
L a palabra caleidoscopio proviene del 
griego kalós (bella), éidos (imagen) y sco-
péo (ver). El caleidoscopio es un juguete 

para chicos y grandes que consiste en un tubo 
con dos o tres espejos inclinados en su interior 
y varias piezas de colores. A través del orificio 
de uno de sus extremos se pueden ver figuras 
simétricas que se van formando conforme se  
gira el tubo. 

Hemos nombrado Caleidoscopio a una co-
lección de libros con sus respectivos cuader-
nos de trabajo. Consideramos que, con tu inge-
nio y creatividad, la lectura de estos materiales 
te posibilitará descubrir de manera entrete-
nida diversas formas de leer y de crear textos 
propios.

Esperamos que disfrutes mucho la lectura 
del libro y que con las actividades del cuaderno 
puedas escribir tus ideas y opiniones, afrontar 
y resolver con ingenio diversos retos, así como 
jugar, imaginar y entablar conversaciones.
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La palabra caleidoscopio proviene del griego kalos (bella),  
éidos (imagen) y scópeo (ver). El caleidoscopio es un juguete 
para grandes y chicos; consiste en un tubo con dos o tres es-

pejos inclinados en su interior y varias piezas de colores. A través 
del orificio de uno de sus extremos se pueden ver figuras simétri-
cas que se van formando conforme se gira el tubo; a quien lo 
mira se le presentan originales reflejos y figuras.

Este cuadernillo tiene la intención de acompañarte para que 
disfrutes más el proceso de lectura y a la vez desarrolles tu inteli-
gencia y capacidad de comunicación. Es como un caleidoscopio, 
pues con él podrás abrir tu mirada a múltiples significados.

Para que el cuadernillo funcione como tal, se requiere tu mira-
da y tu acción. Por eso te recomendamos leer la novela Donde ha-
bitan los ángeles de la autora Claudia Celis. Esperamos que lo 
disfrutes y te acerques a otros mundos, maneras de pensar y sen-
tir situaciones cotidianas, también que conozcas propuestas para 
resolver o solucionar diversos problemas.

Luego puedes resolver las actividades planteadas en las diver-
sas secciones de este cuadernillo, que te ayudarán a ser mejor 
lector. Puedes hacerlas junto con otros compañeros de tu grupo, 
con algún amigo, familiar o solo.

Algunas actividades te ayudarán a comprender mejor el con-
tenido de textos literarios y a conocer más aspectos sobre su es-
tructura y la lengua en la que están escritos; otras te permitirán 
desarrollar tu capacidad para hacer inferencias, así como activar 
tu imaginación y tus habilidades para buscar, conectar, comparar 
y usar información; también te apoyarán en el desarrollo de tu 
competencia comunicativa. 

En resumen, en este cuadernillo podrás escribir tus ideas y opi-
niones, afrontar y resolver con ingenio diversos retos, así como 
jugar, imaginar y entablar conversaciones.

Las autoras

MENSAJE
PARA UN HACEDOR

in g e ni o
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Ordena con números del 1 al 5 cómo ocurrieron los sucesos en la vida de Pancho.

Partes y más partes

El orden en que se escriben los sucesos

Los capítulos

interesantes 

Para estudiar el bachillerato, Pancho se trasladó a vivir a la Ciudad  
de México. Cuando quiso dejar la escuela, su tío le dio una lección.  
Pancho terminó el bachillerato e ingresó a la universidad.
Después de los funerales, cuando Pancho regresó a casa de sus tíos, 
empezó a recordar todo lo que vivió con ellos y en esa casa.
Pancho recuerda cómo, a los siete años, fue de vacaciones con sus tíos 
Tacho y Chabela, y su mamá no regresó por él.
En la universidad, Pancho se enamoró de Alejandra, quien murió por una 
enfermedad incurable. Pancho se sobrepuso y siguió estudiando. Luego, 
murió su tía Chabela y cuando terminó su carrera, su tío Tacho.
Tacho y Chabela se convirtieron en los tutores de Pancho; lo inscribieron  
en la escuela primaria y lo animaron a seguir estudiando.

¿En cuántos capítulos se divide la novela?

 25       42       50

¿Qué elementos se consideran para dar nombre a cada 
uno de los apartados de la novela?

a) Ideas principales y personajes.
b) Eventos y sentimientos.
c) Personajes y sucesos.
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El título de la novela

Narrador, personajes y sucesos

¿Por qué consideras que la novela se titula Donde habitan los ángeles?

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién cuenta la historia de Pancho? Subraya las respuestas que correspondan.

a) Un narrador omnisciente que sabe todo lo que sienten y viven los personajes.
b) Un narrador personaje, el mismo Pancho.
c) Un narrador que fue testigo de los hechos: el primo mayor de Pancho.

