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¿QUÉ NOS HA PERMITIDO CONOCER 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA?
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2

3 4
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1. Observatorio astronómico ALMA, San 
Pedro de Atacama, Chile.

2. Imagen obtenida entre el radiotelesco-
pio ALMA y el telescopio espacial Hub-
ble.

3. Observatorio cerro Paranal, Antofagas-
ta, Chile.

4. Imagen captada por el telescopio VLT 
(Very Large Telecope) ubicado en el ce-
rro Paranal.

Observa las imágenes de la página 
anterior y lee el texto. Reflexiona sobre 
lo que conocemos gracias a los avances 
científicos y tecnológicos.
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Galileo Galilei:

Mi opinión es que el único fin de la ciencia 
debe ser aliviar las fatigas de la existencia 
humana. Si los hombres de ciencia se 
conforman solamente con acumular sa-
ber por el saber mismo, se corre el peli-
gro de que la ciencia sea mutilada y que 
vuestras máquinas solo signifiquen nue-
vas calamidades. Así vayan descubriendo 
con el tiempo todo lo que hay que descu-
brir, su progreso solo será un alejamiento 
progresivo de la humanidad.

En Vida de Galileo. 
Buenos Aires: Ediciones 
Losange. (Fragmento).
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 Comparte ideas y opiniones con    
tu curso.

1. Considerando las imágenes, ¿qué nos 
ha permitido conocer la ciencia y la tec-
nología del espacio?, ¿cómo crees que 
ayuda esto al conocimiento de la Tierra 
y del Sistema Solar?

2. ¿Qué opinas de la afirmación de Gali-
leo sobre el único fin que debe tener la 
ciencia?

3. Según Galileo, ¿cuál es el peligro de 
acumular saber sin pensar en las per-
sonas y ni en el uso que se les dará?, 
¿qué piensas tú?
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4. ¿Consideras que el conocimiento del 
espacio es un progreso para la huma-
nidad?, ¿por qué?

En esta Unidad lograrás...

• Comprender cuentos, noticias y artícu-
los informativos, entre otros textos.

• Escribir y presentar un artículo infor-
mativo.

• Participar en conversaciones grupales 
y en exposiciones orales.



904 204

SUBUNIDAD  1

LO QUE NO PODÍAMOS VER

Despierta tu interés

Lee los siguientes textos. Disfruta un 
fragmento de novela y de un texto para 
entender la vida en el universo.

• ¿La Tierra gira alrededor del Sol o vice-
versa? Comparte ideas con tu curso.
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Texto 1

EL PRINCIPITO

Antoine de Saint-Exupéry

¡Ah, principito, cómo he ido compren-
diendo lentamente tu vida melancólica! 
Durante mucho tiempo tu única distrac-
ción fue la suavidad de las puestas de sol. 
Este nuevo detalle lo supe al cuarto día, 
cuando me dijiste:

Me gustan mucho las puestas de sol; 
vamos a ver una puesta de sol…

 VOCABULARIO

Melancólica: triste, nostálgica.
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—Tendremos que esperar…
—¿Esperar qué?
—Que el sol se ponga.
Pareciste muy sorprendido primero, y 

después te reíste de ti mismo. Y me dijis-
te:

—Siempre me creo que estoy en mi tie-
rra.

En efecto, como todo el mundo sabe, 
cuando es mediodía en Estados Unidos, 
en Francia se está poniendo el sol. Sería 
suficiente poder trasladarse a Francia 
en un minuto para asistir a la puesta 
del sol, pero desgraciadamente Francia 
está demasiado lejos. En cambio, sobre 
tu pequeño planeta te bastaba arrastrar 
la silla algunos pasos para presenciar el 
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crepúsculo cada vez que lo deseabas…

—¡Un día vi ponerse el sol cuarenta y 
tres veces!

Y un poco más tarde añadiste:
—¿Sabes? Cuando uno está verdadera-

mente triste le gusta ver las puestas de 
sol.

—El día que la viste cuarenta y tres ve-
ces estabas muy triste ¿verdad?

Pero el principito no respondió.

El Principito. Santiago: Zig-Zag.  
(Fragmento).

 VOCABULARIO

Crepúsculo: claridad que hay al amane-
cer y al anochecer.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué personajes se observan?
• ¿Qué estado de ánimo se representa?
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• ¿A qué se le llamará “esferas celestes”? 
Comenta con tus compañeros.

Texto 2

LAS  REVOLUCIONES  DE  LAS  
ESFERAS CELESTES

Nicolás Copérnico

“Después de un largo estudio, me he 
convencido, por fin, de que el Sol es una 
estrella fija, rodeada de planetas que gi-
ran alrededor de ella, y de los cuales es el 
centro y la antorcha; que además de los 
planetas principales, los hay de segundo 
orden, que circulan primero como saté-
lites alrededor de sus planetas principa-
les y con esto, alrededor del Sol: que la  
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Tierra es un planeta principal, sujeto a 
un triple movimiento; que todos los fenó-
menos del movimiento diurno y anual, la 
vuelta periódica de las estaciones, todas 
las vicisitudes de la luz y de la temperatu-
ra de la atmósfera que los acompañan son 
los resultados de la rotación de la Tierra 
alrededor de su eje y de su movimiento 
periódico alrededor del Sol”.

Información extraída de De  
revolutionibus orbium coelestium.
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 Conversa con un compañero

1. De qué tratan los textos leídos? Resú-
manlos con sus palabras.

2. ¿Crees que es posible la existencia de 
un planeta como el del principito?, ¿por 
qué?

3. ¿Qué querrá decir Copérnico cuando 
afirma que el Sol es centro y antorcha 
de otros planetas?

4. Considerando el planteamiento de Co-
pérnico, ¿es posible ver cuarenta y tres 
veces una puesta de Sol en un día, tal 
como lo hacía el principito? Explica.
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Escribe en tu cuaderno y comparte 
con tus compañeros

5. El principito dice disfrutar de las pues-
tas de sol. ¿Cuál de los siguientes mo-
mentos del día te gusta más? Señala al 
menos dos argumentos.

206

Amanecer

Atardecer
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PREPÁRATE  PARA  LEER

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

Estrategia de lectura: opinar sobre algún 
aspecto de la lectura

• ¿Qué sabes sobre los viajes al espacio? 
Comenta con tu curso.

Lee el siguiente texto informativo. Co-
noce a la primera mujer que viajó al es-
pacio.
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VALENTINA TERESHKOVA,  
LA PRIMERA MUJER EN EL ESPACIO

6 de marzo de 2020. 
Guimar Huguet

Nacida en el seno de una familia humilde 
de la URSS de posguerra, (a) Tereshkova 
no fue a la escuela hasta los ocho años 
y abandonó su formación académica 
pocos años más tarde para trabajar en 
una fábrica textil.

Algunas acciones realizadas durante su 
juventud marcarían su carrera aeroespa-
cial. Antes de llegar a los veinte años, la 
joven mostró un gran interés por el para-
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caidismo y se unió al Aeroclub local.(b) 
A los 22 ya había realizado su primer 
salto.

El 16 de junio de 1963, la astronauta 
rusa se convirtió en la primera mujer en 
viajar al espacio 
exterior. Se in-
auguraba así la 
aventura feme-
nina en el espa-
cio.

70 horas de 
vuelo y 48 vuel-
tas a la tierra 
después, Valen-
tina Tereshkova, 
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a sus 26 años, inscribió su nombre en la 
historia: se había convertido en la prime-
ra mujer en visitar el espacio exterior. Era 
la sexta misión del programa Vostok, en 
el que Tereshkova participó con el apodo 
Chaika, gaviota, en ruso.

Tras su andadura espacial, Tereshkova 
tuvo su primera hija e inició entonces su 
carrera política.

Información extraída de  
Nationalgeographic.
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Para opinar sobre algún aspecto de 
la lectura...

PASO 1   (a) Selecciona sobre qué  
 aspecto de la lectura vas a opinar.

Por ejemplo: opinaremos sobre su vida 
antes de ser cosmonauta.

PASO 2   (b) Señala tu parecer   
             sobre el elemento escogido.

Utiliza frases, tales como: me parece 
que...

estoy de acuerdo con… 
creo que..., entre otras.

Por ejemplo: “yo no hubiera abandonado 
mis estudios ni saltado en paracaídas”.
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PASO 3   Fundamenta tu opinión  
   con información extraída del texto.

Por ejemplo: “me parece que no debió 
abandonar sus estudios para dedicarse a 
trabajar en una fábrica textil. Estudiar es 
importante para descubrir el mundo”.

  Conversa con tus compañeros

1. ¿Cuál es el propósito del texto leído?, 
¿qué busca conseguir en el lector?

2. ¿Qué permitió el viaje de Valentina Te-
reshkova?, ¿cuál es tu opinión sobre 
eso?
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3. ¿Qué significará el apodo que le dan a 
Valentina?, ¿qué opinas del hecho de 
poner apodos a las personas?

  Aplica la estrategia revisada en la 
página anterior.

Estrategia de vocabulario:  
preguntarle a otro

Si las estrategias de vocabulario que 
conoces no te permiten descubrir el sig-
nificado de alguna palabra, pregúntaselo 
a un compañero o a un adulto.
1. Lee el siguiente texto. Descubre cómo 

un padre y una hija transforman un ob-
jeto cotidiano en algo especial. Luego, 
desarrolla las actividades propuestas.
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ASTRONAUTAS

Me gustan los ascensores. Me gustan, 
porque es como viajar por el espacio en 
un auto futurista. Cuando la Paulita era 
chica, íbamos a los edificios que están en 
el centro. Podíamos jugar por horas su-
biendo y bajando. Claro que antaño no 
eran como los de ahora.

¡Si hasta parecen verdaderas naves es-
paciales! Cuando hace frío, espero los que 
van más llenos. Me subo y marco el último 
piso. Me gusta imaginar que la Paulita me 
perdonó, que mi nieta me conoce y que 
nos vamos todos por el fin de semana a 
acampar a la luna.

Waldo Cortez, 40 años, Colina. 
En Santiago en 100 palabras.  
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Santiago:Plagio.

  Conversa con tus compañeros

a. Resuman el cuento con sus palabras.

b. ¿Quién es Paulita?, ¿qué importancia 
tiene en la historia? Trabaja en tu 
cuaderno y comparte tus respuestas.

c. ¿Conoces el significado de las pala-
bras destacadas en el texto? Si es 
así, compártelo con tu compañero, si 
no, pregúntaselo a uno de ellos. Una 
vez que compartan sus conocimien-
tos, responde:

• ¿Cómo podría ser un auto futurista?
• ¿Cómo eran antaño los ascensores?
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2. Escribe una narración de no más de 
cien palabras en la que integres un ob-
jeto cotidiano visto de una manera no 
tradicional. Puede ser una silla, una 
mesa, el tren, los aviones, entre otros. 
Usa las palabras futurista y antaño.

Lee, conoce y disfruta 1

Lee los siguientes artículos informati-
vos. Conoce dos inventos que cambiaron 
la visión del mundo y el universo.

• ¿Qué conoces sobre el telescopio?, 
¿cuáles crees que son los aportes de 
este invento? Comparte ideas con tu 
curso.
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Artículo informativo 1

EL TELESCOPIO: LA HISTORIA DEL  
INVENTO QUE REVOLUCIONÓ LA 

CIENCIA

Por Ángela Posada y Daniel Delgado.

Cuando en 1609 Galileo Galilei presen-
tó su nuevo artilugio en Venecia, mu-
chos lo tacharon de diabólico: el cielo y 
sus sagrados misterios se abrían ante los 
ojos del hombre. Esta es la apasionante 
evolución de aquel tubo con dos lentes: el 
telescopio.

 VOCABULARIO

Artilugio: artefacto.
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Hace unos cuatro siglos, nació un inven-
to que habría de redefinir nuestro lugar 
en el universo. Tachado en su momento 
como “el instrumento más diabólico de la 
historia”, el telescopio sacudió la sociedad 
hasta sus raíces. Al alzar los ojos al cielo, 
nos convencimos de que éramos el centro 
de la creación y había razones para ello: 
desde nuestra perspectiva, todo parece 
girar en torno a la Tierra. Si alguien de-
safiaba esta noción del mundo, su voz era 
acallada por los poderes religiosos que la 
defendían. Pero, entre 1608 y 1609, un 
pequeño tubo con dos cristales en sus ex-
tremos lo cambió todo. (1)

(1) ¿Por qué crees que se consideró al 
telescopio como “el instrumento más 
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diabólico de la historia”?

Desde la antigüedad ya se sabía que 
una esfera de vidrio puede utilizarse para 
aumentar imágenes, pero no fue hasta 
mucho más tarde que alguien decidió en-
samblar dos lentes en un tubo y mirar a 
través de él; aunque la fecha, lugar y au-
tor parecen no estar muy claros. Los ho-
landeses se inclinan por el 2 de octubre 
de 1608, cuando Hans Lippershey paten-
tó un instrumento conocido como kijker, 
que significa “mirador”. Lippershey era 
alemán, vivía en Holanda y patentó su in-
vento en Bélgica, por lo que varios países 
reclaman el honor de su autoría. Sin em-
bargo, como dijo Darwin, “en la ciencia el 
crédito es del que convence al mundo y 
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no del primero que tiene la idea”; y es por 
eso que la gloria se la llevó Italia gracias 
a Galileo Galilei.(2)

(2) ¿Por qué se le atribuye la invención 
del telescopio a Galileo?

Las mejoras introducidas por el genio 
italiano, que utilizó un lente convexo 
para el objetivo y un cóncavo para el 
ocular, permitieron usar el aparato como 
instrumento astronómico. El alemán Jo-
hannes Kepler fue el primero en usar dos 
lentes convexos que enfocaban los rayos 
en un mismo punto, creando el telescopio 
refractor en 1611. Galileo acudió a los po-
derosos y les enseñó las lunas de Júpiter 
y las orejas de Saturno con el objetivo de 



927

“hacerles ver” y confiando en que no iba 
contra la Iglesia porque su propósito “no 
es determinar cómo van los cielos, sino 
cómo ir a ellos”.

 VOCABULARIO

Lente convexo: es más 
grueso en el centro que en 
sus bordes.

Lente cóncavo: están  
curvadas hacia dentro.

141
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El mismo año que él moría, nacía en 
Reino Unido Isaac Newton, que sería res-
ponsable de terminar la tarea de Galilei y 
dar una concepción del universo que so-
brevivió más de 250 años, hasta la lle-
gada de Einstein. Newton usó espejos en 
lugar de lentes para enfocar la luz y for-
mar imágenes, dando lugar al telescopio 
reflector y abriendo las puertas del uni-
verso a los simples mortales. Los telesco-
pios nos permitieron viajar hacia atrás en 
el tiempo ya que, en astronomía, cuanto 
más lejos miramos, más nos adentramos 
en el pasado. (3)

(3) ¿Qué hizo Newton para terminar la 
tarea de Galileo?
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Para entender “el primer capítulo” de 
la historia del cosmos, se han necesitado 
observatorios cada vez mayores con es-
pejos ultrapulidos que recogen fotones 
en cantidades industriales. A finales de 
los años 70, los instrumentos de los as-
trónomos no satisfacían sus ambiciones 
y muchos pensaron que los cinco metros 
del telescopio Hale (California) eran el lí-
mite.

 VOCABULARIO

Fotón: cada una de las partículas que 
constituyen la luz.
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Isaac  Newton examina la naturale-
za de la luz con la ayuda de un prisma. 

Ilustración de Everett Historical.
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Cuando Rusia construyó un espejo de 
seis metros en 1976, las imágenes obte-
nidas fueron aberrantes. (4)

(4) ¿Por qué razón se debieron perfec-
cionar los espejos?

 VOCABULARIO

Aberrante: que se aparta de lo que se 
considera normal o natural.

Fue un físico de Berkeley, Jerry Nelson, 
quien dio con la solución al unir espejos 
hexagonales en un patrón de colmena. El 
diseño empleaba la tecnología de la óp-
tica adaptativa que corregía perturbacio-
nes atmosféricas y para eso se necesita-
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ba un supercomputador de gran potencia. 
Aunque al principio se pensó que era im-
posible, los telescopios mellizos Keck I y 
Keck II abrieron sus párpados en los años 
90 e hicieron que los espejo segmenta-
dos fueran los líderes en megatelescopios 
ópticos, surgiendo enseguida numerosos 
proyectos similares. (5) (6)

(5) ¿Qué se informa en este párrafo? Si 
no te quedó claro, vuelve a leerlo.

(6) ¿Qué significa que en los años 90 los 
telescopios mencionados hayan “abier-
to sus párpados”?
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El telescopio más grande del mun-
do mide más de 300 metros de diá-
metro 

En 1990, el transbordador Discovery 
colocó a 593 km de altura el telescopio 
Hubble, capaz de captar 15.000 galaxias 
en una sola fotografía y que, al estar li-
bre de los efectos de las turbulencias at-
mosféricas, ha sido la mayor fuente de 
información sobre el espacio interestelar. 
Volviendo a la Tierra, el Very Large Te-
lescope del Observatorio Europeo Austral 
mide 8,2 metros de diámetro. Un aparato 
del que Galileo se sentiría orgulloso. (7)

(7) ¿Por qué crees que Galileo se sentiría 
orgulloso de esa creación?
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In
terrog

a la im
ag

en
 

• ¿C
óm

o es el lugar donde se encuentran instalados 
estos telescopios?

• ¿Q
ué características se aprecian del cielo?
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Telescopio de Subaru, Keck I y II y la 
instalación de telescopios infrarrojos de la 
NASA, Hawái.

Interroga la imagen 

• ¿Qué observas en la imagen de la pá-
gina 936? Describe la mayor canti-
dad de detalles.

• ¿Qué sensaciones te provoca?
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Telescopio espacial H
ubble en órbita sobre la tierra
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Se espera que la próxima generación 
de telescopios con espejos sea de más de 
40 metros de diámetro y que pueda lle-
gar incluso a los 100 metros. El próximo 
paso que nos hará avanzar es colocar en 
órbita ojos capaces de vislumbrar los pri-
meros instantes del universo. Puede que, 
igual que ocurrió con el instrumento de 
Galileo, esos nuevos descubrimientos nos 
obliguen a desechar todo aquello que dá-
bamos por sentado. Pero hasta entonces, 
seguiremos aquí, pensando qué más es-
conden las estrellas. (8)

(8) ¿Crees que es necesario seguir inves-
tigando qué esconden las estrellas?, 
¿por qué?

Información extraída de Revista Muy  
Interesante
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• ¿Puedes ver organismos más pequeños 
que un milímetro?, ¿de qué mane-
ra lo podrías hacer? Comparte ideas 
con tu curso.

Artículo informativo 2

ALGUNOS DETALLES SOBRE LA  
HISTORIA DEL MICROSCOPIO

Para estudiar a los seres vivos, el bió-
logo trabaja en un lugar especialmente 
equipado que recibe el nombre de labora-
torio. Entre sus elementos está el micros-
copio, que permite ver las estructuras de 
los microorganismos como las células y 
las bacterias, que por su tamaño escapan 
a nuestra vista. (1)
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(1) ¿Para qué crees que sirve conocer la 
estructura de las células y bacterias?, 
¿es un aporte para la humanidad?, ¿por 
qué?

Laboratorio de la Universidad Técnica 
Federico Santa María en Valparaíso, Chi-
le. Especializado en la investigación de la 

biología y la nanociencia.
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¿Qué es un microscopio y para qué 
sirve?

El microscopio es un instrumento que 
permite colocar un objeto, iluminarlo y 
obtener una imagen más grande de este. 
Permitió mejorar lo que se podía ver hasta 
ese momento con las lupas. Ambos con-
tienen lentes que agrandan lo que se ve, 
pero, ¿cuál es la diferencia entre una lupa 
y un microscopio? Con una lupa común 
puedes ver un objeto entre tres a diez 
veces más grande. El microscopio óptico, 
que usa dos o más lentes, puede ampliar 
las imágenes aproximadamente mil ve-
ces.(2)
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(2) ¿Qué crees que permitió la creación 
del microscopio? Considera la informa-
ción y las imágenes en tu respuesta.

Células de una planta bajo un  
microscopio.
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Un poco de historia

La lente más antigua que se ha conser-
vado es la lente de Nimrud, fabricada en 
el imperio asirio alrededor del año 750 a. 
C.

También las civilizaciones egipcia, grie-
ga y babilónica conocían las propiedades 
de las lentes. Una de las técnicas que se 
utilizaba en la antigua Roma era llenar 
esferas de vidrio con agua. Esto permitía 
observar objetos de forma aumentada al 
mirarlos a través de la esfera. Otra técni-
ca parecida se desarrolló en China, donde 
se utilizaban tubos que se podían rellenar 
con distintos niveles de agua para obte-
ner diversos aumentos. (3)
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(3) ¿Por qué crees que las distintas civili-
zaciones quisieron observar los objetos 
más de cerca?, ¿qué opinas de eso?

Aunque el uso de estas primeras lentes 
estaba extendido, su poder de aumento 
era muy limitado. Esto hizo que el ver-
dadero desarrollo en el campo de la óp-
tica no empezara hasta finales del siglo 
XIII, cuando en Italia se empiezan a fa-
bricar las primeras lentes para ser utiliza-
das como gafas. A partir de esta época, la 
mejora en las técnicas de fabricación de 
lentes acaba dando lugar a la invención 
de instrumentos como el telescopio y el 
microscopio. (4)

(4) ¿Qué ocurre en el siglo XIII para que 
se desarrolle el campo de la óptica?, 
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¿crees que en la actualidad los avances 
en esta materia continúan?, ¿por qué?

¿Quién inventó el microscopio?

Atribuir el origen del microscopio se ha 
tornado un tanto controvertido. Te conta-
mos la historia. 

En 1590, Hans Janssen y su hijo Zacha-
rias, que eran fabricantes de anteojos de 
origen holandés, diseñaron un tubo para 
observar que aumentaba el tamaño de los 
objetos treinta veces.

Galileo Galilei, presentó su microsco-
pio óptico en 1609, utilizando un diseño 
basado en la combinación de una lente  
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cóncava junto con una lente convexa. Lle-
gó a este resultado modificando uno de 
sus telescopios y quizá sin tener conoci-
miento del instrumento inventado por Za-
charias Janssen.

En Delf, Holanda un vendedor de telas 
llamado Anton Van Leeuwenhoek (1632-
1723) construyó lentes que permitían ob-
servar la calidad de la trama de sus telas 
y contar las hebras de los paños.
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Lente de Nimrud. Actualmente se exhibe 
en el Museo de Londres, Inglaterra.

Interroga la imagen 

•  ¿Qué información anticipa la imagen 
sobre lo que leerás?
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•  ¿Qué relación tiene con el subtítulo 
que la antecede?

Observó diferentes objetos y descubrió 
diminutos seres vivos a los que denomi-
nó “animáculos”. Realizó estudios sobre 
seres unicelulares como protozoos y bac-
terias, identificó los glóbulos rojos de la 
sangre humana, el sistema de capilares, 
los ciclos vitales de los insectos, esper-
matozoides de los animales. (5)

(5) ¿Por qué es controvertido atribuir el 
origen del microscopio? Pregúntale a 
un compañero o al profesor el signifi-
cado de la palabra destacada y luego 
responde.
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El padre de la microbiología

Por todos estos descubrimientos se lo 
llama “El padre de la microbiología”. Su 
descubrimiento no fue relevante para los 
científicos de la época porque Van Leeu-
wenhoek no pertenecía a la comunidad de 
investigadores del momento, ni hablaba 
latín. Posteriormente, Regnier de Graaf, 
que era estudiante de medicina, tradujo 
al latín los trabajos y los dio a conocer. Se 
suele atribuir este invento a Anton Van 
Leeuwenhoek, pero realmente Zacharias 
Janssen y su padre fueron los que fabri-
caron el primer microscopio. (6)

(6) ¿Por qué no fue relevante el descu-
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brimiento de Van Leeuwenhoek para 
los científicos de la época?, ¿qué opi-
nas sobre esto?

