen-
te en silencio. Los niños dejaron de sal-
tar. Todos los ojos estaban fijos en los 
portones.

—¡Allí está! —gritó alguien. ¡Es él!
¡Y así era!

El señor Willy Wonka

El señor Wonka estaba totalmente solo, 
de pie al otro lado de los portones de la 
fábrica.

 VOCABULARIO

gozne: bisagra.
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¡Y qué hombrecillo tan extraordinario 
era! Llevaba en la cabeza una chistera 
negra. Llevaba un frac de hermoso ter-
ciopelo color ciruela.

Sus pantalones eran verde botella. Sus 
guantes eran de color gris perla.

Y en su mano llevaba un fino bastón 
con un mango de oro. (3)

(3) ¿Cómo estaba vestido Willy Wonka?, 
¿qué crees que revela esto de su per-
sonalidad?

Una pequeña y cuidada barba puntia-
guda le recubría el mentón.

 VOCABULARIO

chistera: sombrero. 
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Y sus ojos, sus ojos eran maravillosa-
mente brillantes. Parecían estar deste-
llando todo el tiempo. Toda su cara, en 
realidad, resplandecía con una risueña 
alegría.

¡Y qué inteligente parecía! ¡Qué sagaz, 
agudo y lleno de vida!

Hacía todo el tiempo pequeños movi-
mientos rápidos con la cabeza, inclinándo-
la a uno y otro lado, y observándolo todo 
con aquellos ojos brillantes. Era como una 
ardilla por la rapidez de sus movimientos, 
como una astuta ardillita del parque. (4)

(4) ¿Qué características físicas se seña-
lan en estos dos párrafos?
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué personaje se observa en la ilus-
tración?

• ¿Qué se ve al fondo de la puerta?
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De pronto, improvisó un pequeño baile 
saltando sobre la nieve, abrió los brazos, 
sonrió a los cinco niños que se agrupaban 
junto a los portones y dijo en voz alta:

—¡Bienvenidos, amiguitos! ¡Bienveni-
dos a la fábrica!

Su voz era aguda y aflautada.
—Entrad de uno en uno, por favor —

dijo—, y traed a vuestros padres. Luego, 
enséñenme sus Billetes Dorados y dígan-
me sus nombres. ¿Quién es el primero?

El niño gordo dio un paso adelante.

—Yo soy Augustus Gloop —dijo.
—¡Augustus! —exclamó el señor Wonka, 

cogiéndole de la mano y estrechándosela 
con una fuerza terrible—. ¡Mi querido mu-
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chacho, cuánto me alegro de verte! ¡En-
cantado! ¡Es un placer!

¡Estoy contentísimo de tenerte con no-
sotros! ¿Y estos son tus padres? ¡Qué bien! 
¡Pasen! ¡Pasen! ¡Eso es! ¡Pasen por aquí!

Era evidente que el señor Wonka esta-
ba tan excitado como todos los demás.

—Mi nombre —dijo la niña siguiente— 
es Veruca Salt.

—¡Mi querida Veruca! ¿Cómo estás? ¡Es 
un gran placer! Tienes un nombre muy in-
teresante, ¿verdad? Yo siempre creí que 
una veruca era una especie de grano que 
sale en los dedos de las manos.

Pero debo estar equivocado, ¿verdad? 
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¡Qué guapa estás con ese precioso abrigo 
de visón! ¡Me alegro tanto de que hayas 
podido venir! Dios mío, ¡va a ser un día 
tan emocionante! ¡Espero que lo disfru-
tes! ¡Estoy seguro de que así será! ¡Sé 
que lo disfrutarás! ¿Tu padre? ¿Cómo está 
usted, señor Salt? ¿Y la señora Salt? ¡Me 
alegro mucho de verles! ¡Sí, el billete está 
en regla! ¡Pasen, por favor!

Los dos niños siguientes, Violet Beau-
regarde y Mike Tevé, se adelantaron para 
que les examinara sus billetes y luego para 
que el¡ enérgico señor Wonka les estre-
chara la mano con tanta fuerza que casi 
les arranca el brazo. (5)

(5) ¿Cómo se comporta Willy Wonka con 
los cuatro primeros niños?
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Y, por último, una vocecilla nerviosa 
murmuró:

—Charlie Bucket.
—¡Charlie! —gritó el señor Wonka—. 

¡Vaya, vaya, vaya! ¡De modo que tú eres 
Charlie! Tú eres el que hasta ayer no en-
contró su billete, ¿no es eso? Sí, sí. Lo he 
leído todo en los periódicos de la mañana. 
¡Justo a tiempo, mi querido muchacho! 
¡Me alegro tanto! ¡Estoy tan contento por 
ti! ¿Y este señor? ¿Es tu abuelo?

¡Encantado de conocerle, señor! ¡Mara-
villoso! ¡Fascinado! ¡Muy bien! ¡Excelen-
te! ¿Han entrado ya todos? ¿Cinco niños? 
¡Sí! ¡Bien!
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Y ahora, ¿queréis seguirme, por favor? 
¡Nuestra gira está a punto de empezar!

¡Pero manteneos juntos! ¡No os sepa-
réis del grupo, por favor!

¡No me gustaría perder a ninguno de 
vosotros a esta altura de los aconteci-
mientos! ¡Oh, ya lo creo que no!

Charlie miró hacia atrás por encima de 
su hombro y vio que los grandes portones 
de hierro se cerraron lentamente detrás 
de él. Fuera, la multitud seguía gritando 
y empujándose. Charlie les dedicó una úl-
tima mirada. Luego, cuando los portones 
se cerraron con un metálico estruendo, 

156-157
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toda perspectiva del mundo exterior des-
apareció.(6)

(6) ¿Por qué crees que Charlie mira hacia 
atrás?

—¡Aquí estamos! —exclamó el señor 
Wonka, trotando a la cabeza del grupo—. 
¡Por esta puerta roja, por favor! ¡Eso es! 
¡Veréis que dentro hace una temperatu-
ra muy agradable! ¡Tengo que mantener 
caliente la fábrica por los obreros! ¡Mis 
obreros están acostumbrados a un clima 
muy cálido! ¡No pueden soportar el frío!

¡Morirían si salieran con este tiempo! 
¡Se quedarían congelados! (7)

(7) Considerando las características plan-
teadas, ¿quiénes serán los obreros?
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—Pero ¿quiénes son estos obreros? —
preguntó Augustus.

—¡Todo a su tiempo, mi querido mucha-
cho! —dijo el señor Wonka, sonriéndole 
a Augustus—. ¡Ten paciencia! ¡Lo verás 
todo a medida que vayamos avanzando! 
¿Están todos dentro? ¡Bien! ¿Les impor-
taría cerrar la puerta? ¡Gracias!

Charlie Bucket se encontró de pie ante 
un largo corredor que se extendía hasta 
donde alcanzaba la vista. El corredor era 
tan ancho que fácilmente podía circular 
un automóvil. Las paredes eran de un co-
lor rosa pálido, y la iluminación era suave 
y agradable.
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—¡Qué bonito, y qué temperatura tan 
agradable! —susurró Charlie.

—Sí. ¡Y qué maravilloso aroma! —res-
pondió el abuelo Joe, aspirando una pro-
funda bocanada. Los más apetitosos olores 
del mundo parecían mezclarse en el aire 
que les rodeaba: el olor de café tostado 
y el de azúcar quemado y el de chocolate 
derretido y el de menta y el de violetas y 
el de puré de castañas y el de azahar y el 
de caramelo y el de corteza de limón...

Y a lo lejos, en el corazón de la inmen-
sa fábrica, se oía un ahogado rugido de 
energía, como si una enorme, monstruo-
sa máquina estuviese haciendo girar sus 
ruedas a toda velocidad.



687157

—Y bien, este, mis queridos niños —dijo 
el señor Wonka, elevando la voz por en-
cima del ruido—, este es el corredor prin-
cipal. ¿Me hacen el favor de colgar sus 
abrigos y sombreros en esas perchas que 
hay en la pared y seguirme? ¡Así me gus-
ta! ¡Bien!
¡Todos preparados! ¡Vamos entonces! 
¡Vamos allá! —echó a trotar rápidamente 
a lo largo del corredor con los faldones de 
su frac de terciopelo color ciruela flotando 
detrás, y todos los visitantes se apresura-
ron a seguirle.

Era un grupo bastante numeroso si uno 
se paraba a considerarlo.
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Interroga la ilustración 

• ¿Cómo te imaginas por dentro la fábri-
ca de Willy Wonka?

• ¿Te gustaría visitar una fábrica como 
esta?, ¿por qué?
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Eran nueve adultos y cinco niños, ca-
torce en total. Pueden imaginarse la de 
apretujones y empujones que hubo cuan-
do todos echaron a correr pasillo abajo 
intentando mantener la marcha de la ve-
loz figurilla que les precedía.

—¡Vamos! —exclamó el señor Wonka—. 
¡Dense prisa, por favor! ¡Jamás termina-
remos en un solo día si se mueven con 
tanta lentitud! (8)

(8) ¿Qué crees que puede haber dentro 
de la fábrica de chocolate?

Pronto salió del corredor principal para 
entrar en un pasaje ligeramente más es-
trecho.
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Luego dobló a la izquierda.
Luego otra vez a la izquierda.
Luego a la derecha.
Luego a la izquierda.
Luego a la derecha.
Luego a la derecha.
Luego a la izquierda.
El sitio era como un gigantesco labe-

rinto, con pasillos que llevaban aquí y allá 
en todas direcciones.

—No te sueltes de mi mano, Charlie —
susurró el abuelo Joe.

—¡Fíjense cómo estos pasillos van cues-
ta abajo! —dijo el señor Wonka—. ¡Esta-
mos yendo bajo tierra! ¡Los recintos más 
importantes de mi fábrica están bajo tie-
rra!
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—¿Por qué? —preguntó alguien.
—¡Porque no habría suficiente espacio 

para ellos allá arriba! —
respondió el señor Wonka—. ¡Estos re-

cintos que vamos a ver ahora son enor-
mes! ¡Son más grandes que campos de 
fútbol! ¡Ningún edificio del mundo sería lo 
bastante grande para contenerlos! ¡Pero 
aquí, bajo tierra, tengo todo el espacio 
que necesito! No hay límite.

Todo lo que tengo que hacer es exca-
var. (9)

(9) ¿Es posible que un lugar como este 
exista?, ¿por qué?
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Interroga la ilustración 

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

• ¿Para qué crees que usó ese gesto el 
señor Wonka?

• ¿Qué crees que le pasa a Veruca?, 
¿cómo lo sabes?
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El señor Wonka dobló a la derecha.
Luego dobló a la izquierda.
Volvió a doblar a la derecha.
Ahora los pasillos iban hacia abajo en 

una pendiente cada vez más pronuncia-
da.

De pronto, el señor Wonka se detuvo. 
Frente a él había una puerta de brillante 
metal. El grupo se agolpó a su alrededor. 
Sobre la puerta, en grandes letras, decía: 
Recinto de chocolate. (10)

(10) ¿Cómo te imaginas este recinto?
El recinto del chocolate

—¡Esta es una esta
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ncia muy importante! —exclamó el se-
ñorWonka, extrayendo un manojo de lla-
ves de su bolsillo —eintroduciendo una de 
ellas en la cerradura de la puerta—. ¡Es-
tees el centro neurálgico de la fábrica en-
tera, el corazón de todo elsistema! ¡Y es 
tan hermoso! ¡Yo insisto en que mis ha-
bitaciones seanhermosas! ¡No puedo so-
portar la fealdad en las fábricas! ¡Vamosa 
dentro! ¡Pero tengan cuidado, mis queri-
dos niños! ¡No pierdan la cabeza! ¡No se 
exciten demasiado! ¡Mantengan la calma! 
(11)

(11) ¿Por qué crees que los niños podrían 
perder la calma?
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El señor Wonka abrió la puerta. Cinco 
niños y nueve adultos se apresuraron a 
entrar, y ¡qué espectáculo más asombro-
so se presentó ante sus ojos!

Lo que veían desde allí era un magní-
fico valle. Había verdes colinas a ambos 
lados del valle, y en el fondo del mismo 
fluía un ancho río de color marrón.

Es más, había una enorme cascada en 
el río, un escarpado acantilado sobre el 
que el agua rodaba y ondulaba en una 
sólida capa, y luego se estrellaba en un 
hirviente, espumoso remolino de salpica-
duras.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué lugar se observa?
• Aparte de la cascada, ¿qué elementos 

reconoces?
• ¿Qué podría ocurrir a los niños visitan-

tes en un lugar como este?



697160

Debajo de la cascada (y éste era el es-
pectáculo más maravilloso de todos) una 
masa de enormes tubos de vidrio colgaba 
sobre el río desde algún sitio del techo, 
a gran altura. Eran realmente enormes 
estos tubos. Debía haber al menos una 
docena, y lo que hacían era succionar el 
agua oscura y barrosa del río para llevár-
sela a Dios sabe dónde. Y como estaban 
hechos de vidrio, podía verse fluir el líqui-
do a borbotones en su interior, y por en-
cima del ruido de la cascada podía oírse 
el interminable sonido de succión de los 
tubos a medida que hacían su trabajo.

Gráciles árboles y arbustos crecían a lo 
largo de las orillas del río, sauces lloro-
nes y alisos y altos rododendros llenos de  
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capullos violetas y rosados. En las colinas 
crecían miles de botones de oro.

—¡Mirad! —exclamó el señor Wonka, 
bailando excitadamente y señalando el río 
de color marrón con su bastón de puño 
dorado—.

¡Es todo de chocolate! Hasta la última 
gota de ese río es chocolate derretido ca-
liente de la mejor calidad. De una calidad 
insuperable.