¿Qué personajes ayudan más a Pancho y son como sus ángeles? 

a) Su madre y su padre.
b) Sus primos y primas.
c) Sus tíos Tacho y Chabelita, y su novia Alejandra.

¿Qué acontecimientos marcan positivamente la vida de Pancho?

a) Las pláticas y experiencias con sus primos.
b) El abandono de su madre.
c) Los consejos y cuidados de sus tíos.
d) La muerte de Alejandra.

Respuesta esperada. Porque tres personas muy cercanas al personaje central, sus mayores 

apoyos en la vida, fueron como ángeles para él: la tía Chabelita, el tío Tacho y Alejandra, su 

novia. Los tres fallecen y se piensa que van al lugar “donde habitan los ángeles”, es decir, el 

cielo. También puede mencionarse la muerte prematura del padre de Pancho, y la de Albertito 

(el hijo de Chabela y Tacho). 
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Temas de novela 

Cierto o falso Marca si las afirmaciones  
son ciertas o falsas.

Subraya los temas que se presentan en la novela.

Cierto Falso

Pancho estudia medicina.

El Rorro se va volando de la casa cuando Chabelita 
muere.

Cuando Tacho vio triste a Pancho, le dijo que hay tíos  
que quieren a sus sobrinos como hijos.

Caty despreciaba a la novia de su hermano porque era 
hija de una madre soltera hasta que se encontró en la 
misma situación.

Tacho era muy serio y nunca hacía bromas.

El chofer de los tíos se apoda Lino Pirnos, en recuerdo 
de una frase que siempre pronunciaba mal: “tocar el 
himno para irnos”.

La tía Chabelita escribía versos.

a) La muerte de seres queridos

b) El cuidado de aves

c) El amor familiar

d) Ser estudiante

e) El enamoramiento

f) La función pública 

g) Los prejuicios

h) El mercado 
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¿Quién es quién?

El carácter

Une el nombre del personaje con su descripción.

Caty Fue presidente municipal de San Miguel.

Chucho Chica universitaria que vivía sola y tenía  
una grave enfermedad.

Alfonsina Descubre que está embarazada y es abandonada 
por su novio.

Alejandra Siempre está pendiente de Pancho y tiene  
un perico.

Tacho Se enamora de Pancho, pero comprende  
que él no la quiere.

Chabelita Estudia para ser médico veterinario.

En la página 30 de tu libro, Pancho menciona que físicamente era idéntico a su papá: 
moreno, de ojos negros, cabello chino. ¿Recuerdas cómo es su carácter, gracias a la 
educación de sus tíos? Tacha las expresiones que no coinciden con el carácter de Pancho.

Perseverante Abusivo

Compasivo Amoroso

Emotivo

Agresivo

¿Cómo es tu carácter? Descríbelo.

 

 

 

Respuesta libre
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Nacionalidad

Para hacer cálculos

La cronología del relato

¿De qué país es originaria la autora de la novela?

a) Mexicana.
b) Estadounidense.
c) Colombiana.

Si, según la novela, Pancho llegó a los 7 años a casa de sus tíos, 
¿a qué edad comenzó a narrar sus recuerdos? (Para contestar 
puedes volver a leer el primer capítulo).

a) 18 años.
b) 25 años.
c) 30 años.

Si consideras el orden cronológico de los sucesos de la novela, 
¿qué ocurrió al final?

a) Lo que se menciona en el capítulo 42.
b) Lo que se menciona en el capítulo 1.
c) La muerte de los tíos.
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El humor en la novela

Reyes magos

El humorismo es…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La novela tiene muchos momentos de buen humor, ¿lo notaste? Investiga qué es  
el humorismo y explícalo con tus palabras.

¿Cuál es la situación humorística que se cuenta en el apartado “Reyes magos”?

 

 

 

 

 

Para saber más 
sobre el humorismo 
en la literatura 
puedes consultar 
los siguientes sitios 
web:

www.e-sm.com.mx/
C5_HA_01

www.e-sm.com.mx/
C5_HA_02

www.e-sm.com.mx/
C5_HA_03

Respuesta libre

Respuesta esperada. Que los reyes hayan dejado, junto a los regalos, tres montones de es-

tiércol para señalar que realmente estuvieron allí con sus animales (el camello, el elefante 

y el caballo). También se puede mencionar que el tío Tacho dice que los patines son suyos 

y trata de ponérselos “pero le quedan chicos porque olvidó anotar, en su carta a los reyes, 

de qué número calza”.
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Situaciones divertidas de la novela

Elige dos situaciones humorísticas planteadas  
en la novela que te parezcan divertidas.

a) Describe de qué tratan, qué ocurrió.
b) Explica por qué imaginas que son humorísticas.