Las observaciones microscópicas

de Robert Hooke

Uno de los primeros científicos en uti-
lizar el microscopio con fines científicos 
fue Robert Hooke, quien en 1665 publicó 
una de sus obras más importantes titula-
da Micrographia.
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Dibujos de insec-
tos y plantas vis-
tos en el micros-
copio por Robert 
Hooke.
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Este libro presenta ilustraciones de 
las observaciones realizadas por Robert 
Hooke mediante un microscopio, inclu-
yendo insectos, plantas, etc., que por pri-
mera vez se pudieron ver a gran escala.

Hooke introdujo la iluminación de las 
muestras mediante una vela.

Esto permitió observarlas con mejor 
claridad y es equivalente al sistema utili-
zado actualmente mediante un foco y un 
condensador de luz. (7)

(7) ¿Cuál es la importancia de Robert 
Hooke para la ciencia?Información ex-
traída de Revista Mundo Microscopio. 
(Adaptación).
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Trabaja con los artículos informati-
vos leídos...

“El telescopio: la historia del invento 
que revolucionó la ciencia” Conversa 
con tu curso.

1. ¿De qué se habla en el texto?, ¿cuál es 
la idea principal?

2. ¿Qué datos expuestos en el texto les 
llamaron la atención?, ¿por qué?

3. ¿Qué opinan sobre la exploración es-
pacial?, ¿consideran que es importante 
para la humanidad?, ¿por qué? Apliquen 
la estrategia revisada en la página 913.
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“Algunos detalles sobre la historia del 
microscopio” Contesta en tu cuaderno y 
comparte tus respuestas.

4. ¿De qué trata el texto? Resúmelo con 
tus palabras considerando lo siguiente:

a. ¿Cuál es la información más relevan-
te?

b. ¿De qué información se puede pres-
cindir?

5. ¿A qué público podría dirigirse este 
texto?, ¿por qué crees eso?
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6. Crea un organizador gráfico (mapa 
conceptual) para sintetizar la infor-
mación que se presenta en el texto.

Conecta con Ciencias Naturales.

Trabaja en grupos de cuatro  
integrantes.

7. Investiguen sobre algún descubrimien-
to reciente en el que se haya utilizado 
el telescopio o el microscopio. Luego, 
desarrollen estas actividades:

a. Expongan los datos recopilados al cur-
so usando material de apoyo visual. 
La información debe ser breve y or-
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denada en introducción, desarrollo 
y conclusión. Pueden utilizar Power 
Point, papelógrafo o cartulina.

• Al presentar, debes pronunciar las pa-
labras de forma correcta y utilizar un 
volumen adecuado para que todos 
tus compañeros la escuchen.

  Recuerden adoptar gestos y postu-
ras adecuadas a la situación y hacer 
contacto visual con sus compañeros.
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Lee, conoce y disfruta 2

• ¿Qué crees que se necesita para ser 
científico? Comenta con tu curso.

Lee el siguiente artículo informativo. Co-
noce información sobre un científico que 
hace más de cuatrocientos años cambió 
la forma de conocer el mundo.

GALILEO GALILEI:

MENSAJERO DE LAS ESTRELLAS

En 2021, se cumplen 412 años de la 
invención del telescopio y de las observa-
ciones celestes que Galileo realizó gracias 
a él. Los objetos distantes aparecían mu-
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cho más próximos a aquellos que situa-
ban el ojo ante este artilugio.

En manos de Galileo, aquel juguete 
se convirtió en un auténtico instrumen-
to científico. En las últimas semanas de 
1609, Galileo orientó el telescopio hacia 
el cielo estrellado. Esa primera observa-
ción fue un acontecimiento que cambió 
profundamente el mundo, que dio paso a 
la ciencia moderna. (1)

(1) ¿Por qué crees que esa acción cam-
bió la ciencia?

Galileo Galilei, que nació en Pisa en 
1564, y murió en Florencia en 1642, fue 
astrónomo, filósofo, matemático y físico. 
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Su padre, Vincenzo Galilei, músico, le pro-
porcionó una educación esmerada e influ-
yó en su formación como científico. (2)

(2) ¿Qué significa la palabra esmerada 
en el contexto expuesto? Pregunta a tu 
compañero si es necesario.

Muchos años después, tal vez recordan-
do las enseñanzas paternas, Galileo escri-
bió: “Me parece que aquellos que solo se 
basan en argumentos de autoridad para 
mantener sus afirmaciones, sin buscar 
razones que las apoyen, actúan en forma 
absurda”. (3)
(3) ¿Qué querrá decir Galileo al expresar 

esa frase?, ¿qué opinas tú? Réplica de 
un microscopio
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A los diecisiete años se matriculó en 
Medicina en la Universidad de Pisa, pero 
pronto sintió que su verdadera vocación 
estaba en las matemáticas.

A los veinticinco años fue nombrado 
profesor de matemáticas en la Universi-
dad de Pisa y, tres años más tarde, de la 
Universidad de Padua, en la que se convir-
tió en un pionero de la física experimental 
y de la astronomía basada en la observa-
ción con los nuevos instrumentos.
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Una vez, con diecinueve años, observó 
la regularidad con que oscilaba una lám-
para en la catedral y tuvo la idea de expe-
rimentar con unas bolas de plomo colga-
das de hilos de diferente longitud, lo que 
le llevó al invento del péndulo, que sería 
usado en los relojes y otros instrumentos 
para medir con precisión el tiempo. (4)

(4)  ¿Cómo crees que se medía el tiempo 
antes de que se creara este invento?

 VOCABULARIO

Oscilar:  realizar movimiento de vaivén 
(de un lado a otro) a la manera de un 
péndulo.
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Galileo estaba convencido de que las 
matemáticas podían describir la estructu-
ra del mundo real, de que no eran sim-
ples herramientas de cálculo. Él pretendía 
razonar los fenómenos físicos basándose 
en las matemáticas. Es por ello que se le 
considera un pionero de la física. En un 
forzado resumen habría que destacar en-
tre sus principales contribuciones: los es-
tudios sobre la inercia y las leyes de caída 
de los cuerpos, sobre el movimiento del 
péndulo y el de los proyectiles, el descu-
brimiento de las montañas de la Luna, los 
satélites de Júpiter, las manchas solares, 
las fases de Venus y el movimiento de la 
Tierra. (5)

(5)  ¿Qué sabes acerca de alguno de los 
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aportes realizados por Galileo?, ¿cómo 
lo podrías asociar a tu vida cotidiana?

Pero sobre todo habría que resaltar su 
convicción de que podemos entender el 
mundo real observándolo, experimentan-
do y utilizando las matemáticas para des-
cribir su realidad más profunda. (6)

(6)  Considerando la información que has 
leído hasta el momento y la caricatu-
ra de Galileo, ¿qué características de 
él te llaman la atención?, ¿cuáles crees 
que fueron importantes para su trabajo 
como científico?
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Caricatura de Galileo Galilei observando 
el espacio y utilizando sus inventos.
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Interroga la imagen 

• Observa la imagen y explica con tus 
palabras el experimento de Galileo. 
Considera la información del texto.
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Galileo sorprendió al mundo con la pu-
blicación de un libro cuyo bello título fue 
El mensajero celeste, en el que figuraban 
las anotaciones  astronómicas y los dibu-
jos que realizaba tras mirar al firmamen-
to con el telescopio.

Una faceta poco conocida de Galileo fue 
su interés por el estudio de la flotación de 
los cuerpos. Sus investigaciones en este 
campo se reflejaron en otro libro, titula-
do Discurso sobre los cuerpos en el agua. 
Como fue siempre común en él, la enorme 
curiosidad, el deseo de conocer, le llevó a 
realizar múltiples experimentos.

Observando la caída de una piedra, a 
simple vista se aprecia que la velocidad de 
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esta aumenta constantemente durante el 
recorrido. Galileo llegó a la conclusión de 
que debía existir una constante para este 
incremento de velocidad. Era natural que 
otros creyeran que un cuerpo más pesa-
do caería más rápido que uno más ligero. 
Pero Galileo no se conformaba con creer 
que las cosas sucedían porque sí. (7)

(7) ¿Qué le permitió a Galileo no confor-
marse con que las cosas sucedían “por-
que sí”?, ¿te parece una buena respues-
ta?, ¿por qué?

Necesitaba realizar experimentos. Para 
descubrir la naturaleza de la caída de cual-
quier objeto, se dirigió a la torre de Pisa, 
desde donde lanzó dos cuerpos, uno más 
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ligero que el otro, obteniendo como re-
sultado que ambos cuerpos llegaban a la 
tierra al mismo tiempo. Con este fenóme-
no, descubrió que tanto la velocidad de 
caída como la aceleración de un cuerpo 
son independientes del peso de este.

El telescopio de Galileo perfeccionaba 
un invento holandés que conseguía au-
mentar tres o cuatro veces los objetos. 
Cargado con su artilugio se dedicó duran-
te tres semanas a mirar la Luna, de la que 
realizó dibujos que aún se conservan. 
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Planeta Júpiter con cuatro de sus  
sesenta y nueve lunas conocidas.

Hizo un descubrimiento sorprendente: 
¡La Luna tenía montañas! Aquel hallaz-
go causó asombro en su época. Todo el 
mundo creía, siguiendo a Aristóteles, que 
el Sol y la Luna eran perfectos, como co-
rresponde a cuerpos celestes. Sin embar-
go, la Luna que el telescopio mostraba a 
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los ojos de Galileo no era lisa y uniforme, 
sino igual que la Tierra, con valles y mon-
tañas. Las observaciones astronómicas se 
sucedieron, descubriendo también, en-
tre otras cosas, que el firmamento poseía 
muchas más estrellas que las que se ob-
servan a simple vista y que la Vía Láctea 
era un conjunto de muchísimas estrellas. 
(8)

(8)  ¿Por qué crees que ese descubrimien-
to generó asombro para la época?, ¿qué 
tipo de consecuencias le pudo traer?

Un Galileo de 68 años descubrió una 
clara noche de invierno tres estrellas, pe-
queñas y brillantes, en las proximidades 
de Júpiter, que no había contemplado 
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con otros telescopios de menor potencia. 
Aunque pensó que serían estrellas fijas, 
le llamaron la atención por estar en línea 
recta. 

En días sucesivos observó que su posi-
ción variaba con respecto a Júpiter, es de-
cir, que no eran estrellas fijas, sino erran-
tes. Galileo hablaría del descubrimiento 
de “cuatro planetas” que giraban alrede-
dor de esa estrella a gran velocidad.

Que existieran elementos en el cielo gi-
rando alrededor de Júpiter encajaba bien 
con la idea de otro científico, Copérnico, de 
que la Tierra no era el centro del Univer-
so. Galileo publicó un libro que demostra-
ba que la creencia de que la Tierra era el 
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centro del universo resultaba falsa, pues 
la propia Tierra giraba alrededor del Sol.

Galileo había ido madurando la idea de 
que la Tierra no era el centro del Uni-
verso durante más de veinte años. Las 
ideas que Galileo sostiene acerca del mo-
vimiento de la Tierra alrededor del Sol 
(que fueron inicialmente propuestas por 
Copérnico), y de que la Tierra no sería el 
centro del mundo ni sería inmóvil, choca-
ban con la interpretación de las Sagradas 
Escrituras que se hacía en la época. (9)

(9) ¿Cómo era la Tierra según las sagra-
das escrituras?
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Pero Galileo estaba convencido de que 
todo eso era cierto: tenía pruebas cien-
tíficas. Explicó sus opiniones en público 
y por ello fue castigado por la Inquisi-
ción, que lo condenó a retractarse de sus 
ideas, prohibió que se hicieran públicos 
sus libros y lo obligó a pasar sus últimos 
años recluido en una casa de Florencia.

A la edad de setenta y cuatro años, Ga-
lileo quedó ciego. Ese mismo año (1638) 
se publicaba su último libro, en el que re-
sumía todas sus investigaciones sobre el 
movimiento y la mecánica. Si uno obser-
vara el cuaderno donde Galileo dibujaba 
las fases de Venus o la descripción de los 
satélites de Júpiter, y viera hoy cómo se 
obtiene la información astronómica a tra-
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vés de sofisticados telescopios computa-
rizados y complejas sondas espaciales, 
advertiría un gran progreso.

 VOCABULARIO

Inquisición: antiguo tribunal eclesiásti-
co establecido para descubrir y castigar 
las faltas contra la fe o las doctrinas de la 
Iglesia.
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Grabado en acero del pintor Gatty en el 
que se representa e encuentro entre el 

poeta inglés John Milton (contrario a las 
ideas de la iglesia) y Galileo Galilei.
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Imagen en la que se representa la idea 
de Galileo de que los demás cuerpos  

celestes giran alrededor del Sol.
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Los trascendentales descubrimientos 
realizados por Galileo hace 400 años se 
continúan hoy con las observaciones de 
los científicos gracias a los supertelesco-
pios. La ciencia es un continuo proceso 
de avance que debe servir para conocer 
brillantes estrellas y lejanas galaxias. Y 
también para hacer de nuestro pequeño 
planeta un lugar cada vez más habitable.

Galileo Galilei. el mensajero de  
las estrellas.
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Trabaja con el artículo informativo...

Conversa con tu curso. Luego, registra tus 
conclusiones en el cuaderno.

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

2. ¿Qué datos expuestos en el texto les 
llamaron la atención?, ¿por qué?

3. ¿Qué opinan sobre los siguientes apor-
tes de Galileo a la ciencia?, ¿conside-
ran que son importantes para la huma-
nidad?, ¿por qué?

Idea de que la Tierra no es el centro 
de universo.



978 221

Descubrimiento de las lunas de Júpi-
ter.

Péndulo

  Aplica la estrategia revisada en la 
página 913 para opinar.

4. ¿Estás de acuerdo con la idea de que 
los conocimientos científicos deben ha-
cer del planeta un lugar más habita-
ble?, ¿por qué?

5. ¿Recomendarías este texto para un niño 
o niña que sea aficionado a la ciencia?, 
¿por qué? Contesta en tu cuaderno y 
comparte con tus compañeros.
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6. En la actualidad, existen personas que 
afirman que la Tierra es plana, Plantea 
dos argumentos para explicarles que la 
Tierra es redonda. Puedes extraer in-
formación de los textos que leíste. Es-
cribe al menos dos párrafos en los que 
plantees tus argumentos.

Al escribir, integra:

• Tus experiencias y conocimientos pre-
vios.

• La información leída hasta el momen-
to.

• La información nueva que puedas en-
contrar.
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  Si asistes a la biblioteca para bus-
car información, recuerda:

•  Mantener un ambiente de trabajo, 
respetando a los otros usuarios.
•  Manipular los libros y otros mate-
riales con cuidado.

7. Lean los párrafos en voz alta y compa-
ren las informaciones.
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Escucha, disfruta y conoce

• ¿Qué sabes sobre la ciencia que ha de-
sarrollado el pueblo mapuche? Co-
menta con tu curso.

Escucha el siguiente texto informativo y 
observa sus imágenes. Descubre algunas 
características de la ciencia y las creen-
cias de un pueblo originario.

 Audio disponible en:  
   https://bit.ly/3cOcYel
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WE TXIPANTÜ: CÓMO LO EXPLICA LA 
CIENCIA MAPUCHE

1

2
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3

4
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5

6
Wenu mapu
Tierra arriba
(cielo)

Küme Newen
Energías 
positivas

Müñche Mapu
Tierra de 

abajo

Weza Newen
Energías 
negativas

Kgaw
Pléyades

Wünelfe
Venus Welu Witran

Orión

Luan
Centauri

Lükay
Alfa y Beta 
Centauri

Pünon choyke
Cruz del Sur
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8

7
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10

9

Información extraída de Mapuche.info.
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Trabaja con la información  
escuchada...

  Conversa con tus compañeros.

1. ¿Sobre qué informa este audio? Resú-
melo con tus palabras.

2. ¿En qué consiste el We Txipantü?, ¿ha-
bías escuchado hablar de él?

3. ¿Qué conocimientos astronómicos ha 
desarrollado el pueblo mapuche?

4. ¿Las imágenes te permitieron com-
prender mejor el texto?, ¿por qué?
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5. ¿Crees que es importante conocer los 
desarrollos científicos de los pueblos 
originarios? Plantea tu opinión conside-
rando la información escuchada y tus 
conocimientos previos.

Conecta con Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.

Reúnete con un grupo de compañeros.

6. Investiguen sobre la cultura mapuche y 
luego realicen una exposición oral. En-
foquen su investigación en los siguien-
tes aspectos:

• Tradiciones.
• Lenguaje.
• Gastronomía.
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• Cómo viven en el presente.

Al exponer, procuren:

•  Ordenar la información en inicio, 
desarrollo y cierre.

•  Usar ejemplos para ilustrar sus 
afirmaciones.

•  Emplear material de apoyo que 
complemente la exposición 
(imágenes, esquemas, entre 
otros).
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Escribe y comparte

Sigue estos pasos para investigar, es-
cribir y compartir lo realizado.

PASO 1   Piensa en lo que  
         escribirás.

a. Revisa la siguiente información. Te 
servirá para organizar tu escritura.

Tarea: ¿Qué escribirás? 

Un artículo informativo.

Propósito: ¿Para qué escribirás? 

Para informar sobre la contaminación 
lumínica.
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Público: ¿Para quién escribirás? 

Para tus compañeros de curso.

PASO 2   Organiza y prepara la   
         escritura.

b. Recuerda el modelo de escritura de la 
página 58. Revisa cómo se presenta 
el tema central y fíjate en la pregun-
ta a la que responde cada párrafo del 
texto.

c. Junto con un compañero compartan 
ideas a partir de las siguientes pre-
guntas: ¿qué será la contaminación 
lumínica?, ¿cómo afectará al planeta 
y al ser humano?

224
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d. Busca información sobre la contami-
nación lumínica, en la biblioteca o en 
internet, para responder en tus cua-
dernos las siguientes preguntas:

¿De qué se trata el tema?
¿Cuáles son sus características?
¿Cómo afecta al ser humano?

(Busca un dato curioso sobre el tema).

e. Considera en tu escritura el uso ade-
cuado de tilde. Revisa estas reglas 
de acentuación:
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Acento dierético 

Es una marca gráfica (´) que produce 
una división o hiato en un grupo vocálico 
compuesto por una vocal cerrada tónica y 
una vocal abierta.

Por ejemplo:

1. Vocal cerrada tónica +
vocal abierta átona:
frí – o / son – rí – e /
ge – o – gra – fí – a.

2. Vocal abierta átona + vocal
cerrada tónica:
pa – ís / ma – íz / ba – úl
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Acento diacrítico

Es la tilde (´) que se usa para diferen-
ciar palabras que suenan igual, pero que 
tienen significados diferentes.
Ejemplo:

• el: artículo definido. Por Ejemplo:
“Picasso fue el fundador del cubismo”.
• él: pronombre personal. Por ejemplo:
“Él pintó el cuadro Guernica”.

• si: conjunción condicional. Ejemplo:
“Si no encontraba la respuesta, Galileo 

seguía investigando”.
• sí: adverbio de afirmación. Ejemplo: 

“Galileo fue un científico que sí creyó 
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en la razón y en el estudio”.

• mi: adjetivo posesivo. Ejemplo:
“Mi abuela fue una gran científica”.
• mí: pronombre personal. Ejemplo:
“Todo lo que hiciste fue por mí”.

PASO 3  Escribe un borrador de   
    tu artículo informativo.

f. Escribe en tu cuaderno un borrador 
del texto. Considera lo siguiente:

• Escribir cuatro párrafos que respondan 
a las preguntas que guiaron tu in-
vestigación.

• Desarrollar una idea central por párra-
fo y citar las fuentes.
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• Incorporar datos, descripciones o ejem-
plos de las fuentes investigadas.

• Poner un título relacionado con la in-
formación expuesta.

• Emplear adecuadamente las reglas de 
acentuación.

• Usar al menos dos palabras de voca-
bulario aprendidas en la Subunidad.

  Vuelve a revisar los pasos de escri-
tura cuando lo necesites.

PASO 4   Revisa y corrige.

g. Guíate por la siguiente pauta para re-
visar tu artículo informativo.
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h. Pasa en limpio tu escrito en una hoja 
blanca. Considera tu revisión y los 
comentarios que recibas del profe-
sor.

PASO 5   Comparte y publica.

i. Organiza con tu curso la lectura en voz 
alta de los textos escritos. Ensaya 
para realizar una lectura fluida. Re-
cuerda leer fuerte para que puedan 
escucharte todos.

j. Publica tu escrito en el mural de la sala 
de clases.
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Evalúo el artículo

¿Escribí un artículo informativo sobre 
la contaminación lumínica?

¿Escribí un artículo informativo sobre 
la contaminación lumínica?

¿Desarrollé una idea central por párra-
fo?

¿Escribí un título relacionado con el ar-
tículo?

¿Apliqué adecuadamente las reglas de 
acentuación?

¿Usé palabras aprendidas en la subu-
nidad?
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¿Qué has aprendido hasta el  
momento?

Revisa el video “Isaac Newton: ilustran-
do historia” y conoce información sobre 
un destacado científico.

1. A partir de la información expuesta, 
conversa con el curso:

a. ¿Cuáles son las principales caracterís-
ticas de la forma de ser y pensar de 
Isaac Newton?

b. ¿Qué descubrimiento te llamó más la 
atención?, ¿por qué?
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c. ¿Qué te parece lo que se dice de Isaac 
Newton? Explica.

2. Junto con un compañero, investiguen 
sobre uno de los descubrimientos de 
Isaac Newton y respondan en sus cua-
dernos lo siguiente:

• ¿En qué consiste el descubrimiento?

• ¿Qué importancia tiene para la huma-
nidad y el desarrollo científico?

3. Lean en voz alta sus respuestas al cur-
so. Opinen sobre las respuestas de sus 
compañeros. Sean claros y precisos en 
sus intervenciones.
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 “Isaac Newton: ilustrando historia”.  
     Disponible en: https://bit.ly/3abkYUE

• ¿Crees que la experiencia es importan-
te para tomar buenas decisiones? Co-
menta con tus compañeros de curso.

Lee el siguiente fragmento de una obra 
dramática. Descubre por qué la experien-
cia debe ser un complemento para los co-
nocimientos científicos y literarios.

225-226
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EL PRÍNCIPE QUE TODO LO APRENDIÓ 
EN LOS LIBROS

Jacinto Benavente

Escena Primera

El príncipe, Tonino y el preceptor.

El príncipe: ¿Dónde estamos? Asegura-
bas que antes de una hora estaríamos en 
poblado… Y ya lo ves… Estamos perdidos.

El preceptor: Pero muy perdidos. Yo 
consulté la carta geográfica del reino…, la 
última publicada por la Real Academia de 
Ciencias…
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Tonino: Ya les dije que no íbamos por 
buen camino.

El preceptor: Pero ¿iba yo a fiarme de 
ti más que de la Real Academia de Cien-
cias…?

Tonino: Pues debiste fiarte, que más de 
cien veces hice el camino de día y de no-
che.

El preceptor: Sin saber por dónde ibas.

Tonino: Pero yo llegaba… Y ahora, ¿quién 
sabe dónde estamos?
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El preceptor: Aquí se nos ofrecen dos 
caminos.

Tonino: Dices uno; que ese no es cami-
no, ni senda que pueda llevarnos a parte 
alguna. Todo él es malezas y riscos. Por 
este otro hemos de echar, que, según lo 
cuidado y pulido, ha de serlo de una gran 
ciudad.

