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L a palabra caleidoscopio proviene del 

griego kalós (bello), eîdos (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 kalós (bella),  
eîdos (imagen) y scopéo (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 inte-
ligencia 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 mirada 
y tu acción. Por eso te recomendamos leer la novela El mundo de 
Ben Lighthart del autor Jaap ter Haar. Esperamos que lo disfrutes y 
te acerques a otros mundos, maneras de pensar y de sentir situa-
ciones 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 un 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 con la que están escritos; otras te permitirán 
desarrollar tu capacidad para hacer inferencias, activar tu imagi-
nación y tus habilidades para buscar, conectar, comparar y usar 
información; también te apoyarán en el desarrollo de tu compe-
tencia comunicativa. 

En resumen, en este cuadernillo podrás escribir tus ideas  
y opiniones, enfrentar y resolver con ingenio diversos retos, así 
como jugar, imaginar y entablar conversaciones. 

Las autoras

MENSAJE
PARA UN HACEDOR

in g e ni o
so
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¿En cuántos apartados se divide la novela?

¿Qué tan bueno eres para recordar?

interesantes 

2

En cinco En diez En ocho

Sucede el traslado del 
hospital a la casa de Ben. 
Él se reencuentra con 
sus amigos anteriores; 
también visita el campo 
de beisbol y se vuelve 
amigo de Theo, quien lo 
ayuda a estudiar.

Ocurre la decisión de los 
padres de Ben de llevarlo 
a una institución para 
ciegos.

Ben llega a la institución 
en la que estará interno 
con salidas los fines de 
semana. Se plantea que 
él ha madurado y que es 
capaz de prepararse para 
llevar a cabo un buen 
proyecto de vida.

Entabla una buena 
amistad con un 
estudiante de psicología. 
Esta relación y las 
palabras del estudiante 
ayudarán mucho a Ben 
en su camino como ser 
humano.

Ben despierta en el 
hospital y poco a poco 
recuerda cómo fue el 
accidente que tuvo. Se 
relatan los sucesos que 
vivió en la sala 3 del 
hospital y se describen 
las amistades que hizo.

Ordena del 1 al 5 los sucesos según se mencionan en el relato sobre la vida de Ben.

3

4

5

2

1

✘
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Analizando la novela

Identifica y subraya la respuesta correcta.

¿Cuál es el tema central que se plantea en la novela?
•  Los accidentes ocasionados por la falta de cuidado.
•  Los retos en la vida de los niños y cómo los ayudan sus padres.
•  La transformación de un joven que aprende a vivir  

con una discapacidad producida por un accidente.

¿Qué personajes son los que más ayudan a Ben a superar  
su situación?
•  Sus padres, la enfermera Win, el estudiante y Theo.
•  Peter, Jeff y Tinka.
•  La abuela, los vecinos y el director de su antigua escuela.

¿Cuáles son temas importantes de la obra?
•  El valor de la amistad, el apoyo de los padres hacia sus hijos  

y la capacidad para superar desgracias.
•  La venganza, el odio y el desprecio.
•  Los problemas de los jóvenes, su conformismo y la frustración.

¿Quién cuenta la historia?
•  Ben.
•  Un narrador que describe lo que hacen, dicen y sienten  

los personajes.
•  La mamá de Ben.
•  El mejor amigo de Ben.

¿Qué influyó en las decisiones de Ben sobre lo que puede hacer  
con su vida, aunque esté ciego?
•  Las pláticas con sus padres.
•  Las conversaciones con el estudiante de la sala 3, su muerte  

y la carta que le dejó.
•  Conocer a Theo y luego a Tinka.
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Marca si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

Verdadero o falso

Verdadero Falso

Cuando Ben recibe la visita del jardinero 
en el hospital, el causante accidental de 
su ceguera, le reprocha que su vida está 
destrozada y lo hace sentir culpable.

Ben aprende a identificar el carácter de 
las personas y su estado de ánimo por 
los tonos de sus voces y expresiones.

La enfermera Ruth le cuenta a Ben su 
tragedia: tiene medio rostro lleno de 
cicatrices por quemaduras.

El enfermo de la sala 3 que ayuda con 
sus bromas a que el ánimo de Ben 
mejore, es el panadero.