Situación 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta libre
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De causas y consecuencias

Relaciona, mediante líneas, las causas con sus consecuencias.

Causas Consecuencias

El padre de Pancho 
muere muy joven. 
Su mamá tiene otras 
parejas y debe trabajar.

Lo mandan castigado al 
cuarto de Camila, donde 
dicen que se aparece 
como fantasma.

El tío llora por la muerte 
prematura de su hijo, 
Albertito.

Pancho decide estudiar 
economía y no medicina.

El primer amor de 
Pancho es Judith. 
Un día la encuentra 
besando a otro.

Todos tienen que sacar 
todo su dinero y pedirle 
prestado a Lino  
para pagar.

Pancho, jugando, 
rompe varias hojas  
y ramas de las plantas 
de la tía Chabela.

Caty recibe la ayuda  
de su hermano Chucho 
y de Tacho y Chabelita.

Los primos piden 
muchas cosas en la 
nevería creyendo que  
el tío pagará. Pero no  
lo hace.

Recapacita sobre lo 
que le dijeron sus tíos 
acerca de Judith  
y la deja.

Los padres de Caty, al 
enterarse de que está 
embarazada, la corren 
de su casa.

Pancho se queda a vivir 
con los tíos Tacho  
y Chabelita.

Cuando Pancho entra 
a ver una cirugía, se 
desmaya.

Pancho le dice a Tacho 
que hay sobrinos que 
quieren a los tíos  
como si fueran sus 
padres.
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10

Inferir la verdad

Lee los siguientes fragmentos y luego contesta.

Hacía dos meses que había llegado a San Miguel y solo había recibido tres 
llamadas de mi mamá. La primera, solo me saludó de prisa y me pidió que le 
pasara a mi tía […] Las dos siguientes se portó conmigo muy cariñosa, aunque 

platicamos muy poco porque estaba ronca; tanto que parecía ser mi tío Tacho quien 
estaba al otro lado del teléfono y no ella.

—Tía, ¿por qué tienes los ojos de tantos 
colores?

—Porque son color del tiempo, mi 
amor.

—¿Son azules cuando hay cielo azul?

—Sí, mi cielo.

[…]

—¿Y lilas cuando florece la jacaranda?

—Sí, niño —se adelantó mi tío Tacho 
a contestar—, son como los de usted: 

café común cuando hace frío, café co-
rriente cuando llueve y café común y 
corriente cuando hace calor.

Miré sus ojos.

—Como los suyos, ¿verdad, tío?

Mi tía sonrió burlona y él me dijo muy 
serio:

—Mire, Panchito, ya estuvo bueno  
de estar analizando ojos, vaya a hacer 
la tarea.

¿Quién hace realmente las últimas dos llamadas a Pancho? ¿Por qué?

 

 

 

 

¿Por qué la tía sonríe y el tío se enoja?

 

 

 

 

Respuesta esperada. Las hace Tacho porque Pancho estaba muy triste 

pues su mamá no se acordaba de él ni lo llamaba por teléfono; de esta 

forma, el tío quiere levantarle el ánimo.

Respuesta esperada. Porque Tacho trata de burlarse de Pancho, pero él 

le regresa la burla cuando compara sus ojos con los suyos. Pancho se 

muestra muy inteligente.
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11

Regresamos a San Miguel con esa ilu-
sión (la de aprender a manejar), aun-
que la mía de que mi mamá me hubiera 
hablado era mayor que aquella.

Entrando a la casa se lo pregunté a mi 
tía. Ella dudó un momento y luego me 
dijo:

—Sí, mi amor, te habló. Me dijo que te 
extraña mucho y que te manda un beso.

Después me miró largamente, sus ojos 
se humedecieron y me abrazó con 
fuerza.

[Al otro día del cumpleaños de Pancho 
llegó un paquete con un regalo y una 
carta.]

La carta era de mi mamá. Me decía que 
no había olvidado mi cumpleaños que le 
había sido imposible llamarme, pero 
que me quería mucho. Me sentí feliz.

Leí esa carta una y otra vez. Siempre 
que lo hacía pensaba en lo parecidas 
que eran las letras de mi mamá y la  
de mi tío Tacho.

¿Realmente habló la mamá de Pancho? ¿Cómo lo sabes?

 

 

 

 

 

¿Quién escribe la carta? ¿Por qué lo hace? ¿Qué le demuestra a Pancho  
con esa acción?

 

 

 

 

 

Respuesta esperada. No, porque se menciona que la tía dudó al respon-

der y además siente ganas de llorar y abraza a Pancho. Tiene este sen-

timiento porque la mamá de Pancho no le habló ni le manifiesta cariño.

Respuesta esperada. La carta la escribe el tío Tacho; lo hace para que 

Pancho no se sienta mal y triste porque su mamá no se acordó de su 

cumpleaños; su intención es darle un poco de felicidad y alegría al niño.
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De los capítulos de la novela, ¿cuál te gustó más? ¿Por qué?