El príncipe: ¡Necio! Buena tentación para 
caer en ella. Tú no sabes que en todas las 
historias los buenos caminos son los en-
gañosos, los que llevan al castillo de algún 
ogro terrible, que no tarda en tragarse a 
los infelices engañados. En cambio, estos 
senderos ásperos son los que conducen 
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a los jardines y a los palacios de las bue-
nas hadas y de los buenos reyes, donde 
moran las bellas princesas y los príncipes 
enamorados.

Tonino: Será como dices. Pero principio 
quieren las cosas, y nunca vi que acaba-
ra bien lo que mal empieza; ni es posible 
que acabe mal lo que empieza bien. Pero 
en la duda, del lobo un pelo, y según la 
cara, los hechos… Y créanme, y echemos 
por esta parte. ¿No oyen aquí músicas y 
cantar de pájaros, y de este lado nada: el 
viento quejumbroso y pajarracos de mal 
agüero…?
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El príncipe: ¡Ah, qué ignorante eres! 
Este, este es el buen camino.

Así vi siempre representado el de la vir-
tud… y como este otro el del vicio… ¿No lo 
crees así, preceptor?

El preceptor: Yo no creo nada desde que 
la Real Academia de Ciencias me ha en-
gañado… Déjenme consultar mis libros.

Tonino: Aquí llega una aldeana que po-
drá indicarnos el camino.

(Entra Bella).
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué están haciendo los personajes?
• Considerando la expresión de sus ros-

tros, ¿qué estarán sintiendo o pen-
sando los personajes?

• ¿Cómo es el lugar en el que están?
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Escena Segunda

El príncipe, Tonino, el preceptor y Bella.

Bella: Buenos días, señores…

Tonino: Buenos días, señorita. ¿Sabrá 
decirnos dónde estamos y adónde condu-
cen estos dos caminos?

Bella: Uno, querrá decir. Y lamentable-
mente no es camino ni conduce a parte 
alguna.

Tonino: ¿Qué dije yo?
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El príncipe: Guarda, y no confíes.

Bella: ¿Son forasteros en estas tierras? 
Si necesitan descanso y refrigerio, pue-
do ofrecerles mi casa que comparto con 
mi marido que está a poca distancia. To-
das esas tierras que ven desde aquí son 
nuestras, como todo el lugar vecino. Mi 
marido estará muy dichoso en recibirlos y 
agasajar a señores tan principales…

Tonino: Somos felices…

El príncipe: (A Tonino). Momento. Que 
ese marido del que habla, esos lugares y 
esa casa deben de ser de algún ogro te-
rrible.



1010 228

Tonino: No me parece que la mujer ten-
ga nada de ogra… Es muy cortés y afable.

El príncipe: Como todos los ogros.

Bella: Entonces, ¿quieren seguirme?
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Interroga la ilustración 

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

• ¿Qué crees que sienten el príncipe y 
Bella?

• ¿Qué hace el preceptor?
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Tonino: Vamos, andando. Que las pro-
visiones se agotaron y yo tengo mucha 
hambre con el paseíto…

El príncipe: No, yo no voy… Yo iré por 
este otro camino. 

Bella: ¡Está loco…! Si los sorprende la 
noche, los asaltarán los lobos o ladrones, 
y solo encontrarán una miserable cabaña 
en que vive una vieja loca.

El príncipe: ¿Qué les dije? Alguna hada 
buena que se presenta en figura de vieja, 
como todas las buenas hadas. Este, este 
es mi camino.
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Tonino: Señor… No haga locuras… (Al 
preceptor). Señor preceptor, interponga 
su autoridad.

El preceptor: Déjeme, déjeme leer… No 
es posible que las cartas estén equivoca-
das… Hasta saber de fijo en dónde esta-
mos, no me moveré de aquí.

Bella: ¿Pero están locos? Estos lugares 
están muy frecuentados por leñadores y 
cazadores furtivos, y hasta llegar a las 
tierras de mi marido no están seguros…

El príncipe: ¡Ah, que falsedad! ¡Cómo 
adivino tus intenciones!
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Bella: ¿Qué dice?

Tonino: No haga caso… (Al preceptor). 
Pero, señor preceptor, ve que el Príncipe 
quiere aventurarse solo por esos lugares.

El preceptor: Tú no debes dejarle.

Tonino: ¡Ah! ¿Y usted?

El preceptor: Yo desconfío de todo. Tan 
malo me parece este camino como el otro. 
Yo aquí los espero, entregado a la lectu-
ra… El que primero llegue a poblado, me 
envía un aviso de cómo se encuentra.
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Tonino: ¡Pues sí que es para sacar de 
apuros!

El preceptor: Este camino me parece muy 
malo y esta mujer no me inspira confianza 
alguna. Sus ofrecimientos, su insistencia 
en llevarnos a su casa, sin conocernos…

Tonino: ¡Lucidos estamos! El uno con sus 
libros de ciencia y el otro con sus cuentos, 
y yo muerto de hambre.

Bella: Vamos, que pronto se hará de no-
che… y yo he de volver a mi casa… Sa-
ben, mi marido es el más principal señor 
en veinte leguas a la redonda…, el más 
rico, el más poderoso.
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¡Aunque me vean vestida humildemen-
te…!

El príncipe: ¡Oh! ¡Allí veo a la buena vie-
ja, el hada benéfica…!

No hay que dudar… Corro a su encuentro. 
No me siga, iré solo. (Sale).

Tonino: ¡Nada! ¡Y se marcha! ¡Gran ton-
tera la suya!

El preceptor: ¡La tuya!

Tonino: ¿Qué cuenta daremos a Sus Ma-
jestades de nuestro Príncipe…?
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El preceptor: ¿Qué cuenta darás tú? Yo 
solo estoy encargado de su educación.

Tonino: ¡Pues si le parece buena educa-
ción, que vaya por donde mejor le parez-
ca…!

El preceptor: Ya volverá cuando el cami-
no le parezca largo y trabajoso…

Tonino: Sí; pero no si antes ser atacado 
por lobos o asaltado por bandoleros…

Bella: Fue una locura dejarlo partir solo. 
¡Señor! ¡Señor!
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Tonino: Sí… pero que lo persiga un pe-
rro. Yo no le sigo…

Lléveme a su casa, que me muero de ham-
bre y de sed.

Bella: No le pesará.

Tonino: Mientras tenga comida, aunque 
su marido sea un ogro y usted una ogra…

Bella: ¿Qué locura dice?

Tonino: Nada, nada. El hambre, que me 
hace desvariar…

(Aparte). Si quieren comerme, me ceba-
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rán antes, para que esté más sabroso… 
(Al preceptor). ¿Se queda aquí?

Tonino: Nada, nada. El hambre, que me 
hace desvariar…

(Aparte). Si quieren comerme, me ceba-
rán antes, para que esté más sabroso… 
(Al preceptor). ¿Se queda aquí?

El preceptor: Sí. Aquí espero noticias su-
yas. Iré con el que haya encontrado me-
jor acomodo.

Tonino: Pero ¿no tiene hambre?

El preceptor: Yo no necesito más que 
alimento espiritual…
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Tonino: ¡Buen provecho! Vamos andan-
do.

Bella: ¡Sígame!

El preceptor: No es posible que la Real 
Academia de Ciencias se haya equivoca-
do.

El príncipe que todo lo aprendió  
en los libros.

Barcelona: Editorial Juventud.  
(Fragmento).
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Desafía tu imaginación

Trabaja con un compañero.

1. Reúnanse en grupos de cuatro inte-
grantes y jueguen a representar esta 
obra dramática. Para esto consideren 
lo siguiente:

a. Elegir el personaje que representará 
cada uno. Pueden modificar a los per-
sonajes. Por ejemplo, Tonino puede 
ser Tonina y el preceptor, precepto-
ra.

b. Decidir dónde ambientarán la repre-
sentación.
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c. Caracterizar a los personajes. Em-
pleen vestuario, maquillaje, acceso-
rios y utilería.

d. Aprender sus diálogos de memoria y 
ensayar.

e. Utilizar un tono de voz, volumen y 
gestualidad acorde con las caracte-
rísticas de cada personaje. Jueguen 
y disfruten.

2. Muestren su representación a sus com-
pañeros. Luego, conversen y valoren 
positivamente su trabajo y el de los de-
más grupos.
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3. Junto con tu profesor, organicen una 
visita al teatro. Una vez que disfruten 
de la experiencia de asistir a una obra 
teatral, conversen a partir de las si-
guientes preguntas:

a. ¿Cuál fue la parte de la obra que más 
te gustó? Descríbela.¿Cuáles fueron 
tus personajes favoritos? Señala por 
qué fueron tus favoritos.

c. ¿Qué sensaciones o emociones te pro-
vocó la obra?, ¿en qué momento?

d. ¿Qué elementos del vestuario y el so-
nido te llamaron la atención?
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e. ¿Les gustaría volver a asistir a una 
representación teatral?, ¿por qué?

  Dialoguen para organizar las pues-
tas en escena. Tomen en cuenta las 
ideas y necesidades de todos los gru-
pos.

SUBUNIDAD  2

LO QUE NOS FALTABA POR SABER

Despierta tu interés

• ¿Es importante lavarse las manos cons-
tantemente y de manera cuidadosa? 
Comparte con tu curso las ideas que 
tengas a partir de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19.
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Lee los siguientes textos. Conoce la 
importancia de un hábito avalado por la 
ciencia y que debemos realizar de forma 
permanente.

Afiche

¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS?

Duración de todo el procedimiento 40-60 
segundos
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-
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Información extraída de Servicio de  
Salud O’Higgins. Ministerio de Salud: 

Gobierno de Chile.
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Texto informativo

Ignaz Semmelweis: el doctor al que 
metieron al manicomio por insistir en 
la importancia de lavarse las manos

Han pasado más de 150 años desde 
que Ignaz Semmelweis demostró que el 
hecho de que los médicos se lavasen las 
manos en el hospital evitaba la muerte 
de mujeres al dar a luz. Hoy, ese gesto, 
tan sencillo como cotidiano, tiene un va-
lor incalculable al convertirse en una de 
las soluciones más eficaces para evitar el 
contagio del coronavirus.

Sin embargo, a pesar de su gran des-
cubrimiento y de su lucidez, nunca fue  
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tomado muy en serio por sus colegas. Es-
tos no le perdonaron que no supiera ex-
plicar científicamente las conclusiones de 
sus estudios para reducir efectivamente 
la mortalidad.

Su reconocimiento tardó años en llegar-
le, entre otras cosas porque murió joven, 
47 años, solo, deprimido y en un manico-
mio al que le llevaron engañado. Su falle-
cimiento se produjo, precisamente, por la 
infección febril por la que tanto combatió, 
causada por una herida, que no se sabe 
bien si fue hecha por él mismo o acciden-
tal. Una de las últimas cosas que Sem-
melweis escribió fue: “Cuando reviso el 
pasado, solo puedo disipar la tristeza que 
me invade imaginando ese futuro feliz en 
el que la infección será desterrada...”.
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Doodle del día 20 de marzo de 2020 de-
dicado a la figura de Ignaz Semmelweis, 
en un contexto donde el lavado de manos 
fue esencial para frenar el avance del vi-
rus Covid-19.

Información extraída de BBC.com
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 Conversa con tu curso

1. ¿Qué aprendiste sobre el lavado de ma-
nos? Explica.

2. ¿Por qué Ignaz Semmelweis no fue to-
mado en cuenta por sus colegas?, ¿qué 
argumentos les darías tú para conven-
cerlos?

3. ¿Por qué el lavado de manos es algo 
importante que nos faltaba por saber y 
que debíamos integrar a nuestra vida? 
Justifica.

  Recuerda expresar tus ideas respe-
tando los turnos de participación.
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Trabaja en parejas.

4. Reúnanse en parejas e investiguen en 
la biblioteca o en internet sobre otros 
científicos que no hayan sido recono-
cidos en su tiempo, pero que en la ac-
tualidad sean valorados.

   Busquen lo siguiente:

• Área en la que investigaron y aporte a 
la ciencia.

• Dificultades que enfrentaron e impor-
tancia actual.

5. Escriban la información recopilada en 
una hoja de bloc, acompáñenla con 
imágenes y expónganla al curso.
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  Al exponer, utilicen un vocabula-
rio variado y empleen un volumen 
adecuado, es decir, que sea audible 
para todos.

PREPÁRATE  PARA  LEER

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

Estrategia de lectura: organizar la 
información en esquemas o mapas 
conceptuales

Relee el texto de la página anterior. 
Luego, lee el esquema que lo resume y 
conoce cómo fue construido.
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Solución simple
para evitar
contagios.  

Salvar la vida de 
mujeres en los

partos, en el caso
de los médicos. 

El descubrimiento de
Ignaz Semmelweis 

La importancia
de lavarse las

manos  

Actualmente…

Planteó

Porque
permitía 
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Para organizar la información en
esquemas o mapas conceptuales...

PASO 1
  Identifica y sintetiza el  

      tema. Por ejemplo, al releer 
el texto informativo de la página anterior, 
sabemos que se habla del descubrimien-
to realizado por el doctor Ignaz Sem-
melweis.

PASO 2   Prioriza la información.

Selecciona los conceptos que conside-
res importantes sobre el tema. Después, 
ordénalos de acuerdo con su importancia. 
Por ejemplo, los conceptos relevantes son:

• Lavarse las manos.

• Salvar la vida de mujeres en los partos.

• Es una solución simple para evitar con-
tagios.
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PASO 3   Organiza la información  
             en un esquema.

El título del esquema debe relacionar-
se con el tema. En este caso el descubri-
miento de Ignaz Semmelweis.

Los otros conceptos se deben desligar 
unos de otros. Utiliza palabras claves para 
enlazarlos.

Los esquemas son representacio-
nes sencillas y resumidas de concep-
tos o procesos.

Los mapas conceptuales permi-
ten ordenar información desde lo ge-
neral hasta los detalles, como es el 
caso del ejemplo visto. Los concep-
tos claves se relacionan por medio de 
palabras enlace.



1041235

 Conversa con tu curso

1. ¿La información que aparece en el es-
quema, permite resumir el texto?, ¿qué 
elementos integrarías?

2. ¿Crees que organizar la información de 
esta manera te facilitará el estudio o la 
investigación sobre algún tema?, ¿por 
qué?

3. Elige una de las noticias o artículos in-
formativos que hayas leído en esta o 
en otras Unidades y organiza la infor-
mación en un esquema o mapa con-
ceptual. Escribe el mapa o el esquema 
en un papelógrafo y exponlo frente a 
tus compañeros.
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  Recuerda expresar tus ideas u opi-
niones, respetando los turnos de 
participación.

Prepara el vocabulario: claves del 
contexto

1. Lee el siguiente texto. Descubre infor-
mación sobre un tren muy particular. 
Fíjate en las palabras destacadas.
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TREN A LAS NUBES

El nombre de “Tren a las nubes” se debe 
a la altura de sus vías que llegan a los 
4.200 metros sobre el nivel del mar, lo 
que lo convierte en uno de los trenes más 
altos del mundo. Su recorrido comienza 
en la ciudad argentina de Salta, el punto 
más bajo, y desde allí inicia el camino de 
ascenso hasta el punto final del recorrido, 
el viaducto La Polvorilla, el más elevado 
de toda la línea del convoy.

Información extraída de  
Trenalasnubes.com
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Puente del tren a las nubes en Argentina.

2. La palabra viaducto puede ser desco-
nocida para ti. Intenta descubrir cuál 
es su significado a partir de las claves 
dadas por el contexto. Guíate por lo si-
guiente:
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• La palabra aparece en la frase:
“…hasta el punto final del recorri-

do, el viaducto La Polvorilla, el 
más elevado…”.

• A partir de lo anterior, la pala-
bra viaducto aparece vincula-
da con los términos “recorrido” 
y “elevado”.

• ¿A qué se refiere la palabra viaducto 
en el texto leído? Conversa con un 
compañero.

• Para corroborar si la definición que 
plantearon es correcta, busquen su 
significado en el diccionario.
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3. Como curso analicen y respondan cuál 
es el significado de la palabra convoy. 
Utilicen las claves contextuales para 
responder.

Lee, conoce y disfruta 1

Lee un reportaje y una noticia. Conoce 
información sobre un explorador e inves-
tigador que dedicó su vida a conocer el 
mar y una especie que se había manteni-
do oculta a nuestros ojos.

• ¿Conoces a algún explorador? ¿cómo 
crees que realizan su tarea? Com-
parte experiencias con tu curso.
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Reportaje

JACQUES COUSTEAU:

EL GRAN DEFENSOR DE LOS 

MARES Y OCÉANOS

El 11 de junio de 1910 nació Jacques 
Cousteau, quien se convirtió en el ocea-
nógrafo más famoso del mundo. Con sus 
libros, películas y series, Cousteau difun-
dió el valor de la vida en los mares del 
mundo y contribuyó a tomar conciencia 
de la importancia de su conservación. (1)

(1) Considerando la información de este 
primer párrafo, ¿qué crees que signifi-
ca ser oceanógrafo?
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La fascinación de Cousteau por el mar 
empezó muy pronto, y por casualidad. A 
los cuatro años, Jacques era un niño con 
una salud muy frágil, por lo que los mé-
dicos recomendaron a sus padres que el 
pequeño evitara los deportes de contacto 
y practicara la natación. A partir de en-
tonces, empezó a sentirse fascinado por 
todo lo relacionado con el mar. (2)
(2) ¿Crees que la infancia de Cousteau 

fue importante para su futuro?, ¿por 
qué?

UN idilio CON EL MAR

Cuando Jacques cumplió los trece años, 
su padre le regaló una cámara de filmar, 
y a pesar de que era un modelo sencillo, 
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el joven la llevaba siempre consigo y gra-
baba todo lo que le rodeaba. A los veinte 
años, Jacques se alistó en la Academia 
Naval francesa y se graduó como oficial 
de artillería, pero un desgraciado acciden-
te en el que se rompió los dos brazos, y 
en el que incluso estuvo a punto de per-
der la vida, le obligó a cambiar de planes 
para convertirse en piloto naval. Duran-
te su convalecencia, los médicos le vol-
vieron a recomendar que practicara nata-
ción. Este deporte lo transformaría para 
siempre e hizo que su pasión por

 VOCABULARIO

Idilio: romance.

Convalecer: recuperarse, recobrarse.
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el mar se desatara la primera vez que usó 
unas gafas de buceo como las que utiliza-
ban los buscadores de perlas filipinos.

La participación de Cousteau en la Se-
gunda Guerra Mundial le valió diversas 
condecoraciones e incluso incrementó su 
pasión por el mar y por filmar. En esa 
época realizó su primera película titulada 
A diez brazas bajo el agua.

Tras finalizar la contienda, la marina 
francesa quiso aprovechar los conoci-
mientos de buceo de Cousteau y organizó 
una expedición submarina en el Medite-
rráneo en busca de un barco romano, el 
Mahdia, que había naufragado en el siglo 
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I a.C. Esta fue la primera expedición ar-
queológica subacuática de la historia en la 
que se emplearon aparatos autónomos de 
inmersión diseñados por el propio Cous-
teau y un ingeniero francés. Bautizaron 
a ese dispositivo como Acqua Lung (pul-
món acuático). Un año después, Cousteau 
abandonó definitivamente la marina para 
organizar sus propias expediciones. (3)

(3) Hasta el momento, ¿qué opinas de 
la vida de Cousteau?, ¿corresponde a 
la idea de explorador que tenías?, ¿por 
qué?



1052 237

El Calypso

“Fue ahí, entre las barcas y los acora-
zados del puerto de La Valletta, en la isla 
de Malta, donde lo vi por primera vez. Me 
enamoré de él nada más verlo. Me acuerdo 
como si fuera ayer... ¡pero fue en 1950!”. 
El barco del que así hablaba Cousteau era 
un viejo dragaminas que se hundió en 
Singapur y fue remolcado hasta Marsella. 
El explorador se prendó de inmediato de 
él y lo bautizó con el nombre de Calypso, 
remodeló completamente y lo transformó 
en el buque oceanográfico más popular 
de la historia de la navegación. Su prime-
ra misión fue el estudio de los corales en 
un archipiélago del mar Rojo.



1053237

En 1953, Cousteau publicó El mundo 
del silencio, un libro donde narraba sus 
experiencias y viajes por el mar. Su fi-
gura como divulgador del mundo marino 
culminó en 1956 con la película del mis-
mo nombre. (4)

(4) Según las claves del contexto, ¿qué 
es un divulgador?

 VOCABULARIO

Dragaminas: barco destinado a limpiar 
de minas los mares; suele construirse de 
madera.
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El Calypso, restaurado, navegando por 
el mar Mediterráneo.

A pesar del éxito adquirido con sus 
películas y la publicación de sus libros, 
Cousteau no abandonó su faceta como 
inventor. En 1960, presentó al mundo 
unos revolucionarios “platillos de buceo”, 
unos pequeños submarinos con forma de  
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platillo volante para poder hacer inmer-
siones a mayor profundidad.

Jaques Cousteau fotografiado en uno de 
sus submarinos.
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La serie que lo catapultó a la fama

Pero lo que realmente convertiría a 
Cousteau en una celebridad mundial fue 
la serie documental que se emitió desde 
1968 a 1975 llamada El mundo submari-
no de Jaques Cousteau. En ella, explora 
los mares del planeta junto con la tripula-
ción del Calypso, mostrando al público la 
diversidad y complejidad del mundo sub-
marino y la vida de los océanos. En 1968, 
marcó un hito en la historia de la televi-
sión al conseguir que el documental titu-
lado “Amazonas” fuese visto por treinta y 
cinco millones de personas. (5)

(5) ¿Por qué crees que la serie documental 
El mundo submarino de Jacques Cous-
teau fue tan popular?, ¿tú la hubieras 
visto? Justifica.
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También fundó en 1974, junto con sus 
hijos, la Sociedad Cousteau, una funda-
ción dedicada a la protección de la vida 
oceánica.

El 25 de junio de 1997, el Capitán Pla-
neta, como era conocido, marchó defini-
tivamente al “mundo del silencio” al no 
superar unos problemas cardíacos. Para 
el recuerdo quedarían sus palabras: “En 
el mar no hay pasado, presente o futuro, 
solo paz”. (6)

(6) ¿Qué opinas de la labor que realizó 
Cousteau como explorador y divulga-
dor?, ¿te gustaría hacer algo como esto 
cuando seas mayor?, ¿por qué?
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información extraída de  
Nationalgeographic.

 Puedes ver un resumen de la serie  
   documental en el siguiente enlace:

    https://bit.ly/2VgnqoJ

• ¿Crees que existen aún muchas espe-
cies por conocer?

 Comenta con tu curso.
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Noticia

DESCUBREN  NUEVA  ESPECIE  EN  EL 
BOSQUE VALDIVIANO

30 de agosto de 2015.

Carla González Isla.

Se trata de un pequeño roedor, de solo 
28 gramos, que comenzó a ser estudiado 
por científicos en 2008.

El Bosque Valdiviano es una ecorregión 
del centro sur de Chile y algunas áreas 
del suroeste de Argentina. Se caracteri-
za por tener bosques siempre verdes de 
múltiples estratos.
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Algunas especies que se pueden encon-
trar en él son: coigüe, arrayán, alerce, 
entre otros.

El Bosque Valdiviano, en el sur de Chi-
le, tiene un nuevo habitante. Se trata de 
un pequeño roedor bautizado como Abro-
thrix manni, de color gris oscuro, especie 
endémica de esta zona geográfica, que 
se extiende desde el sur de la Región del 
Biobío, hasta Chiloé, incluyendo algunas 
zonas de Argentina. (1)

(1) Considerando la información y la ima-
gen, ¿cómo crees que es el clima y el 
entorno en el que habita esta nueva es-
pecie?

Científicos lo encontraron en 2008, pero 
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hasta ese momento se desconocía si se 
trataba de un nuevo mamífero. Tras años 
de análisis pudieron llegar a la conclusión 
que sí lo era y publicaron los resultados 
en una revista científica. (2)

(2) ¿Por qué crees que habrán publicado 
los resultados en una revista científica?