Antes del accidente, los amigos más 
cercanos de Ben eran Peter y Jeff; 
después, conoce mejor a Theo y valora 
mucho su amistad.

Desde el momento que Ben supo que 
estaba ciego, quiso ir al instituto para 
ciegos.

Los padres de Ben se llaman  
Tom y Peggy.

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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¿Quién es quién?

Ahora te toca a ti

Une el nombre del personaje con su descripción.

Win Tiene nueve años y es hermana de Ben.

Jerry Tiene como oficio el de secretaria.

Theo Es muy bonita, pero no le cae bien a Ben por la manera  
como que se dirige a él, por su voz y sus expresiones.

Maryanne
Es la enfermera con quien Ben se siente más cómodo.  

Su trato es amable y sincero, y lo ayuda a aceptar  
con ánimo su realidad.

Annie
Es un paciente del hospital, tiene una parálisis  

y es muy bromista. Un día logró besar a la enfermera  
Rosa gracias a Ben.

Peggy Se hace amigo de Ben después del accidente y lo apoya 
con sus estudios porque él es muy aplicado.

Describe cómo te imaginas que es el carácter de Ben y cómo se ve.

Respuesta libre. Los estudiantes pueden imaginarse físicamente a Ben 
de formas diversas, pero con características de joven de secundaria; 
considere que la portada del libro podría determinar cómo imaginan 
su apariencia. En cuanto a su carácter, los alumnos pueden mencionar 
algunas de estas ideas: es estudioso (tenía las mejores notas en su salón); 
es temperamental, pero sensato; logra superar la depresión; no se deja 
vencer fácilmente; busca apoyo en otros; es amable; es cariñoso con sus 
padres y hermana.
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Investiga qué es el braille y escribe la información 
que se indica en el siguiente recuadro.

Para llevar a cabo  
tu investigación  
puedes consultar  
las siguientes 
páginas web:

www.e-sm.com.mx/
C4_MB_01
www.e-sm.com.mx/
C4_MB_02

Si puedes, comparte 
lo que aprendiste, 
por ejemplo, en 
una ficha “¿Sabías 
que…?”, un blog, tu 
perfil de Facebook 
o el periódico de la 
escuela.

¿Qué es el braille?

¿Quién lo inventó  
y por qué?

¿Cuándo se inventó?

¿De qué nacionalidad es el autor de la novela?
• Mexicano. 
• Estadounidense. 
• Holandés. 

Si el autor nació en 1922 y publicó El mundo de Ben 
Lighthart por primera vez en 1973, ¿cuántos años tenía?
• 30 años.
• 51 años.
• 25 años.

Es un sistema alfabético táctil que permite leer y escribir  
a las personas con ceguera o debilidad visual. Combina puntos 
en relieve para formar letras y signos ortográficos; y se lee 
mediante el uso de la yema de los dedos.

Lo inventó Louis Braille (Francia, 1809-1852) que perdió la vista 
por un accidente cuando tenía tres años de edad. De adulto, se 
dedicó a la enseñanza de diferentes asignaturas y a desarrollar  
su sistema de lectura.

Alrededor del año 1825, Braille ideó su sistema de lectura  
y dedicó algunos años a desarrollarlo.

Si los alumnos no logran dar con la respuesta, 
sugiera que lean la contraportada de su libro.
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Lee los siguientes fragmentos de 
la novela y responde las preguntas 
subrayando la opción correcta.

Causas y efectos
Suceso 1:  Ben volvió una vez más al campo de beisbol. Quería 

estar ahí cuando empezara el último partido de la 
competencia.

Suce so 2: No le fue fácil hallar alguien que lo acompañase.
Suceso 3:  Peter tenía que ir directamente a casa después  

del partido.
Suceso 4: Jeff tenía que salir con sus padres.
Suceso 5: George debía hacer una hora de recuperación.
Suceso 6:  Por fin, tras muchas llamadas telefónicas, halló  

a Jimmie dispuesto a acudir en su busca y llevarlo.

¿Qué suceso permite que Ben pueda ir a ver el partido?
• Suceso 1.
• Suceso 2.
• Suceso 3. 
• Suceso 4.
• Suceso 5.
• Suceso 6.