 

 

 

 

 

De los capítulos o partes en que se divide la novela, ¿cuál te puso más triste?, ¿por qué?

 

 

 

 

 

¿Qué personaje te simpatizó más y por qué?

 

 

 

 

 

Tu opinión cuenta mucho

Respuesta libre

Respuesta libre

Respuesta libre
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del
¿Y después qué?

La novela termina con la muerte y entierro de Tacho y Chabela. ¿Cómo te imaginas  
que siguió la vida de Pancho? Escríbelo.

 

 

 

 

 

 

¿Cómo imaginas que será tu vida en 10 años? Cuéntalo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta variable. Puede haber menciones de algunas de las siguientes ideas: 

vivirá en la casa que le dejaron sus tíos; trabajará en su profesión; conocerá a 

alguna chica; sus primos seguirán visitándolo.

Respuesta libre
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Descripciones poéticas y humorísticas

En la novela hay varias descripciones; una, muy poética, es de la tía Chabelita.  
Con esta se pueden recuperar muchos aspectos de este personaje. Busca el fragmento 
en la página 61 y explica qué se describe.

¿Cómo es Chabelita?

 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo “Corte de pelo”, hay una descripción humorística. Imagina cómo quedó 
Pancho después de que el tío Tacho le hizo un corte de cabello a lo San Antonio  
y dibújalo o descríbelo.

Un corte a lo San Antonio

Respuestas esperadas. Su piel es blanquísima; sus ojos son azules, pero cam-

bian a verde y lila; su carácter es dulce, amable, alegre; su trato es siempre 

amoroso; está muy al pendiente de Pancho, lo cuida en la enfermedad, le hace 

comidas ricas, le manifiesta siempre su cariño.
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Una descripción elaborada por ti 

Sigue la estructura que usó la autora de la novela para describir a Chabelita y elabora  
una descripción de alguien a quien admiras o quieres mucho. Acompaña tu texto  
con una fotografía o un dibujo de esta persona.

Respuesta libre
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Una experiencia para Pancho 

¿Dejar o no la escuela?  

Cuando Pancho empezó a tener dificultades con las matemáticas en la preparatoria, decidió  
que ya no seguiría estudiando. Sin embargo, Tacho le dijo que en la vida “ganarse un lugar  
cuesta trabajo” y lo hace vivir una experiencia con la que logró que cambiara sus expectativas  
y volviera a la escuela. ¿Qué experiencia fue? Descríbela y explica si estuvo bien o no, y por qué.

Escribe, según lo que conozcas, por qué algunas personas dejan de estudiar y cómo se podría 
ayudarlas para que continúen con sus estudios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta esperada. El tío le dio trabajo como ayudante en la farmacia y lo trató como tal. Pancho 

tuvo que levantarse muy temprano, limpiar el lugar, aguantar los gritos de Tacho que se había 

convertido en su patrón, obedecerlo en todo, dormir en el cuarto de visitas, usar el baño de los 

empleados, comer lo que comería un empleado.

El tío hizo bien porque con esta experiencia Pancho recapacitó y reflexionó acerca del tipo de vida 

que llevaría si no estudiaba y no se convertía en un profesionista. Esta experiencia provocó que 

Pancho regresara a la escuela y superara los obstáculos que se le presentaban. Así, pudo termi-

nar la preparatoria y entrar a la universidad.

Respuesta variable. Debe haber una descripción que plantee la situación problema y una pro-

puesta de solución.
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Reflexiona y escribe tres razones o argumentos sobre por qué es muy importante estudiar.

Uno

 

 

 

Dos

 

 

 

Tres

 

 

 

¿Y tú por qué estudias? Explícalo y describe cómo te sientes al hacerlo.

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos y más argumentos 

Respuestas variables. Algunos argumentos que se pueden mencionar son los siguientes: estu-

diar es importante porque cuanto más preparado se esté, más capacidad se tiene para solucionar 

problemas.

Porque alguien con estudios puede tener más ingresos y tener una mejor calidad de vida.

Porque estudiar hace que nuestras capacidades intelectuales se desarrollen; si se estudia se 

puede ayudar a otros enseñándoles a salir adelante o aprender lo mismo que uno sabe hacer.

Respuesta libre
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Investigar para saber y decidir

¿Sabías que hay becas que se otorgan a personas con pocos recursos 
económicos escasos, a jóvenes embarazadas o madres solteras, con 
el objetivo de que puedan seguir estudiando? Además hay becas para 
estudiantes sobresalientes que les ayudan a no abandonar la escuela  
o a viajar a otros países para que estudien en sus colegios.