El profesor Guillermo D´Elía, investiga-
dor del Instituto de Ciencias Ambientales 
y Evolutivas de la Universidad Austral, di-
rigió la investigación en la que también 
participaron expertos de Argentina y EE. 
UU.

 VOCABULARIO

Endémica: propio o exclusivo de deter-
minadas zonas o regiones.
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“El primer ejemplar que recolectamos 
fue en 2008 y alrededor de un año des-
pués, o menos, teníamos claro que era 
algo distinto”, señala el profesor. “Des-
pués de hallar al roedor, vino el trabajo 
más complejo: analizar cráneos, estruc-
tura ósea y ADN en detalle, porque este 
tipo de animales se parecen mucho entre 
sí”. (3)

(3) ¿Qué pasos siguieron para investigar 
a esta nueva especie?

Según la investigación, el Abrothrix 
manni se alimenta de hongos, insectos 
adultos y larvas, hojas, semillas y frutos. 
“A partir de la dieta podemos suponer que 
quizás disperse esporas de hongos y con-
tribuya a regular, al menos parcialmente, 
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las poblaciones de algunos insectos. A su 
vez es fuente de alimento de otras espe-
cies, incluyendo otros mamíferos y aves”, 
explica el profesor Guillermo D´Elía sobre 
el rol ecológico del roedor. (4)

(4) ¿Cuál es el rol ecológico que cumple 
el roedor?

Este animal se reproduce en primavera 
y verano y pesa apenas 28 gramos. Tie-
ne una longitud de 19 centímetros, de los 
cuales 8 centímetros corresponden a la 
cola. Estas medidas son aproximadas y 
pueden variar dependiendo del ejemplar, 
aclara el profesor.

 VOCABULARIO

Dispersar: esparcir.



1064 240

El investigador señala que Chile es uno 
de los países donde existe un buen co-
nocimiento de la fauna de mamíferos te-
rrestres, aunque agrega que todavía que-
dan muchos animales por descubrir en el 
país. “Probablemente se describan nue-
vos reptiles y anfibios y seguro muchos 
invertebrados. Incluso, algún mamífero 
más puede que sea descubierto. En ge-
neral, falta mucho trabajo para caracte-
rizar la biodiversidad a nivel específico. 
Prueba de esto es la alta tasa con que se 
describen especies nuevas”, dice.

Este roedor recibió su nombre en ho-
menaje al zoólogo chileno Guillermo 
Mann Fisher, quien falleció en 1967, a los 
47 años. Este naturalista escribió, en-
tre otras obras, el libro “Los pequeños  
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Mamíferos de Chile”, de lectura obliga-
da para quienes se quieren internar en la 
ciencia de la naturaleza.

Información extraída de Diario  
La Tercera

Dibujo del  
Abrothrix manni.

 VOCABULARIO

Biodiversidad: variedad de especies ve-
getales y animales que viven en un espa-
cio determinado.

Naturalista: persona que se dedica al 
estudio de las ciencias naturales.
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Trabaja con los textos informativos...

“Jacques Cousteau, el gran defensor 
de los mares y océanos”. Conversa con 
tus compañeros.

1. ¿De qué se habla en el texto? Resú-
manlo con sus palabras.

2. ¿Qué aprendieron sobre Jacques Cous-
teau?, ¿consideran sus exploraciones y 
divulgación como un aporte para la hu-
manidad?, ¿por qué?

3. ¿Cómo la ciencia y la tecnología ayu-
daron a Cousteau en sus viajes de ex-
ploración?, ¿cómo pueden ayudar en la 
actualidad?
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4. Sinteticen la información del texto en 
un organizador gráfico.

“Descubren nueva especie en el Bos-
que Valdiviano”. Contesta en tu cuader-
no y comparte tus respuestas.

5. Respecto de la noticia, respondan:
¿Qué pasó? 
¿Dónde ocurrió? 
¿Cuándo sucedió?
¿Cómo pasó? 
¿Quiénes participaron? 
¿Por qué ocurrió?

6. ¿La información que aparece en la no-
ticia es suficiente para conocer esta 
nueva especie?, ¿qué más te gustaría 
saber sobre ella?
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7. Realiza un mapa conceptual que resu-
ma la información de los tres últimos 
párrafos de la noticia.

Trabaja en un grupo.

8. Reúnanse en grupos de tres integran-
tes y realicen una investigación sobre 
el descubrimiento de otro animal o la 
exploración de una zona desconocida.

9. Elaboren una presentación para mos-
trarla al curso. Tengan en cuenta lo si-
guiente:

• Pueden usar diversos formatos para 
presentar. Por ejemplo, presentación 
digital o un papelógrafo que incluya 
los aspectos investigados.
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• La información debe ser breve y pre-
cisa y presentada en organizadores 
gráficos.

• Organizar, previamente, qué hablará 
cada uno.

• Pronunciar las palabras de forma 
correcta y procurar que todos sus-
compañeros escuchen.

  Busquen textos en la biblioteca o in-
ternet sobre alguno de estos temas. 
Cada uno revise un texto y anoten 
las ideas principales, cuando todos 
terminen expongan a su grupo lo 
que cada uno leyó.
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Lee, conoce y disfruta 2

Lee el siguiente artículo informativo. 
Conoce un avance tecnológico que cam-
bió de manera absoluta la manera cómo 
conocemos y cómo vivimos.

• ¿Cómo crees que era internet cuando 
recién fue creado? Comenta con tu 
curso.
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CONOCE LA HISTORIA DEL INTERNET 
DESDE SU NACIMIENTO HASTA LO 

QUE ES HOY

Internet es sin duda una de las más 
grandes invenciones del siglo XX. Desde 
sus orígenes abrió la puerta a nuevos de-
sarrollos tecnológicos que continúan inclu-
so hoy, transformando la forma en cómo 
vivimos y nos relacionamos nosotros.

Origen del internet

Hace cuarenta años, mientras que los 
principales medios de comunicación eran 
el telégrafo y el teléfono, las computado-
ras eran grandes máquinas que realiza-
ban cálculos y almacenaban información, 
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por lo que su uso era simplemente cientí-
fico o administrativo.

Entonces, ¿cómo llegamos a vivir en 
una llamada sociedad de la información 
donde la tecnología inunda todos los as-
pectos de nuestra vida? Para encontrar 
la respuesta, debemos remontarnos a la 
historia del internet. (1)

(1) ¿Crees que en la actualidad se puede 
vivir sin internet?, ¿por qué?

Transcurría el año 1957, Estados Uni-
dos y la Unión Soviética estaban enfrenta-
dos en términos ideológicos, económicos, 
políticos, militares y por supuesto, tecno-
lógicos. Lo que se denominó Guerra Fría.
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Debido a este conflicto, EE. UU. esta-
ba interesado en encontrar una forma de 
proteger su información y comunicacio-
nes en caso de un ataque soviético. Las 
innovaciones que intentaron solucionar 
este problema desembocaron en lo que 
hoy conocemos como internet. (2)

(2) ¿Cómo habrá ayudado la tecnología a 
proteger información?, ¿ocurre lo mis-
mo en la actualidad?, ¿por qué?

Primeros conceptos y propósitos del 
internet

ARPA

La Agencia de Proyectos para la Inves-
tigación Avanzada (ARPA) es clave en la 



1074 243

historia de internet, pues creó líneas di-
rectas entre los computadores para co-
municar las diferentes bases de investi-
gación y el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías (redes de computadores).

Teoría de la red galáctica

En 1961, Leonard Kleinrock afirmaba 
que dos servidores podrían comunicarse 
para enviar y recibir información trans-
portada por paquetes a través de una red 
de puntos fijos.

Fue en 1962, cuando J.C.R Licklider, 
jefe en ARPA y pionero del internet, des-
cribió el concepto de una Red Galáctica 
para acceder rápidamente a datos desde 
cualquier lugar del mundo. Paralelamente, 
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Paul Baran presentó un sistema de comu-
nicaciones que, mediante computadoras 
conectadas a una red descentralizada, re-
sultaba inmune a ataques externos, ya 
que, si uno o varios puntos se destruían, 
los demás podían seguir funcionando. De 
esta manera, el propósito estaba cum-
plido. Si esta tecnología se desarrollaba 
a gran escala, la información de EE. UU. 
estaría protegida puesto que podría ser 
consultada desde cualquier computadora. 
(3)

(3) ¿Qué diferencia este internet del que 
utilizamos actualmente?

 VOCABULARIO

Inmune: que no puede ser atacado por 
un agente externo.
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Primera red de área amplia (WAN)

El gran paso en la historia del internet 
se dio en 1965 cuando Lawrence G. Ro-
berts en Massachussets y Thomas Merrill 
en California conectaron una computado-
ra TX2 con una Q-32 mediante una línea 
telefónica de baja velocidad. El experi-
mento fue un éxito y se marca como el 
hito que creó la primera red de área am-
plia (WAN)de la historia. (4)

(4) ¿Cómo evolucionó internet en sus pri-
meros años?

En 1974, más de 50 universidades es-
tadounidenses estaban conectadas a AR-
PANET.
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ARPANET

La historia del internet continúa en 
1966, cuando Roberts ingresó al ARPA y 
creó el plan ARPANET para desarrollar la 
primera red de intercambio de paquetes 
junto con Robert Kahn y Howard Frank.

Aunque en 1968 el Laboratorio Nacio-
nal de Física del Reino Unido (NPL) ya ha-
bía diseñado el primer prototipo de una 
red basada en el intercambio de paque-
tes, no sería sino hasta 1969 cuando una 
computadora de la Universidad de Cali-
fornia (UCLA) se conectara exitosamente 
con otra del Instituto de Investigación de 
Stanford (SRI).

 VOCABULARIO

Prototipo: primer ejemplar en que se fa-
brica una figura o cosa.
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La conexión fue tan exitosa que meses 
después cuatro universidades estadouni-
denses ya estaban interconectadas.
¡ARPANET había nacido! (5)

(5) ¿Cuál es la importancia de ARPANET?

Nacimiento del correo electrónico

En 1970, ARPANET tenía cientos de 
computadoras conectadas. En 1972, se 
creó el software básico del correo electró-
nico, convirtiéndose en la aplicación más 
importante durante la década, pues cam-
bió la naturaleza de la comunicación y co-
laboración entre personas. (6)
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(6) ¿Cuáles crees que son los cambios 
que introdujo el nacimiento del correo 
electrónico?

Tal fue su impacto, que ARPANET se 
alejaba cada vez más del uso militar acer-
cándose al uso científico de divulgación 
de información.

Transición de ARPANET a TCP/IP

A pesar de su éxito, no era suficiente 
para comunicarse con redes o máquinas 
fuera de ARPANET. Entonces, se desarro-
lló una nueva versión más abierta, a esto 
se le llamó TCP/IP. Facilitaba la comuni-
cación entre redes, aseguraba que nin-
gún paquete de información se perdiera y 
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verificaba que llegaran en el orden en que 
fueron enviados. En 1985, internet ya es-
taba consolidada como la principal red de 
comunicación de alcance mundial.

Nacimiento de la World Wide Web

Pero los avances no quedaron ahí. En 
1989, se desarrolló la World Wide Web 
(www) para facilitar el trabajo colaborati-
vo. Funcionaba como un sistema de distri-
bución de documentos interconectados y 
accesibles a través de un navegador web 
conectado a internet. Su recepción fue 
tan rápida que ya en 1997 habían más de 
200.000 sitios web.
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Escenario actual del internet

Internet ha cambiado radicalmente des-
de su origen, pues ya no es solo un espa-
cio donde se intercambian correos y se al-
macena información. Ahora está en todos 
los objetos y lugares en los que ofrezca 
valor, como nos deja claro el surgimiento 
del Internet de las Cosas. (7)

(7) ¿Cuál es el cambio radical que ha ex-
perimentado internet desde su origen? 
Considera las claves del contexto para 
conocer el significado de la palabra des-
tacada.
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El internet de las cosas es un concepto 
que se refiere a una interconexión digital 
de objetos cotidianos con internet.

Google

Luego de la creación de la WWW, el lan-
zamiento de Google, en 1997, supuso un 
nuevo punto de quiebre en la historia del 
internet. Google llevó esta red a un públi-
co amplio ofreciendo un navegador sen-
cillo de usar. Hoy en día, Google funciona 
como navegador y buscador, cuenta con 
cerca de un billón de páginas y ofrece fá-
cil acceso a la información.

Redes sociales

Tan grande como Google ha sido la 
aparición de las redes sociales. Aunque 
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no fue la primera, Facebook es el caso 
más exitoso de la aplicación del internet 
como medio de comunicación e informa-
ción, pues da acceso a noticias y permite 
comunicarse con otras personas en tiem-
po real.

Youtube también marcó un antes y un 
después en la historia del internet, pues 
demostró que también sirve como un me-
dio de entretenimiento, llegando a reem-
plazar a medios tradicionales como la te-
levisión o la radio. (9)

(9) ¿Por qué crees que Youtube marcó 
un antes y un después en la historia del 
internet?, ¿estás de acuerdo?
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Asimismo, por la llegada masiva de 
usuarios al internet, las empresas se han 
dado cuenta del enorme potencial de al-
canzar su público por medio de estos ca-
nales. Es por eso por lo que no se puede 
hablar del internet de hoy sin la publici-
dad.

 
Íconos de las redes sociales  

más conocidas. (8)
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(8) ¿Qué redes sociales conoces?, ¿qué 
opinas de ellas?

Google amplió el acceso a la informa-
ción a un nivel nunca imaginado.

Conclusión

La línea del tiempo de internet es una 
historia de evolución que llevó a la hu-
manidad a transformar su estilo de vida y 
cambiar para siempre sus hábitos y pro-
cesos. (10)

(10) ¿Por qué crees que se plantea que 
internet llevó a las personas a cambiar 
sus hábitos y procesos?, ¿cómo lo vi-
ves tú?

Información extraída de 
 Rockcontent.com
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Trabaja con el artículo...

  Conversa con tus compañeros.

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

2. Revisa los subtítulos que organizan el 
cuerpo del artículo y sinteticen la idea 
principal que se desarrolla en cada apar-
tado.

3. ¿Qué sabías y qué aprendiste sobre in-
ternet?

4. ¿A qué tipo de problema da respuesta 
la creación de internet?
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  Demuestren disposición e interés 
por compartir ideas, experiencias y 
opiniones con los demás. Respeten 
turnos de participación y escuchen a 
sus compañeros con atención.

Responde en tu cuaderno y comparte 
con tus compañeros.

5. A partir de la información que leyeron, 
crea un esquema o mapa conceptual 
que resuma y explique la información 
sobre las redes sociales. Integra en el 
esquema:
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• Información explícita del texto.
• Conocimiento o experiencias previas 

que tengas con ellas.
• Tu opinión respecto de su uso.

6. Escribe un texto, de no más de dos 
párrafos, en el que señales los aspecto 
positivos y negativos de internet. Lue-
go, léanlo en voz alta a sus compañe-
ros.

  Pronuncia todas las palabras. Lee 
fluido y respeta los signos de pun-
tuación.
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Trabajen en grupos.

7. Reúnanse en grupos de cuatro estu.
diantes y dialoguen sobre los aspec-
tos positivos y negativos del uso de in-
ternet. Para desarrollar esta discusión, 
consideren lo siguiente:

a. Emplear el texto de la actividad ante-
rior para iniciar el diálogo y plantear 
las ideas que abran la conversación.

b. Sustentar sus argumentos con ejem-
plos de su experiencia personal o co-
nocimientos previos.
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c. Contribuir al diálogo con datos o ideas 
que amplíen lo dicho por otro o lo 
que plantearon ustedes al inicio.

8. Al finalizar el diálogo, escriban un decá-
logo con diez recomendaciones para el 
uso responsable de las redes sociales. 
Peguen el decálogo en el diario mural 
del curso.

Utilicen como modelo de escritura 
el decálogo revisado en la página 58 
(tomoI).
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Escucha, disfruta e imagina

• ¿Qué crees que pasaría si no conocié-
ramos el fuego? Comenta con tu cur-
so.

 Escucha el siguiente cuento y obser-
va sus ilustraciones. Disfruta con la 
historia sobre cómo el pueblo mapu-
che descubrió el fuego.

 Audio disponible en:

   https://bit.ly/3e4sBP2
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PIEDRAS DE FUEGO

Cuento basado en una leyenda mapuche 
Ana María Pavez y Constanza Recart 
Ilustraciones de Raquel Echeñique

1

2
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3

4
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5

6
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7

8



1096 249

9

10
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Piedras De Fuego, Santiago: Amanuta.

 Descarga el cuento completo desde:

https://bit.ly/34kMzD4

Trabaja con el cuento escuchado...

 Conversa con un compañero

1. ¿Qué consecuencia tendrá para este 
pueblo descubrir el fuego?

2. ¿Cómo vivián los mapuche antes de 
manejar el fuego?, ¿cómo crees que vi-
virán después?
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3. ¿Qué te gustó de la historia escucha-
da? Menciona un elemento positivo, 
otro negativo y justifica.

4. En la ilustración 5, ¿qué información, 
que no está en el audio, entrega la ima-
gen?

5. ¿Qué otro título le hubieras puesto a 
este texto? Justifica.

Conecta con Educación Tecnológica.
Trabaja en tu cuaderno.

6. Piensa en un invento que te gustaría 
crear. Imagina cómo sería y cuál sería 
su utilidad. Luego, escríbelo en tu cua-
derno y compártelo con tus compañe-
ros.
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PRESENTA O EXPÓN

Sigue estos pasos para realizar una ex-
posición oral sobre los avances científicos 
o tecnológicos que son necesarios imple-
mentar para mejorar la vida de tu comu-
nidad.

PASO 1   Prepárate.

a. Reúnanse en grupos de máximo cua-
tro integrantes. Realicen una lluvia 
de ideas en torno a las necesidades 
que identifican en su comunidad y 
planteen posibles soluciones. Luego, 
determinen lo siguiente:
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• Un integrante del grupo para realizar 
la introducción.

• Dos para desarrollar las ideas.
• Uno para que exponga la conclusión.

b) Planteen, con precisión y claridad, el 
avance científico o tecnológico que 
hayan elegido. Luego, completen una 
tabla como la siguiente con la infor-
mación que se solicita:

Introducción
La necesidad detectada y el avance tec-
nológico o científico necesario para so-
lucionarla.

Desarrollo
Los beneficios que traerá a la comuni-
dad en diversos ámbitos.
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Conclusión
Cómo cambiará la vida de la comunidad.

• Recuerda que esta información será la 
que compartas con tus compañeros 
y compañeras.

c. Elabora material visual para que el pú-
blico comprenda con mayor facilidad 
y entregues más antecedentes o da-
tos sobre el tema expuesto. Puedes 
utilizar como material audiovisual:

Papelógrafos 

Trípticos 

Presentaciones proyectables
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PASO 2   Ensaya.

d. Practica la exposición junto con tus 
compañeros de grupo para revisar tu 
postura corporal, gestos, movimien-
tos y el volumen de voz.

e. Prepárense para las posibles pregun-
tas de sus compañeros.

f. Piensen qué recursos usarán para ex-
poner y atraer la atención de los re-
ceptores. Por ejemplo: subir la voz, 
emplear distintos tonos y timbres, 
acelerar el ritmo o hacer pausas, ges-
ticular y moverte, entre otros.
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PASO 3   Expón.

g. Al exponer, ten en cuenta lo siguien-
te:

• Emplear expresiones que sirven para 
ordenar el discurso: en primer lugar, 
para comenzar, por último, entre 
otras.

• Usar ejemplos para argumentar tus 
afirmaciones.

• Presentar la información ordenada en 
introducción, desarrollo y conclusión.

• Utilizar vocabulario variado y preciso y 
un registro formal.

• Emplear un volumen, una pronuncia-
ción y una entonación correctas.
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• Adoptar gestos y posturas adecuadas 
a la situación.

• Hacer contacto visual con la audiencia.

PASO 4   Evalúa. 

h. Guíate por la siguiente pauta para 
evaluar tu exposición:

Evalúo mi exposición
¿Usé material visual (PowerPoint, pape-
lógrafo, objetos, etc.) de manera efec-
tiva?

¿Presenté la información en introduc-
ción, desarrollo y conclusión?

¿Empleé ejemplos para argumentar?
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¿Utilicé un vocabulario variado y preci-
so y un registro formal?

¿Empleé un volumen, una pronuncia-
ción y una entonación adecuados?

¿Hice contacto visual con la audiencia?

¿Qué has aprendido hasta el  
momento?

Junto con tus compañeros, lean el tex-
to informativo “Desaladoras”.  Descubran 
un importante invento.
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 Conversa con tu curso

a. Resuman el texto con sus palabras.

b. ¿Conocían este procedimiento para 
purificar agua?, ¿por qué sería útil 
en Chile?

c. ¿Qué problemas del futuro podría so-
lucionar este invento si se masifica-
ra?

2. Crea un organizador gráfico para sin-
tetizar la información del texto. Inter-
cámbialo con un compañero y comple-
menten datos.

3. En parejas, escriban un texto presen-
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tando a un científico o inventor que 
haya contribuido a mejorar el mundo. 
No pueden usar los vistos en la unidad. 
El texto debe incluir:

• Imágenes y esquemas con los princi-
pales descubrimientos y aportes.

• El fragmento de alguna entrevista don-
de exponga sus ideas.

4. Publiquen sus textos en el mural de la 
sala de clases.

  “Desaladoras”. Disponible en  
     Currículum en línea: 
       https://bit.ly/3ajc6fG
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• ¿Cómo crees que sería vivir en el mar? 
Comenta con tu curso.

Lee el siguiente fragmento de novela. 
Descubre cómo un capitán decide aban-
donarlo todo y vivir bajo el mar.

 VOCABULARIO

Deplorar: lamentar, sentir profundamen-
te.
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VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE  
SUBMARINO

Julio Verne

—Permítame ahora que concluya lo que 
tengo que decirle. Lon conozco a usted, 
señor Aronnax. Y al menos usted, quizá 
no sus compañeros, no tendrá tantas ra-
zones para deplorar el azar que lo ha uni-
do a mi destino. Entre los libros que utili-
zo para mis estudios favoritos, encontra-
rá esa obra que publicó sobre los grandes 
fondos marinos. La he leído a menudo. Ha 
llevado su obra tan lejos como le permitía 
la ciencia terrestre. Pero no lo sabe usted 
todo, no lo ha visto todo. Déjeme decir-
le, profesor, que no lamentará el tiempo 
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transcurrido a bordo. Va usted a viajar al 
país de las maravillas. El asombro y la es-
tupefacción serán probablemente su es-
tado de ánimo habitual. Será difícil que se 
aburra con el espectáculo que se ofrecerá 
continuamente ante sus ojos. (1)

(1) ¿Qué imaginas que podrá encontrar 
el señor Aronnax en el fondo del mar?

Voy a volver a ver en una nueva vuel-
ta al mundo submarino, quizá la última, 
quién sabe, todo lo que he podido estu-
diar en el fondo de esos mares tantas ve-
ces recorridos, y usted será mi compa-
ñero de estudios. Desde hoy entra usted 
en un nuevo elemento, verá lo que aún 
no ha visto ningún hombre, pues ni mis 
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compañeros ni yo contamos ya, y gracias 
a mí nuestro planeta va a desvelarle sus 
últimos secretos.

No puedo negarlo, aquellas palabras 
del comandante me causaron una gran 
impresión. Me habían tocado en mi pun-
to débil, y por un instante olvidé que la 
contemplación de esas cosas sublimes 
no podía compensar la libertad perdida; 
aunque, para dilucidar esa grave cues-
tión, contaba con el futuro. Mientras tan-
to, me contenté con responder:

 VOCABULARIO

Sublime: extraordinario.