¿Qué sucesos indican las dificultades que tuvo Ben para asistir 
al partido de beisbol?
• Suceso 1.
• Suceso 2.
• Suceso 3. 
• Suceso 4.
• Suceso 5.
• Suceso 6.

Si se sigue un orden cronológico de los sucesos anteriores,  
¿cuál ocurrió al último?
• Suceso 1.
• Suceso 2.
• Suceso 3. 
• Suceso 4.
• Suceso 5.
• Suceso 6.
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¿Qué capítulo de la novela te gustó más? ¿Por qué?

Tu opinión cuenta

¿Y después qué?

La novela termina con las reflexiones de Ben al ingresar a la institución para ciegos  
en la que va a estudiar. ¿Cómo te imaginas que fue su vida futura? Escríbelo.

Respuesta variable. Los alumnos pueden mencionar algunas de las siguientes ideas:

Ben estudiará mucho para ser psicólogo y ayudar a gente como él; aprenderá braille y a valerse por 

sí mismo; intentará convivir con otras personas, sin conflictos; aumentará su autoestima y seguirá 

viviendo con mucha seguridad e independencia, sin sentirse frustrado; se hará muy amigo de Tinka; 

buscará tener un trabajo y ser independiente; estará en casa de sus padres los fines de semana  

y seguirá con la amistad de Theo.

Respuesta libre
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Ordena del 1 al 8 las actividades cotidianas de Ben  
en su casa.

Tomar el café

Practicar el alfabeto braille

Trabajar con Theo

Practicar con la máquina de braille

Dar un paseo hasta el parque

Reunirse con su madre

Comer

Cenar y charlar con su padre

Un día en la rutina de Ben

Tu rutina diaria entre semana

¿Qué haces cada día? Escribe de forma ordenada tu rutina  
de un día entre semana.

3

8

6

2

5

4

7

1

Respuesta libre
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Cosas buenas, cosas desagradables 

En un momento de reflexión, Ben hizo una lista de las cosas buenas de su vida  
y también de las desagradables. Ahora haz tus listas y responde las preguntas.

¿Hay alguna cosa buena en tu vida que te gustaría que durara para siempre? ¿Cuál es?

¿Hay algo bueno que ya no vivas y que te gustaría repetir o que ocurriera de nuevo?

MI LISTA DE LAS MEJORES COSAS EN MI VIDA

Respuesta libre

Respuesta libre
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¿Cuál de las cosas desagradables o malas te gustaría que no existiera o que cambiara?

¿Has aprendido algo importante a partir de una de esas cosas desagradables?

¿Con quién platicas de esas cosas? ¿Por qué?

MI LISTA DE COSAS DESAGRADABLES O MALAS, EN MI VIDA O DONDE VIVO

Respuesta libre

Respuesta libre



12

Una carta para Ben

Esta es la carta que el estudiante le dejó a Ben.

Querido Ben:
He empezado tres veces a escribirte esta carta y en cada 
ocasión la carta se alargaba tanto que las palabras acababan 
por perder su significado. Así que esta tercera vez será muy 
breve. Cuando leas esta carta, ya no estaré aquí.
 Te envío un viejo reloj que me regaló mi abuelo hace unos 
años. Da las horas y las medias, así que siempre podrás saber 
la hora que es.
 Ben, mis libros de texto dicen que los ciegos son a veces 
suspicaces. Desde luego, porque no pueden ver. Con todo mi 
corazón deseo que sigas enfrentándote con la vida con absoluta 
confianza. Nada ahoga tanto como la suspicacia. Trata de amar 
la vida aun cuando te hunda y esfuérzate por lograr siempre algo.

¿Qué partes de la carta no leyó la mamá de Ben, pero se pueden 
inferir por el contexto? Subraya todas las que correspondan.
• Lugar y fecha.
• Saludo.
• Cuerpo de la carta.
• Despedida.
• Firma.

¿De qué manere ayudó a Ben esta carta?
• Lo ayudó a sentirse menos solo.
•  Le sirvió para que dejará de autocompadecerse y emprendiera  

su vida con ánimo.
• Lo ayudó a superar la idea de que ya no podría jugar beisbol.
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Tus palabras para Ben

¿Qué le dirías a Ben para ayudarlo a superar su frustración y su miedo por estar ciego? 
Escríbele una carta.