Lee la información que ofrecen las siguientes páginas web. Elige una beca o un apoyo para 
estudiantes que te parezca interesante y elabora un resumen. Comparte tu texto con tus 
compañeros y conocidos en una exposición, el periódico escolar o tu perfil de Facebook.

Convoca SEP a los alumnos del bachillerato a solicitar una beca
www.e-sm.com.mx/C5_HA_04

Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
www.e-sm.com.mx/C5_HA_05

Becas para estudiantes sobresalientes. Universidad de Guadalajara
www.e-sm.com.mx/C5_HA_06

Becas CONACYT para posgrados
www.e-sm.com.mx/C5_HA_07

Investiga y responde.

¿Qué es una beca?

 

 

 

¿Qué opinas de que haya becas para estudiantes?

 

 

Respuesta esperada. Es una ayuda económica procedente  

de recursos públicos o privados que se le da a una persona 

para que pague parcial o totalmente sus estudios.

Respuesta libre

18



Ficha informativa sobre la beca

¿Quién otorga la beca?

 

 

 

¿Quiénes pueden recibir la beca?

 

 

 

¿Cuál es el objetivo de la beca?

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el monto de la beca?

 

 

 

Respuesta libre
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Ser médico, como el tío Tacho

¿Qué talante o temple debe tener un estudiante de medicina? 
¿Qué estudia un médico? 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

Personalidad del postulante
Empatía, autonomía personal, iniciativa, 
capacidad para trabajar bajo presión, 
habilidad para establecer relaciones 
interpersonales que faciliten el trabajo  
en equipo, profundamente respetuoso  
de la vida y la dignidad de las personas.

Habilidades
Comprensión de la biología, química y física. 
Capacidad lógica y analítica, que le permita  
dar solución a problemas imprevistos, emitir 
juicios y obtener conclusiones. Salud física  
y mental. Habilidad manual.

Vocación
Querer ofrecer servicio y consuelo. 
Gran satisfacción por estrechar manos 
agradecidas y sentirnos útiles. Genuino 
interés por ejercer una profesión  
que fundamenta su quehacer  
en el conocimiento científico.

Ámbito de trabajo
Labores en ambiente hospitalario, en 
contacto físico con pacientes y otros 
médicos. Interactúa con personas enfermas 
y en aflicción. Participa en operaciones 
quirúrgicas y en la disección de cadáveres.

Duración aproximada de los estudios
Se requiere tomar clases cerca de 5 años, 
más un ciclo de 2 años internado en 
hospitales, en el que se lleva a cabo  
una práctica en atención primaria.

Principales asignaturas contempladas  
en el plan de estudios
•  En los dos primeros años se estudian 

ciencias básicas con el fin de 
comprender las bases científicas sobre 
las cuales se construye el conocimiento 
médico.

•  En el tercer y cuarto año se llevan  
las asignaturas preclínicas y clínicas, 
que comprenden los fundamentos 
científicos del diagnóstico clínico y  
las bases de la terapéutica en medicina.

•  En el quinto año están las asignaturas 
clínicas médico-quirúrgicas que son 
herramientas para el diagnóstico  
y los tratamientos de enfermedades.

•  La carrera se completa con dos años de 
internado. Esta etapa corresponde a una 
práctica profesional bajo la supervisión 
de médicos docentes.

Adaptado de http://www.mi-carrera.com/Medicina.
html. Consultado el  8 de mayo de 2017

Sermédico
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¿Te gustará ser médico? ¿Por qué?

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué Pancho no estudia la carrera de medicina? (Recuerda el capítulo “Futuro médico”).

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué carácter y habilidades se requieren para ser buen médico?

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta variable. Debe haber una afirmación o una negación y una serie de razones 

que la sustenten.

Respuesta variable. Porque cuando entra a ver una cirugía, se desmaya; no aprende  

a aplicar inyecciones aunque practica con naranjas.

Respuesta variable. El alumno debe recuperar algunos datos del texto que leyó: em-

patía, autonomía, iniciativa, poder trabajar bajo presión, saber trabajar en equipo, ser 

respetuoso de la vida humana y la dignidad de las personas. También se puede mencio-

nar que no le den asco las heridas, que no se desmaye cuando vea sangre, que no sea 

impresionable, que sea capaz de trabajar con cadáveres, etcétera.
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De enfermedades y remedios

Remedios familiares

Cuando Tacho lleva a sus sobrinos a comer sopes con mucho picante, 
les tiene que dar leche de magnesia para que no tengan acidez 
estomacal y se sientan mal. ¿Qué remedios caseros conoces para 
remediar ciertos malestares? Une los malestares con sus remedios.

Malestar Remedio

¿Qué remedios te dan en casa cuando tienes algún malestar ligero?