1112 252

—Señor, a pesar de que usted haya 
roto con la humanidad, quiero creer que 
no habrá renegado de todo sentimiento 
humano. Somos unos náufragos miseri-
cordiosamente recogidos a bordo de su 
barco, no lo olvidaremos. Tengo presente 
que, si bien el interés de la ciencia puede 
absorber hasta la necesidad de libertad, 
lo que me promete nuestro encuentro me 
ofrecería grandes compensaciones.

Pensaba que el comandante iba a ten-
derme la mano para sellar nuestro pacto. 
No fue así, y lo lamenté por él.

—Una última pregunta —dije, en el mo-
mento en que aquel ser inexplicable pa-
recía querer retirarse.
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—Dígame, profesor.
—¿Cómo debo llamarlo?
—Señor —respondió el comandante—, 

para usted yo solo soy el capitán Nemo y, 
para mí, sus compañeros y usted no son 
más que los pasajeros del Nautilus. (2)

(2) ¿Habías escuchado hablar del capitán 
Nemo y del Nautilus?

El capitán Nemo llamó y apareció un 
ayudante. El capitán le dio sus órdenes en 
una lengua extraña e irreconocible. Des-
pués, volviéndose hacia el canadiense y 
Conseil, les dijo:

 VOCABULARIO

Nautilus: es un submarino de ficción 
creado por Julio Verne.
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—En su camarote les espera la comida. 
Sigan a este hombre.

—¡Con mucho gusto! —respondió el ar-
ponero.

Conseil y él salieron al fin de aquella 
celda en la que habían permanecido en-
cerrados más de treinta horas.

—Y ahora, señor Aronnax, nuestro al-
muerzo está preparado.

Permítame que le preceda.
—A sus órdenes, capitán.

Seguí al capitán Nemo, y tras cruzar el 
umbral de la puerta, iluminado eléctrica-
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mente, parecido a los corredores de un 
barco. A unos diez metros, se abrió ante 
mí una segunda puerta. Entré en un co-
medor, decorado y amueblado con gusto. 
En ambos extremos del comedor había 
unas estanterías de roble; refulgían pie-
zas de cerámica y de porcelana, y unas 
cristalerías de valor incalculable. La vajilla 
resplandecía bajo los rayos que derrama-
ba el techo luminoso, cuya luz suavizaba 
unas finas pinturas.

En el centro de la sala había una mesa 
magníficamente servida.

 VOCABULARIO

Refulgir: brillar.
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El capitán Nemo me indicó el lugar que 
debía ocupar.

—Siéntese —me dijo— y coma como quien 
debe de estar muriéndose de hambre.

El almuerzo constaba de numerosos 
platos, cuyo contenido solo procedía del 
mar, y de otros manjares cuya naturale-
za y origen ignoraba. Debo confesar que 
estaban buenos, aunque tenían un sabor 
especial, al que me acostumbré fácilmen-
te. Esos alimentos me parecieron ricos en 
fósforo, por lo que imaginé que su origen 
era marino.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué personajes se observan?, ¿cuáles 
son algunas de sus características?

• ¿Qué situación se representa?
• ¿Cómo es el lugar en el que se encuen-

tran?
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El capitán Nemo me miraba. No le pre-
gunté nada, pero él adivinó mis pensa-
mientos y respondió espontáneamente a 
las preguntas que ardía en deseos de for-
mularle.

—La mayor parte de estos alimentos 
le son desconocidos —me dijo—. Sin em-
bargo, puede degustarlos sin temor. Son 
saludables y nutritivos. Hace bastante 
tiempo que renuncié a los alimentos de 
la tierra y no me encuentro nada mal. Mi 
tripulación, compuesta de hombres vigo-
rosos, se alimenta de la misma manera 
que yo.

—¿De modo que todos estos alimentos 
son productos del mar?
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—Sí, profesor, el mar satisface todas 
mis necesidades. A veces, echo mis re-
des de arrastre y las retiro a punto de 
romperse. En otras ocasiones, salgo a ca-
zar en medio de este elemento que pare-
ce inaccesible al hombre y cobro las pie-
zas que habitan mis bosques submarinos. 
Mis rebaños, como los del viejo pastor de 
Neptuno, se apacientan sin temor en las 
inmensas praderas del océano. En el mar 
tengo una extensa propiedad que yo mis-
mo exploto, y que la mano del Creador 
siembra con todo tipo de cosas. (3)

(3) ¿Qué crees que son lo bosques mari-
nos?, ¿de qué puede estar “sembrado” 
el mar?
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Miré algo extrañado al capitán Nemo y le 
respondí:

—Señor, comprendo perfectamente 
que sus redes le proporcionen excelentes 
pescados para su mesa; no comprendo 
tanto que dé usted caza al ganado acuá-
tico en sus bosques submarinos; pero lo 
que ya no comprendo en absoluto es que 
un trozo de carne, por muy pequeño que 
sea, figure en su menú.

—Profesor —me respondió el capitán 
Nemo—, yo no utilizo jamás la carne de 
los animales terrestres.

—A pesar de esto —repliqué señalando 
un plato en el que aún quedaban algunos 
filetes.
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—Lo que usted cree que es carne, pro-
fesor, no es más que un filete de tortuga 
marina. Aquí tiene también unos hígados 
de delfín que pueden parecerle un ragú de 
cerdo. Mi cocinero es muy hábil y sobresa-
le en la preparación y la conservación de 
las variedades de productos del océano. 
Pruebe todos estos manjares: por ejem-
plo, esta conserva de holoturias que un 
malayo declararía sin rival en el mundo, 
o esta crema preparada con la leche de 
los cetáceos, o el azúcar que obtenemos 
de los grandes fucos del mar del Norte, 
y permítame que le ofrezca, por último, 
una confitura de anémonas equiparable a 
la de las frutas más sabrosas.
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Yo iba probando, más por curiosidad 
que como gourmet, mientras el capitán 
Nemo me maravillaba con sus increíbles 
relatos.

—Pero el mar, señor Aronnax —me 
dijo—, esta prodigiosa nodriza, inagota-
ble, no solo me alimenta, sino que tam-
bién me viste. La ropa que lleva puesta 
está tejida con el biso de unos moluscos; 
teñida con la púrpura de los antiguos y 
matizada con

 VOCABULARIO

Gourmet: catador o degustador refina-
do.

Biso: secreción de algunos moluscos.
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pigmentos violetas que extraigo del Me-
diterráneo. Los perfumes que encontrará 
en el baño de su camarote son producto 
de la destilación de las plantas marinas. 
Su cama está hecha con la zostera más 
suave del océano. Su pluma será una bar-
ba de ballena y su tinta, la que segregan 
la sepia o el calamar. Todo lo obtengo del 
mar, y algún día todo regresará a él.

 VOCABULARIO

Zostera: planta acuática.

—Ama usted el mar, capitán.

—¡Sí! ¡Lo amo! ¡El mar lo es todo! Cu-
bre las siete décimas partes del globo te-
rrestre. Su aliento es puro y sano. Es el 
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inmenso desierto en que el hombre jamás 
está solo, pues siente palpitar la vida a su 
alrededor. El mar no es sino el vehículo de 
una existencia sobrenatural y prodigiosa; 
no es sino movimiento y amor; es el in-
finito viviente, como ha dicho uno de sus 
poetas. La naturaleza, profesor, se mani-
fiesta en él mediante sus tres reinos: el 
mineral, el vegetal y el animal. Este último 
está ampliamente representado por los 
cuatro grupos de zoófitos, por tres clases 
de articulados, cinco clases de moluscos, 
tres clases de vertebrados, los mamíferos, 
los reptiles y esas innumerables legiones 
de peces, orden infinito de animales que 
cuenta con más de trece mil especies, de 
las que solo una décima parte pertenece 
al agua dulce. El mar es la enorme reser-
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va de la naturaleza. Podría decirse que el 
mar es por donde el globo comenzó, ¡y 
quién sabe si no acabará por él! En el mar 
reina la tranquilidad suprema. El mar no 
pertenece a los déspotas. En su superficie 
todavía pueden hacer valer sus perversos 
derechos, batallar, devorarse mutuamen-
te, transportar todos los horrores terres-
tres. ¡Pero a treinta pies por debajo de su 
superficie, su poder cesa, su influencia se 
desvanece, su potencia se esfuma! ¡Ah, 
señor, viva, viva usted en el fondo de los 
mares! ¡Tan solo aquí está la independen-
cia! ¡Aquí es donde no reconozco a ningún 
amo! ¡Donde soy libre! (4)

(4) ¿Qué argumentos menciona el capi-
tán Nemo al declarar su amor al mar?
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 En Veinte mil leguas de viaje  
submarino. 

Madrid: Cátedra. (Fragmento).

Desafía tu imaginación

1. Escriban, en parejas, un relato sobre 
su estadía en un lugar que no haya sido 
del todo explorado o que tenga dificul-
tades de acceso. Para ello, procuren in-
tegrar en su escritura:

a. Una descripción de la geografía, flora 
y fauna del lugar elegido.

b. Información de cómo llegaron a él.
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c. Detalles sobre cómo se alimentarán y 
de qué manera se vestirán.

d. Las dificultades que podrían enfrentar 
y cómo las solucionarán.

e. Una respuesta de por qué eligieron 
ese lugar y qué los motiva a quedar-
se en él.
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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 opinar sobre los distintos elemen-
tos presentes en textos no literarios: 
debes seleccionar acerca de qué as-
pecto de la lectura vas a opinar, se-
ñalar tu parecer sobre el aspecto es-
cogido y fundamentar tu opinión con 
información extraída del texto.
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• Para organizar la información en es-
quemas o mapas conceptuales: de-
bes identificar y sintetizar el tema; 
priorizar la información y luego orga-
nizarla en un esquema.

Vocabulario.

• Si las estrategias de vocabulario que co-
noces no son suficientes, puedes pre-
guntar a otros para saber el significa-
do de palabras desconocidas. También, 
puedes recurrir a las claves del contex-
to.
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Escritura

Para escribir un artículo informativo: 
debes determinar el tema, el propósito y 
público a quién estará dirigido; investigar 
sobre el tema elegido; escribir el texto 
empleando de manera adecuada el acento 
dierético y diacrítico cuando corresponda; 
cuidar la redacción y la ortografía; leerlo 
en voz alta y publicarlo en el mural de la 
sala de clases.

Para escribir un esquema o mapa 
conceptual: debes escoger la información 
más relevante o que te permita resumir el 
texto; elegir el tipo de esquema o mapa 
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conceptual que consideres más adecuado; 
integrar la información del texto, tus 
conocimientos previos y tu opinión sobre 
el tema.

Comunicación oral

Para comprender un texto informati-
vo oral: debes escuchar con atención, 
determinar cuál es el propósito del texto 
y la información relevante y relacionarla 
con tus conocimientos previos.

Para realizar una exposición grupal: 
deben reunirse en grupos y dialogar sobre 
la temática que van a exponer. Estructu-
ren su exposición en inicio, desarrollo y 
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conclusión. Elaboren material visual para 
que el público comprenda más fácilmente 
y puedan entregar más antecedentes o 
datos sobre el tema.

Expongan con claridad y empleando 
vocabulario, volumen, gestos y posturas 
adecuados.

Piensa en los textos que leíste en la 
Unidad 4:

• ¿Qué aprendiste acerca de la impor-
tancia de la ciencia para conocer el 
mundo?

• ¿Qué conociste sobre algunos de los 
inventos que cambiaron la vida de 
los seres humanos?
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EVALÚA TUS APRENDIZAJES

Lee el siguiente texto. Conoce parte 
de la historia de una medida aplicada en 
emergencias sanitarias que se creó hace 
muchos años y que ha salvado la vida de 
miles de personas.Luego, trabaja con las 
preguntas 1 a 5.

• ¿Qué sabes de las pandemias que nos 
han afectado en el último tiempo? 
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De dónde viene la antigua tradición 
de la “cuarentena” que seguimos 

adoptando ante males sin remedio

Haciendo eco a prácticas antiguas, ante 
el nuevo y aún poco conocido coronavirus, 
China adoptó medidas clásicas, aunque a 
una escala nunca vista: separar a los en-
fermos de los sanos, una costumbre de 
larga data.

9 de febrero de 2020.

Dalia Ventura.

Haciendo eco a prácticas antiguas, ante 
el nuevo y aún poco conocido coronavirus,

China adoptó medidas clásicas, aunque 
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a una escala nunca vista: separar a los 
enfermos de los sanos, una costumbre de 
larga data.

La lepra es la primera enfermedad do-
cumentada para la cual se impuso la cua-
rentena. Debido a las llagas y al hecho de 
que era incurable, varios médicos, acon-
sejaron tomar medidas parecidas ante las 
enfermedades contagiosas.

Los griegos Hipócrates y Galeno, re-
conocidos por sus sabios e innovadores 
consejos sobre asuntos médicos, ofrecían 
una orientación similar, traducida en la-
tín como “Cito, Longe, Tarde”, queriendo 
decir “vete rápido, vete lejos y tarda en 
regresar”.
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Cuando la peste negra se extendió por 
gran parte de Asia, Europa y partes de 
África a mediados de 1300, ese consejo 
era lo mejor que la medicina podía ofre-
cer. Sin embargo, en ninguna parte de 
esos primeros registros de esta práctica 
aparece el término “cuarentena”.

¿Cómo, entonces, el término 
se convirtió en parte del léxico 

moderno?

La respuesta se puede encontrar preci-
samente en la historia de esa epidemia, 
también conocida como peste bubónica o 
muerte negra, que asoló a Europa. Des-
de de mediados del siglo XIV, repetidas 
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oleadas de peste se extendieron por toda 
Europa. Después de llegar al sur de Euro-
pa en 1347, avanzó rápidamente a Ingla-
terra, Alemania y Rusia en 1350. 

Durante este tiempo, se estima que un 
tercio de la población europea murió. El 
profundo impacto de la epidemia llevó a 
tomar medidas extremas de control de 
infecciones. Por ejemplo, en 1374, el se-
ñor de Milán Bernabé Visconti declaró que 
todas las personas con peste debían ser 
sacadas de la ciudad a los campos, para 
que se recuperaran o murieran lejos.

En 1377, el Gran Consejo aprobó una 
ley que establecía un período de aisla-
miento de 30 días, para los ciudadanos o  
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visitantes de áreas endémicas de peste 
antes de ser admitidos. Durante los si-
guientes 80 años, se introdujeron leyes 
similares en Marsella, Pisa, Génova y Ve-
necia. Pero fue la República de Venecia la 
que, en 1423, dio un paso más adelante.

Todos los pasajeros y la tripulación de-
bían desembarcar, y hasta los productos 
que transportaban eran descargados y 
llevados a una enorme bodega en el cen-
tro de la isla, donde eran desinfectados 
con vinagre, agua hirviendo y hierbas hu-
meantes. Las edificaciones de la que se 
conoce como Lazzaretto Nuovo fueron 
construidas y pagadas por el Estado ve-
neciano, no solo para evitar la muerte de 
los venecianos, sino la de la ciudad mis-
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ma: si Venecia no podía mantener su co-
mercio fluyendo, estaba muerta. La Repú-
blica de Venecia estableció así el primer 
sistema institucionalizado de cuarentena 
del mundo.

En algún momento de esta historia, ha-
brás notado, el período de aislamiento se 
extendió de 30 días a 40 días. Se desco-
noce la justificación precisa para el cam-
bio.

Quizás la imposición de 40 días de ais-
lamiento se derivó de la antigua Grecia 
“días críticos”, que sostenía que la enfer-
medad contagiosa se desarrollaba duran-
te los 40 días posteriores a la exposición 
y aunque, posiblemente, nunca sabremos 



1140 258

cuál fue la razón de ese cambio, el con-
cepto fundamental sobrevivió y es la base 
de la práctica moderna de la cuarentena, 
que mantiene ese nombre a pesar de que 
hoy en día el período de tiempo de aisla-
miento varía según la patología.

Información extraída de BBC.

Detalle de “El triunfo de la muerte”, del 
pintor Pieter Brueghel el Viejo. En él 

se representan los horrores de la peste 
causados y el triunfo de la muerte sobre 

lo mundano.
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Contesta en tu cuaderno. Luego, com-
parte tus respuestas con un compañero.

1. ¿De qué trata el texto informativo? Re-
súmelo con tus palabras.

2. Crea un esquema o mapa conceptual 
con las ideas principales del texto y que 
consideres adecuado para integrarlo en 
él.

3. ¿Por qué crees que se usó la pintura 
“El triunfo de la muerte” para acompa-
ñar esa sección del texto?

4. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas 
por la República de Venecia para inten-
tar detener la peste?, ¿crees que fue-
ron efectivas?
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5. ¿Cómo viviste la pandemia de Corona-
virus que afectó al mundo a principios 
del año 2020? Escribe un texto en el 
que detalles:

a. ¿De qué manera se alteró tu vida?

b. ¿Cómo viviste la cuarentena?, ¿qué 
fue lo más difícil de esto?

c. ¿Qué le recomendarías a una persona 
que en el futuro tenga que vivir una 
situación como esa?

Recuerda la estrategia revisada en 
la página 1037.
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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 sobre la ciencia y la tecnología.

  Mocha Dick: La leyenda de la   
  ballena blanca (novela gráfica)

Autores: Gonzalo Martínez y Francisco Or-
tega. Editorial Planeta Cómic. Santiago: 
2012.

Caleb, hijo de un empresario ballenero, 
realiza su primer viaje para aprender el 
oficio de la familia, ahí conoce a Aliro con 
quien logra una verdadera amistad. Jun-
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tos conocerán la leyenda mapuche de la 
ballena blanca para cambiar su historia. 
Junto con Duncan Sheffield, un natura-
lista inglés, crearán un plan para acabar 
con la caza indiscriminada de ballenas en 
el Pacífico.

  La ciencia pop (libro de     
    divulgación científica)

Autor: Gabriel León. Editorial Sudameri-
cana. Santiago: 2018.

El destacado científico responde, de 
manera amena y convincente, una diver-
sidad de preguntas poco usuales sobre la 
ciencia, que nos permiten acercarnos así 
a un mundo muy lejano, a veces descono-
cido e incógnito. Se divulgan interesantes 
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secretos sobre el planeta y algunas de las 
especies que lo componen.

 31 minutos. Nota Verde:  
   Observatorio Paranal (serie infan-
til animada) Creadores: Aplaplac.

Este es un capítulo especial para los ni-
ños que siempre han tenido dudas sobre 
el espacio y el universo. Podrán conocer 
la importancia que tiene este observa-
torio astronómico chileno para descubrir 
aspectos fascinantes del universo y se-
guir avanzando en el conocimiento de la 
ciencia.

Capítulo disponible en:

https://bit.ly/3bCyBxC
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 Lee y disfruta 

Unidad 1 ¿Pueden las palabras cambiar 
el mundo?

CUENTACUENTOS: EL ARTE DE 
 NARRAR HISTORIAS

Por Fundación Entrelíneas

¿Qué es un cuentacuentos?

El cuentacuentos es una persona que 
narra a otros con el objetivo de divertir, 
recrear, rescatar y difundir historias que 
nos hablan sobre nuestras vidas y nues-
tras raíces. Ellos transmiten nuestra cul-
tura y promueven el amor por los relatos 
y la lectura.
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Existen tantos tipos de cuentacuentos 
como formas de contar una historia: al-
gunos se apoyan en libros previamente 
escritos y otros recogen relatos de la tra-
dición oral; hay quienes usan elementos 
para dar énfasis al relato (como esceno-
grafías, disfraces, instrumentos u obje-
tos), y muchos solo hacen uso de la voz y 
el cuerpo para transportar a su público al 
mundo de la imaginación.

Beneficios de escuchar cuentos en 
niños y niñas

El desarrollo de la imaginación, del pen-
samiento creativo y de la memoria ocurre 
a muy temprana edad. En este sentido, es 
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importante la práctica de escuchar cuen-
tos, pues traerá múltiples beneficios en 
tu vida. Acá te contamos sobre algunos: 

 Estimula la imaginación y la 
creatividad. Puedes viajar a mundos 
fantásticos de la mano de un cuentacuen-
tos. Una historia bien contada te invitará 
a visualizar el espacio y a los personajes, 
e incluso a situarte dentro de la narración 
con gran facilidad.

 Fomenta el gusto por la literatu-
ra y los libros. Los cuentos son el cami-
no más directo que tienes para acercarse 
a la lectura; si has escuchado antes una 
historia, la leerás con mucho más gusto 
cuando la encuentres dentro de un libro.
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 Aumenta tu vocabulario, invi-
tándote a incorporar palabras nue-
vas. Si escuchas en un buen relato una 
palabra que no conoces, tu curiosidad na-
tural hará que quieras saber exactamente 
lo que significa. Esto hará que sea mucho 
más fácil que aprendas y uses nuevas pa-
labras.

 Anima su capacidad narrativa. 
Escuchar relatos contribuye a la crea-
ción de narradores desde pequeños. Ni-
ños, jóvenes y adultos tenemos dentro un 
narrador en potencia, y los cuentos nos 
inspiran a sacar la voz para contar nues-
tras propias historias y experiencias.

Fundación Entrelíneas. (2020). Disponi-
ble en https://bit.ly/37myTJM
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 VOCABULARIO

Contribuir: ayudar.

UNA CEBOLLA A LA OLLA

Adela Basch

Personajes: Sally Zabor - Simón Dongo

(La escena transcurre en un estudio de 
televisión. Se ve una cocina con muchos 
utensilios y frascos de condimentos).

Simón Dongo: —Muy estimados televi-
dentes, hoy como todas las tardes, les 
decimos: ¡Presente! De los pies a la cabe-
za, este es un programa para los amigos 
de la buena mesa: “Cocina internacional”, 
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donde lo difícil se simplifica y lo fácil se 
complica. Con ustedes la afamada Sally 
Zabor, que cada día cocina mejor.

(Sally sonríe y hace una reverencia).

Sally Zabor: —Y también con ustedes Si-
món Dongo, mi asistente, especialista en 
delicias frías y calientes. (Simón sonríe y 
hace una reverencia).

Simón Dongo: —Ustedes saben que la 
cocina es un arte y una ciencia, y nadie 
como Sally para deleitar con su experien-
cia.

Sally Zabor: —Hoy vamos a compartir 
con ustedes una de nuestras mejores re-
cetas, deliciosa desde la a hasta la zeta.
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Simó Dongo: —Sí, los vamos a deleitar 
con unos platos sumamente refinados… 
especiales para paladares delicados.

Sally Zabor: —Muy bien, lo primero que 
debemos considerar es cuántos  
comensales…

Simón Dongo: —¿Cuántos comen sales?

Sally Zabor: —Sí, cuántos comensales…

 VOCABULARIO

Deleitar: agradar, cautivar.

Comensal: invitado.
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Simón Dongo: —Disculpe, no entiendo 
nada. ¿No íbamos a hacer una de nues-
tras recetas más refinadas?

Sally Sabor: —Claro. Y para eso, lo pri-
mero es saber cuántos comensales…

Simón Dongo: —¿Cómo cuántos comen 
sales? ¿No íbamos a hacer recetas espe-
ciales?

Sally Sabor: —Por supuesto. Pero lo pri-
mero…

Simón Dongo: —¡Ya lo dijo antes! Lo pri-
mero es saber cuántos comen sales. Pero, 
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que yo sepa, la sal se compra en el alma-
cén o en el supermercado…

Sally Zabor: —¡Por favor! ¿Quiere que-
darse callado? ¿Quién habló de comer sal? 
¡Me parece que usted entendió mal!

Simón Dongo: —Entonces, ¿para qué 
hay que saber cuántos comen sales?

Sally Zabor: —¡Nadie habló de comer sa-
les! ¡Pero me parece que, si sigue así, acá 
va a haber alguien que sale!