Respuesta libre.
El contenido de la carta puede variar; sin embargo, 
considere que el texto deberá tener lo siguiente, para 
cumplir el formato básico: saludo, cuerpo o contenido 
central, despedida y firma.
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¿Qué opinas?

“En cada voz hay un eco del alma”

Cuando la mamá de Ben termina de leer la carta del estudiante, él recuerda  
las palabras que le dijo su amigo:

Ben, a pesar de tu ceguera, perteneces al sector privilegiado entre los jóvenes.  
Son muchos los de tu misma edad que, en numerosos lugares del mundo, se hallan  
peor que tú. Piensa en ellos alguna vez y no dejes de amar la vida, aunque en ocasiones 
creas que se vuelve contra ti.

¿Qué piensas de esto? ¿Tiene razón? ¿Por qué?

Ben aprendió a reconocer los estados de ánimo y el carácter de las personas por su voz. 
¿Cómo crees que será la forma de ser de las personas que tengan los siguientes tipos  
de voz? Anótalo.

Tipo de voz Carácter

Lenta, desganada

Clara, de sonido agradable

Aguda, melosa

Tranquila, serena

Cálida, cariñosa, que reconforta y tranquiliza

Apresurada, hasta se come las palabras

Muy baja, como susurro

Respuesta variable. Debe haber una afirmación o una negación por parte de los estudiantes  

y justificaciones o razones para defender su opinión del tipo siguiente: sí estoy de acuerdo 

porque…/no estoy de acuerdo porque…

Respuesta variable. Las formas de carácter que 

se pueden mencionar son las siguientes: triste, 

débil; alegre; presumido, engreído; maduro, 

sencillo, cariñoso, dinámico, extrovertido; 

tímido, avergonzado, etcétera.
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Argumentos y más argumentos 

Los padres de Ben deciden visitar una escuela para invidentes 
y aceptan que estudie ahí por los argumentos que construyen 
con lo que ven y por los consejos del director del colegio 
anterior.
Subraya las razones o argumentos por los que aceptaron que 
Ben estudiara en esa institución.

•  Le harán menos burla a Ben porque los demás estudiantes también 
son ciegos.

•  Los estudiantes aprenden a leer y escribir usando el sistema braille. 
De esta manera pueden continuar sus estudios y llegar a tener 
incluso una carrera universitaria.

•  Se enseñan oficios a los ciegos porque ellos no podrán estudiar 
nada ni llegar a ser profesionales.

•  Se practican deportes, pero con pelotas o reglas diferentes.
•  Hay libros escritos en braille y los estudiantes pueden leerlos por sí 

mismos, y estudiar o divertirse.
•  Ben se sentirá mejor porque, gracias a su inteligencia y sus 

habilidades, rápidamente podrá convertirse en el líder de los 
estudiantes.

•  Siempre hay personas que les leen libros a los estudiantes, porque 
ellos no pueden hacerlo.

•  Los profesores están mejor preparados para atender 
profesionalmente a personas invidentes sin hacerlos sentir 
dependientes o inseguros.

•  Ben sabe que no es el único que vive una situación diferente.
•  El director es más estricto, por lo que Ben aprenderá a tener mucha 

disciplina.
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Ser psicólogo

Lee el texto y pon atención a las partes resaltadas.

Los psicólogos: 
qué hacen y cómo nos ayudan

   ¿Qué hacen?
Los psicólogos ayudan a una gran variedad 
de pacientes y pueden darle tratamiento 
a numerosos tipos de problemas. Algunas 
personas consultan a un psicólogo porque se 
han sentido deprimidas, enojadas o ansiosas 
por largo tiempo. Otras, porque quieren ayuda 
con un trastorno crónico que interfiere con sus 
vidas o su salud física. Hay quienes los visitan 
porque experimentan problemas que desean 
resolver, como cuando se sienten abrumados 
por un nuevo empleo o sufren por la muerte 
de un familiar. Ellos nos ayudan a enfrentar 
situaciones estresantes, a curarnos de 
adicciones, a controlar enfermedades crónicas 
y a eliminar los obstáculos que nos impiden 
alcanzar nuestros objetivos.
 Estos especialistas están capacitados para 
aplicar exámenes e interpretar sus resultados 
con el objetivo de contribuir al diagnóstico de 
un trastorno u obtener detalles acerca de la 
forma en que una persona piensa, siente y se 
comporta. Con sus pruebas pueden evaluar las 
destrezas intelectuales, los puntos fuertes y 
las debilidades en la capacidad de aprender, 
también aptitudes y preferencias vocacionales, 
características de la personalidad, y el 
funcionamiento del cerebro y la mente.