¡Hay ahí chocolate suficiente para lle-
nar todas las bañeras del país entero! ¡Y 
todas las piscinas también! ¿No es fan-
tástico? ¡Mirad esos tubos! Succionan el 
chocolate y lo llevan a todas las demás 
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dependencias de la fábrica, donde haga 
falta. ¡Miles de litros por hora, mis queri-
dos niños! ¡Miles y miles de litros!

Los niños y sus padres estaban dema-
siado atónitos para responder. Estaban 
aturdidos. Estaban alucinados. Estaban 
admirados y maravillados. Estaban com-
pletamente desconcertados por el tama-
ño de todo ello. Miraban todo con los ojos 
muy abiertos, sin hablar. (12)

(12) ¿Cómo hubieras reaccionado tú al 
ver el recinto de chocolate?
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué personajes se observan?
• ¿Qué está haciendo el señor Wonka?, 

¿cómo lo sabes?
• ¿Qué crees que siente la mujer en ese 

momento?, ¿qué te permite saberlo? 
05.
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—¡La cascada es muy importante! —
prosiguió el señor Wonka—. ¡Mezcla el 
chocolate! ¡Lo bate! ¡Lo tritura y lo des-
menuza! ¡Lo hace ligero y espumoso! 
¡Ninguna otra fábrica del mundo mezcla 
su chocolate por medio de una cascada! 
¡Pero es la única manera de hacerlo! ¡La 
única manera! ¿Y les gustan mis árboles? 
—exclamó, señalándolos con su bastón—. 
¿Y mis hermosos arbustos? ¿No les pare-
ce que son muy bonitos? ¡Ya les dije que 
detestaba la fealdad! ¡Y, por supuesto, 
son todos comestibles! ¡Todos ellos es-
tán hechos de algo diferente y delicioso! 
¿Y les gustan mis colinas? ¿Les gustan la 
hierba y los botones de oro? ¡La hierba 
que pisan, mis queridos niños, está hecha 
de una nueva clase de azúcar mentolado 
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que acabo de inventar! ¡La llamo mintilla! 
¡Prueben una brizna! ¡Por favor! ¡Es de-
liciosa!

Automáticamente, todo el mundo se 
agachó y cogió una brizna de hierba; to-
dos, excepto Augustus Gloop, que cogió 
un enorme puñado.

Y Violet Beauregarde, antes de probar 
su brizna de hierba, se quitó de la boca 
el chicle con el que había batido el récord 
mundial y se lo pegó cuidadosamente de-
trás de la oreja.

 VOCABULARIO

Brizna: filamento o hebra de las plantas 
o frutas.
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—¿No es maravilloso? —susurró Charlie—. 
¿No es verdad que tiene un sabor maravi-
lloso, abuelo?

—¡Podría comerme el campo entero! —
dijo el abuelo Joe, sonriendo de placer—. 
¡Podría ponerme a cuatro patas como una 
vaca y comerme toda la hierba que hay, 
en el campo!

—¡Probad un botón de oro! —dijo el se-
ñor Wonka—. ¡Son aún mejores!

De pronto, el aire se llenó de gritos ex-
citados. Los gritos provenían de Veruca 
Salt. Esta señalaba frenéticamente el otro 
lado del río.
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—¡Mirad! ¡Mirad allí! —chilló—. ¿Qué 
es? ¡Se está moviendo!

¡Está caminando! ¡Es una personita! ¡Es 
un hombrecito! ¡Allí, debajo de la casca-
da!

Todos dejaron de coger botones de oro 
y miraron hacia el río.

—¡Tiene razón, abuelo! —gritó Char-
lie—. ¡Es un hombrecito! ¿Lo ves?

—¡Lo veo, Charlie! —dijo excitadamen-
te el abuelo Joe.

Y ahora todo el mundo empezó a gritar 
a la vez.

—¡Hay dos!
—¡Dios mío, es verdad!
—¡Hay más de dos! ¡Hay uno, dos, tres, 

cuatro, cinco!
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—¿Qué están haciendo?
—¿De dónde salen?
—¿Quiénes son?

Niños y grandes corrieron a la orilla del 
río para verlos de cerca.

—¿No son fantásticos?
—¡No son más altos que mi rodilla!
—¡Su piel es casi negra!
—¡Es verdad!
—¿Sabes lo que creo, abuelo? —excla-

mó Charlie—. ¡Creo que el señor Wonka 
los ha hecho él mismo, de chocolate!

Los diminutos hombrecillos —no eran 
más grandes que muñecas de tamaño 
mediano— habían dejado lo que estaban 
haciendo y ahora contemplaban desde el 
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otro lado del río a los visitantes. Uno de 
ellos señaló a los niños, susurró algo a los 
otros cuatro, y los cinco estallaron en so-
noras carcajadas.

—¿Es verdad que están hechos de cho-
colate, señor Wonka? — preguntó Charlie.

—¿Chocolate? —gritó el señor Wonka—. 
¡Qué tontería! ¡Son personas de verdad! 
¡Son algunos de mis obreros!

—¡Eso es imposible! —dijo Mike Tevé—
. ¡No hay gente en el mundo tan pequeña 
como esa! (13)

(13) ¿Qué opinas de lo que dice Mike y 
lo que plantea Charlie respecto de las 
personas pequeñas que están viendo?
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Los Oompa-Loompas

—¿Dices que no hay gente en el mun-
do tan pequeña como ésa? —dijo riendo 
el señor Wonka—. Pues déjame decirte 
algo. ¡Hay más de tres mil aquí mismo, 
en mi fábrica!

—¡Deben ser pigmeos! —dijo Charlie.

—¡Exacto! —exclamó el señor Wonka—. 
¡Son pigmeos!

 VOCABULARIO

Pigmeo: perteneciente a algunos pueblos 
que se caracterizan por su baja estatura.
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¡Importados directamente de África! 
¡Pertenecen a una tribu de diminutos pig-
meos conocidos como los Oompa-Loom-
pas! Yo mismo los descubrí. Yo mismo los 
traje de África, la tribu entera, tres mil 
en total. Los encontré en la parte más in-
trincada y profunda de la jungla africana, 
donde el hombre blanco no ha estado ja-
más.

Vivían en casas en los árboles. Tenían 
que vivir en los árboles; de otro modo, 
siendo tan pequeños hubieran sido devo-
rados por todos los animales de la selva. 
Y cuando los encontré estaban práctica-
mente muriéndose de hambre. Vivían de 
orugas verdes, y las orugas tenían un sa-
bor repulsivo, y los Oompa-Loompas pa-
saban todas las horas del día trepando 
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a los árboles, buscando otras cosas para 
mezclar con las orugas y darle un me-
jor sabor — escarabajos rojos, por ejem-
plo, y hojas de eucaliptos, y la corteza 
del árbol bongbong, todas ellas de un sa-
bor repugnante, pero no tan repugnante 
como el de las orugas—. ¡Pobres peque-
ños Oompa-Loompas! Lo que les gustaba 
más que ninguna otra cosa eran los granos 
de cacao. Pero no podían obtenerlos. Un 
Oompa Loompa tenía suerte si encontra-
ba tres o cuatro granos de cacao al año. 
Pero ¡cómo les gustaban! Soñaban toda 
la noche con los granos de cacao y ha-
blaban de ellos durante todo el día. Con 
solo mencionar la palabra “cacao” a un 
Oompa-Loompa se le hacía la boca agua. 
Los granos de cacao —continuó el señor 
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Wonka—, que crecen en el árbol del ca-
cao, son los ingredientes que se necesi-
tan para hacer chocolate. No se puede 
hacer chocolate sin los granos de cacao. 
Los granos de cacao son el chocolate. Yo 
mismo utilizo billones de granos de cacao 
a la semana en esta fábrica. Y entonces, 
mis queridos niños, cuando descubrí que 
los Oompa-Loompas enloquecían por esta 
comida en particular, trepé a lo alto de su 
aldea en los árboles y metí la cabeza por 
la puerta de la casa del jefe de la tribu. 

El pobre hombrecillo, de aspecto famé-
lico, estaba allí sentado intentando co-
merse un cuenco de orugas aplastadas 
sin vomitar. “Escucha”, le dije (hablan-
do no en español, por supuesto, sino en  
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Oompa-Loompás), “escucha, si tú y toda 
tu gente vienen conmigo a mi país y vi-
ven en mi fábrica, podrán obtener todos 
los granos de cacao que quieran, ¡tengo 
montañas de ellos en mis almacenes! ¡Po-
drán comer granos de cacao en todas las 
comidas! ¡Podrán empacharse con ellos! 
¡Hasta les pagaré sus salarios en granos de 
cacao si quieren!” “¿Lo dices de verdad?”, 
preguntó el jefe de los Oompas-Loompas, 
saltando de su silla. “Claro que lo digo de 
verdad”, dije yo. “Y también podrán co-
mer chocolate. El chocolate tiene aún me-
jor sabor que los granos de cacao, porque 
lleva leche y azúcar.” El hombrecillo dio 
un brinco de alegría y arrojó su cuenco 
de orugas aplastadas por la ventana de 
la casa en el árbol. “¡Trato hecho!”, gritó 
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“¡Vámonos ya!”. De modo que los traje a 
todos aquí, a todos los hombres, mujeres 
y niños de la tribu de los Oompa-Loompas. 
Fue fácil. Los traje metidos en grandes 
cajones donde había practicado algunos 
agujeros y todos llegaron a salvo. Son es-
tupendos trabajadores. Ahora todos ellos 
hablan español.
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Interroga la ilustración 

Observa la ilustración de la página 713

• ¿Qué lugar se observa?
• ¿Cómo eran las casas de los Oom-

pa-Loompas?
• ¿Qué crees que está haciendo el señor 

Wonka?, ¿por qué?
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Les encanta la música y el baile. Siem-
pre están inventando canciones. Supongo 
que hoy les oirán cantar a menudo. Debo 
prevenirlos, sin embargo, de que son bas-
tante traviesos. Les encantan las bromas. 
Aún siguen llevando la misma ropa que 
llevaban en la jungla. Insisten en ello. Los 
hombres, como pueden ver, solo llevan 
pieles de ciervo. Las mujeres se cubren 
con hojas, y los niños van desnudos. Las 
mujeres se ponen hojas frescas todos los 
días... (14)

(14) ¿Por qué los Oompa- Loompas acep-
taron trabajar para Willy Wonka?
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—¡Papá! —gritó Veruca Salt (la niña 
que obtenía todo lo que quería)— ¡Papá! 
¡Quiero un Oompa-Loompa! ¡Quiero que 
me des un Oompa-Loompa! ¡Quiero un 
Oompa-Loompa ahora mismo! ¡Quiero 
llevármelo a casa conmigo! ¡Anda papá! 
¡Dame un Oompa-Loompa!

—Vamos, vamos, tesoro —le dijo su 
padre—. No debemos interrumpir al se-
ñor Wonka.

—¡Pero yo quiero, un Oompa-Loompa! 
—chilló Veruca.

—Está bien, Veruca, está bien. Pero no 
puedo dártelo en este mismísimo momen-
to. Ten paciencia, por favor. Me ocuparé 
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de conseguirte uno antes de que acabe el 
día. (15)

(15) ¿Qué opinas de cómo actúan Veru-
ca y su padre?

—¡Augustus! —gritó la señora Gloop—. 
Augustus, cariño, no creo que debas ha-
cer eso.

Augustus Gloop, como habréis podido 
adivinar, se había deslizado silenciosa-
mente hasta el borde del río y ahora es-
taba arrodillado junto a la orilla bebiendo 
chocolate derretido lo más de prisa que 
podía.
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Augustus Gloop se va por un tubo

Cuando el señor Wonka se volvió y vio 
lo que estaba haciendo Augustus, gritó:

—¡Oh, no! ¡Por favor, Augustus, por 
favor! ¡Te ruego que no hagas eso! ¡Mi 
chocolate no debe ser tocado por manos 
humanas!

—¡Augustus! —llamó la señora Gloop—. 
¿No has oído lo que te ha dicho el señor? 
¡Aléjate ahora mismo de ese río!

—¡Esto es estupendo! —dijo Augustus, 
sin hacer el menor caso de su madre ni 
del señor Wonka—. ¡Vaya! ¡Necesito un 
cubo para beberlo!
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—Augustus —gritó el señor Wonka, 
dando pequeños saltos y agitando su bas-
tón —, debes alejarte de ahí. ¡Estás ensu-
ciando mi chocolate!

—¡Augustus! —gritó la señora Gloop.
—¡Augustus! —gritó el señor Gloop.

Pero Augustus era sordo a todo menos 
a la llamada de su estómago. Ahora es-
taba tumbado en el suelo con su cabeza 
sobre el río, lamiendo el chocolate como 
si fuese un perro. (16)

(16) ¿Qué crees que le pasará a Augus-
tus por no obedecer?
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—¡Augustus! —gritó la señora Gloop—. 
¡Contagiarás ese resfriado que tienes a 
un millón de personas en todo el país!

—¡Ten cuidado, Augustus! —gritó el se-
ñor Gloop—. ¡Te estás inclinando dema-
siado!

El señor Gloop tenía razón. De pronto 
se oyó un grito, y luego el ruido de una 
salpicadura, y al río cayó Augustus Gloop, 
y en menos de un segundo había desapa-
recido bajo la oscura superficie.

—¡Sálvalo! —gritó la señora Gloop, po-
niéndose pálida y agitando su paraguas 
—. ¡Se ahogará! ¡No sabe nadar! ¡Sálva-
lo!

¡Sálvalo!
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—¡En nombre del cielo, mujer! —dijo el 
señor Gloop—. ¡Yo no me meto allí! ¡Lle-
vo puesto mi mejor traje!