Simón Dongo: —Bueno, si hay algo que 
salar, yo salo, para eso soy su asistente, 
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y en eso soy muy eficiente. (Toma el sa-
lero). ¿Qué hay que salar? ¿Qué hay que 
salar?

Sally Zabor: —¡Nada, por ahora, abso-
lutamente nada! ¿No ve que todavía ni 
siquiera empezamos?

Simón Dongo: —¿Y qué esperamos? Em-
pecemos de una vez.

Sally Zabor: (Respira hondo). —Bien, 
empecemos. Lo primero que hay que sa-
ber es cuántos comensales… (Simón está 
a punto de hablar y ella le tapa la boca con 
un rallador), cuántos comensales habrá. 
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Y comensales, por si alguien no lo sabe, 
son las personas que van a sentarse a la 
mesa a comer. Entonces, antes de empe-
zar a cocinar, para saber qué cantidad de 
ingredientes usaremos, es necesario sa-
ber cuántos comensales estimamos.

Simón Dongo: —¿Cómo cuántos comen-
sales estimamos? Un buen cocinero esti-
ma a todos los que van a comer sus pla-
tos. Y estima a todos por igual, y para to-
dos hace alimentos de la misma calidad. 
¿Cómo va a estimar solo a algunos y no a 
todos? ¡De ningún modo!

Sally Zabor: —Simón, no me refiero a 
apreciar a los que van a comer.
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¡Estoy hablando de calcular cuántas per-
sonas van a ser! Bien, ya hemos teni-
do bastante conversación, ahora vamos 
a comenzar la preparación. Haremos un 
plato exquisito, que con solo verlo abre el 
apetito; pollo con sal…

Simón Dongo: —¿Pollo con sal? Eso no 
tiene nada de especial.

Sally Zabor: —¡Déjame terminar, Simón 
Dongo! Haremos pollo con sal… (Simón 
está a punto de interrumpirla y Sally le 
tapa la boca con un repasador mientras 
sonríe falsamente). ¡Pollo con sal… sa de 
hongos! Eso prepararán Sally Zabor y su 
asistente, Simón Dongo.
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Simón Dongo: —Estimamos amigos y 
amigas, ya empezamos a preparar la co-
mida.

Sally Zabor: —Vamos a calcular los in-
gredientes para cuatro personas exigen-
tes. En primer lugar, elegimos un pollo 
bien grande, para que nadie se quede con 
hambre. Por favor, alcánceme uno, Simón 
Dongo, un pollo bien, bien, grande.

Simón Dongo: —Con mucho gusto. (Le 
alcanza un repollo enorme).

Sally Sabor: —¿Qué hace? Le pedí un 
pollo grande…
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Simón Dongo: —Y justamente, esto es 
un repollo, mire que tamaño, ¡alcanza 
para comer un año!

Sally Zabor: —Yo le pedí un pollo gran-
de, y el pollo es un ave, un animal, y no 
tiene nada que ver con un repollo, que es 
un vegetal.

Simón Dongo: —Bien, discúlpeme, le 
entendí mal. (Se lleva el repollo y trae el 
pollo).

Sally Zabor: (Examina el pollo de arriba 
abajo y por todos los lados).

—Muy bien, este es un buen pollo para 
cocinar con sal… sa de hongos. El pollo se 
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corta en trocitos, que van a quedar ex-
quisitos.

(Mientras Sally habla, Simón corta el po-
llo en cuatro). Después, se toma una ce-
bolla, se la pica y se la saltea con un…

Simón Dongo: —¿Se la saltea? Pero 
¿para qué la pica si después la va a sal-
tear? Tomarse el trabajo de pelarla y pi-
carla para después saltearla…la verdad, 
no entiendo.

Sally Zabor: —¡Porque no escucha bien 
lo que estoy diciendo!

 VOCABULARIO

Saltear: robar, asaltar.
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Simón Dongo: —¡Sí que escucho! ¡Y mu-
cho!

Sally Zabor: —Entonces, Simón Dongo, 
¡termine de una vez con sus rezongos! 
Se toma la cebolla y se la saltea…

Simón Dongo: —¡Otra vez!

Sally Zabor: —¿Cómo otra vez? Una sola 
vez, se la saltea una sola vez…

Simón Dongo: —¿Pero, Sally, para qué 
la pica si después la va a saltear?

Sally Zabor: —¡Justamente! La pica y la 
saltea.
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Simón Dongo: —¿Y a usted le parece 
buena idea?

Sally Zabor: —Sí, la saltea con un poco 
de aceite. Se pone a calentar un poco de 
aceite en una olla y después se echa ce-
bolla y se la dora.

Simón Dongo: —Discúlpeme, Sally, pero 
no entiendo. ¿En qué quedamos?

Sally Zabor: (Un poco fastidiada, pero 
con una sonrisa falsa).

 VOCABULARIO

Rezongar: murmurar, protestar.

Fastidiar: molestar, importunar.
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Quedamos en que se calienta el aceite en 
la olla, se echa la cebolla y se la dora.

Simón Dongo: —Eso es justamente lo 
que no entiendo.

Sally Zabor: —Pero, Simón, es un pro-
cedimiento de lo más común en la pre-
paración de alimentos. No tiene nada de 
extraordinario.

Simón Dongo: —¡Primero dice que la 
cebolla se saltea! Después de saltearla, 
¡dice que se la echa! Y al final, ¡que se la 
adora!
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Sally Zabor: —Yo no dije eso. Dije que 
se la dora.

Simón Dongo: —Claro, lo que yo digo. 
¡Y eso es lo que no entiendo! Si al final 
la va a adorar, ¿para qué la saltea y des-
pués la echa?

Sally Zabor: (Irritada). —Sí, claro que 
encima la echo, la echo encima del aceite 
bien caliente y la doro. Simón, por favor, 
ponga un poco de atención, voy a repetir 
la explicación.

Simón Dongo: —Déjeme a mí. Prime-
ro hay que ver cuántas persona vienen a 
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comer sal. Después, se toma un repollo 
grande y se lo corta en trocitos que que-
dan exquisitos. Y enseguida se pica una 
cebolla, se la saltea, se la echa y después, 
al final de todo, se la adora.

Sally Zabor: (Sally empuja a Simón a un 
lado mientras sigue sonriendo falsamen-
te). —Muy bien, estimados amigos y ami-
gas, hemos llegado al final de esta nueva 
emisión de “Cocina internacional”.

Simón Dongo: —Esperamos que hayan 
disfrutado de los conocimientos de la ex-
perta Sally Zabor, que cada día cocina 
mejor.
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Sally Zabor: —Y de los aportes de Simón 
Dongo, mi asistente, especialista en en-
tradas frías y calientes. (Los dos hacen re-
verencias mientras se sonríen falsamente 
uno al otro).

Telón Piña, J. (Comp.). (2011). En La 
aventura de leer. Santiago:  

Alfaguara Infantil.
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Unidad 2 ¿Qué podemos hacer con la 
imaginación y la creatividad?

A MARGARITA DEBAYLE

Rubén Darío

Margarita, está linda la mar, 
y el viento 
lleva esencia sutil de azahar; 
yo siento 
en el alma una alondra cantar: 
tu acento. 
Margarita, te voy a contar 
un cuento.

* * *
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Este era un rey que tenía 
un palacio de diamantes, 
una tienda hecha del día 
y un rebaño de elefantes, 
un quiosco de malaquita, 
un gran manto de tisú, 
y una gentil princesita, 
tan bonita, 
Margarita, 
tan bonita, como tú.

Una tarde, la princesa 
vio una estrella aparecer; 
la princesa era traviesa 
y la quiso ir a coger.
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La quería para hacerla 
decorar un prendedor, 
con un verso y una perla 
y una pluma y una flor.

 
Las princesas primorosas 
se parecen mucho a ti: 
Cortan lirios, cortan rosas, 
cortan astros. Son así.

Pues se fue la niña bella, 
bajo el cielo y sobre el mar, 
a cortar la blanca estrella 
que la hacía suspirar.

Y siguió camino arriba, 
por la luna y más allá; 
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más lo malo es que ella iba 
sin permiso del papá.

Cuando estuvo ya de vuelta 
de los parques del Señor, 
se miraba toda envuelta 
en un dulce resplandor.

Y el rey dijo: “¿Qué te has hecho? 
Te he buscado y no te hallé; 
y ¿qué tienes en el pecho 
que encendido se te ve?”.

La princesa no mentía. 
Y así, dijo la verdad: 
“Fui a cortar la estrella mía 
a la azul inmensidad”.
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Y el rey clama: “¿No te he dicho 
que el azul no hay que tocar? 
¡Qué locura! ¡Qué capricho! 
El Señor se va a enojar”.

Y ella dice: “No hubo intento; 
yo me fui no sé por qué; 
por las olas y en el viento 
fui a la estrella y la corté”.

Y el papá dice enojado: 
“Un castigo has de tener: 
Vuelve al cielo y lo robado 
vas ahora a devolver”.
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La princesa se entristece 
por su dulce flor de luz, 
cuando entonces aparece 
sonriendo el buen Jesús.

Y así dice: “En mis campiñas 
esa rosa yo ofrecí 
a las dulces lindas niñas 
que al soñar piensan en mí”.

Viste el rey ropas brillantes, 
y luego hace desfilar 
cuatrocientos elefantes 
a la orilla de la mar.
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La princesita está bella, 
pues ya tiene el prendedor, 
en que lucen, con la estrella, 
verso, perla, pluma y flor.

* * *

Margarita, está linda la mar, 
y el viento 
lleva esencia sutil de azahar: 
tu aliento.

Ya que lejos de mí vas a estar, 
guarda, niña, un gentil pensamiento 
al que un día te quiso contar 
un cuento.

 Darío, R. (2002). En Poesía y prosa.
Santiago: Pehuén.
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YEH-SHEN

Cuento folclórico chino

Durante la era de la dinastía Chin y Han, 
un hombre llamado Wu se casó con dos 
mujeres y cada una le dio una hija. Pron-
to, él y una de las esposas murieron, de-
jando a Yeh-Shen para ser criada por la 
madrastra, a la cual no le gustaba la niña, 
pues era más bella que su propia hija. Por 
esto, la trataba mal y la obligaba a traba-
jar duramente.

Cierto día, Yeh-Shen cogió un pez de 
más de dos manos de largo con aletas 
rojas y ojos dorados y lo llevó a casa, co-
locándolo en una vasija con agua. Cada 
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día crecía más, hasta que finalmente no 
cabía más en ella, y entonces lo puso en 
una fuente que había en la parte trasera 
de la casa. Yeh-Shen solía alimentarlo con 
lo que sobraba de sus magras raciones. 
Cuando se acercaba a la fuente, el pez 
subía a la superficie y apoyaba su cabeza 
en el borde, pero si otra persona se acer-
caba, entonces se sumergía y no volvía a 
aparecer.

Este curioso comportamiento fue obser-
vado por la madrastra, quien esperó que 
el pez subiera, sin que este lo hiciera en 
ningún momento. Un día, valiéndose de 
una triquiñuela, dijo a la niña: “¿No es-
tás cansada de trabajar? Te daré un nue-
vo vestido”. Entonces hizo que Yeh-Shen 



1177266

se cambiara de ropa y la envió a una dis-
tancia de muchas leguas para sacar agua 
de otro pozo. Se puso entonces las anti-
guas ropas de Yeh-Shen y, escondiendo 
un agudo cuchillo en su manga, se fue 
derecho a la fuente y llamó al pez. Cuan-
do el pez asomó la cabeza fuera del agua, 
lo mató. Cuando el pez fue cocinado, te-
nía un sabor mucho mejor que cualquier 
otro pez. Y la madre enterró sus espinas 
en un estercolero.

 VOCABULARIO

Magra: pobre, escasa.

Triquiñuela: engaño, trampa.

Estercolero: basurero.
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Al día siguiente, Yeh-Shen volvió y, 
cuando se acercó a la fuente, vio que el 
pez había desaparecido. Corrió entonces 
al bosque para llorar su desdicha, cuando 
un anciano con los cabellos despeinados 
y las ropas rotas apareció de repente, y la 
reconfortó diciendo: “No llores. Tu ma-
drastra ha matado al pez y sus espinas se 
hallan enterradas en el estercolero. Vete 
a casa, lleva las espinas a tu habitación y 
escóndelas. Cualquier cosa que desees, 
ruégale a las espinas y tu deseo será con-
cedido”. El hombre le advirtió que bajo 
ninguna circunstancia debía descuidar o 
despreciar los regalos que se le presenta-
ran de ahora en adelante. Yeh-Shen recu-
peró las espinas del pescado de la basura 
y las escondió en un sitio seguro.
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El tiempo pasó y el festival de primavera 
se acercaba. Era la época del año en que 
los jóvenes de la aldea se juntaban para 
buscar maridos y esposas. Yeh-Shen de-
seaba ir al festival, pero su madrastra no 
se lo permitió porque temía que alguien 
se interesase por ella y nopor su hija. El 
día del festival la madrastra y su hija sa-
lieron dejando a Yeh-Shen queriendo des-
esperadamente ir, pidió a las espinas que 
le dieran ropas hermosas.

 VOCABULARIO

Reconfortar: tranquilizar, apaciguar.
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De pronto, como por arte de magia, 
apareció una hermosa capa, con la tex-
tura y el brillo de un pez, drapeada so-
bre sus hombros. En sus pies aparecieron 
hermosas zapatillas tejidas con hilo de oro 
y con el delicado dibujo de un pececito. 
Yeh-Shen se marchó dichosa al festival. 
Mientras caminaba se sentía tan ligera 
como una pluma y añoraba vestir de esa 
forma por el resto de sus días. Durante 
todo el camino estuvo pendiente de no 
perder las zapatillas, ya que recordaba la 
advertencia que le había hecho el anciano 
tiempo atrás: no debía descuidar ningún 
regalo concedido por los restos de su pez 
amigo.
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Inmediatamente cuando llegó al festi-
val, todos los ojos se posaron en aquella 
deslumbrante joven tan finamente vesti-
da. La madrastra y su hija, al ver la figura 
delicada de Yeh-Shen, se acercaron a ella 
con la sospecha de conocerla de algún lu-
gar. Aterrada por la idea de que ambas 
la habían reconocido y pensando en las 
posibles represalias que podrían llevar a 
cabo en su contra, Yeh-Shen echó a co-
rrer y en su carrera desenfrenada perdió 
una de las preciosas zapatillas.

 VOCABULARIO

Drapear: calzar de buena forma.

Represalia: venganza.
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Apenas llegó a casa, la fina ropa que 
llevaba desapareció y volvieron a apare-
cer sobre su cuerpo los harapos que siem-
pre había llevado. Angustiada, suplicó a 
las espinas recuperar su zapatilla perdi-
da, pero las espinas permanecieron en si-
lencio y nada se movió. Finalmente, Yeh-
Shen apenada guardó debajo de su cama 
de paja la única zapatilla de oro que le 
quedaba y se resignó a vivir vestida con 
harapos nuevamente.

Días después, un aldeano encontró la 
preciosa zapatilla de oro que había perdi-
do Yeh-Shen y, dándose cuenta del valor 
de aquella singular pieza, se la vendió a 
un mercader, quien luego se la regaló al 
rey de T’o Han como ofrenda. El rey in-
mediatamente quedó fascinado con aquel 
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pequeño objeto hecho con materiales tan 
finos. Mientras más se admiraba de su be-
lleza, más decidido estaba a encontrar a 
su dueña. Envió a su gente a buscar a la 
propietaria de la zapatilla por todo el rei-
no, pero ningún pie era lo suficientemen-
te pequeño para entrar en el fino calzado.

Harto de que su búsqueda fuera 
infructuosa, el rey mandó a poner la 
zapatilla en un pabellón cerca de donde 
había sido encontrada, a la vista de todos 
con un gran cartel que recitaba que sería 
devuelta a quien la calzara a la perfección. 

 VOCABULARIO

Resignar: conformar, someter.

Infructuosa: inútil, ineficaz.
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Todo aquel día el pabellón estuvo reple-
to de mujeres de todo el reino que ilusio-
nadas se probaban el diminuto calzado. 
El rey junto a sus hombres permaneció 
oculto a un lado del pabellón esperando 
ver a la dueña de la zapatilla. Al finalizar 
el día, aunque muchas mujeres habían in-
tentado, nadie lo había conseguido.

Una vez que oscureció, Yeh-Shen tími-
damente entró al pabellón a ver la zapati-
lla, la cogió en su mano y la volvió a dejar 
en su sitio, pero los hombres del rey que 
seguían su vigilancia a un lado del pabe-
llón la vieron e inmediatamente la arres-
taron. La llevaron frente al rey, quien en 
un principio estaba muy molesto porque 
no entendía cómo una joven harapienta 
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como la que tenía enfrente había siquiera 
soñado con poseer un objeto tan hermo-
so como aquella zapatilla de oro.

Sin embargo, cuanto más se iba acer-
cando el rey al rostro de Yeh-Shen, más 
hermoso le parecía y se dio cuenta de que 
sus pies eran increíblemente pequeños. 
El rey y sus hombres la llevaron de vuelta 
a casa y vieron escondida debajo de su 
cama la otra zapatilla. En el instante en 
que Yeh-Shen se puso ambas zapatillas, 
sus harapos se convirtieron en una her-
mosa capa azul sobre sus finos hombros. 

 VOCABULARIO

Harapienta: vestida con ropa sucia o vie-
ja.
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El rey quedó absolutamente fascinado 
ante esa imagen y decidió que Yeh-Shen 
sería la elegida para pasar el resto de su 
vida con él. Tiempo después se casaron 
en una boda celebrada por todo el reino y 
vivieron muy felices para siempre.

 
En Te cuento para que cuentes: ani-

mación a la lectura y conocimiento de la 
narrativa oral  (versión de Au Ling Ou).
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¡DA RIENDA SUELTA A TU  
CREATIVIDAD!

El confinamiento puede ser una excelen-
te oportunidad para desarrollar tu creati-
vidad y atreverte con nuevos proyectos.

Andressa Isfer 08/04/2020

Gobiernos de todo el mundo han de-
cretado el confinamiento para ayudar a 
combatir la pandemia de coronavirus. 
Esta medida implica que la población debe 
quedarse en casa para evitar el contagio 
de la enfermedad. 
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¿Qué hacer en casa cuando tenemos 
tanto tiempo libre? Leer libros o visitar 
museos sin salir de casa son buenas op-
ciones, pero también podemos optar por 
actividades creativas. Aprovecha el confi-
namiento y estimula tu imaginación.

 Dibujar

Dibujar puede parecer una actividad 
sencilla, pero requiere de práctica hasta 
llegar a la perfección. Por suerte, existen 
diversos tutoriales que pueden ayudar-
te a mejorar esta habilidad y divertirte al 
mismo tiempo.

Con un lápiz y una goma ya es posible 
ponerse a dibujar. Pero si te gustan los 
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colores, las opciones son infinitas: acua-
rela, lápices de colores, rotuladores, ce-
ras...

Puedes dibujar paisajes, personas, re-
tratos de familiares, diseños abstractos o 
incluso crear ¡tu propia historieta de có-
mic! Hay muchas posibilidades y no olvi-
des dejas volar tu imaginación.

 Reutilizar e inventar

Hoy en día es fácil encontrar videos en 
redes sociales con ideas para reutilizar 
materiales y crear objetos para escritorio 
o redecorar.
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Y todo con materiales tan sencillos 
como, por ejemplo, cajas de cartón, rollos 
de papel higiénico y botellas. Además de 
crear objetos útiles y ayudar el medioam-
biente, también es un buen ejercicio para 
potenciar la creatividad.

 Coser

Aprender a coser puede llevarte tiem-
po, ¡pero es una actividad que engancha! 
A medida que domines la técnica, apren-
derás diferentes tipos de puntadas: cada 
una crea un efecto distinto en la tela y 
combinadas con colores puede generar 
obras increíbles.

Información extraída de https://bit.
ly/34BdGKj
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Unidad 3 ¿Nos gusta viajar de un lugar a 
otro?

EL MOZO QUE QUERÍA APRENDER 

LO QUE ES EL MIEDO

Hermanos Grimm

Érase un padre que tenía dos hijos, 
el mayor de los cuales era listo y des-
pierto, muy despabilado y capaz de salir 
con bien de todas las cosas. El menor, en 
cambio, era un verdadero zoquete, inca-
paz de comprender ni aprender nada, y 
cuando la gente lo veía, no podía por me-
nos de exclamar: “¡Este sí que va a ser la 
cruz de su padre!”. Para todas las faenas 
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había que acudir al mayor; no obstante, 
cuando se trataba de salir ya anochecido 
a buscar alguna cosa, y había que pasar 
por las cercanías del cementerio o de otro 
lugar tenebroso y lúgubre, el mozo solía 
resistirse:

—No, padre, no puedo ir. ¡Me da mu-
cho miedo!

Pues, en efecto, era miedoso.

En las veladas, cuando reunidos todos 
en torno a la lumbre, alguien contaba uno 
de esos cuentos que ponen carne de ga-
llina, los oyentes solían exclamar: “¡Oh, 
qué miedo!”. El hijo menor, sentado en 
un rincón, escuchaba aquellas exclama-
ciones sin acertar a comprender su signi-
ficado.
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—Siempre están diciendo: “¡Tengo mie-
do! ¡Tengo miedo!”. Pues yo no lo tengo. 
Debe ser alguna habilidad de la que yo no 
entiendo nada.

Un buen día le dijo su padre:
—Oye, tú, del rincón. Ya eres mayor y 

robusto. Es hora de que aprendas también 
alguna cosa con que ganarte el pan. Mira 
cómo tu hermano se esfuerza; en cambio, 
contigo todo es inútil, como si machaca-
ras hierro frío.

 VOCABULARIO

Lúgubre: sombrío, tétrico.

Lumbre: llama, fuego.
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—Tenéis razón, padre —respondió el 
muchacho—. Yo también tengo ganas de 
aprender algo. Si no os pareciera mal, me 
gustaría aprender a tener miedo; de esto 
no sé ni pizca.

El mayor se echó a reír al escuchar 
aquellas palabras, y pensó para sí: “¡San-
to Dios, y qué bobo es mi hermano! En su 
vida saldrá de él nada bueno. Pronto se 
ve por dónde tira cada uno”.

El padre se limitó a suspirar y a res-
ponderle:

—Día vendrá en que sepas lo que es el 
miedo, pero con esto no vas a ganarte el 
sustento.
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A los pocos días tuvieron la visita del sa-
cristán. Le contó el padre su apuro, cómo 
su hijo menor era un inútil; ni sabía nada, 
ni era capaz de aprender nada.

—Solo os diré que una vez que le pre-
gunté cómo pensaba ganarse la vida, me 
dijo que quería aprender a tener miedo.

—Si no es más que eso —repuso el sa-
cristán—, puede aprenderlo en mi casa. 
Dejad que venga conmigo. Yo os lo des-
bastaré de tal forma, que no habrá más 
que ver.

Estuvo de acuerdo el padre, pensando: 
“Le servirá para despabilarse”. Así, pues, 
se lo llevó consigo y le señaló la tarea de 
tocar las campanas.
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A los dos o tres días lo despertó hacia 
medianoche y le mandó subir al campa-
nario a tocar la campana. “Vas a apren-
der lo que es el miedo”, pensó el hombre 
mientras se retiraba sigilosamente.

Estando el muchacho en la torre, al vol-
verse para coger la cuerda de la campa-
na vio una forma blanca que permanecía 
inmóvil en la escalera, frente al hueco del 
muro.

—¿Quién está ahí? —gritó el mozo.
Pero la figura no se movió ni respondió
—Contesta —insistió el muchacho— o 

lárgate; nada tienes que hacer aquí a me-
dianoche.
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Pero el sacristán seguía inmóvil, para 
que el otro lo tomase por un fantasma. El 
chico le gritó por segunda vez:

—¿Qué buscas ahí? Habla si eres per-
sona cabal, o te arrojaré escaleras abajo.