   ¿Cómo nos ayudan?
Los psicólogos usan una gran variedad de 
tratamientos fundamentados en evidencias 

que nos ayudan a mejorar nuestras vidas. 
Generalmente recurren a la terapia que 
se conoce como psicoterapia o terapia de 
conversación. Aunque existen diferentes 
estilos de terapia, el psicólogo elige la que 
resuelva con más efectividad el problema  
del paciente, y que se corresponda mejor  
con sus características y preferencias.
 La terapia se le puede aplicar a una 
sola persona, así como a parejas, familias u 
otros grupos. Algunos especialistas están 
capacitados para usar hipnosis, la cual, según 
varios estudios, es efectiva para tratar muchos 
trastornos, por ejemplo, el dolor, la ansiedad 
y afecciones el estado de ánimo o hábitos que 
generan problemas a las personas.
 Para enfrentar algunos trastornos, 
la terapia y los medicamentos son una 
combinación de tratamiento exitosa. Por su 
parte, en los casos de personas a quienes 
les benefician más los medicamentos, los 
psicólogos colaboran con médicos, pediatras 
y psiquiatras en la creación del tratamiento 
general.

     Capacitación  
de los psicólogos

Para ser psicólogo se requiere estudiar  
una carrera que dura cuatro años y después 
hacer un posgrado en un periodo de cuatro 
a seis años como mínimo. Entre las áreas 
de especialización que tiene esta profesión 
están las siguientes: ética, estadística, 
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diferencias individuales, estudio de las bases 
biológicas, cognitivo-afectivas y sociales del 
comportamiento, así como el entrenamiento 
específico en evaluación y terapia psicológica.
 En su etapa universitaria, los estudiantes 
de psicología participan en investigaciones y 
la enseñanza. En la mayoría de las escuelas 
se les exige como un requisito para graduarse, 
pasar un año como estudiantes internos en 
alguna institución médica. Además, deben 
aprobar una prueba nacional y otra específica 
del estado de la república en el que viven  
para que se les otorgue la licencia que les 
permitirá trabajar como psicólogos.
 Una vez recibida la licencia para trabajar, 
los profesionales deben mantenerse 
actualizados en sus conocimientos, por eso 
cada año deben cursar varias horas de clases 
de capacitación.
 En los estados donde a los psicólogos 
se les permite recetar medicamentos, éstos 
tienen que aprobar cursos de avanzados 
después de obtener la licencia.

   Dónde trabajan
Muchos especialistas en psicología ofrecen 
consultas privadas o trabajan con grupos 
de profesionales como ellos en espacios en 
los que se ofrecen cuidados de salud. Los 
psicólogos practicantes también laboran en 
escuelas, centros de enseñanza universitaria, 
hospitales y prisiones, centros médicos para 
veteranos, clínicas de salud comunitaria y 
salud mental, empresas y fábricas, asilos 
de ancianos, centros de rehabilitación y de 
cuidados a largo plazo.

adaptado de Asociación Americana de Psicología,  
Los psicólogos; qué hacen y cómo nos ayudan, 

en  American Psychological Association [en línea], 
disponible en <http://www.apa.org/centrodeapoyo/

ayudan.aspx. Consultado el 5 de mayo de 2017>.
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Para saber más acerca de lo que hace un psicólogo consulta las siguientes páginas web:
www.e-sm.com.mx/C4_MB_03
www.e-sm.com.mx/C4_MB_04
Comparte tu mapa conceptual en tu perfil de Facebook o en el periódico de la escuela.

Psicólogo

¿Cómo  
lo hace?¿Qué hace? ¿Cuántos  

años estudia?
¿Dónde 
trabaja?

Completa el mapa conceptual con la información resaltada del texto anterior.