La cara de Augustus Gloop volvió a sa-
lir a la superficie, marrón de chocolate.

—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! —gri-
tó—. ¡Sáquenme de aquí!

—¡No te quedes ahí parado! —le gritó la 
señora Gloop al señor Gloop—. ¡Haz algo!

—¡Estoy haciendo algo! —dijo el señor 
Gloop, que ahora se estaba quitando la 
chaqueta y preparándose para zambullir-
se en el chocolate.

Pero mientras hacía esto, el desgracia-
do muchacho iba siendo succionado y es-
taba cada vez más cerca de la boca de 
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uno de los tubos que colgaban sobre el 
río. Entonces, de repente, la intensa suc-
ción se apoderó completamente de él, y 
el niño fue empujado debajo de la super-
ficie y luego dentro de la boca del tubo. El 
grupo esperó sin aliento en la orilla del río 
para ver por dónde iba a salir.
—¡Allá va! —gritó alguien, señalando ha-
cia arriba.

 En Charlie y la fábrica de chocolate.

Madrid: Alfaguara. (Fragmento).
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Interroga la ilustración 

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

• Según los gestos y expresiones, ¿qué 
sienten los personajes en este mo-
mento

• ¿Qué está ocurriendo para que reac-
cionen de esa manera?, ¿cómo lo sa-
bes?
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Trabaja con los capítulos de novela 
leídos...

 Conversa con tu curso

1. Recuenten la historia con sus palabras. 
En su relato señalen las principales ca-
racterísticas de los niños ganadores del 
billete.

2. ¿Qué crees que representan cada uno 
de los niños? Justifica tu respuesta con 
ejemplos del texto.

3. Comparen la historia de Charlie con 
el fragmento de “Viaje al centro de la 
tierra” leído en las páginas 610 a 645. 
Considera lo siguiente:
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a. ¿Cómo son los personajes?

b. ¿Cómo es el paisaje en el que se de-
sarrollan los hechos?

c. ¿Cuál es el concepto de viaje presente 
en ellos? Expliquen.

Contesta en tu cuaderno y comparte tus 
respuestas.

Mientras conversen, procuren ex-
presar acuerdo o desacuerdo con res-
peto y esperar a que el otro termine 
su idea para complementar lo dicho.
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4. Describe las características físicas y si-
cológicas de los siguientes personajes. 
Luego, preséntalas a tu curso.

Recuerda la estrategia revisada en la 
página 593.
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5. Escribe una recomendación para tus 
compañeros. Procura integrar los si-
guientes aspectos:

• ¿Cuáles son los principales atractivos 
de la novela?

• ¿Hay algún personaje que pueda lla-
mar la atención de los lectores?

• ¿Qué temas se tratan en ella?
• ¿Qué opinas de la novela?

6. Resume en un párrafo cómo Willy 
Wonka convenció a los Oompa-Loom-
pas de vivir con él en la fábrica y plan-
tea tu opinión. Luego, comparte y com-
para tu escrito con un compañero.
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Trabaja con un grupo de compañeros.

7. En grupos de cuatro integrantes com-
paren el texto leído con un fragmento 
de la versión cinematográfica del año 
2005.

a. ¿Cuáles son las diferencias y seme-
janzas?

b. ¿Qué características de los persona-
jes te aportaron las imágenes de la 
película?

c. ¿Qué te gusta más, la novela o la pe-
lícula?, ¿por qué?
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Escena de la película Charlie y la fábrica 
de chocolate . (2005).

 Disponible en: https://bit.ly/3avzurh

Escucha, disfruta y conoce

• ¿Has participado en paseos de cursos? 
Comparte experiencias con tus com-
pañeros.

Escucha un fragmento de novela que 
leerá tu profesor. Descubre un viaje que 
cambiará la vida de su personaje.

 Audio disponible en:

   https://bit.ly/3bQpI2M
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UN VIAJE  INESPERADO

Ana Dosetti1

2
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Un viaje inesperado.  
Santiago: Alfaguara.

Trabaja con el texto escuchado...

 Conversa con tu curso

1. ¿De qué trata la historia escuchada? 
Menciona a sus personajes y los hechos 
principales.

2. ¿Cómo son los personajes? Considera 
sus palabras, sus acciones y las ilustra-
ciones para responder.

3. ¿Cuáles son los principales problemas 
que enfrentan los personajes?, ¿qué 
solución les propondrías?
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Contesta en tu cuaderno y comparte 
tus respuestas con un compañero.

4. ¿Cómo creen que terminará la histo-
ria? Escriban un párrafo en el que de-
tallen la manera en que finalizará el re-
lato escuchado. Lean los finales en voz 
alta al curso y seleccionen el que más 
les haya gustado.

5. Narra por escrito, siguiendo como ejem-
plo el audio escuchado, un viaje real o 
ficticio en el que las cosas salgan mal. 
Al escribir, ten en cuenta lo siguiente:

a. Describir el lugar considerando la geo-
grafía, la flora, la fauna y el clima.
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b. Señalar los posibles peligros y cómo 
los enfrentarías.

6. Finalmente, léelo en voz alta a tus com-
pañeros y publícalo en el diario mural.

Escribe y comparte 

Escribe un comentario y luego léelo en 
voz alta a tus compañeros de curso.

PASO 1   Piensa en lo que escribirás.

a. Revisa la siguiente información. Te 
servirá para organizar tu escritura.
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Tarea: ¿Q
ué 

escribirás?
Propósito: ¿Para 
qué escribirás? 

Público: ¿Para 
quién escribirás?

U
n  

com
entario.

Para plantear qué 
versión de la no-
vela “V

iaje al cen-
tro de la tierra” te 
gusta m

ás; el libro 
o la película.

 Para tus com
pa-

ñeros de curso y 
de colegio.

 
P

A
S

O
 2

  O
rganiza y prepara la escritura.

b
. R

evisa un m
odelo de escritura.
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• ¿Has resuelto problemas con tu inteli-
gencia e imaginación? Comenten en 
parejas.

Lee un comentario y conoce la opinión so-
bre una película. Fíjate en su estructura.

(a) Crítica de cine: Coraline

Esta película está construida me-
diante una mezcla de animación di-
gital y stop-motion, y su trama gira 
en torno a una niña solitaria que des-
cubre en su nuevo hogar una puerta 
secreta que lleva a un mundo para-
lelo. En ese lugar (en el cual todos 
tienen botones en lugar de ojos), sus 
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padres son cariñosos y su casa es 
una fuente inagotable de maravillas. 
¿Preferiría Coraline cambiar su abu-
rrida realidad por este mundo en el 
que todos la quieren? El único requi-
sito sería que ella también aceptara 
coserse botones en los ojos, una pe-
tición que esconde su propia trampa.

Su envoltorio es fascinante y colo-
rinche, pero algunas de sus implican-
cias son perturbadoras incluso para 
un espectador adulto. En pocas pa-
labras, es la clase de película familiar 
que inquieta a los padres y encanta 
a los niños. El niño enfrentado a un 
mundo que percibe como un lugar de 
terror y misterio es tradicional en las 

(b)
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ficciones y es meritorio que los crea-
dores de este filme hayan usado el 
stop-motion y el 3D para remarcar 
esa sensación en vez de suavizarla.

Nada es lo que parece en Coraline. 
Los adultos esconden (u olvidan) lo 
que sienten, los niños saben más de 
lo que dicen e incluso las mascotas 
son menos tontas de lo que parecían 
al principio. Coraline no es perfecta 
(su parte final se hace eterno y la 
heroína es más antipática de lo ne-
cesario), pero las deliciosas vueltas 
de tuerca de la trama y la irreveren-
cia de su moral le hacen una de las 
mejores cintas infantiles que haya-
mos visto en años.

(b)



742 169

(c) Daniel Villalobos

Información extraída de latercera.com

(a) Título: en el que se nombra la pelí-
cula o el libro comentado.

(b) Breve resumen de la historia: en el 
que se señala dónde y cuándo ocurren los 
hechos, quiénes son los personajes más 
importantes y cuáles son sus principales 
acciones.

(c) Comentario personal: en el que se 
plantea la opinión sobre la película o el 
libro.
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(d) Firma: incluye el nombre de la per-
sona que comenta.

 Conversa con tu curso

• ¿Cuál es la postura del emisor del co-
mentario respecto a la película? In-
tegra información explícita del texto 
en tu respuesta.

• ¿Les gustaría ver la película comenta-
da?, ¿por qué?

c. Relean el fragmento de la novela “Via-
je al centro de la tierra” y observen 
el tráiler de su versión cinematográ-
fica. Al observar el tráiler, considera 
lo siguiente:
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• ¿Cuáles son las características físicas y 
sicológicas de los personajes?

• ¿Cómo se representan el descenso y la 
llegada al centro de la tierra?

• ¿Qué elementos positivos y negativos 
tiene la versión cinematográfica?

d. Para comenzar a expresar tu opinión 
existen diversas maneras. Revisa es-
tos ejemplos:
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En el modo indicativo, el hablante ex-
presa la acción verbal como si fuera real, 
cierta u objetiva. Para este modo verbal 
existen cinco tiempos simples: pretérito 
perfecto o simple, pretérito imperfecto, 
presente, futuro y condicional. Revisa el 
siguiente modelo de conjugación con el 
verbo “comentar”:

Pronombres Pretérito 
perfecto 
simple

Pretérito 
imperfecto

Yo comenté comentaba
Tú comentaste comentabas

Él, ella, 
usted

comentó comentaba

Nosotros/as comentamos comentábamos

Ellos, ellas, 
ustedes

comentaron comentaban
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Presente Futuro Condicional

comento comentaré comentaría
comentas comentarás comentarías
comenta comentará comentaría

comentamos comentare-
mos

comentaríamos

comentan comentarán comentarían

Recuerda que en los verbos regula-
res al cambiar el tiempo y la persona 
se mantiene la raíz y se modifica la 
desinencia.
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• Escribe en tu cuaderno la conjugación 
de los verbos “saltar” y “bailar”, en 
modo indicativo, considerando el mo-
delo revisado.

 Tráiler “Viaje al centro de la tierra”.

https://bit.ly/2UMmh6S

PASO 3   Escribe un borrador de tu 
comentario.

f. Escribe en tu cuaderno un borrador del 
texto. Considera los pasos anteriores 
y los siguientes elementos:

• Crea un título en el que aparezca cla-
ramente la versión que comentarás 
y que dé pistas de tu opinión.
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• Resume el texto o la película con tus 
palabras.

• Plantea tu opinión fundamentado con 
ejemplos del texto o de la película.

• Conjuga de manera adecuada los ver-
bos que emplees.

• Usa al menos dos palabras de vocabu-
lario aprendidas en la subunidad 1.

Si te equivocas, no te preocupes. 
Corrige tu borrador las veces que quie-
ras

 Vuelve a revisar los pasos de escri-
tura cuando lo necesites.
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PASO 3   Revisa y corrige.

g. Intercambia tu escrito con un com-
pañero y revísenlo a partir de la si-
guiente pauta.

h. Reúnete con tu compañero e intercam-
bien su evaluación. Pasa en limpio tu 
escrito en una hoja blanca. Conside-
ra los comentarios de tu compañero 
y de tu profesor.

PASO 5   Comparte y publica.

i. Organiza con tu curso la lectura en voz 
alta de sus textos. Ensayen su lectu-
ra considerando lo siguiente:
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• Presentación y saludo.
• Lectura fluida y fuerte para que todos 

escuchen.

Evalúo el comentario

¿El título especifica la versión y antici-
pa la opinión?

¿Resume el texto o la película con sus 
propias palabras?

¿Plantea una opinión fundamentando 
con ejemplos del texto o la película?

¿Utiliza los verbos de manera adecua-
da?

¿Emplea al menos dos palabras de vo-
cabulario aprendidas en la subunidad?
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¿Qué has aprendido hasta el 
momento?

Junto con tus compañeros, observen el 
cortometraje:

“Mucho mejor ahora”. Pongan atención 
a las características del personaje y lo que 
le ocurre.

1. Conversen a partir de las siguientes 
preguntas:

a. ¿De qué trata el cortometraje?
b. ¿Cuáles son las características físicas 

y, según lo que se puede inferir, si-
cológicas del personaje?

c. ¿Cómo interpretas la escena final?, 
¿qué crees que pasará?
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2. Escribe un relato con otra posible aven-
tura que viva el personaje de la histo-
ria, a partir de los libros que aparecen 
al final del cortometraje. Imagina a qué 
problemas se enfrentará y cómo los so-
lucionará.

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

   En Currículum en línea :

  https://bit.ly/39XIjJu
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• ¿Qué sentirías si tuvieras que dejar 
Chile? Comenta con un compañero.

Lee los siguientes relatos. Descubre 
cómo dos niñas descubren una nueva cul-
tura.
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SOY UNA CACHIGU 

Anahí Cifuentes Fajardo

Nací en Canadá, el segundo país más 
grande del mundo, en donde en invierno 
siempre nieva. Lo que más me gustaba 
de Canadá era tener amigos provenientes 
de todo el mundo, además, comer miel de 
maple (arce) y deslizarme en trineo con 
ellos. En mi casa, yo vivía con mi mamá 
que es chilena, mi papá que es guatemal-
teco y mi hermana que, al igual que yo, 
nació en Canadá. Los fines de semana co-
míamos tortillas de maíz guatemaltecas 
(las cuales las preparaba mi papá) con pe-
bre chileno (el cual preparaba mi mamá). 
Desde pequeña mis padres me enseñaron 
a hablar español, pero en Quebec, tenía 
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que aprender a hablar francés. Por esta 
razón, me inscribieron en una escuela de 
acogida para aprender francés. En ella 
había niños de diferentes razas y cultu-
ras. Una vez que aprendí bien el idioma, 
me fui a una escuela francófona. Un día, 
en la escuela nos dijeron que teníamos 
que traer cada uno un plato típico y tra-
dicional. Yo sin pensarlo traje tortillas de 
maíz, pebre y frijoles. Además, mi mamá 
preparó unas ricas empanadas de pino. 
Todos los niños trajeron diferentes pla-
tos, pero tenían algo en común: todas las 
recetas eran ricas y únicas tal como los 
niños que las trajeron.