El sacristán pensó: “No llegará a tanto”, 
y continuó impertérrito, como una esta-
tua de piedra.

Por tercera vez le advirtió el mucha-
cho, y viendo que sus palabras no surtían 
efecto, arremetió contra el espectro y de 
un empujón lo echó escaleras abajo, con 
tal fuerza que, mal de su grado, saltó de 
una vez diez escalones y fue a desplo-
marse contra una esquina, donde quedó 
maltrecho.
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El mozo, terminado el toque de campa-
na, volvió a su cuarto, se acostó sin decir 
palabra y se quedó dormido.

La mujer del sacristán 
estuvo durante largo rato 
aguardando la vuelta de su 
marido; pero viendo que  
tardaba demasiado, fue a 
despertar ya muy inquieta  
al ayudante y le preguntó:
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—¿Dónde está mi marido? Subió al cam-
panario antes que tú.

—En el campanario no estaba —res-
pondió el muchacho—.

Pero había alguien frente al hueco del 
muro, y como se empeñó en no respon-
der ni marcharse, he supuesto que era un 
ladrón y lo he arrojado escaleras abajo. 
Id a ver, no fuera caso que se tratase de 
él. De veras que lo sentiría.

La mujer se precipitó a la escalera y en-
contró a su marido tendido en el rincón, 
quejándose y con una pierna rota. Lo bajó 
como pudo y corrió luego a la casa del pa-
dre del mozo, hecha un mar de lágrimas:

—Vuestro hijo —se lamentó— ha  

272
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causado una gran desgracia; ha echado 
a mi marido escaleras abajo, y le ha roto 
una pierna. ¡Llevaos en seguida de mi 
casa a esta calamidad!

Corrió el padre, muy asustado, a casa 
del sacristán, y puso a su hijo de vuelta y 
media:

—¡Eres una mala persona! ¿Qué mane-
ras son esas? Ni que tuvieses el diablo en 
el cuerpo.

—Soy inocente, padre —contestó el 
muchacho—. Os digo la verdad. Él esta-
ba allí a medianoche, como si llevara ma-
las intenciones. Yo no sabía quién era, y 
por tres veces le advertí que hablase o se 
marchase.

—¡Ay! —exclamó el padre—. ¡Solo dis-
gustos me causas! Vete de mi presencia, 
no quiero volver a verte.
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—Bueno, padre, así lo haré; aguardad 
solo a que sea de día, y me marcharé a 
aprender lo que es el miedo; al menos así 
sabré algo que me servirá para ganarme 
el sustento.

—Aprende lo que quieras —dijo el pa-
dre—; lo mismo me da.

Ahí tienes cincuenta florines; márcha-
te a correr mundo y no digas a nadie de 
dónde eres ni quién es tu padre, pues eres 
mi mayor vergüenza.

—Sí, padre, como queráis. Si solo me 
pedís eso, fácil me será obedeceros.

 VOCABULARIO

Florín: moneda.
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Al apuntar el día embolsó el muchacho 
sus cincuenta florines y se fue por la ca-
rretera. Mientras andaba, iba diciéndose: 
“¡Si por lo menos tuviera miedo! ¡Si por 
lo menos tuviera miedo!”.

En esto acertó a pasar un hombre que 
oyó lo que el mozo murmuraba, y cuando 
hubieron andado un buen trecho y llega-
ron a la vista de la horca, le dijo:

—Mira, en aquel árbol hay siete que se 
han casado con la hija del cordelero, y 
ahora están aprendiendo a volar. Siéntate 
debajo y aguarda a que llegue la noche. 
Verás cómo aprendes lo que es el miedo.

—Si no es más que eso —respondió el 
muchacho—, la cosa no tendrá dificultad; 

272



1203

pero si realmente aprendo qué cosa es 
el miedo, te daré mis cincuenta florines. 
Vuelve a buscarme por la mañana.

Y se encaminó al patíbulo, donde es-
peró sentado la llegada de la noche. Como 
arreciara el frío, encendió fuego; pero ha-
cia medianoche empezó a soplar un vien-
to tan helado, que ni la hoguera le servía 
de gran cosa. Y como el ímpetu del vien-
to hacía chocar entre sí los cuerpos de los 
ahorcados, pensó el mozo: “Si tú, junto 
al fuego, estás helándote, ¡cómo deben 
pasarlo esos que patalean ahí arriba!”

 VOCABULARIO

Patíbulo: lugar donde se ejecuta la pena 
de muerte.

Ímpetu: fuerza. 
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Y como era compasivo de natural, arri-
mó la escalera y fue desatando los cadá-
veres, uno tras otro, y bajándolos al sue-
lo. Sopló luego el fuego para avivarlo, y 
dispuso los cuerpos en torno a él para que 
se calentasen; pero los muertos perma-
necían inmóviles, y las llamas prendieron 
en sus ropas.

Al verlo, el muchacho les advirtió:
—Si no tenéis cuidado, os volveré a col-

gar.

Pero los ajusticiados nada respondie-
ron, y sus andrajos siguieron quemándo-
se. Se irritó entonces el mozo:

—Puesto que os empeñáis en no tener 
cuidado, nada puedo hacer por vosotros; 
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no quiero quemarme yo también.

Y los colgó nuevamente, uno tras otro; 
hecho lo cual, volvió a sentarse al lado de 
la hoguera y se quedó dormido.

A la mañana siguiente se presentó el 
hombre, dispuesto a cobrar los cincuenta 
florines.

—Qué, ¿ya sabes ahora lo que es el 
miedo?

—No —replicó el mozo—. ¿Cómo iba a 
saberlo? Esos de ahí arriba ni siquiera han 
abierto la boca, y fueron tan tontos, que 
dejaron que se quemasen los harapos que 
llevan.
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Vio el hombre que por aquella vez no 
embolsaría los florines, y se alejó mur-
murando:

—En mi vida me he topado con un tipo 
como este.

Siguió también el mozo su camino, 
siempre expresando en voz alta su idea 
fija: “¡Si por lo menos supiese lo que es 
el miedo! ¡Si por lo menos supiese lo que 
es el miedo!”.

Lo oyó un carretero que iba tras él, y le 
preguntó:

—¿Quién eres?

—No lo sé —respondió el joven.
—¿De dónde vienes? —siguió inquirien-

do el otro.
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—No lo sé.

—¿Quién es tu padre?
—No puedo decirlo.

—¿Y qué demonios estás 
refunfuñando entre dientes?

—¡Oh! —respondió el muchacho—, qui-
siera saber lo que es el miedo, pero nadie 
puede enseñármelo.

—Basta de tonterías —replicó el carrete-
ro—. Te vienes conmigo y te buscaré alo-
jamiento.

 VOCABULARIO

Refunfuñar: murmurar, rezongar.
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Lo acompañó el mozo y, al anochecer, 
llegaron a una hospedería.

Al entrar en la sala repitió el mozo en 
voz alta:

—¡Si al menos supiera lo que es el mie-
do!

Oyéndolo el posadero, se echó a reír y 
dijo:

—Si de verdad lo quieres, tendrás aquí 
buena ocasión para enterarte.

—¡Cállate, por Dios! —exclamó la pa-
trona—. Más de un temerario lo ha pa-
gado ya con la vida. ¡Sería una pena que 
esos hermosos ojos no volviesen a ver la 
luz del día!

274
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Pero el muchacho replicó:

—Por costoso que sea, quisiera saber 
lo que es el miedo; para esto me marché 
de casa.

Y estuvo importunando al posadero, 
hasta que este se decidió a contarle que, 
a poca distancia de allí, se levantaba un 
castillo encantado donde, con toda segu-
ridad, aprendería a conocer el miedo si 
estaba dispuesto a pasar tres noches en 
él. Le dijo que el Rey había prometido ca-
sar a su hija, que era la doncella más her-
mosa que alumbrara el sol, con el hombre 
que a ello se atreviese.

 VOCABULARIO

Importunar: incomodar, fastidiar.
274
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Además, había en el castillo valiosos te-
soros, capaces de enriquecer al más po-
bre, que estaban guardados por espíritus 
malos, y podrían recuperarse al desvane-
cerse el maleficio. Muchos lo habían in-
tentado ya, pero ninguno había escapado 
con vida de la empresa.

A la mañana siguiente, el joven se pre-
sentó al Rey y le dijo que, si se le auto-
rizaba, él se comprometía a pasarse tres 
noches en vela en el castillo encantado.

Lo miró el Rey, y como su aspecto le 
resultara simpático, dijo:

—Puedes pedir tres cosas para llevarte 
al castillo, pero deben ser cosas inanima-
das.

274
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A lo que contestó el muchacho:
—Dadme entonces fuego, un torno y un 

banco de carpintero con su cuchilla.

El Rey hizo llevar aquellos objetos al 
castillo. Al anochecer subió a él el mucha-
cho, encendió en un aposento un buen 
fuego, colocó al lado el banco de carpin-
tero con la cuchilla y se sentó sobre el 
torno.

—¡Ah! ¡Si por lo menos aquí tuviera 
miedo! —suspiró—. Pero me temo que 
tampoco aquí me enseñarán lo que es.

Hacia medianoche quiso avivar el fue-
go, y mientras lo soplaba oyó de pronto 
unas voces, procedentes de una esquina, 
que gritaban:

274



1212

—¡Au, miau! ¡Qué frío hace!
—¡Tontos! —exclamó él—. ¿Por qué 

gritáis? Si tenéis frío acercaos al fuego a 
calentaros.

Apenas hubo pronunciado estas pala-
bras, llegaron de un enorme brinco dos 
grandes gatos negros que, sentándose 
uno a cada lado, clavaron en él una mi-
rada ardiente y feroz. Al cabo de un rato, 
cuando ya se hubieron calentado, dijeron:

—Compañero, ¿qué te parece si echa-
mos una partida de naipes?

—¿Por qué no? —respondió él—. Pero 
antes mostradme las patas.
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Los animales sacaron las garras.
—¡Ah! —exclamó el muchacho—. ¡Vaya 

uñas largas! Primero os las cortaré.

Y, agarrándolos por el cuello, los levan-
tó y los sujetó por las patas al banco de 
carpintero.

—Os he adivinado las intenciones —
dijo— y se me han pasado las ganas de 
jugar a las cartas.

Acto seguido los mató de un golpe y 
los arrojó al estanque que había al pie del 
castillo.

Despachados ya aquellos dos y cuando 
se disponía a instalarse de nuevo junto al 
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fuego, de todos los rincones y esquinas 
empezaron a salir gatos y perros negros, 
en número cada vez mayor, hasta el pun-
to de que ya no sabía él donde meterse.

Aullando lúgubremente, pisotearon el 
fuego, intentando esparcirlo y apagarlo. El 
mozo estuvo un rato contemplando tran-
quilamente aquel espectáculo hasta que, 
al fin, se amoscó y empuñando la cuchilla 
y gritando: “¡Fuera de aquí, chusma as-
querosa!”, arremetió contra el ejército de 
alimañas. Parte de los animales escapó 
corriendo; el resto los mató y arrojó sus 
cuerpos al estanque.

De vuelta al aposento reunió las brasas 
aún encendidas, las sopló para reanimar 
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el fuego y se sentó nuevamente a calen-
tarse y, estando así sentado, le vino el 
sueño con una gran pesadez en los ojos. 
Miró a su alrededor, y descubrió en una 
esquina una espaciosa cama. “A punto 
vienes”, dijo, y se acostó en ella sin pen-
sarlo más.

Pero apenas había cerrado los ojos 
cuando el lecho se puso en movimiento, 
como si quisiera recorrer todo el castillo. 
“¡Tanto mejor!”, se dijo el mozo. Y la cama 
seguía rodando y moviéndose, como tira-
da por seis caballos, cruzando umbrales 
y subiendo y bajando escaleras. De re-
pente, ¡hop!, un vuelco, y queda la cama 
patas arriba, y su ocupante debajo como 
si se le hubiese venido una montaña en-
cima.
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Lanzando al aire mantas y almohadas, 
salió de aquel revoltijo y, exclamando: 
“¡Qué pasee quien tenga ganas!”, volvió 
a la vera del fuego y se quedó dormido 
hasta la madrugada.

A la mañana siguiente se presentó el 
Rey y, al verlo tendido en el suelo, creyó 
que los fantasmas lo habrían matado.

—¡Lástima, tan guapo mozo! —dijo.
Lo oyó el muchacho e, incorporándose, 

exclamó:

—¡No están aún tan mal las cosas!
El Rey, admirado y contento, le pregun-

tó qué tal había pasado la noche.

275



1217

—¡Muy bien! —respondió el interpela-
do—. He pasado una, también pasaré las 
dos que quedan.

Al entrar en la posada, el hostelero se 
quedó mirándole como quien ve visiones.

—Jamás pensé volver a verte vivo —le 
dijo—. Supongo que ahora sabrás lo que 
es el miedo.

—No —replicó el muchacho—. Todo es 
inútil. ¡Ya no sé qué hacer!

Al llegar la segunda noche, se encami-
nó de nuevo al castillo y, sentándose jun-
to al fuego, volvió a la vieja canción: “¡Si 
siquiera supiese lo que es el miedo!”.
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Antes de medianoche se oyó un estré-
pito. Quedo al principio, luego más fuer-
te; siguió un momento de silencio y, al 
fin, emitiendo un agudísimo alarido bajó 
por la chimenea la mitad de un hombre y 
fue a caer a sus pies.

—¡Caramba! —exclamó el joven—. Aquí 
falta una mitad. ¡Hay que tirar más!

Volvió a oírse el estruendo y, entre un 
alboroto de gritos y aullidos, cayó la otra 
mitad del hombre.

—Aguarda —exclamó el muchacho—. 
Voy a avivarte el fuego.
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Cuando, ya listo, se volvió a mirar a su 
alrededor, las dos mitades se habían sol-
dado, y un hombre horrible estaba senta-
do en su sitio.

—¡Eh, amigo, que este no es el trato! 
—dijo—. El banco es mío.

El hombre quería echarlo, pero el mozo, 
empeñado en no ceder, lo apartó de un 
empujón y se instaló en su asiento.

Bajaron entonces por la chimenea nue-
vos hombres, uno tras otro, llevando nue-
ve tibias y dos calaveras y, después de 
colocarlas en la posición debida, comen-
zaron a jugar a los bolos.
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Al muchacho le entraron ganas de par-
ticipar en el juego y les preguntó:

—¡Hola!, ¿puedo jugar yo también?
—Sí, si tienes dinero.
—Dinero tengo —respondió él—. Pero 

vuestros bolos no son bien redondos —y, 
cogiendo las calaveras, las puso en el tor-
no y las modeló debidamente—. Ahora ro-
darán mejor —dijo—. ¡Así da gusto!

Jugó y perdió algunos florines; pero al 
dar las doce, todo desapareció de su vis-
ta. Se tendió y durmió tranquilamente.

A la mañana siguiente se presentó de 
nuevo el Rey, curioso por saber lo ocurri-
do.
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—¿Cómo lo has pasado esta vez? —le 
preguntó.

—Estuve jugando a los bolos y perdí 
unos cuantos florines.

—¿Y no sentiste miedo?

—¡Qué va! —replicó el chico—. Me he 
divertido mucho. ¡Ah, si pudiese saber lo 
que es el miedo!

La tercera noche, sentado nuevamente 
en su banco, suspiraba mohíno y malhu-
morado: “¡Por qué no puedo sentir mie-
do!”

 VOCABULARIO

Mohíno: enojado, disgustado.
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Era ya bastante tarde cuando entraron 
seis hombres fornidos llevando un ataúd. 
Dijo él entonces:

—Ahí debe de venir mi primito, el que 
murió hace unos días.

Y, haciendo una seña con el dedo, lo 
llamó:

—¡Ven, primito, ven aquí!

Los hombres depositaron el féretro  en 
el suelo. El mozo se les acercó y levantó 
la tapa; contenía un cuerpo muerto. Le 
tocó la cara, que estaba fría como hielo.

—Aguarda —dijo—. Voy a calentarte un 
poquito.
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Y, volviéndose al fuego a calentarse la 
mano, la aplicó seguidamente en el ros-
tro del cadáver; pero este seguía frío. Lo 
sacó entonces del ataúd, se sentó junto al 
fuego con el muerto sobre su regazo, y se 
puso a frotarle los brazos para reanimar 
la circulación. Como tampoco eso sirviera 
de nada, se le ocurrió que metiéndolo en 
la cama podría calentarlo mejor. Lo acos-
tó, pues, lo arropó bien y se echó a su 
lado.

Al cabo de un rato, el muerto empezó a 
calentarse y a moverse.

Dijo entonces el mozo:
—¡Ves, primito, como te he hecho en-

trar en calor!
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Pero el muerto se incorporó gritando:
—¡Te voy a estrangular!

—¿Esas tenemos? —exclamó el mucha-
cho—. ¿Así me lo agradeces? Pues te vol-
verás a tu ataúd.

Y, levantándolo, lo metió en la caja y 
cerró la tapa. En esto entraron de nuevo 
los seis hombres y se lo llevaron.

—No hay manera de sentir miedo —se 
dijo—. Está visto que no me enteraré de lo 
que es, aunque pasara aquí toda la vida.

Apareció luego otro hombre, más alto 
que los anteriores, y de terrible aspecto; 
pero era viejo y llevaba una larga barba 
blanca.
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—¡Ah, bribonzuelo —exclamó—; pronto 
sabrás lo que es miedo, pues vas a morir!

—¡Calma, calma! —replicó el mozo—. 
Yo también tengo algo que decir en este 
asunto.

—Deja que te agarre —dijo el ogro.

—Poquito a poco. Lo ves muy fácil. Soy 
tan fuerte como tú, o más.

—Eso lo veremos —replicó el viejo—. Si 
lo eres, te dejaré marchar.

—Ven conmigo, que haremos la prue-
ba.
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Y, a través de tenebrosos corredores, 
lo condujo a una fragua.

Allí empuñó un hacha, y de un hachazo 
clavó en el suelo uno de los yunques.

—Yo puedo hacer más —dijo el mucha-
cho, dirigiéndose al otro yunque.

El viejo, colgante la blanca barba, se 
colocó a su lado para verlo bien.

 VOCABULARIO

Fragua: fogón en el que se calientan los 
metales para forjarlos.
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Cogió el mozo el hacha, y de un hacha-
zo partió el yunque, aprisionando de paso 
la barba del viejo. 

—Ahora te tengo en mis manos —le 
dijo—; tú eres quien va a morir.

Y, agarrando una barra de hierro, la 
emprendió con el viejo hasta que este, 
gimoteando, le suplicó que no le pegara 
más; en cambio, le daría grandes rique-
zas. El chico, desclavó el hacha y lo soltó.

Entonces el hombre lo acompañó nue-
vamente al palacio, y en una de las bode-
gas le mostró tres arcas llenas de oro.

—Una de ellas es para los pobres; la 
otra, para el Rey, y la tercera, para ti.
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Dieron en aquel momento las doce, y el 
trasgo desapareció, quedando el mucha-
cho sumido en tinieblas.

—De algún modo saldré de aquí —se 
dijo.

Y, moviéndose a tientas, al cabo de un 
rato dio con un camino que lo condujo a 
su aposento, donde se echó a dormir jun-
to al fuego.

A la mañana siguiente compareció de 
nuevo el Rey y le dijo:

 VOCABULARIO

Trasgo: fantasma, espíritu.
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—Bien, supongo que ahora sabrás ya lo 
que es el miedo.

—No —replicó el muchacho—. ¿Qué es? 
Estuvo aquí mi primo muerto, y después 
vino un hombre barbudo, el cual me mos-
tró los tesoros que hay en los sótanos; 
pero de lo que sea el miedo, nadie me ha 
dicho una palabra.

Dijo entonces el Rey:
—Has desencantado el palacio y te ca-

sarás con mi hija.

—Todo eso está muy bien —repuso él—. 
Pero yo sigo sin saber lo que es el miedo.

Sacaron el oro y se celebró la boda. Pero 
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el joven príncipe, a pesar de que quería 
mucho a su esposa y se sentía muy sa-
tisfecho, no  cesaba de susurrar: “¡Si al 
menos supiese lo que es el miedo!”.

Al fin, aquella cantinela acabó por irri-
tar a la princesa. Su camarera le dijo:

—Yo lo arreglaré. Voy a enseñarle lo 
que es el miedo.

Se dirigió al riachuelo que cruzaba el 
jardín y mandó que le llenaran un barre-
ño de agua con muchos pececillos. Por la 
noche, mientras el joven dormía, su es-
posa, instruida por la camarera, le quitó 
bruscamente las ropas y le echó encima el 
cubo de agua fría con los peces, los cua-
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les se pusieron a coletear sobre el cuerpo 
del muchacho.

Este despertó de súbito y se echó a gri-
tar:

—¡Ah, qué miedo, qué miedo, mujercita 
mía! ¡Ahora sí que sé lo que es el miedo!

 Grimm, J. y Grimm, R. (2000). Todos 
los cuentos de los hermanos Grimm . 

Madrid: Rudolf Steiner. 

 VOCABULARIO

Cantinela: repetición molesta de algo.

Barreño: balde.

278



1232

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
 MARAVILLAS

Lewis Carroll

I. En la madriguera del Conejo

Alicia empezaba ya a cansarse de estar 
sentada con su hermana a la orilla del río, 
sin tener nada que hacer: había echado 
un par de ojeadas al libro que su herma-
na estaba leyendo, pero no tenía dibujos 
ni diálogos. “¿Y de qué sirve un libro sin 
dibujos ni diálogos?”, se preguntaba Ali-
cia.

Así pues, estaba pensando (y pensar le 
costaba cierto esfuerzo, porque el calor 
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del día la había dejado soñolienta y aton-
tada) si el placer de tejer una guirnalda 
de margaritas la compensaría del traba-
jo de levantarse y coger las margaritas, 
cuando de pronto saltó cerca de ella un 
Conejo Blanco de ojos rosados.

No había nada muy extraordinario en 
esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy 
extraño oír que el conejo se decía a sí 
mismo:

“¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar 
tarde!” (Cuando pensó en ello después, 
decidió que, desde luego, hubiera debido 
sorprenderla mucho, pero en aquel mo-
mento le pareció lo más natural del mun-
do).
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Pero cuando el conejo se sacó un reloj 
de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a 
correr, Alicia se levantó de un salto, por-
que comprendió de golpe que ella nunca 
había visto un conejo con chaleco, ni con 
reloj que sacarse de él, y, ardiendo de 
curiosidad, se puso a correr tras el cone-
jo por la pradera, y llegó justo a tiempo 
para ver cómo se precipitaba en una ma-
driguera que se abría al pie del seto.

Un momento más tarde, Alicia se metía 
también en la madriguera, sin pararse a 
considerar cómo se las arreglaría después 
para salir.
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Al principio, la madriguera del conejo 
se extendía en línea recta como un túnel, 
y después torció bruscamente hacia aba-
jo, tan bruscamente que Alicia no tuvo 
siquiera tiempo de pensar en detenerse 
y se encontró cayendo por lo que parecía 
un pozo muy profundo.
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O el pozo era en verdad profundo, o ella 
caía muy despacio, porque Alicia, mien-
tras descendía, tuvo tiempo sobrado para 
mirar a su alrededor y para preguntar-
se qué iba a suceder después. Primero, 
intentó mirar hacia abajo y ver a dónde 
iría a parar, pero estaba todo demasia-
do oscuro para distinguir nada. Después 
miró hacia las paredes del pozo y obser-
vó que estaban cubiertas de armarios y  
estantes para libros: aquí y allá vio ma-
pas y cuadros, colgados de clavos. Cogió, 
a su paso, un jarro de los estantes. Lleva-
ba una etiqueta que decía: MERMELADA 
DE NARANJA, pero vio, con desencanto, 
que estaba vacío.