Ayuda a los 
pacientes a 
resolver sus 
problemas 
de estrés o 
emocionales, 
también sus 
adicciones  
o trastornos de 
la salud mental. 
Hace diagnósticos 
para valorar 
trastornos, 
cómo piensan 
las personas, 
qué sienten, su 
inteligencia  
y sus capacidades.

Por medio 
de terapias 
(psicoterapia 
o terapia de la 
conversación);  
en algunas 
ocasiones con la 
ténica conocida 
como hipnosis, 
o en colaboración 
con médicos, 
psiquiatras 
o pediatras.

Alrededor de 
diez años. La 
licenciatura dura 
cuatro años y la 
especialización en 
un posgrado entre 
cuatro y seis más.

Clínicas, 
hospitales, 
escuelas, 
empresas, 
fábricas, asilos, 
centros de 
rehabilitación, 
centros para 
veteranos, entre 
otros lugares.
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Reflexiona sobre estas preguntas.
•  ¿Por qué Ben piensa que puede ser un buen psicólogo?
•  ¿Por qué el estudiante de psicología que está en el hospital  

ayuda a cambiar la vida de Ben?

Las ideas de Ben

¿Cómo te ves?

¿Recuerdas tus listas de cosas buenas y malas? Revísalas 
y piensa si hay una profesión u oficio que podría ayudarte 
a que lo que te gusta perdure o que cambie aquello que 
te desagrada. Platícalo con tus compañeros y tu profesor. 
Investiga sobre esa profesión y completa este cuadro.

¿Qué profesión u oficio  
podría estudiar yo?

¿Qué se hace?

¿Cuánto tiempo se estudia?

¿Dónde se trabaja?

Respuesta libre

Respuesta libre

Respuesta libre

Respuesta libre
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Las horas del día según las actividades y sonidos

Ben sabe qué momento del día es por lo que ocurre en su 
casa, cerca de ella y por los sonidos y olores que percibe. 
Imagina que hoy es domingo. Describe qué sucesos, sonidos, 
aromas u otras cosas percibirías en los diferentes momentos 
del día según lo que ocurre en tu casa y sus alrededores.

El domingo… ¿Qué sonidos, olores 
o ambientes percibes? ¿Qué ocurre?

Muy temprano por la mañana

Entre el mediodía y la hora  
de comer

En la tarde

Por la noche, antes de dormir

20

Respuestas libres
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Las voces de Peter y Jeff muy próximas, pero tan aterradoras como los murmullos  
en una catedral vacía.

A veces percibía el ruido de unos pasos apresurados, y el rápido murmullo de voces  
de enfermeras […]. Todos aquellos sonidos se abrían camino en su negro mundo como  
si fueran pequeños mensajeros. Así, poco a poco, comenzó a ver con sus oídos.

Los escritores a veces utilizan comparaciones o analogías para que el lector tenga una 
idea clara de los estados de ánimo de los personajes o de las situaciones por las que 
pasan. Revisa los siguientes fragmentos de la novela y escribe en las líneas qué cosas  
se comparan y qué tienen en común.

aprendiz de…
Comparaciones

Se comparan

con

Porque las dos cosas

Se comparan

con

Porque las dos cosas

las voces de Peter y Jeff

los sonidos

le producen miedo a Ben en esos momentos (respuesta variable).

comunican o producen significados y tienen sentido para Ben 
(respuesta variable).

los murmullos de una catedral vacía.

pequeños mensajeros.
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Se daba cuenta de que su madre intentaba que su voz pareciera natural. Pero era tan 
antinatural como una luna verde.

—Cuidado con el escalón —le advirtió su padre. Palabras más propias para un niño que 
aprendiera a andar, y que ahora, en plena desesperación, le punzaban como avispas.

Aquí estoy como una mascota —se dijo a sí mismo—. Eso es para lo que sirvo.

Cada vez que llegaba la enfermera Win era como si la luz llenara su habitación.

Se comparan

con

Porque las dos cosas

Se comparan

con

Porque las dos cosas

Se comparan

con

Porque las dos cosas

Se comparan

con

Porque las dos cosas

la voz de la madre

las palabras del padre

Ben

la presencia de la enfermera Win

son artificiales y falsas, ninguna es natural (respuesta variable).

hacen daño, causan dolor (respuesta variable).

dependen de otros; no pueden hacer gran cosa (respuesta 
variable).

son luminosas, esperadas, deseadas, para Ben (respuesta 
variable).

una luna verde.

los piquetes de las avispas.

una mascota.

la luz.
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Metáforas

Las metáforas son comparaciones en las que no se menciona 
uno de los términos que se asemejan, pero se puede inferir 
porque ambos elementos poseen al menos una misma 
cualidad o característica. Reflexiona sobre las siguientes 
metáforas y escribe qué se está comparando y qué se quiere 
expresar.