 VOCABULARIO

Francófono: que habla francés.
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Llegó el día en que mis padres me conta-
ron que teníamos que irnos a vivir a Chile 
porque teníamos que cuidar a mi abuelita 
que estaba enfermita. Me asusté mucho 
porque no sabía cómo iba a ser mi entor-
no, mi colegio y mis nuevos compañeros.

Las vacaciones de verano pasaron rá-
pido… y llegó el día de ingresar al colegio. 
Era muy diferente del que yo había estu-
diado... y aunque mis compañeros en un 
principio me miraban como un bicho raro, 
terminaron siendo gentiles y amistosos. 
Me enseñaron a jugar al trompo, la pilla-
da y el luche.

Pasó el tiempo y fui conociendo nue-
vas comidas como la sopaipilla, los  
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chilenitos, la churrasca y muchas más. 
También aprendí algunas tradiciones del 
pueblo donde vivo.

En el que ahora es mi pueblo vive el 
señor Gagaga, quien enseña a bailar cue-
ca a todos los niños en forma voluntaria. 
El señor Gagaga, gentilmente me invitó 
a sus clases, y ¡desde el primer día que 
bailé cueca, me encantó! Incluso parti-
cipé en un campeonato en otro pueblo, 
donde gané el cuarto lugar regional. Des-
de ese día, me autodenominé CACHIGU 
(canadiense, chilena y guatemalteca) y 
es por esta razón que mi corazón está di-
vidido en tres partes. En todos estos años 
aprendí que es muy importante tener una 
nacionalidad e identidad (soy afortunada 
de tener tres), ya que eso nos identifica 
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y nos hace sentir orgullosos de nuestras 
culturas, costumbres y tradiciones: y eso 
es lo que nos hace únicos.

VENEZOLANA ¿POR?

Valeria Romero Palma

Hola, soy Valeria y hoy les voy a contar 
una de mis mejores experiencias. Un día 
común en Venezuela-Maracaibo mi padre 
me dijo: oye, Vale, tengo que decirte algo. 
Yo asentí con la cabeza y me dijo que él 
se iba a ir a Chile dentro de una semana. 
Yo me puse triste ya que lo iba a extrañar 
mucho, pero me puse más triste cuando 
mi mamá entró y me dijo que en siete 
meses nos iríamos también.
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Yo estaba muy triste, ya que no quería 
dejar mi casa, mi familia, mis amigos, mi 
colegio, pero estaba emocionada y a la 
misma vez triste.

Una semana después mi padre se fue 
a Chile. Solo quedamos con mi mamá, mi 
hermanita y yo. Los meses avanzaron tan 
rápido que ya teníamos las maletas lis-
tas. Recuerdo que dejamos nuestra casa 
a la amiga de mi mamá. Los días fueron 
pasando y aproveché de pasar los últimos 
días junto a mí familia.

Un día antes de nuestro viaje, Sami y 
yo fuimos a hacer las últimas compras y 
al día siguiente montamos las maletas en 
el carro, porque el vuelo salía a las 7:00; 
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pm por lo tanto, debíamos llegar a las 
4:30 pm.

Recuerdo que cuando nos fuimos, nos 
montamos en el avión y ahí es donde co-
mienza mi nueva vida… Recuerdo que 
tomé dos aviones: uno que era de Ve-
nezuela a Panamá y el otro de Panamá a 
Chile. Cuando llegamos, mi padre nos es-
taba esperando en el aeropuerto. Yo es-
taba súper confundida, ya que era otro 
país. Estuve ocho meses sin ir al colegio, 
fue una tortura. Mi madre había encon-
trado un colegio para mí, estaba tan an-
siosa, nerviosa porque no conocía a na-
die… pero saben ¡qué! … Un día antes 
de entrar a clases conocí a mi primera 
amiga en Chile: Alexandra. Ella y yo nos  
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volvimos inseparables, y qué mejor: íba-
mos en el mismo colegio y en el mismo 
curso, qué felicidad para mí.

Muchas veces algunas personas me de-
cían: ¿por qué no hablas chileno?, y yo les 
decía: porque no soy chilena y no tengo 
por qué hablar chileno.

Ahora llegamos al presente. Y soy feliz, 
y cada vez que me pregunten por mi na-
cionalidad yo les diré: venezolana ¿por?

En Mi nacionalidad tiene cuento.  
Santiago: Unicef.
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Desafía tu imaginación

Trabaja con un compañero.

1. Imaginen que tienen que migrar a otro 
país. Escriban un relato como los escu-
chados anteriormente. Para esto, ten-
gan en cuenta las siguientes pregun-
tas: ¿a qué lugar se irían?, ¿qué po-
drían sentir?, ¿cómo creen que los re-
cibirían?, ¿qué dirían de Chile respecto 
al clima, comidas típicas, lugares de 
interés, costumbres, formas de hablar, 
entre otras?
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SUBUNIDAD  2

Aventuras que engrandecen

Despierta tu interés

• ¿Crees que la comunicación es impor-
tante? Comenta con tu curso.

Lee una obra dramática. Descubre la 
importancia de la comunicación.
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PERICO Y EL VIAJERO

Anónimo

(Se ve una calle de la ciudad. Entra el 
Viajero, con una maleta y mirando en to-
das direcciones. Al poco rato aparece Pe-
rico).
Viajero: (Con voz amable). Por favor, 
¿qué debo tomar para ir a la estación?

Perico: No debe tomar nada. Si toma 
algo, en lugar de ir a la estación se va a 
ir a la cárcel.

Viajero: (Algo extrañado). Quiero decir 
en qué bus debo subirme.
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Perico: Bueno, en el que va a la estación.

Viajero: Escúchame, niño: que para ir a 
la estación tengo que tomar un bus ya lo 
sabía muy bien. Lo que quiero saber es 
dónde tengo que tomar el bus.

Perico: (Despreciativo). ¡Qué pregunta! 
En la parada de los buses, por supuesto. 
A no ser que lo sepa tomar en movimien-
to.

Viajero: Sí, sí, pero ¿por dónde pasa el 
bus?

Perico: ¡Por la calle! ¡Eso lo sabe todo 
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el mundo! ¿Por dónde quiere que pase? 
¿Por la vereda?

Viajero: (Poniéndose nervioso). Mira: si 
tú tuvieras que ir a la estación para salir 
de viaje, ¿qué harías?

Perico: Iría a despedirme de mi papá y 
mi mamá.

Viajero: Bien, bien. ¿Y después?

Perico: Después me despediría de mi tía 
Rosa, que siempre me da mil pesos cada 
vez que voy a verla, y después iría don-
de...
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Viajero: (Desesperado, gritando). 
¡Mamma mía!

Perico: No, a ver a su mamá no iría 
porque no la conozco.

Viajero: Pero, dime: ¿Nunca has estado 
en la estación?

Perico: Sí, muchas veces.

Viajero: ¿Y te fuiste en bus?

Perico: ¡Claro!
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Viajero: (Con cara de alivio). ¡Por fin! 
¿Y qué decía el letrero del bus?

Perico: Decía “Prohibido hablar con el 
conductor”.

Viajero: ¡Por fuera! ¡Quiero decir por 
fuera! Cuando te subiste, ¿no te fijaste 
qué decía el bus?

Interroga la ilustración 

Observa la imagen de la siguiente página.
• ¿Qué personajes se observan?
• Según la expresión de sus rostros, ¿qué 

crees que están sintiendo?
• ¿En qué podría trabajar el viajero?, 

¿por qué?
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Perico: Decía que los jabones Alba son 
los que limpian mejor. Era un letrero 
enorme.

Viajero: ¡El letrero del recorrido! ¿Qué 
decía el letrero del bus?

Perico: Los letreros nunca dicen nada.

Viajero: (Mirando el reloj). Por tu culpa 
voy a perder el tren.

Perico: Bueno, en qué quedamos: 
¿Quiere subirse al bus o al tren?

Viajero: (Mordiéndose los dedos). 



772 175

¡¡¡Aaaaaaahhhhhhhh!!! (sale del escena-
rio seguido de Perico).

(Mientras van caminando, el Viaje-
ro voltea a ver a Perico que lo sigue con 
mucha intriga para ver dónde va).

Viajero: (Llorando). ¡No podré llegar a 
tiempo!

Perico: Mire, señor, un bus.

Viajero: ¡Por fin, mi salvación ha llega-
do!

Perico: ¿Lo puedo acompañar?
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Viajero: (Con los nervios de punta). No 
quiero más problemas.

Perico: (Enojado). Señor conductor, 
este caballero me quería asaltar unas 
calles atrás.

Viajero: (Desesperado). ¿¡Qué!? Nunca 
he hecho tal cosa.

Conductor: (Impresionado). Bájese 
ahora mismo de mi transporte, lo de-
nunciaré a la policía.

Viajero: Niño, ¿sabes lo que acabas de 
hacer con tu mentira?
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Perico: Sí, perderle el viaje.

Viajero: (Desesperado al máximo). 
¡Mamma mía!

Perico: Le repito por segunda vez que 
no conozco a su madre.

Viajero: Haz algo y dejo que me acom-
pañes.

Perico: ¿Tiene confort?

Viajero: (Irritado). ¿Para qué?
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Perico: Para ir al baño, usted me dijo 
que si hacia ‘’algo’’ lo podría acompañar.

Viajero: (Enojado). Me has colmado la 
paciencia niño, deberías ir con tu madre.

Perico: Para eso necesito ir en bus.

Viajero: Esta bien, acompáñame.

(Los dos actores se sitúan en el centro 
del escenario como si estuvieran subién-
dose en el bus).

Viajero: Dos pasajes, por favor.
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Conductor: Son 800 pesos, señor.

Viajero: To.. ¿Mi billetera?

Perico: ¿Es esa que se le quedó en la 
banca de allá?

Viajero: (Irritado). Dios mío, conductor, 
pare el bus, se lo suplico.

En Teatro escolar representable.  
Volumen I. Santiago: Arrayán.
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 Conversa con tu curso

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

2. ¿Cómo describirían a Perico?

3. ¿Cómo hubieran reaccionado en el lu-
gar del Viajero?

4. ¿Cuál es el conflicto que se represen-
ta?, ¿cómo lo resolverían?
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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: realizar  
inferencias

• ¿Crees que las apariencias engañan? 
Comparte ideas con tu curso.

Lee el siguiente cuento y descubre un 
personaje que enfrenta algunas dificulta-
des en este viaje que es la vida.
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 Inferir es sacar una conclusión ba-
sándote en lo que lees y sabes de un 
tema. Te permite comprender ideas 
que no son explicitas.

UN ERIZO

Víctor González

Un erizo que estaba desempleado tenía 
muchas dificultades para encontrar tra-
bajo.

Todos los días se levantaba muy tem-
prano, se lavaba bien, se ponía su mejor 
traje y después de desayunar se acercaba 
a la oficina de empleo. Allí tomaba buena 
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nota de todas las empresas que solicita-
ban un trabajador como él y acto seguido, 
currículum vitae en mano, las visitaba 
una por una.

Este erizo estaba muy preparado. Te-
nía un título universitario y varios más-
teres. Había vivido en Londres. Hablaba 
perfectamente inglés y francés, además 
de su lengua materna. Era un trabajador 
despierto, ordenado y eficiente; y una 
persona educada y atenta. Tenía carné 
de conducir, estaba dispuesto inclu-
so a aceptar un sueldo bajo y no le 
importaba el asunto de la movilidad 
geográfica.
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Sin embargo, y a pesar de todo eso, 
siempre lo despreciaban: que ya hemos 
encontrado a la persona que buscábamos, 
lo siento mucho; que fue un error, no ne-
cesitamos a nadie; que usted no reúne el 
perfil; o que en este momento no, pero 
vuelva otro día…

Como es lógico, tenía una depresión te-
rrible. Él sabía perfectamente que todas 
aquellas explicaciones no eran más que 
malas excusas y que, en realidad, lo re-
chazaban por otra cosa: por las púas.

En Antología literaria: Senderos.  
Santiago: Zig-Zag.
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Para realizar inferencias...

PASO 1  Formula una pregunta 
para inferir.

Por ejemplo, en este caso, podrías pre-
guntarte: ¿qué características de la per-
sonalidad del erizo se puede inferir?

PASO 2   Pregúntate qué dice el 
texto sobre aquello que te preguntas. 

Por ejemplo, fíjate en la información 
destacada sobre el erizo.

PASO 3   Relaciona la información 
anterior con lo que sabes del tema o 
de la situación de la que se habla.
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Por ejemplo, sabemos que cuando una 
persona quiere trabajar se levanta muy 
temprano y está dispuesta a aceptar un 
sueldo bajo.

PASO 4   Realiza la inferencia.

Por ejemplo, a partir de los pasos an-
teriores, se puede inferir que el erizo es 
esforzado, perseverante y que tiene mu-
chas ganas de trabajar.
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 Conversa con tu curso

1. ¿Qué otras características del erizo 
puedes inferir? Apliquen la estrategia 
revisada.

2. ¿Por qué el erizo estaba convencido de 
que lo rechazaban por las púas?

3. ¿Qué opinan del desprecio que sufría 
el erizo?, ¿creen que está bien?