Malestar Remedio
Dolor de estómago

Dolor muscular

Resfriado

Nariz  
constipada

Sangrado de una  
herida pequeña

Insomnio

Náuseas  
ligeras

Diarrea

Oler el vapor de eucalipto, comer 
algo con picante.

Tomar té de manzanilla  
con hierbabuena.

Aplicar presión a la herida; 
ponerle tela de cebolla.

Oler limón y comer galletas 
saladas.

Comer arroz y tomar muchos 
líquidos.

Tomar leche caliente.

Tomar caldo de pollo, té con 
limón y miel, y muchos líquidos.

Aplicar calor con un trapo 
caliente.

Respuesta libre
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Hipocorísticos Nombres

Chucho Mariana

Pancho Anastasio

Tacho Jesús

Chabelita Guadalupe

Lupita Isabel

Marianita Francisco

Nombres Hipocorísticos

aprendiz de…
Hipocorísticos

En tu familia

Los hipocorísticos son formas en diminutivo, abreviadas o deformadas de un nombre propio 
de persona; se usan para denominar o nombrar a las personas de manera cariñosa, familiar 
o afectiva. En la novela se usan varios hipocorísticos. Relaciona los hipocorísticos con los 
nombres de los personajes a quienes corresponden.

Escribe los nombres de cinco familiares o amigos tuyos y sus hipocorísticos.

Respuesta libre
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Cada quien con su rollo  Más hipocorísticos

Escribe los hipocorísticos de los siguientes nombres.

Nombre Hipocorístico

Ascensión

Adelina

Margarita

José

María

Cecilia

Carlos

Antonia

Hermilo

Leticia

Alfonsina

Gilberto

Vicente

Eduardo

Cristina

Ernesto

Natividad

Esperanza

Daniel

Pilar

Yolanda

Respuestas variables

Chon/Chona

Ade/Lina

Mago

Pepe

Mari

Ceci

Carlitos/Charli

Toña

Milo

Leti

China

Beto

Chente

Lalo

Cristi/Tina

Ernestito/Neto/Tito

Nati

Espe/Pera

Dani

Pili

Yola/Yoli

24



Términos o palabras coloquiales

En la novela, la escritora usa muchos términos y expresiones coloquiales. 
Lee los siguientes fragmentos y escribe el significado o sinónimo de la 
expresión resaltada.

Antes tenía un perico, que era como parte misma de la construcción, y la 
adoración de mi tía Chabela. Se llamaba Rorro.

• Rorro significa  

Al llegar a la avenida principal, un agente de tránsito estaba marcando el 
alto, Lino no frenó pues esperaba la indicación de mi tío, y como no se la dio, 
pasamos como ráfaga junto al agente. Casi nos lo llevamos de corbata.

• Casi nos lo llevamos de corbata significa  

 

Cuando van a Celaya, los primos que lo acompañaron esperan al tío Tacho en un 
restaurante y ahí Lupita y Lucha piden, además de helados, unos molletes.
—Ay, yo también —se sobó el estómago—, ¿puedo pedir otros para mí?
—¡Claro! —respondió Lucha—. ¡Hay que aprovechar que mi tío anda de 
disparador!

• Anda de disparador significa  

 

El tumor quedó en un plato en medio de la mesa […]
—¡Guácala! —exclamaron varias voces infantiles y los dueños de las voces 
salieron del comedor disparados.

• Guácala significa  

Respuestas esperadas

muñeco.

que casi lo atropellan.

que pagará la cuenta de otros.

qué asco, asqueroso.
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—¡Qué bueno es usted para guardar papeles!
Pensé que si no inventaba algo rápido me iba a ir muy mal.
—Lo hice a propósito, tío.
—¿Cómo dice? —se sorprendió.
—Quería ver cómo salía usted del paso… ¡Qué bárbaro, tío! ¡Lo felicito! ¡De veras 
lo felicito!
Puso cara de presunción y habló con voz petulante:
—Claro, niño… ¿Qué esperaba? ¡Écheme sus toritos cuando quiera!

• Echar toritos significa  

  

—Sí… esto duele… duele mucho —le decía mi tío Tacho—, pero en unos instantes 
más se sentirá adormecido… ¡Como si nunca hubiera tenido pescuezo!

• Pescuezo significa  

No permitía que mi tía se me acercara o me dirigiera la palabra, ella y yo solo nos 
echábamos desde lejos unas miradas muy tristes; y cuando el Rorro me gritaba, él 
lo regañaba:
—¡Dígale “muchacho”, o “ayudante”, o “fámulo”! ¡No lo llame Panchito!

• Fámulo significa   

Cenamos riquísimo, como siempre. Durante la sobremesa, mi tío empezó  
a bombardear a la Rana con preguntas sobre su retraso en la escuela.

• Bombardear significa  

  

Cómo voy a aceptar que mi hijo se case con una muchacha sin apellido.