Se sentía profundamente conmovida. Y tenía la seguridad  
de que su matrimonio ya no colgaba de un hilo de seda,  
sino de una soga muy firme.

Ahora era demasiado joven para comprender que el camino 
de las estrellas pasa por la oscuridad.

Se comparan

con

Porque las dos cosas

Se comparan

con

Porque las dos cosas

el matrimonio o la fuerza de las 
relaciones matrimoniales

las estrellas o el camino  
que recorren

sogas firmes e hilos.

la vida de las personas.

las relaciones en los matrimonios a 
veces son débiles y a veces son muy 
sólidas o fuertes (respuesta variable).

son parecidas al éxito y vivir bien, 
que se consiguen al superar pruebas 
difíciles (respuesta variable).



2424

—Y ahora algo magnífico para comer.
No le decía lo que había en el plato, pero inmediatamente  
le metía en la boca un buen pellizco de brécol. Pero el brécol 
era algo que Ben no podía soportar.

Pero, cuando venía la enfermera Annie con su bebida caliente 
y charlaba con su padre con aquella voz tan melosa y alegre, 
aquello resultaba insoportable.
—¡Qué simpática! —dijo su padre cuando la enfermera 
desapareció por el pasillo.
—¡Es mema!
Ben escupió venenosamente aquellas dos palabras.

Tenemos toda clase de clubes para las más diversas aficiones. 
Naturalmente, muchos juegos, como el “palé”, existen también 
en su versión en braille.

Conocer nuevas palabras

Lee con atención las siguientes frases y contesta lo que se 
pide en cada caso.

De acuerdo con el contexto, ¿cuál es el significado de brécol?
• Sopa con verduras de sabor fuerte.
• Especie de col verde, también conocida como brócoli.
• Fruta verde como el aguacate.

¿Qué significa la palabra mema?
• Bonita, inteligente.
• Horripilante, desagradable.
• Boba, simple, tonta.

¿Qué significado tiene la palabra palé?
• Juego de mesa.
• Soporte de madera que se usa para trasladar objetos pesados.
• Videojuego antiguo para computadora.
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—¡Bah! —gruñó Jerry—. Tener que ver tu cara cuando 
estaba soñando con una chica estupenda… Rubia, esbelta  
y de formas proporcionadas . Y me decía: “Gerald, acércate 
un poco más”. Y me fui hacia ella como si mis pies no 
estuvieran kaput.

Tras una noche terriblemente larga y repleta de decepciones, 
de desesperación e incertidumbre, todo lo que tenía delante 
era la negrura de otro día. Y, sin embargo, de las simas 
más hondas de la vida a veces es posible escapar en unos 
minutos.

Pero Ben llegó a descubrir que era capaz de adivinar el talante 
de las personas escuchando atentamente sus voces.

De acuerdo con el contexto, la palabra kaput significa:
• lastimados, doloridos.
• dormidos, desmayados.
• sin zapatos, desnudos.

¿Cuál es el significado de talante?
• Rostro.
• Oficio o profesión.
• Manera de ser, estado de ánimo.

¿Qué significado tiene la palabra simas?
• Alegrías, felicidades.
• Abismos, precipicios profundos.
• Montañas muy elevadas.



Para reforzar el nuevo vocabulario

Completa las frases con las expresiones que comprendiste  
en la actividad anterior.

•  Cuando el tren pasa al borde de una  siempre 
me da vértigo.

•  Esa persona menciona mucho la palabra  
cada vez que algo sale mal.

• No me gusta que a mi amiga le digan .

•  El  de mi padre frente a los retos  
es admirable.

• Mi tío nos enseñó cómo jugar  y es divertido.