Prepara el vocabulario: uso de sufijos

 Los sufijos son las letras que se 
agregan al final de una raíz o palabra 
para crear otras.
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Otra manera de descubrir el significado 
de palabras que no conoces es considerar 
los sufijos. Algunos ejemplos:

Los que forman adverbios, 
en su mayoría de modo, a 
partir de adjetivos:
–mente.

Ejemplo: veloz + mente=

velozmente.
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Los que señalan el diminu-
tivo:
–illa, –illo; –ito, –ita;  
–cito, –cita.

Ejemplo: perro + ito=

perrito.

Los que indican el aumen-
tativo:
-ote, -ota; -on, -ona;-azo, 
-aza.

Ejemplo:camión + azo=

camionazo.
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Los que transforman adje-
tivos en sustantivos abstrac-
tos:
–dad .

Ejemplo: malo + dad=

maldad.

1. Lee el siguiente cuento. Identifica las 
palabras con sufijo. Luego, responde.
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CUENTO DE HADAS

Alejandro Jodorowki

Una rana que lleva una corna en la ca-
beza le dice a un señor: “Béseme, por fa-
vor”. El señor piensa: “Este animalito está 
encantado. Puede convertirse en una her-
mosa princesa, heredera de un tremendo 
reinote. Nos casaremos e inmediatamen-
te seré rico”. Besa a la rana. Al instante 
mismo se encuentra convertido en un sa-
pito. La rana exclama, feliz: “¡amor mío, 
hace tanto tiempo que estabas encanta-
do, pero al fin te pude salvar.

En Sombras al mediodía. 

Santiago: Dolmen.
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 VOCABULARIO

Corna: corona.

 Conversa con un compañero

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

b. ¿Qué sufijos se presentan en el cuen-
to?, ¿qué significado les dan a las pa-
labras?
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Trabaja en tu cuaderno.
c. Escribe una comparación de este cuen-

to de hadas con los tradicionales. Uti-
liza los sufijos aprendidos en tu com-
paración. Responde lo siguiente:

• ¿Qué tienen en común?, ¿qué los dife-
rencia?

• ¿Cuál te gusta más?, ¿por qué?

• Luego, lee tu comparación al curso.
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Contextualiza tu lectura

• ¿Has escuchado hablar de Miguel de 
Cervantes y de su obra “El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha”? 
Comenta con tus compañeros.

Lee las siguientes infografías. Conoce a 
Miguel de Cervantes y una de sus obras 
más famosas.
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1547 Alcalá de 
Henares

1616 Madrid 

Miguel de Cerv antes 

Escribió obras de teatro, algunas comedias 
y, sobre todo, piezas cortas llamadas en-
tremeses. También escribió novelas como 
La Galatea, las Novelas ejemplares o Los 

trabajos de Persiles y Segismunda.

Su padre era ciru-
jano barbero. Des-
pués de pasar por 
Sevilla y Córdoba, 
la familia se instala 
en Madrid. Pronto 
el joven Cervantes 
se aficionará a la 

lectura
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Se alistó como soldado en la armada 
española buscando aventura. Luchó 
en la batalla de Lepanto. Allí le hirie-

ron un brazo.

Luego estuvo cinco
años prisionero de los
turcos, en Argel.

Pero su obra 
más conocida 
será Don 
Quijote de la
Mancha, la más 
importantes de 
la literatura 
española y 
mundial.

Información extraída de EduPills.
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Historia abreviada de: 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Alonso Quijano era 
un hidalgo de la 

Mancha (Epaña) fa-
nático de las nove-
las de caballería

Le gustaban tanto 
que un día enloqueció 
y creyó ser un caba-
llero legendario:

Junto a Sancho, Don 
Quijote volvió a salir 
en búsqueda de 
aventuras

Quizá te 
suene esta:

A veces sus amigos 
intentaron hacerlo 
entrar en razón
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Bautizó a su caballo 
(Rocinante), eligió a 
su amor platónico
(Dulcinea) y salió en 
busca de aventuras.

Pero...Em.. 
No le fue bien

Convencido que 
neceistaba un 

escudero, regresó a 
buscarse uno.

Sancho 
Panza

A veces la gente 
aprovechó su locura 
para burlarse de él

Finalmente perdió 
una justa contra otro 

“caballero”...

Y prometió 
dejar la 

caballería
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Información extraída de Pictoline.com
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 Conversa con tu curso

1. ¿Crees que los viajes y aventuras que 
realizó Cervantes en su vida le permitie-
ron convertirse en escritor?, ¿por qué?

2. Considerando los aspectos de la vida de 
Cervantes revisados, ¿qué temas crees 
que trató en sus obras?

3. Resume con tus palabras la informa-
ción que entrega la segunda infografía.

4. ¿Qué opinas de la actitud de los amigos 
ante la locura de Don Quijote?, ¿qué 
hubieras hecho tú?
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La obra dramática  es un texto en 
el que se presenta una historia me-
diante el diálogo entre sus persona-
jes. Cuando una obra dramática se 
representa en un escenario se habla 
de obra de teatro.

Lee, conoce y disfruta 1

Lee los siguientes textos. Descubre una 
de las famosas aventuras de Don Quijote 
de la Mancha y su escudero Sancho Pan-
za.

• ¿Te gustaría realizar viajes y vivir aven-
turas? Comparte ideas con tus com-
pañeros.
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Fragmento obra dramática

ABRAN CANCHA QUE AQUÍ VIENE 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

Adela Basch

Presentador 
Don Quijote de la Mancha 
Sancho Panza 
Molino de viento 1 y 2

Prólogo

Presentador: ¡Queridos chicos y gran-
des, tengan ustedes muy buenas tardes! 
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Hoy les vamos a contar una historia, que  
esperamos les guste y les quede en la 
memoria. Es la historia de un hombre 
muy singular, que hace mucho tiem-
po quiso ser caballero andante. Los ca-
balleros andantes vivieron en tiempos 
ya lejanos; iban por el mundo con una 
lanza en la mano, con un caballo y una 
armadura buscando siempre alguna 
aventura, alguien a quien ayudar o a 
quien defender, una hazaña para rea-
lizar, una vida para proteger. El caba-
llero de nuestra historia tenía por nom-
bre don Quijote, era flaco, de mucha 
altura, y recorría el mundo buscando, 
aventuras. Vivió en un lugar llamado 
La Mancha, amó a una mujer llamada 
Dulcinea, y tuvo un escudero llamado 
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Sancho Panza. Y como todo caballe-
ro andante, tenía un caballo, en este 
caso, de nombre Rocinante. Hubo en el 
mundo muchas historias de caballeros, 
y se escribieron sobre ellos libros ente-
ros. Pero de todos, don Quijote fue, sin 
duda, el más famoso, porque su vida 
la contó un escritor grandioso, llama-
do Miguel de Cervantes, que hizo de 
don Quijote el caballero más importan-
te. Nosotros les contaremos la histo-
ria a nuestra manera, y esperamos que 
las andanzas de don Quijote les resul-
ten interesantes y divertidas, y que se 
acuerden de él durante toda la vida. Y 
a pesar de que esto es un cuento, tam-
bién tiene algo de cierto, porque, aun-
que pasó mucho tiempo, don Quijote no 
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está muerto. Y ahora... ¡que se levante 
el telón, porque ya mismo comienza la 
función! (1)

(1) ¿Cuáles son las características de un 
caballero andante?, ¿te hubiera gusta-
do ser uno?, ¿por qué?

Episodio de la segunda salida

Presentador: Después de sus primeras y 
fallidas aventuras, don Quijote volvió a su 
casa, y se dedicó por completo a la lectu-
ra. Los libros lo hacían soñar con hazañas 
grandiosas y proezas fabulosas.
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(Sale. Entra don Quijote cabalgando 
sobre Rocinante. Desmonta y camina de 
un lado a otro, muy concentrado en sus 
pensamientos).

Don Quijote: He oído decir que todo ca-
ballero necesita tener un escudero. Bus-
caré algún vecino que esté dispuesto a 
acompañarme a recorrer el mundo ente-
ro. A lo mejor puede ser el jardinero... 
¿Y si le digo al verdulero? En realidad, no 
creo que ellos quieran venir. Entonces... 
¿a quién le puedo decir? (Entra Sancho 
caminando lentamente).

¡Por mi casco y por mi lanza! ¡Allí viene 
Sancho Panza!
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Pero qué distraído... ¿Cómo no se me ha-
bía ocurrido pensar en ese vecino? En-
seguida le voy a preguntar si me quiere 
acompañar. (A Sancho). Buenas tardes.

Sancho: (Con algo de indiferencia).

Don Quijote: Lindo día, ¿no?

Sancho: Sí, sí, muy lindo. (Hace ademán 
de retirarse. Don Quijote le corta el paso).

Don Quijote: (Con entusiasmo que va 
creciendo a medida que avanza la esce-
na). Dime una cosa, Sancho. Cuando ves 
que el mundo es tan lindo y ancho, ¿no te 
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dan ganas de abandonar tu rancho? Quie-
ro decir, ¿no te gustaría conocer otros lu-
gares, andar por mil caminos y atravesar 
cien mares? ¿No te dan ganas de visitar 
otras regiones y tener aventuras a mon-
tones? (2)

 VOCABULARIO

Proeza: hazaña.

Ademán: gesto.

(2) ¿Qué crees que le responderá San-
cho?, ¿qué responderías tú?
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Interroga la ilustración 

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

• ¿Qué características físicas y expresio-
nes te llaman la atención?, ¿por qué?

• ¿Cómo describirías el 
 lugar en el que están?
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Sancho: Mire, lo siento, pero tengo po-
quito tiempecito. (Hace ademán de irse, 
pero Don Quijote le corta el paso). (3)

(3) ¿Por qué Sancho dirá que tiene po-
quito tiempecito?, ¿qué habrá querido 
expresar al utilizar estos diminutivos?

Don Quijote: Te voy a explicar lo que 
pasa, y por qué quiero que dejes tu casa. 
(Con fervor). Decidí recorrer el mundo 
como caballero andante, que son caballe-
ros como los que había antes, que hacían 
hazañas muy importantes. Pero necesito 
un amigo que venga conmigo, un amigo 
verdadero que me sirva de escudero.

 VOCABULARIO

Fervor: pasión.
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Sancho: No, no. Yo no puedo. 
 
Don Quijote: ¿Qué pasa? ¿Tienes mie-
do?

Sancho: No, pero no puedo.

Don Quijote: Pero Sancho... Tendremos 
grandes aventuras. Yo te defenderé con 
mi espada y mi armadura.

Sancho: Yo aquí tengo una vida segura, 
trabajo la tierra y planto verduras. ¿Para 
qué quiero tener aventuras? (4)

(4) ¿Qué opinas de la respuesta de San-
cho?, ¿estás de acuerdo con él?
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Don Quijote: Cuando hay aventuras la 
vida es más hermosa. Suceden las cosas 
más maravillosas y todo es como andar 
entre rosas.

Sancho: Pero yo tengo que hacer mis co-
sas.

Don Quijote: ¡Qué cabeza dura! ¿No te 
interesa tener aventuras?

¡Cuando hay aventuras todo es mejor, 
brilla más la luna, alumbra más el sol! 
Además, los aventureros están siempre 
contentos. (5)

(5) ¿Por qué crees que don Quijote usa 
estas frases?, ¿qué buscará conseguir?
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Sancho: ¿No me miente?

Don Quijote: No te miento. Por otra par-
te, yo conquistaré un imperio y seré em-
perador. Y si venís conmigo te daré una 
isla para que seas... ¡gobernador!

Sancho: ¿Yo, señor? No señor.

Don Quijote: (Desconcertado). Pues, 
entonces, ¿quién lo tiene?

Como te decía, Sancho, te daré una isla 
para que seas gobernador.

 VOCABULARIO

Desconcertado: despistado.
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Sancho: (Eufórico). Sí, señor. ¡Qué gran 
honor! Voy a ser gobernador.

Don Quijote: (Muy entusiasmado). ¡Nos 
esperan hazañas a millones! ¡Andaremos 
por el mundo como dos campeones!

Sancho: Sí, pero no se olvide que algún 
día seré gobernador.

Don Quijote: Quizás hasta llegues a ser 
algo mejor. Quién sabe... tal vez pueda 
conseguirte un reino.

Sancho: ¡Me va a parecer un sueño! Creo 
que sería demasiado honor. Yo me con-
formaría con ser gobernador.
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Don Quijote: No, Sancho. No rebajes tus 
pretensiones. Trata de que se cumplan 
todas tus ilusiones.

Sancho: Muy bien, desde hoy en adelan-
te seré el escudero de un gran caballe-
ro andante, y juntos haremos cosas muy 
importantes. Además, ¡tengo la esperan-
za de ser algún día el rey Sancho Panza!

Episodio de los molinos de viento

Presentador: En su afán de luchar por 
la justicia don Quijote tiene alguna confu-
sión, y en el camino ve seres gigantescos 
que solo existen en su imaginación.
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(Don Quijote y Sancho avanzan por el 
camino, el uno montado sobre Rocinante, 
el otro, sobre su burro).

Don Quijote: Espero que se nos presen-
te pronto alguna aventura. Tengo muchas 
ganas de realizar grandes hazañas, y no 
me detendré ante ríos ni montañas. Quie-
ro combatir a los malvados y proteger a 
los desdichados. Además, quiero ser muy 
famoso, para que Dulcinea me tome por 
esposo.