• Sin apellido significa  

  

plantearle retos a alguien para que los supere 

o resuelva.

cuello.

criado, sirviente doméstico.

hacer a otro muchas preguntas o lanzar 

muchas palabras o expresiones.

que la persona no pertenece a una familia 

decente o que no tiene alcurnia.

26



Onomatopeyas

La autora de la novela usa, a veces, algunas onomatopeyas, como la que 
aparece en la página 17 para indicar que Pancho se suelta a llorar (¡Buaaaa!). 
Las onomatopeyas son expresiones que se usan para imitar o recrear el 
sonido de algo, por ejemplo: ¡bang!, ¡snif!, miau. Escribe la onomatopeya 
que corresponde a cada descripción.

Descripción de lo que se imita Onomatopeya
Golpear una puerta con los nudillos de la mano
Golpe que se da a alguien
Canto del gallo
Expresión de dolor cuando se recibe un golpe
Sonido de un beso
Sonido de una explosión
Gruñido de un tigre
Goteo de agua

Objeto de vidrio que se rompe

Sonido de un timbre de campana

Graznido de un pato

Sonido de una rana

Sonido que se produce cuando se come algo rico

Sonido de un reloj

¡Toc, toc!

Tic, tac

¡Kikirikí! ¡Cuac,  
cuac!

Ñam, ñam

¡Grrr!Ribit,  
ribit

Din, dong

Crash

Plop ¡Mua!

¡Ouch!¡Zas!

¡Boom!

¡Toc, toc!

¡Zas!

¡Kikirikí!

¡Ouch!

¡Mua!

¡Boom!

¡Grrr!

Plop

Crash

Din, dong

¡Cuac, cuac!

Ribit, ribit

Ñam, ñam

Tic, tac

27



Lee los fragmentos y fíjate en las palabras que aparecen resaltadas. Luego 
contesta, subrayando la respuesta.

Conocer nuevas palabras

—Tío —le dije—, ¿no tendrá un trabajo para mí como el que le va 
a dar a la Peque? […]
—Pues mire, ahora que lo menciona, creo tener el trabajo ideal 
para usted.
—¿De veras, tío? —le pregunté incrédulo de lo que estaba escu-
chando.
—De veras, sobrino —afirmó con seriedad—. Mire, usted tendrá 
que estudiar mucho, sacar las mejores calificaciones de su clase 
para que yo lo pueda emplear, solo que su puesto será meritorio 
[…] bueno su sueldo será más bien simbólico […] Será casi nulo o 
más bien nulo, pero usted será mi colaborador más cercano […].

Incrédulo significa

que lo cree todo.   que no lo cree todo.  que no cree con facilidad.

Meritorio significa

que se hace para obtener méritos. que se hace a cambio de un sueldo. que se hace para aprender.

Simbólico significa

que representa algo.  que es grandioso.   que es malo.

Nulo significa 

con mucho valor.   insignificante.   que no existe.
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—¡Esto no es justo, Anastasio! ¿Por qué le hiciste esta maldad a Panchito? 
[…] ¡Mira nada más cómo lo dejaste! ¡Parece loco, el inocente!
—¿Loco? —sonrió sarcástico—.

—¡Charco del ingenio!
—¡Charco del ingenio!
—¡Que se nos pegue tantito tu segundo apelativo!

—Déjeme verlo, niño, quiero escoger el corte que iría con su personalidad.  
A ver… Perseo… Alcimedonte… Ulises… el mismo Aquiles… ¡Ya sé!

personajes de la historia 
mexicana.

personajes de la mitología 
griega.

personajes de la Biblia.

serio. burlón. compasivo.

retraso. capacidad de inventar. torpe intelectualmente.

retraso. capacidad de inventar. torpe intelectualmente.

nombre o denominación. que algo es contradictorio. holgazán.

Ulises, Aquiles, Perseo, Alcimedonte son

Sarcástico significa:

Ingenio significa

Un antónimo de ingenio es

Apelativo significa
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A usar las palabras que aprendimos

Elige las palabras anteriores para completar correctamente  
las oraciones.

Mi tío tiene un puesto ________________ en la universidad.

María tiene un gran ________________. ¡Es la mejor inventora  
que he conocido! 

Cuando me preguntaron cuál era mi ________________ artístico no supe 
qué responder.

La ganancia de este mes por la venta de libros fue ________________.

El premio fue ________________. Solo le dieron un diploma. 

Pedro fue ________________ y por eso se libró del robo que le iban a hacer.  

Nunca me ha gustado el tono ________________ que usa el amigo  
de Andrea, cuando platica con nosotros.

Selecciona tres palabras de las anteriores y escribe una oración larga  
en la que las incluyas.