No le pareció bien tirarlo al fondo, por 
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miedo a matar a alguien que anduviera 
por abajo, y se las arregló para dejarlo en 
otro de los estantes mientras seguía des-
cendiendo.

“¡Vaya!”, pensó Alicia. “¡Después de 
una caída como esta, rodar por las esca-
leras me parecerá algo sin importancia! 
¡Qué valiente me encontrarán todos! ¡Ni 
siquiera lloraría, aunque me cayera del 
tejado!”

(Y era verdad). Abajo, abajo, abajo. 
¿No acabaría nunca de caer?

—Me gustaría saber cuántas millas he 
descendido ya —dijo en voz alta—. Tengo 
que estar bastante cerca del centro de la 
tierra.
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Veamos: creo que está a cuatro mil mi-
llas de profundidad...

Como veis, Alicia había aprendido algu-
nas cosas de estas en las clases de la es-
cuela, y aunque no era un momento muy 
oportuno para presumir de sus conoci-
mientos, ya que no había nadie allí que 
pudiera escucharla, le pareció que repe-
tirlo le servía de repaso.

—Sí, está debe de ser la distancia... 
pero me pregunto a qué latitud o longitud 
habré llegado.

Alicia no tenía la menor idea de lo que 
era la latitud, ni tampoco la longitud, pero 
le pareció bien decir unas palabras tan bo-
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nitas e impresionantes. Enseguida volvió 
a empezar.

—¡A lo mejor caigo a través de toda 
la tierra! ¡Qué divertido sería salir don-
de vive esta gente que anda cabeza aba-
jo! Los antipáticos, creo... (Ahora Alicia 
se alegró de que no hubiera nadie escu-
chando, porque esta palabra no le sonaba 
del todo bien). Pero entonces tendré que 
preguntarles el nombre del país. Por fa-
vor, señora, ¿estamos en Nueva Zelandia 
o en Australia?

Y mientras decía estas palabras, ensa-
yó una reverencia.

¡Reverencias mientras caía por el aire! 
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¿Creéis que esto es posible?

—¡Y qué niña tan ignorante voy a pare-
cerle! No, mejor será no preguntar nada. 
Ya lo veré escrito en alguna parte.

Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa 
que hacer y Alicia empezó enseguida a 
hablar otra vez.

—¡Temo que Dina me echará mucho 
de menos esta noche! (Dina era la gata). 
Espero que se acuerden de su platito de 
leche a la hora del té. ¡Dina, guapa, me 
gustaría tenerte conmigo aquí abajo! En 
el aire no hay ratones, claro, pero podrías 
cazar algún murcié- lago, y se parecen 
mucho a los ratones, sabes. Pero me pre-
gunto: ¿comerán murciélagos los gatos?
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Al llegar a este punto, Alicia empezó a 
sentirse medio dormida y siguió diciéndo-
se como en sueños:

“¿Comen murciélagos los gatos? ¿Co-
men murciélagos los gatos?”

Y a veces: “¿Comen gatos los murciéla-
gos?” Porque, como no sabía contestar a 
ninguna de las dos preguntas, no impor-
taba mucho cuál de las dos se formulara. 
Se estaba durmiendo de veras y empe-
zaba a soñar que paseaba con Dina de la 
mano y que le preguntaba con mucha an-
siedad: “Ahora Dina, dime la verdad, ¿te 
has comido alguna vez un murciélago?”, 
cuando de pronto, ¡cataplum!, fue a dar 
sobre un montón de ramas y hojas secas. 
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La caída había terminado.

Alicia no sufrió el menor daño, y se le-
vantó de un salto. Miró hacia arriba, pero 
todo estaba oscuro. Ante ella se abría 
otro largo pasadizo, y alcanzó a ver en él 
al Conejo Blanco, que se alejaba a toda 
prisa. No había momento que perder, y 
Alicia, sin vacilar, echó a correr como el 
viento, y llegó justo a tiempo para oírle 
decir, mientras doblaba un recodo:

—¡Válganme mis orejas y bigotes, qué 
tarde se me está haciendo!

Iba casi pisándole los talones, pero, 
cuando dobló a su vez el recodo, no vio 
al Conejo por ninguna parte. Se encontró 
en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado 
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por una hilera de lámparas que colgaban 
del techo.

Había puertas alrededor de todo el ves-
tíbulo, pero todas estaban cerradas con 
llave, y cuando Alicia hubo dado la vuel-
ta, bajando por un lado y subiendo por el 
otro, probando puerta a puerta, se dirigió 
tristemente al centro de la habitación, y 
se preguntó cómo se las arreglaría para 
salir de allí.

 VOCABULARIO

Recodo: esquina, curva.

Vestíbulo: recibidor, entrada.
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De repente se encontró ante una mesita 
de tres patas, toda de cristal macizo. No 
había nada sobre ella, salvo una diminuta 
llave de oro, y lo primero que se le ocurrió 
a Alicia fue que debía corresponder a una 
de las puertas del vestíbulo. Pero ¡ay!, o 
las cerraduras eran demasiado grandes, 
o la llave era demasiado pequeña, lo cier-
to es que no pudo abrir ninguna puerta. 
Sin embargo, al dar la vuelta por segunda 
vez, descubrió una cortinilla que no había 
visto antes, y detrás había una puerteci-
ta de unos dos palmos de altura. Probó 
la llave de oro en la cerradura, y vio con 
alegría que ajustaba bien.
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Alicia abrió la puerta y se encontró con 
que daba a un estrecho pasadizo, no más 
ancho que una ratonera. Se arrodilló y al 
otro lado del pasadizo vio el jardín más 
maravilloso que podáis imaginar. ¡Qué ga-
nas tenía de salir de aquella oscura sala y 
de pasear entre aquellos macizos de flo-
res multicolores y aquellas frescas fuen-
tes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza 
por la abertura. “Y aunque pudiera pasar 
la cabeza”, pensó la pobre Alicia, “de poco 
iba a servirme sin los hombros. ¡Cómo 
me gustaría poderme encoger como un 
telescopio! Creo que podría hacerlo, solo 
con saber por dónde empezar.” Y es que, 
como veis, a Alicia le habían pasado tan-
tas cosas extraordinarias aquel día, que 
había empezado a pensar que casi nada 
era en realidad imposible.
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De nada servía quedarse esperando 
junto a la puertecita, así que volvió a la 
mesa, casi con la esperanza de encontrar 
sobre ella otra llave, o, en todo caso, un 
libro de instrucciones para encoger a la 
gente como si fueran telescopios. Esta vez 
encontró en la mesa una botellita (“que 
desde luego no estaba aquí antes”, dijo 
Alicia), y alrededor del cuello de la botella 
había una etiqueta de papel con la pala-
bra “BÉBEME” hermosamente impresa en 
grandes caracteres.

Está muy bien eso de decir “BÉBEME”, 
pero la pequeña Alicia era muy prudente 
y no iba a beber aquello por las buenas. 
“No, primero voy a mirar”, se dijo, “para 
ver si lleva o no la indicación de veneno.” 

282



1247

Porque Alicia había leído preciosos cuen-
tos de niños que se habían quemado, o 
habían sido devorados por bestias feroces, 
u otras cosas desagradables, solo por no 
haber querido recordar las sencillas nor-
mas que las personas que buscaban su 
bien les habían inculcado: como que un 
hierro al rojo te quema si no lo sueltas 
en seguida, o que si te cortas muy hon-
do en un dedo con un cuchillo suele salir 
sangre. Y Alicia no olvidaba nunca que, si 
bebes mucho de una botella que lleva la 
indicación “veneno”, terminará, a la corta 
o a la larga, por hacerte daño.

Sin embargo, aquella botella no lle-
vaba la indicación “veneno”, así que Ali-
cia se atrevió a probar el contenido, y,  
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encontrándolo muy agradable (tenía, de 
hecho, una mezcla de sabores a tarta de 
cerezas, almíbar, piña, pavo asado, cara-
melo y tostadas calientes con mantequi-
lla), se lo acabó en un santiamén.

—¡Qué sensación más extraña! —dijo 
Alicia—. Me debo estar encogiendo como 
un telescopio.

Y así era, en efecto: ahora medía solo 
veinticinco centímetros, y su cara se ilu-
minó de alegría al pensar que tenía la ta-
lla adecuada para pasar por la puertecita 
y meterse en el maravilloso jardín.
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Primero, no obstante, esperó unos mi-
nutos para ver si seguía todavía dismi-
nuyendo de tamaño, y esta posibilidad la 
puso un poco nerviosa. “No vaya a consu-
mirme del todo, como una vela”, se dijo 
para sus adentros. “¿Qué sería de mí en-
tonces?” E intentó imaginar qué ocurría 
con la llama de una vela, cuando la vela 
estaba apagada, pues no podía recordar 
haber visto nunca una cosa así.

Después de un rato, viendo que no pa-
saba nada más, decidió salir en seguida 
al jardín. Pero ¡pobre Alicia!, cuando llegó 
a la puerta, se encontró con que había ol-
vidado la llavecita de oro y, cuando volvió 
a la mesa para recogerla, descubrió que 
no le era posible alcanzarla. Podía verla 
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claramente a través del cristal, e intentó 
con ahínco trepar por una de las patas 
de la mesa, pero era demasiado resbala-
diza. Y cuando se cansó de intentarlo, la 
pobre niña se sentó en el suelo y se echó 
a llorar.

“¡Vamos! ¡De nada sirve llorar de esta 
manera!”, se dijo Alicia a sí misma, con 
bastante firmeza. “¡Te aconsejo que de-
jes de llorar ahora mismo!” Alicia se daba 
por lo general muy buenos consejos a sí 
misma (aunque rara vez los seguía), y 
algunas veces se reñía con tanta dureza 
que se le saltaban las lágrimas. Se acor-
daba incluso de haber intentado una vez 
tirarse de las orejas por haberse hecho 
trampas en un partido de croquet que  
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jugaba consigo misma, pues a esta curio-
sa criatura le gustaba mucho comportar-
se como si fuera dos personas a la vez. 
“¡Pero de nada me serviría ahora com-
portarme como si fuera dos personas!”, 
pensó la pobre Alicia. “¡Cuando ya se me 
hace bastante difícil ser una sola persona 
como Dios manda!”.

Poco después, su mirada se posó en 
una cajita de cristal que había debajo de 
la mesa. La abrió y encontró dentro un 
diminuto pastelillo, en que se leía la pa-
labra “CÓMEME”, deliciosamente escrita 
con grosella. 

 VOCABULARIO

Ahínco: empeño, insistencia.
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“Bueno, me lo comeré”, se dijo Alicia, 
“y si me hace crecer, podré coger la lla-
ve, y, si me hace todavía más pequeña, 
podré deslizarme por debajo de la puerta. 
De un modo o de otro entraré en el jardín, 
y eso es lo que importa.” Dio un mordis-
quito y se preguntó nerviosísima: “¿Hacia 
dónde? ¿Hacia dónde?” Al mismo tiempo, 
se llevó una mano a la cabeza para no-
tar en qué dirección se iniciaba el cambio, 
y quedó muy sorprendida al advertir que 
seguía con el mismo tamaño. En realidad, 
esto es lo que sucede normalmente cuan-
do se da un mordisco a un pastel, pero 
Alicia estaba ya tan acostumbrada a que 
todo lo que le sucedía fuera extraordina-
rio, que le pareció muy aburrido y muy 
tonto que la vida discurriese por cauces 
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normales. Así pues, pasó a la acción, y en 
un santiamén dio buena cuenta del pas-
telito.

 Carroll, L. (2003). Alicia en el país de 
las maravillas .

Buenos Aires: Ediciones del Sur.
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OH LÀ LÀ!

Las dunas del Sahara son de arena, 
blandas, como muchas almohadas una 
encima de otra. Por eso cuando un avión 
que venía de Francia se estrelló, solo se 
rompió un poco, pero al piloto no le pasó 
nada. No llevaba pasajeros ni tripulación 
que le preguntase si quería un café au 
lait (café con leche) y un cruasán. Eso es 
lo que meriendan los pilotos franceses y 
hasta los franceses que no son pilotos.

Se rascó la cabeza, miró el avión roto y 
dijo: oh là là! que es lo que dicen los fran-
ceses cuando algo les sorprende. Era casi 
de noche y decidió dormir allí, junto al 
avión. Por la mañana pensaría qué hacer. 
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Seguramente cenó la baguette con que-
so emmental que llevaba para el camino 
y se quitó los zapatos. Es incomodísimo 
dormir con los zapatos puestos. Aunque 
en mitad del desierto es mejor no quitár-
selos por si hay que salir corriendo si te 
ataca un camello. Bueno, en realidad los 
camellos no atacan, por qué iban a hacer-
lo con lo bien que se está sin atacar.

El Sahara está en África y es el  
desierto cálido más grande del mundo.
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Capital: París 
Moneda: Euro 
Idioma oficial: francés. 
Habitantes: 66 millones. 
Superficie: 543. 965 km2

Por la mañana lo despertó un niño ru-
bio pidiéndole que le dibujase un cordero, 
qué raro ¿no? Así comienza El Principi-
to, el libro más leído en Francia. Es un li-
bro precioso. Lo escribió en 1943 Antoine 
de Saint-Exupéry, que se murió en 1944. 
Saint-Exupéry era piloto y había tenido 
un montón de accidentes. Una vez se ha-
bía estrellado en el Sahara, como el piloto 
de su libro, y tampoco le pasó nada. Pero 
otra vez volaba en una misión para con-
trolar dónde estaban los soldados enemi-
gos y su avión cayó al mar.
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Se murió joven, pero nos dejó un libro 
inmortal, así que nos acordamos mucho 
de él. Si esta historia te ha sorprendido 
ya sabes lo que tienes que decir: oh là là!

SABÍAS QUE…

1. Francia es el primer destino turístico 
mundial. Tiene 66 
millones de ha-
bitantes, y cada 
año recibe unos 
80 millones de tu-
ristas, y casi to-
dos quieren subir 
a la Torre Eiffel 
(en ascensor).
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2. Antoine de Saint- Exupéry nació en 
1900 en Lyon, una ciudad con tres ríos... 
¿por qué se hizo entonces piloto en vez 
de marinero?

3. En 1789, hartos de la desigualdad, los 
ciudadanos atacaron la Bastilla (una 
fortaleza) y acabaron con la forma de 
gobierno. Querían que todas las per-
sonas fueran iguales. Ganaron. Fue la 
Revolución Francesa.

4. La Torre Eiffel es la estructura más alta 
de París: mide 300 metros y tiene tres 
terrazas a las que se puede subir en as-
censor o escalón a escalón. Fue cons-
truida en 1889 y durante 41 años fue la 
estructura más alta del mundo.
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5. Francia limita al norte con  Camembert; 
al sur con Roquefort; al este con Em-
mental y, al oeste..., ah no, que estos 
son quesos. Es que Francia es famosa 
también por sus quesos, su vino y su 
comida. ¿Viste la película Ratatouille? 
Pues eso. Si es que hasta “chef” es una 
palabra francesa.

6. El Parlamento Europeo está en Estras-
burgo, una ciudad de Francia que antes 
había pertenecido a Alemania.

7. La catedral de París, Notre-Dame, está 
en una isla en el río Sena, en el cen-
tro de París. Cuando cruces el puente 
no dejes ningún candado de recuerdo, 
mucha gente lo hacía y lo han prohibi-
do.
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8. La montaña más alta de Francia es el 
Mont Blanc, la misma que de Italia. Mide 
casi 4 800 metros y está en los Alpes, 
en la frontera entre Francia e Italia.

9. Muchos países africanos fueron colo-
nias francesas (Francia conquistó esos 
países), por eso hay más personas que 
hablan francés en África que en toda 
Francia.

Aranda, P. (2017).  
En De viaje por el mundo. 

           Madrid: Anaya.
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Unidad 4 ¿Qué nos ha permitido conocer 
la ciencia y la tecnología?

LA LEYENDA DE LOS TEMBLORES

Leyenda tradicional mexicana

Por estas tierras se cuenta que, hace 
mucho tiempo, hubo una serpiente de co-
lores, brillante y larga.

Era de cascabel y para avanzar arrastra-
ba su cuerpo como una víbora cualquiera. 
Pero tenía algo que la hacía distinta a las 
demás: una cola de manantial, una cola 
de agua transparente.
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Sssh sssh... la serpiente avanzaba. Sssh 
sssh... la serpiente de colores recorría la 
tierra. Sssh sssh... la serpiente parecía un 
arcoíris juguetón, cuando sonaba su cola. 
Sssh sssh..

Dicen los abuelos que donde quiera que 
pasaba dejaba algún bien, alguna alegría 
sobre la tierra.

Sssh sssh... ahí iba por montes y llanos, 
mojando todo lo que hallaba a su paso. 
Sssh sssh... ahí iba por montes y llanos, 
dándoles de beber a los plantíos, a los ár-
boles y a las flores silvestres. Sssh sssh... 
ahí iba por el mundo, mojando todo, re-
gando todo, dándole de beber a todo lo 
que encontraba a su paso.
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Hubo un día en el que los hombres pe-
learon por primera vez. Y la serpiente 
desapareció. Entonces hubo sequía en la 
tierra.

Hubo otro día en el que los hombres 
dejaron de pelear. Y la serpiente volvió 
a aparecer. Se acabó la sequía, volvió a 
florecer todo.

Del corazón de la tierra salieron frutos 
y del corazón de los hombres brotaron 
cantos.

 VOCABULARIO

Plantío: plantación, cultivo.
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Pero todavía hubo otro día en el que 
los hombres armaron una discusión gran-
de, que terminó en pelea. Esa pelea duró 
años y años. Fue entonces cuando la ser-
piente desapareció para siempre.

Cuenta la leyenda que no desapareció, 
sino que se fue a vivir al fondo de la tie-
rra y que ahí sigue. Pero, de vez en cuan-
do, sale y se asoma. Al mover su cuer-
po sacude la tierra, abre grietas y asoma 
la cabeza. Como ve que los hombres si-
guen en su pelea, sssh... ella se va. Sssh 
sssh... ella regresa al fondo de la tierra. 
Sssh sssh... ella hace temblar... ella des-
aparece.

Versión de Antonio Ramírez Granados.
Disponible en https://bit.ly/3kaJfQF
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Viernes 9 de octubre de 2020

Joven chilena podría ser astronauta 
análoga: llegó a etapa final de  
selección en misión europea

Por Fabián Barría

Tatiana López Miranda es el nombre de 
la joven chilena de 21 años que llena de 
orgullo a las tierras penquistas.

Es oriunda de la Región del Biobío, es-
tudiante de Ingeniería Aeroespacial en 
la Universidad de Concepción (UdeC) y, 
prontamente, podría convertirse en as-
tronauta análoga en una misión de la  
Agencia Espacial Europea (ESA).
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La estudiante, que desde pequeña so-
ñaba con las estrellas y que se convirtió 
en la única chilena en el proceso, está en 
la etapa final de selección que incluye a 
otros 17 postulantes de distintos niveles 
y que provienen de diversas partes del 
mundo para ser parte de la misión Ascle-
pios II del Instituto Federal de Tecnología 
de Lausanne (EPFL) y la ESA, que se lle-
vará a cabo en 2022 en una base espacial 
en los Alpes suizos, simulando condicio-
nes iguales a la Luna y a Marte.

Pero para lograrlo, López deberá pasar 
por un intenso período de pruebas físicas 
y psicológicas y, más tarde, un entrena-
miento de unos seis meses.
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En 2018, la joven entró a estudiar Inge-
niería Civil Biomédica. No obstante, más 
tarde, cuando ingresó a un taller del ru-
bro aeroespacial, notó su crisis vocacio-
nal. “Quedé fascinada de inmediato; pro-
pulsión de cohetes fue fantástico, como 
una llamada a seguir ese camino”, contó, 
tal como relata a la UdeC.
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“La misión consiste en 10 días confi-
nados en la estación lunar, con comuni-
cación únicamente con Lausanne para si-
mular que estamos en el espacio, y donde 
se realizan diferentes tipos de experimen-
tos”, explicó la futura ingeniera Aeroes-
pacial.

Agregó que “esta experiencia me abri-
rá muchas puertas; es el primer paso que 
estoy dando en esa dirección. El entrena-
miento y la certificación quedarían en mi 
currículum, para que, en el futuro, cuando 
postule a alguna agencia espacial, tenga 
ya el camino adelantado. Además, esto 
podría significar algún día, ir al espacio”.
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Si todo resulta como espera, se con-
vertiría en la primera chilena en ser as-
tronauta análoga y la segunda habitante 
del país en obtener el título, luego de Se-
bastián Ogalde (26) que quedó seleccio-
nado en la primera versión.

Taller Udec.
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La misión estará supervisada por distin-
tos profesionales del área. Entre los más 
destacados se encuentra el astronauta 
suizo Claude Nicollier, quien además se 
convirtió en el primer comandante euro-
peo a bordo de la Estación Espacial Inter-
nacional.

La Universidad de Concepción, a tra-
vés de sus redes sociales, celebró la noti-
cia publicando una fotografía de la joven. 
“Mucho éxito, Tatiana, ¡estamos tremen-
damente orgullosos de ti!”, escribieron.

Información extraída de Biobio.cl.

Disponible en https://bit.ly/37mH9ta
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WANG ZHENYI

Astrónoma, poetisa y matemática

Wang Zhenyi fue una de las grandes 
eruditas de China. Nació en 1768, duran-
te la dinastía Qing. En esa época, China 
contaba con un estricto sistema feudal; 
la educación era posible únicamente para 
los adinerados y de las mujeres se espe-
raba que cocinaran, cosieran y que no se 
“preocuparan” por los estudios.

Wang Zhenyi fue afortunada, ya que 
nació en una familia de eruditos que valo-
raron su educación. Su abuelo y su padre 
le enseñaron astronomía y matemáticas. 
También viajó por muchos lugares y vio 
cómo los impuestos extremos afectaban 
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a los menos afortunados.

El ser consciente de la crueldad de la 
pobreza la inspiró a escribir poesía con-
denando la injusticia.

En la época en la que vivió Wang Zhen-
yi, los eclipses eran considerados miste-
riosos y hermosos, pero no se compren-
dían del todo. No obstante, ella tenía sus 
propias teorías sobre cómo funciona-
ban y creó su propio modelo de eclipse,  
utilizando un espejo, una lámpara y un 
globo que ataba con cuerdas alrededor 
de una mesa. Lo utilizó para probar sus 
teorías sobre cómo la Luna obstaculiza 
nuestra visión del Sol —o cómo impide la 
Tierra que la luz del Sol alcance la Luna— 
durante un eclipse.

291



1273

¡Y había más problemas planetarios 
que resolver! Wang Zhenyi estudió cientí-
ficamente el sistema del calendario chino 
y utilizó su telescopio para medir las es-
trellas y, además, explicar la rotación del 
sistema solar.

También era una dedicada matemática. 
Su lucha con las matemáticas le hacía, en 
ocasiones, desistir, pero superó esos du-
ros momentos. Comprendió las complica-
das teorías aritméticas y, con veinticuatro 
años, publicó una guía de cinco volúme-
nes para principiantes, llamada Simples 
principios de cálculo. Esta obra, compila-
da seis años después del fallecimiento de 
Wang Zhenyi, contó con el prefacio del 
famoso erudito Qian Yiji y fue leído por 
mucha gente.
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Wang Zhenyi vivió solo veintinueve 
años, pero es recordada como una de las 
grandes mentes de la dinastía Qing. Pu-
blicó muchos volúmenes sobre matemá-
ticas, astronomía y poesía, y su trabajo 
influyó a legiones de científicos, mate-
máticos y escritores que vinieron después 
de ella.

 VOCABULARIO

Legión: masa, multitud.

Ignotofsky, R.(2017).  
Mujeres de ciencia.

50 intrépidas pioneras que cambiaron el 
mundo. Madrid: Nórdica.
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