Sancho: Todo eso me parece muy bien, 
pero si Dulcinea en verdad lo ama, se ca-
sará con usted, aunque no tenga fama.
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Don Quijote: Tienes razón, Sancho. En-
tonces no me importa tanto ser famoso. 
Pero igual quiero tener aventuras y andar 
por el mundo ayudando a los que me ne-
cesiten. Leí muchos libros de caballeros y 
me dieron ganas de ser aventurero. (De 
pronto se sobresalta). ¡Mira, Sancho, ahí 
adelante! ¿No ves un grupo de enormes 
gigantes? (6)

(6) ¿Qué crees que hará don Quijote fren-
te a este peligro?
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué personajes se observan?
• ¿Hacia dónde crees que se dirigen?
• ¿Qué podría ocurrir en un lugar como 

ese?
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Sancho: (Mira con atención hacia todos 
lados). ¡No, señor, lo lamento, pero son 
molinos de viento!

Don Quijote: ¡Pero Sancho! No te que-
des ahí tan campante. ¡Mira el tamaño de 
los brazotes! (7)

(7) ¿Por qué crees que don Quijote ocupa 
el aumentativo “brazote”?, ¿qué querrá 
expresar?

Sancho: Discúlpeme si soy desconfiado, 
pero usted está equivocado.

Don Quijote: ¡Pero Sancho! No te que-
des ahí tan pancho. Tal como te dije  
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antes, esos que están ahí son gigantes.

Sancho: Perdóneme señor, pero eso es 
un error. Le diré lo que yo siento. Esos no 
son gigantes, sino molinos de viento.

Don Quijote: Por favor, déjate de pava-
das, no sabes nada de nada.

(Se dispone a embestir los molinos). ¡Va-
mos, mi Rocinante, a vencer a los gigan-
tes! ¡Ya van a ver esos atorrantes quién 
es este caballero andante!

Sancho: ¡Don Quijote! ¡Espere un mo-
mento! ¿No ve que son molinos de vien-
to? (Don Quijote da algunas vueltas por 
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el escenario, lanza en mano, y se abalan-
za sobre los molinos, tratando de pelear).

Sancho: ¡Pero qué atolondrado! No se da 
cuenta de que está equivocado. ¿Cómo 
no sabe que en estos tiempos los gigan-
tes existen solo en los cuentos? ¡Qué bar-
baridad! ¡Confunde los cuentos con lo que 
pasa de verdad! Me parece que está un 
poco trastornado porque ha leído dema-
siado. (Se oye en off el sonido del viento. 
Las aspas de los molinos se mueven cada 
vez más velozmente y Don Quijote cae al 
suelo. Sancho corre en su ayuda). ¿Vio, 
señor, que son molinos? No son gigantes 
ni son enemigos. (8)
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(8) ¿Qué problemas podría provocar 
confundir los cuentos con lo que pasa 
de verdad? 

Don Quijote: Bueno, tal vez tengas ra-
zón. Puede haberme fallado la visión. Sin 
embargo, tenemos que averiguar bien 
qué son, para salir de la confusión.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué momento de la  
historia se observa?

• ¿Cómo describirías a don Quijote en 
ese momento?

• ¿Qué intenta hacer Sancho?, ¿cómo 
lo sabes?



821185

Sancho: ¡Qué hombre tan  
testarudo! ¡Todavía no está 
 seguro! Bueno, si usted  
quiere averiguar, a ellos mismos se lo 
vamos a preguntar. Que nos digan en 
este mismo instante si son molinos o son 
gigantes.

Don Quijote: Muy bien. ¡Atención, aten-
ción! Vamos a resolver esta confusión. (A 
los molinos). Don Quijote de la Mancha 
les hará una pregunta muy importante.
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Molinos: (A coro). Con mucho gusto, 
¿cuál es la interrogante?

Don Quijote: Atención, atención. Que-
remos saber cuál de los dos tiene razón. 
Yo venía por el camino con Sancho y con 
Rocinante. Sancho dijo que vio molinos, 
yo dije que eran gigantes. ¿Puedes decir-
nos, por favor, quién de los dos está en 
un error?

Molinos: (A coro). Mi querido amigo, us-
ted está confundido. ¿No sabe que en es-
tos tiempos hay gigantes solo en los cuen-
tos? ¡¡¡Somos molinos de viento!!! Move-
mos los brazos, como ustedes verán, para 
moler el trigo con que se hace el pan.
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(Convidan a Don Quijote y Sancho con un 
pan.)

Don Quijote: Me siento muy contento, 
porque aunque me he equivocado, es me-
jor que sean molinos y no gigantes mal-
vados. (9)

(9) ¿Qué característica de don Quijote se 
infiere a partir de estas palabras?

Sancho: Vio, señor, no había que alar-
marse. Pero no se preocupe, cualquiera 
puede equivocarse.
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Don Quijote: Adiós, amigos molinos. 
Sancho y yo seguimos nuestro camino. 
Abran cancha que aquí viene Don Quijote 
de la Mancha.

Buenos Aires: Ediciones Colihue.  
(Fragmento).

• ¿Es posible aprender de los viajes y 
aventuras? Comparte tu opinión.
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Fragmento de novela

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Miguel de Cervantes

Capítulo VIII

Del buen suceso que el valeroso don 
Quijote tuvo en la espantable y jamás ima-
ginada aventura de los molinos de viento, 
con otros sucesos dignos de felice recor-
dación.

En esto, descubrieron treinta o cuarenta 
molinos de viento que hay en aquel cam-
po, y así como don Quijote los vio, dijo a 
su escudero:
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—La ventura va guiando nuestras co-
sas mejor de lo que acertáramos a de-
sear; porque ves allí, amigo Sancho Pan-
za, donde se descubren treinta o pocos 
más desaforados gigantes, con quien 
pienso hacer batalla y quitarles a todos 
las vidas, con cuyos despojos comenza-
remos a enriquecer, que esta es buena 
guerra, y es gran servicio de Dios quitar 
tan mala simiente de sobre la faz de la 
tierra.

 VOCABULARIO

Ventura: suerte. 

Desaforado: descontrolado.

Simiente: semilla.

Legua: medida que en el antiguo sistema 
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español equivale a un poco más de cinco 
kilómetros y medio.

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.

—Aquellos que allí ves —respondió su 
amo—, de los brazos largos, que los sue-
len tener algunos de casi dos leguas.

—Mire vuestra merced —respondió 
Sancho— que aquellos que allí se parecen 
no son gigantes, sino molinos de viento, 
y lo que en ellos parecen brazos son las 
aspas, que, volteadas del viento, hacen 
andar la piedra del molino.

—Bien parece —respondió don Quijo-
te— que no estás cursado en esto de las 
aventuras: ellos son gigantes; y si tienes 
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miedo quítate de ahí, y ponte en oración 
en el espacio que yo voy a entrar con ellos 
en fiera y desigual batalla.

Y, diciendo esto, dio de espuelas a su 
caballo Rocinante, sin atender a las voces 
que su escudero Sancho le daba, advir-
tiéndole que sin duda alguna eran moli-
nos de viento, y no gigantes, aquellos que 
iba a acometer. Pero él iba tan puesto en 
que eran gigantes, que ni oía las voces 
de su escudero Sancho, ni echaba de ver, 
aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, 
antes iba diciendo en voces altas:

—Non fuyades, cobardes y viles criatu-
ras, que un solo caballero es el que os 
acomete.
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Levantóse en esto un poco de viento, y 
las grandes aspas comenzaron a mover-
se, lo cual visto por don Quijote, dijo:

—Pues, aunque mováis más brazos que 
los del gigante Briareo, me lo habéis de 
pagar.

Y en diciendo esto, y encomendándose 
de todo corazón a su señora Dulcinea, pi-
diéndole que en tal trance le socorriese, 
bien cubierto de su rodela, con la lanza 
en el ristre, arremetió a todo el galope

 VOCABULARIO

Non fuyades: no huyan.

Trance: problema.

Rodela: escudo redondo.

Ristre: pieza de una armadura donde se 
fijaba la empuñadura de la lanza.
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de Rocinante y embistió con el primer mo-
lino que estaba delante; y dándole una 
lanzada en el aspa, la volvió el viento con 
tanta furia, que hizo la lanza pedazos, lle-
vándose tras sí al caballo y al caballero, 
que fue rodando muy maltrecho por el 
campo. Acudió Sancho Panza a socorrer-
le, a todo el correr de su asno, y cuando 
llegó halló que no se podía menear: tal 
fue el golpe que dio con él Rocinante.

—¡Válgame, Dios! —dijo Sancho—. ¿No 
le dije yo a vuestra merced que mirase 
bien lo que hacía, que no eran sino moli-
nos de viento, y no lo podía ignorar sino 
quien llevase otros tales en la cabeza?

 VOCABULARIO

Maltrecho: maltratado.
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—Calla, amigo Sancho —respondió don 
Quijote—, que las cosas de la guerra más 
que otras están sujetas a continua mu-
danza; cuanto más, que yo pienso, y es 
así verdad, que aquel sabio Frestón que 
me robó el aposento y los libros ha vuelto 
estos gigantes en molinos, por quitarme 
la gloria de su vencimiento: tal es la ene-
mistad que me tiene; mas al cabo han de 
poder poco sus malas artes contra la bon-
dad de mi espada.

—Dios lo haga como puede —respondió 
Sancho Panza.

Y, ayudándole a levantar, tornó a subir 
sobre Rocinante, que medio despaldado 
estaba. Y, hablando en la pasada aventu-
ra, siguieron el camino del Puerto Lápice, 
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porque allí decía don Quijote que no era 
posible dejar de hallarse muchas y diver-
sas aventuras.

 En Don Quijote de la Mancha.  
Selección anotada.

Santiago: Alfaguara. (Fragmento).

Trabaja con los textos leídos...

Conversa con tus compañeros.

1. Considerando los dos textos leídos, re-
suman el primer encuentro entre don 
Quijote y Sancho y el episodio de los 
molinos de viento.
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2. ¿Cómo se imaginan el lugar donde ocu-
rren los hechos? Descríbelo o haz un 
dibujo.

Contesta en tu cuaderno y comparte 
tus respuestas.

3. Don Quijote parece confundir la rea-
lidad con lo que ha leído en los libros, 
¿cómo lo ayuda o perjudica esta carac-
terística?

4. Describe las diferencias y semejanzas 
entre la obra dramática y el fragmento 
de novela. Para esto, considera a los 
personajes y sus acciones.
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  En tu escritura, recuerda que se usa 
“s” en adjetivos terminados en –oso  
y –osa ; en palabras terminadas en 
–sivo ; y palabras que terminan en –
sión , derivadas de palabras termina-
das en –so  o –sor . Por ejemplo: te-
levisor/televisión

Trabaja en parejas.
5. Escriban un comentario sobre Don Qui-

jote de la Mancha. Planteen su opinión 
fundamentando con datos de las info-
grafías, la obra dramática y el fragmen-
to de la novela.

  Recuerda cómo escribir un comenta-
rio en la página 169.
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Lee, conoce y disfruta 2

• ¿Crees que el arte debe llegar a todas 
partes? Comenta con tus compañe-
ros.

Lee la siguiente noticia. Conoce una 
compañía de teatro que sigue la tradición 
de llevar su arte a todos los rincones del 
país.
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Compañía Tryo Teatro Banda 
llega a La Araucanía en el marco del 

Programa Teatro Itinerante

10 de abril de 2018.

Chol Chol será la primera parada de la 
compañía Tryo Teatro Banda el próximo 
viernes 13 de abril, cuando arribe a la re-
gión como parte de la temporada 2018 del 
Teatro Itinerante, programa impulsado 
por el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio que llevará diez obras a 
las 15 regiones del país. La gira finaliza el 
jueves 19 de abril en Renaico.

 VOCABULARIO

Itinerante: ambulante, que va de un lu-
gar a otro. 
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La seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de La Araucanía Mariela Silva 
sostuvo que “se trata de un programa con 
el que promovemos el acceso de las co-
munidades al teatro y nos alegra llegar a 
comunas tan aisladas como Renaico y Pu-
rén en la provincia de Malleco, que care-
cen de oportunidades para apreciar obras 
como la que traemos en esta ocasión”.

Francisco Sánchez, director de la com-
pañía subrayó que “el público regional 
se va a encontrar con un espectáculo de 
primerísimo nivel artístico, con teatro ju-
glaresco, teatro musical. Los actores so-
mos músicos al mismo tiempo, eso es  
inédito en Chile. Somos la única compañía 
que lo hace. Además, las obras son muy  
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entretenidas, tienen mucho humor, mu-
cha emoción y música. El público descu-
brirá que la historia de Chile puede ser 
contada de una manera fascinante y que 
el teatro es una actividad totalmente ac-
cesible a todo público, divertida, entrete-
nida, para estudiantes, para todo el mun-
do”.

Obra teatral La expulsión de los jesuitas.
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 VOCABULARIO

Inédito: nuevo. 

Tryo Teatro Banda es una compañía 
teatral independiente e itinerante que na-
ció en Santiago de Chile en el año 2000 
con tres propósitos fundamentales: crear 
montajes de autores y/o temáticas chile-
nas, itinerar a lugares alejados de los cir-
cuitos artísticos y combinar las artes de 
la actuación con la literatura y la música 
original en vivo.

 El Teatro Itinerante, fundado en 1977, 
fue una iniciativa que marcó un preceden-
te en materia de acceso y circulación ar-
tística en nuestro país, permitiendo llevar 
obras de gran nivel a localidades donde 
la comunidad jamás había visto una pieza 
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teatral, abriéndose a la experiencia artís-
tica. La compañía viajó por todo Chile en 
un bus recorriendo diversas provincias, 
generando a su paso un ambiente cálido, 
donde la gente los esperaba para hacer-
les regalos como muestra de su agrade-
cimiento.

Información extraída de  
Proaraucanía.com

 

Fotografía de la obra Pedro de Valdivia, 
la gesta inconclusa.
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Trabaja con la noticia...

Conversa con tus compañeros.