 

 

 

meritorio

ingenio

apelativo

nula

simbólico

incrédulo

sarcástico

Respuesta libre

30



Los versos y los poemas

En la novela se menciona que la tía Chabelita escribe 
poemas y el Rorro repite algunos versos. 

¿Qué son los poemas y qué son los versos? Investiga sus 
definiciones y luego haz lo que se solicita.

Un poema es…  

 

 

Un verso es…  

 

 

Fíjate en los siguientes fragmentos y pon un *  
en los poemas y una  en los versos. Si un texto 
no es ni verso ni poema, no lo marques.

Cultivo una rosa blanca

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardos ni ortigas cultivo,
cultivo una rosa blanca.

José Martí

En una jaula de oro, 
pendiente de un balcón…

Rafael Delgado

Para hacer tu 
investigación 
puedes consultar 
las siguientes 
páginas.
www.e-sm.com.
mx/C5_HA_08
http://www.e-sm.
com.mx/C5_HA_09
www.e-sm.com.
mx/C5_HA_10

Respuestas variables
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Mis vacaciones habían terminado y había regresado 
a la casa de huéspedes en el Distrito Federal. Toda  
la semana estuve pensando en Chucho y en Mariana. 
El sábado siguiente, cuando llegué a la casa, encontré 
a Chucho muy contento. 

Claudia Celis

La primavera besaba...

La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda.

Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil...
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril.

Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor
—recordé—, yo he maldecido
mi juventud sin amor.

Hoy en mitad de la vida,
me he parado a meditar...
¡Juventud nunca vivida,
quién te volviera a soñar!

Antonio Machado 

Mariposa, flor de aire,
peina el área de la rosa.

Carlos Pellicer
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Poesía eres túBusca un poema que hable sobre la familia, 
los recuerdos o la infancia; analízalo y cópialo.

¿Por qué elegiste ese poema? ¿Qué te gustó de él?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta libre

Respuesta libre
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 jugamos
A QUÉ JUEGOS

Cadenas de sonidos

Busca dos palabras que rimen con los sonidos de las letras finales de estas palabras  
y escríbelas. Observa el ejemplo.

Chabelita

Pancho

Chucho

Alfonsina

Loro

Lino

Mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sillita

Respuestas libres. Verificar que las palabras rimen.
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Unos chistes

Los chistes son pequeños relatos o narraciones en los que hay una situación 
humorística. Escribe tres chistes que conozcas y compártelos con tus compañeros.

Respuestas libres
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Resuelve el siguiente crucigrama.

Un crucigrama

4

1 2
1 3 2

5
3

4
6 7

5 8

6
9

7

Horizontales
1. Profesión del tío Tacho
2. Color de los ojos de la tía Chabelita
3. Hipocorístico de Anastasio
4. Nombre del perico de la esposa de Tacho
5. Nombre completo del hombre que es como 

el padre de Pancho
6. Primer amor de Pancho
7. Nombre de la joven que se enamora  

de Tacho, pero él no de ella

Verticales
1. Nombre de la esposa de Chucho
2. Nombre de la prima que de niña pellizcaba 

a Pancho cuando estaba nerviosa
3. Sinónimo de perico 
4. Nombre del primo que estudia para ser 

médico veterinario
5. Nombre del verdadero amor de Pancho
6. Nombre del personaje principal de la novela
7. Nombre de una soprano italiana que muere 

por una pena de amor
8. Hipocorístico, sin diminutivo, de Isabel
9. Nombre del chofer de los tíos

4
C

1 2 H

1 M É D I C O 3 2 A Z U L

A 5 A L C

R A 3 T A C H O H

I L Y 4 R O R R O

A E 6 O 7
N J P C

5 A N A S T A S I O A 8
N N M C

D C 6 J U D I T H

R 9 H L A

7 A L F O N S I N A B

I E

N L

O A
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L a palabra caleidoscopio proviene del 
griego kalós (bella), éidos (imagen) y sco-
péo (ver). El caleidoscopio es un juguete 

para chicos y grandes que consiste en un tubo 
con dos o tres espejos inclinados en su interior 
y varias piezas de colores. A través del orificio 
de uno de sus extremos se pueden ver figuras 
simétricas que se van formando conforme se  
gira el tubo. 

Hemos nombrado Caleidoscopio a una co-
lección de libros con sus respectivos cuader-
nos de trabajo. Consideramos que, con tu inge-
nio y creatividad, la lectura de estos materiales 
te posibilitará descubrir de manera entrete-
nida diversas formas de leer y de crear textos 
propios.

Esperamos que disfrutes mucho la lectura 
del libro y que con las actividades del cuaderno 
puedas escribir tus ideas y opiniones, afrontar 
y resolver con ingenio diversos retos, así como 
jugar, imaginar y entablar conversaciones.
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