1. ¿Cuál es el objetivo del teatro itine-
rante?, ¿por qué se habrá creado esta 
iniciativa?

2. ¿Qué te llama la atención de la compa-
ñía teatral Tryo Teatro Banda?, ¿irías a 
ver una de sus obras?, ¿por qué?

3. ¿Qué aportes realizó el Teatro Itine-
rante creado en el año 1977?, ¿por qué 
crees que la gente se mostraba agra-
decida?
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Trabaja en un grupo.

4. Observen un registro audiovisual de la 
obra teatral “El país de la canela”, de 
la compañía Tryo Teatro Banda. Luego, 
reúnanse en grupos de tres y respon-
dan las siguientes preguntas:

a. ¿De qué trata la obra? Resúmanla con 
sus palabras.

b. ¿Qué aspecto de la historia les llama-
ron la atención?,¿por qué?

c. ¿Qué opinas del trato que les daban 
los españoles a los indígenas?

d. ¿Qué problemas enfrentaron los per-
sonajes?, ¿cómo los resolvieron?



843189

e. Cuáles eran las características físicas 
y sicológicas de los personajes? Elige 
uno y descríbelo.

f. ¿Qué elementos del vestuario y la mú-
sica les llamaron la atención?

  “El país de la canela”, de la  
  compañía Tryo Teatro Banda.

Disponible en: https://bit.ly/2VdN24d
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Escucha, disfruta y conoce

• ¿Por qué creen que las personas via-
jan? Comenta con tus compañeros.

Escucha la siguiente información. Cono-
ce algunos aventureros que cambiaron el 
mundo.

 Audio disponible en:

   https://bit.ly/3cOb4KZ
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SEIS VIAJES Y AVENTURAS QUE 
 CAMBIARON A LA HUMANIDAD

1

2
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Gran muralla China.

Isla de Padar. Indonesia

4

3
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Varanasi, India.

Monte Everest, cordillera del 
Himalaya, Nepal.

6

5



848 190

Costas de Santo Domingo, 
República Dominicana.

Parque Nacional Port Campbell, 
Australia.

8

7
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Información extraída de  
Culturacolectiva.com

Trabaja con la información  
escuchada...

 Conversa con un compañero

1. ¿Cuál es el propósito del texto? Expli-
quen con sus palabras.

2. Considerando la información que escu-
chaste, ¿en qué viaje te hubiera gusta-
do participar?, ¿por qué?

3. ¿Qué tipo de lugares recorrieron es-
tos viajeros? Descríbelos teniendo en 
cuenta las imágenes.
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Conecta con Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.

Responde en tu cuaderno y comparte 
con tus compañeros.

4. Investiga cómo eran los lugares en la 
época que fueron visitados por estos 
viajeros y describe cómo son en la ac-
tualidad.

China -  Indonesia - India  
- Nepal - América  - Australia

5. Lee en voz alta los resultados de tu in-
vestigación.
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  Asiste a la biblioteca y busca infor-
mación en enciclopedias, atlas o en in-
ternet. Recuerda respetar a los otros 
usuarios y manipular los libros y otros 
materiales con cuidado.

Presenta o expón

Realiza una dramatización sobre algu-
nos de los viajes y aventuras conocidos 
en la sección “Escucha y conoce” de las 
páginas 844 y 851. Trabaja con un grupo 
de compañeros.
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  Recuerden que una dramatización  es 
una representación de una situación o 
hecho, en la que participa un grupo 
de personas que da vida a persona-
jes, acciones y emociones ficticias.

PASO 1   Preparen.

a. Para comenzar, vuelvan a ver el frag-
mento de la obra “El país de la cane-
la” como modelo de dramatización. 
https://bit.ly/2VdN24d

b. Elijan uno de los viajeros que cono-
cieron en la sección “Escucha y co-
noce”. Imaginen y comenten:
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• ¿Por qué les parece interesante?
• ¿Qué aventura creen que podrían dra-

matizar con su viaje?
• ¿Qué otros personajes podrían acom-

pañarlos?

c. Imaginen una situación ficticia en la 
que el viajero elegido y los otros per-
sonajes creados puedan interactuar. 
Por ejemplo: en un barco, en una pla-
ya, en una plaza, en una sala de cla-
ses, entre otros. Luego, inventen un 
conflicto dramático que permita ini-
ciar la situación que los reúne. Con-
sideren los siguientes como ejemplo.
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Los personajes deben descubrir 
cómo volver a casa.

Los personajes se encuentran atra-
pados en el pasado o en el futuro.

Los personajes se pierden en el lu-
gar al que llegan.

d. Jueguen a representar a los persona-
jes en la situación y ambiente esco-
gido: ¿cómo hablarán?, ¿de qué con-
versarán?, ¿cómo se comportarán?, 
¿cómo solucionarán el problema que 
los reunió?
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PASO 2   Ensayen.

e. Improvisen situaciones, anécdotas, 
relaciones, acciones y diálogos in-
teresantes, que pueden servir para 
preparar la dramatización. Recuér-
denlas y repítanlas hasta establecer 
pequeñas escenas.

f. Incorporen a las escenas algunos ele-
mentos teatrales, tales como:

• Música. 
• Escenografía y utilería. 
• Maquillaje y vestuario, entre otros.

g. Organicen la puesta en escena y to-
men en cuenta las ideas y necesida-
des de todo el grupo. Ensayen con 
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los elementos teatrales que incorpo-
rarán. Memoricen sus diálogos.

h. Junto con su profesor o profesora, 
acuerden el día, lugar y hora en que 
harán sus presentaciones.

PASO 3   Dramaticen.

i. Presenten sus dramatizaciones. Pro-
curen apoyarse entre ustedes y ayu-
darles a quienes les cuesta más ex-
ponerse frente al público.

j. Mientras presentan su creación, con-
sideren lo siguiente:

• Confíen en sus ensayos.
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• Si olvidan algún diálogo, no se preocu-
pen. Pueden improvisar.

• Utilicen tono de voz, volumen y gestua-
lidad acordes con las características 
del personaje representado. Hablen 
fuerte, recuerden que todo el público 
debe escuchar.

k. Mientras presencian las dramatizacio-
nes, escuchen con atención y respe-
to, sin interrumpir. Disfruten, rían y 
emociónense con el trabajo de sus 
compañeros.

PASO 4   Evalúen su trabajo.

l. Desarrollen una autoevaluación indivi-
dual.
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Guíense por la siguiente pauta para re-
visar su trabajo y su disposición a obser-
var el trabajo de sus compañeros.

Evalúo mi dramatización

¿Dije mis diálogos de memoria?, ¿si me 
equivoqué logré improvisar?

¿Caractericé al personaje que interpre-
té?

¿Utilicé un tono de voz, volumen y ges-
tualidad adecuados.

¿Escuché y observé con respeto las 
dramatizaciones de mis compañeros?
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¿Qué has aprendido hasta el  
momento?

Junto con tus compañeros, pídanle al 
profesor que les lea el cuento “El traje 
nuevo del emperador” de Hans Christian 
Andersen. Presten atención a los perso-
najes y a las acciones que estos realizan.

1. Conversen a partir de lo siguiente:

a. Resuman el cuento con sus palabras.

b. ¿Qué características del emperador y 
los sastres aparecen explícitas en el 
cuento?, ¿cuáles se pueden inferir de 
sus acciones o palabras?
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c. ¿Qué opinas de la actitud de los sas-
tres y la de todos los que ven al em-
perador?, ¿qué hubieras hecho en el 
lugar del niño?

2. ¿Por qué creen que el niño dijo la ver-
dad y no se la guardó como los demás?, 
¿qué características se pueden inferir 
de esta acción? Respondan por escrito 
en sus cuadernos de manera individual.

3. Lean al curso su respuesta anterior. 
Ensayen su lectura. Pronuncien todas 
las palabras de forma correcta. Si se 
equivocan, no se preocupen, corríjanlo 
y continúen su lectura.
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 En Currículum en línea :

  https://bit.ly/2xiZxUx

• ¿Qué harías si pudieras viajar en el 
tiempo? Comenta con tu curso.

Lee el siguiente fragmento de novela. 
Descubre cómo un niño intenta contar un 
viaje que va más allá de la imaginación.
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DIARIO  DE  UN VIAJE  IMPOSIBLE 
Lucía Laragione y Ana María Shua

 
Del registro de Emanuel

Último día en el siglo XXI

Nunca pensé que alguna vez iba a es-
tar tan contento de ser petiso.

Nunca pensé que me iba a pasar horas 
estudiando historia porque sí, ¡sin tener 
prueba!

Pero no, tengo que empezar por el prin-
cipio, porque así no se va a entender nada 
y esto es demasiado importante. Hay que 
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dejar un registro, dice mi tío Francis, de 
todo lo que estamos haciendo. Él escribe, 
porque para eso es un científico. Yo lo es-
toy grabando en mi celular. (1)

(1) ¿De qué crees que tiene que dejar re-
gistro el personaje?

Mamá dice que tío Francis no es ningún 
científico y que es un vago irresponsable. 
Me parece que, hablando de historia, voy 
a tener que empezar por la de mi familia. 
Mejor empiezo otra vez.

Ahí va.

 VOCABULARIO

Petiso: pequeño, chico.



864 194

Me llamo Emanuel Rizzo, soy petiso. No 
sé si queda bien que rime, mejor empiezo 
otra vez.

Me llamo Emanuel Rizzo. Tengo doce 
años. A mi abuela se le ocurrió tener otro 
hijo cuando ya era bastante vieja, yo creo 
que a mi mamá no le gustó del todo, por-
que se la pasa criticando a su hermano 
menor, pero para mí tener un tío de vein-
te años es genial.

Soy muy petiso. No tengo que explicar 
qué clase de desgracia es esa, porque ya 
todos lo saben. En la escuela los grando-
tes me preguntan qué tal anda todo por 
ahí abajo y cosas así. Pero no se meten 
mucho conmigo porque tengo una espe-
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cialidad, que es dar patadas de punta en 
las canillas del enemigo.

Otra vez me fui de tema. Vuelvo. Re-
sulta que mi tío Francis estudia física y es 
reinteligente. Le interesa tanto que nun-
ca le dio bolilla a todo lo demás, enton-
ces la familia no lo comprende y lo trata 
de vago, porque siempre le iba mal en las 
materias como historia, lengua, y cosas 
así. Las familias de uno son muy exigen-
tes, a nadie le va bien en todo. Bueno, 
sí, a Zanelli le va bien en todo, pero no 
cuenta porque es un nerd.

 VOCABULARIO

No dar bolilla: no considerar, no tomar 
en cuenta.
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Mejor la hago corta y lo digo con todas 
las letras: mi tío Francisco inventó una 
máquina del tiempo. Ya está. Ahora ten-
go que conseguir que alguien me crea. 
Bueno, todavía no, porque dice Francis 
que tenemos que mantenerla en secreto 
hasta tener verdaderas evidencias. (2)

(2) ¿Qué harías en el lugar de Emanuel?

Para mí que pruebas ya hay, porque 
a Francis se le daba por inventar desde 
chiquito. Inventó un abrelatas buenísimo, 
que casi andaba, un programa para es-
piar la computadora del vecino (los chicos 
del cole me dicen que ya estaba inventa-
do, pero yo no lo creo), un minimotor a 
pila para hacer andar mi autito preferido 
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y muchas otras cosas útiles.

Francis trató de explicarme cómo fun-
ciona la máquina del tiempo, pero cuando 
empezó con la termodinámica de las par-
tículas cuánticas yo me quedé dormido. 
Bueno, me había pasado la tarde jugando 
al fútbol y no daba más. Igual ya queda-
mos en que él registra los datos científicos 
y yo registro la experiencia. Por ejemplo, 
esto que estoy haciendo ahora es regis-
trar la experiencia.

Aquí viene la parte en que me pongo 
contento de ser petiso.Resulta que la má-
quina del tiempo tiene el tamaño de un 
cajón de frutas (en realidad, es un ca-
jón de frutas forrado de plástico grueso). 
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Dice Francis que por el momento solo tie-
ne energía para transportar un máximo 
de cuarenta y cuatro kilos, que es justo 
un kilo más de lo que peso yo.

No me da miedo porque ya mandó, pri-
mero, cosas y, después, una cotorrita y 
un hámster, y volvieron. Bueno, un poco 
de miedo sí que me da. Lo digo porque 
parece que cuando uno registra tiene que 
registrar todo lo más verdad que se pue-
da. La cotorrita y el hámster vinieron per-
fectos y con un papel de una persona de 
allá, porque...
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Interroga la ilustración 

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

• ¿Qué crees que sienten los persona-
jes? Considera la expresión de sus 
rostros.

• ¿Qué están observando?, 
 ¿cómo lo sabes?
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No, así no se entiende. Registrar es 
bastante difícil, siempre empiezo todo al 
revés. Resulta que Francis está en con-
tacto con un señor de allá. Allá es nada 
menos que el año 1810, que fue lo pri-
mero que se le ocurrió en cuanto armó 
la máquina. El señor es un tipo bastante 
viejo, tiene como cincuenta años, se lla-
ma Blas de Ulloa y tiene una nieta de mi 
edad que vive con él porque su hijo Die-
go murió en un accidente, un naufragio o 
algo así. ¡Seguro que el nombre Diego no 
se lo pusieron por Maradona! ¿Sería por 
El Zorro, Diego de la Vega? ¿El Zorro era 
de esa época? ¿El Zorro existió de verdad 
o es inventado? Lo voy a googlear.
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¿Ahora se entiende por qué estoy estu-
diando historia? ¡Voy a ir a mil ochocien-
tos diez! ¡Y nada menos que justo justito 
al mes de mayo! Bah, llego un poco antes, 
a fines de abril, así me voy adaptando a 
los cambios antes de que empiece lo más 
interesante: yo mismo no lo puedo creer, 
voy a estar en la Revolución de Mayo.

 VOCABULARIO

Revolución de Mayo: formación de la 
primera junta de gobierno de en Argenti-
na, que fue la base para su posterior in-
dependencia de España.
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Cosas que voy a llevar:

1) la ropa que tengo puesta 
2) la mochila 
3) una linterna a pila 
4) un cuaderno y varios lápices para 
anotar 
5) el súper celu tuneado 
6) cuatro baterías y una memoria ex-
tra.

Francis dice que no tengo que mostrar-
le a nadie nada de computación, porque 
no van a entender un pepino y se van 
a volver locos. Pero quedamos en que el 
celular sí lo voy a llevar, aunque bien es-
condido, porque mi tío encontró la mane-
ra de hacer pasar los mensajes de tex-
to por el agujero del tiempo. El celu, y  
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cuatro baterías, considerando que allí no 
voy a poder cargar. Nos gastamos los 
ahorros de toda la vida en el mejor celu-
lar que existe, con grabador-reproductor 
y memoria y cámara de fotos. Bah, casi el 
mejor, porque para el mejor-mejor, con 
batería de recarga solar no nos alcanzó 
la plata... ¡Traer fotos de la época va a 
ser importantísimo! ¡Por fin nos vamos 
a enterar de si tenían o no tenían para-
guas cuando estaban en la plaza el 25 de 
mayo! Desde¡ que sé que voy a viajar, 
me la paso mirando el famoso cuadro que 
tienen colgado en la escuela, en la sala 
de música. Ya averigüé que no se pintó 
en 1810, pero igual es lo bastante viejo 
como para que me impresione: los som-
breros, la ropa, las caras de la gente...
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Además, necesito el súper celu por mu-
chas razones. Eso de escribir en un cua-
derno no me sale nada bien, Carolina (la 
profesora) dice que tengo una ortografía 
desastrosa. Así que mejor grabo. Por lo 
menos una parte. Mientras tenga bastan-
te batería.

Y la música, claro. Tengo que llevar bas-
tante. Se supone que voy a volver al siglo 
XXI a los diez minutos de haberme ido, 
pero, mientras tanto, voy a estar meses 
enteros ahí. Me vuelvo loco de pensar lo 
que puede ser todo ese tiempo sin músi-
ca, a menos que consiga alguien que to-
que un instrumento. Ni hablar de la músi-
ca que pueden llegar a tocar. Para no po-
nerlos nerviosos a los próceres (¡ojalá me 
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encuentre con alguno!) y a la otra gen-
te de esa época, voy a cargar solamente 
música bastante clásica, como los Beatles 
y los Stones.

 En Diario de un viaje imposible.

 Buenos Aires: Santillana.

Desafía tu imaginación

1. Escriban en parejas un diario sobre un 
viaje que hayan realizado, que les gus-
taría hacer, que les parezca posible de 
realizar o que consideren imposible. 
Para ello, tengan en cuenta lo siguien-
te:
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a. Escribir lo que hagan día a día, mo-
mentos destacados del viaje, perso-
nas que conocen, pensamientos que 
tienen, entre otros.

b. Dibujar lo que comerían, los edificios 
o paisajes que verían, realizar un có-
mic sobre una situación o aventura.

c. Integren fotografías reales o de revis-
tas. Escriban pies de fotos para seña-
lar a qué momentos corresponden.

d. Mezclar todas estas técnicas o prácti-
cas con libertad e imaginación.
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Observen un ejemplo de cómo crear 
su diario de viaje. Mientras lo hacen, 
responde las siguientes preguntas: 
a.  ¿Para qué puede servir un diario 

de viajes?

b.  ¿Qué materiales utilizarán? 
“Cómo hacer un diario de viaje”. 
Disponible en: https://bit.ly/2V-
gZWPb

Al escribir, recuerden que:

• *Se usa “c” en terminaciones en di-
minutivo: –cito, –cita, –cilla, –cillo. 
Excepto las que tienen “s” en su raíz, 
por ejemplo: casa/casita.
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• También se usa “c”, en los plurales y 
derivados de las palabras que termi-
nan en –z: cruz/cruces; en las pala-
bras terminadas en –ción, en cuya 
familia haya palabras derivadas ter-
minadas en –do, –dor, –to o –tor. Por 
ejemplo: explorador/exploración.

• *Se usa “z” en los sustantivos termi-
nados en –anza, –zón, –ozo y –azgo; 
en los adjetivos terminados en –az, 
y –oz; y en los sustantivos abstrac-
tos terminados en –ez y –eza, como 
por ejemplo: tristeza.

198

197
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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 caracterizar personajes: debes 
identificar al personaje, reconocer o 
inferir sus características físicas y si-
cológicas, caracterizarlo consideran-
do estos elementos.

198
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• Para realizar inferencias: debes for-
mular una pregunta para inferir, pre-
guntarte qué dice el texto sobre lo 
que te preguntas, relacionar la infor-
mación con lo que sabes del tema o 
de la situación de la que se habla y 
realizar la inferencia.

Vocabulario.

• Al considerar la raíz de una palabra y los 
sufijos que se agregan al final de algunas 
de ellas, podrás descubrir su significado.

Escritura

Para escribir un comentario: debes de-
terminar el propósito y a quién irá dirigi-

198
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do. Expresa tu opinión de manera clara 
y ordenada. Cuida la redacción y la orto-
grafía.

Para escribir un diario de viaje: de-
bes elegir el lugar sobre el que te gustaría 
escribir, relatar tus actividades cotidianas, 
dibujar o emplear fotografías para descri-
bir los lugares, mezclar técnicas con li-
bertad e imaginación.

Comunicación oral

Para comprender fragmento de no-
vela oral: debes escuchar con atención, 
visualizar a los personajes y seguir sus 
acciones, formularte preguntas mientras  

198
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escuchas y relacionar lo escuchado con 
tus conocimientos previos.

Para llevar a escena un texto dra-
mático: debes imaginar una situación 
a representar, ensayar, incorporar a la 
dramatización elementos como música, 
maquillaje, vestuario, entre otros. Orga-
nizar la puesta en escena y dramatizar 
apoyándose entre todos.

Piensa en los textos que leíste en la 
Unidad 3:

•¿Qué aprendiste acerca de dónde te 
puede llevar la curiosidad?

198
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• ¿Pueden hacernos crecer los viajes y 
las aventuras ?, ¿cómo?

• ¿Por qué nos gusta viajar y movernos 
de un lugar a otro?

EVALÚA TUS APRENDIZAJES

• Piensa en qué sabes sobre Marie Curie.

Lee este fragmento de obra dramática. 
Descubre una etapa de la vida de esta 
gran científica. Luego, responde las pre-
guntas 1 a 4.

198-199
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SKLODOWSKA, LLAMADA CURIE

Roberto Matamala

(Marie dejó la casa de su hermana y 
su cuñado y se trasladó a una buhardi-
lla de París, muy cerca de la Sorbonne, 
para enfocarse en sus estudios de física. 
Tal fue su dedicación que por momentos 
descuidó su salud. Sin embargo, logra re-
ponerse y seguir adelante).

La Licenciatura

Relator. —Trabajar ¡Trabajar! Entera-
mente sumida en el estudio, embriagada 
por sus progresos Marie se siente capaz 

199
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de aprender todo cuanto los hombres han 
descubierto.

Actriz. —Sigue los cursos de matemáti-
cas, de física, de química.

Actor. —En el laboratorio de física de la 
Sorbonne, Marie Sklodowska ensaya sus 
conocimientos.

Marie. —¡El profesor Lipmann me ha con-
fiado investigaciones. Son poco importan-
tes, pero estoy fascinada!

 VOCABULARIO

Sumir: hundir, caer en determinada si-
tuación.

199
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Relator. —Y te permitirá, Marie, demos-
trarte y demostrarles a todos la sutileza y 
originalidad de tu espíritu.

Marie. —Me siento muy feliz aquí.

Relator. —Véanla, de pie, siempre de pie, 
ante una mesa de roble en que hay un 
aparato de precisión o un matraz atacado 
por la llama.

Actor. —Traten de verla, aunque se dis-
tingue apenas, con su bata de tela, entre 
otros reflexivos experimentadores.

Relator. —Todos respetan el recogimien-

199
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to del lugar. Nadie hace ruido innecesario. 
Nadie pronuncia una palabra inútil.

Marie. —Soy muy feliz en este ambiente 
de sigilo y silencio.

Relator. —Marie preferirá a todo lo de-
más y hasta el final de sus días esta at-
mósfera concentrada.

Actor. —Y traten de verla ahora, aunque 
es aún más difícil…

 VOCABULARIO

Sigilo: discreción, reserva.

199 199
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Actriz. —Porque el anfiteatro principal 
está lleno.

Actor. —Los estudiantes y sus familias 
esperan los resultados finales de la licen-
ciatura en física.

Actriz. —Los nombres serán pronuncia-
dos en voz alta.

Actor. —De acuerdo a sus méritos.

Actriz. —El primer lugar será el primero 
en ser nombrado.

Actor. —Apretujada y empujada, espía la 
entrada del examinador.

199
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Actriz. —Y en medio de un gran silencio 
oye pronunciar, antes que ningún otro, 
este nombre: 

Relator. —Marie Sklodowska.

Actriz. —Escapa de las felicitaciones, re-
húye el grupo y se aleja.

Relator. —Nadie será capaz de adivinar 
la profundidad de su emoción.

Actor. —Dice su hija Eva:

Eva. —Los días no serían dignos de ser 
vividos sin una aventura como esta. Se 
puede no tener con qué vivir, pero vivir 
intensamente. Es indudable que Marie 
tendrá otras enormes satisfacciones, pero 

199 199-200
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en el mágico momento en que es más po-
bre que nunca, es indiferente como un 
niño. Planea, ligera, sobre otro mundo, 
aquel puro, que su pensamiento conce-
birá siempre como el verdadero. Nunca 
será más feliz, tan contenta de sí misma, 
tan orgullosa como entre la miseria y la 
pasión de este esfuerzo. Este poema de 
mi madre recordando aquellos días hará 
comprensible esta idea.

Marie. —Amarga es la juventud del fati-
gado estudiante.

Mientras que con plenitud 
corren otros, abundantes 
de placeres, sus caminos, 
él trabaja sin cesar. 
Y, no obstante, en soledad 

200
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alegre con su destino 
con serena humildad 
siente el corazón crecer. 
Mas este tiempo feliz 
es breve y debe dejar 
de la ciencia la matriz 
para luchar por su pan. 
Aunque siempre volverán 
como cuentas de abalorios, 
de aquellos laboratorios, 
los días de honda emoción, 
añoranzas y pasión.

 VOCABULARIO

Abalorio: adorno.

Añoranza: nostalgia o pena que produce 
la ausencia, privación o perdida de algo o 
alguien.

200
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En Viajes a la belleza del espíritu.  
Valdivia: Ediciones UACh.

Responde en tu cuaderno.

1. ¿Qué características de Marie Curie se 
desprenden del fragmento? Aplica la 
estrategia de la página 138.

2. ¿Qué rasgos de Curie se pueden inferir 
de lo que dice Eva y del poema?

3. ¿Cómo recuerda Curie sus días de es-
tudio? Fundamenta con evidencias del 
texto.

200
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4. ¿Cómo describirías a la protagonista de 
esta obra? Escribe un párrafo para pre-
sentársela a alguien que no la conozca.

  Comparte tus respuestas con un 
compañero. Conversen a partir de sus 
ideas y opiniones.

200
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BUSCA ESTAS RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones pue-
des encontrarlas en el CRA, en una biblio-
teca o en internet. Búscalas y sigue des-
cubriendo por qué a los seres humanos 
les gusta viajar y moverse de un lugar a 
otro.

  Álex y Gandhi en la India  
      (novela juvenil) Autor: Anna Manso

Editorial Intermón Oxfam: Barcelona 
2013.

Álex tiene once años. Estudia y vive en 
internados, porque sus padres, propieta-
rios de una empresa de informática, es-

201
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tán demasiado ocupados para atenderlo. 
Debido a su trabajo, sus padres cambian 
de domicilio y de país a menudo, y cada 
vez que lo hacen, Álex tiene que cam-
biar también de país y de internado. Álex, 
junto a su perro Gandhi, vivirá diversas 
aventuras que abordan temáticas como 
medioambiente, derechos humanos, con-
sumo responsable y la diversidad de las 
culturas.

  De la tierra a la luna (novela)

   Autor: Julio Verne

Editorial Austral: Barcelona, 2017.

Es el año 1865. El primer día de diciem-
bre, a las once menos trece minutos, ni 
un segundo antes ni después, debe ser 

201
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lanzado aquel inmenso proyectil. En su 
interior viajarán tres originales y pinto-
rescos personajes, los primeros hombres 
que se dirigirán a la Luna. Es un proyecto 
fabuloso que ha despertado el interés del 
mundo entero. Esta novela se ha conver-
tido en un referente de la ciencia ficción y 
en una de las más famosas de Verne.

 El viaje de Chihiro (película  
   animada) Director: Hayao Miyazaki

Chihiro tiene diez años y está cambián-
dose con sus padres a un nuevo hogar. Por 
el camino, se topan con un edificio rojo en 
cuyo centro se abre un largo túnel. Al otro 
lado, aparece una ciudad fantasma. En un 
restaurante abandonado de esta ciudad, 

201 201
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los padres de Chihiro encuentran un fes-
tín de platos deliciosos pero, al probarlo, 
se transforman en cerdos. Para salvar a 
sus padres, la niña tendrá que enfrentar-
se a la terrible Yubaba. Una historia sobre 
la amistad y la búsqueda de la identidad.

201