•  Me encanta el  con queso fundido y trocitos 
de carne.

 sima 

 palé 

 mema 

 talante 

 brécol 

 kaput 

26

sima

kaput

mema

talante

palé

brécol
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Hay de apodos a apodos
Escribe los apodos de dos de los pacientes del hospital que se encontraban en la 
sala 3, junto con Ben.

Descripciones

Lee los fragmentos y anota qué se describe en cada uno.

Estaba en casa solo con Maryanne. Observaba a través  
de la ventana centenares de negras serpientes que  
se deslizaban por el césped y entre las flores. ¿Trataban  
de penetrar en la casa? ¿Buscaban a Maryanne?
¡Socorro, una ventana había quedado abierta! Presa del 
pánico, se precipitó hacia el cuarto de estar para cerrarla. 
¡Demasiado tarde! Una gruesa serpiente había recorrido  
ya la mitad de la distancia que la separaba de la puerta…

Callado, tímido. Era sorprendente lo que sabía, lo que 
había leído y su capacidad de reflexión. Llegaba cada 
tarde hacia las dos. Previamente había preparado 
minuciosamente el trabajo que él y Ben realizarían.

Ben asomó la cabeza por la ventana […]. En su imaginación 
aparecían imágenes familiares: el césped, las matas  
de groselleros que ahora florecerían. Y detrás el muro  
con los rosales de su madre y el sendero enladrillado  
hasta el cobertizo.

El panadero y Su señoría.

Una pesadilla de Ben

Es Theo

El jardín de la casa de Ben
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Usa tu imaginación

Imagina que eres ilustrador y harás un dibujo de la habitación de Ben en el hospital,  
con los regalos que le dieron y los objetos que tenía sobre su mesilla. Revisa la 
descripción en la página 31.
Comparte tu dibujo con tus compañeros.

Respuesta libre. Considere que 
para que el dibujo esté completo 
y la actividad sea correcta debe 
haber una mesilla y sobre esta 
una cesta con fruta, un cuenco o 
recipiente redondo con jacintos, 
un aparato de radio y unos 
auriculares.
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Instituciones educativas diferentes

Según lo que se menciona en la novela, ¿en qué se 
parecen y en qué son diferentes el colegio al que Ben 
asistía y la escuela para invidentes? Marca los casilleros 
que correspondan a cada institución.

Elemento o aspecto Escuela 
regular

Escuela para                          
invidentes

Hay un director.

Tiene biblioteca.

Los estudiantes reciben 
clases.

Se aprende a leer y escribir 
usando el braille.

Se puede hacer amigos.

Se puede permanecer  
como interno.

Se hace deporte.

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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Abren escuela para ciegos  
en el Estado de México

Ecatepec, México. El gobierno municipal instaló una “Escuela 
para ciegos” ubicada en las instalaciones del Centro de 
Rehabilitación e Integración Social (CRIS) en la colonia San 
Agustín primera sección, en la que se podrá atender a 300 
ciegos y débiles visuales cada mes de este municipio y de 
localidades aledañas.
 Según estadísticas, en Ecatepec hay cerca de 
19 915 personas que padecen debilidad visual.
 El alcalde, Pablo Bedolla López, informó que el programa 
de “Orientación, movilidad y sistema braille para adultos ciegos 
y de baja visión”, puesto en marcha por el DIF local coloca a la 
localidad a la vanguardia en la entidad mexiquense.
 Explicó que en la “Escuela para ciegos” se proyecta atender 
a 300 ciegos y débiles visuales cada mes, con personal médico 
que recibió capacitación especializada para que habiliten a los 
pacientes en los desplazamientos físicos, tanto en sus hogares 
como en la vía pública, además del uso del bastón para quien 
así lo requiera y de la escritura braille.
 “El gobierno local trabaja mediante  
los tres ejes rectores de mayor seguridad, 
más y mejores servicios públicos y una mejor 
calidad de vida; en el cual se enmarca  
el programa de orientación, movilidad  
y sistema braille para adultos ciegos y  
de baja visión”, dijo.
 El optometrista Óscar Ramos Robles 
explicó que la discapacidad es aquella 
condición bajo la cual ciertas personas 
presentan alguna deficiencia física, mental, 

Noticias para estar enterado

Lee la noticia y responde las preguntas.
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intelectual o sensorial y que a largo plazo va a afectar la forma 
de interactuar plenamente en la sociedad.
 Con base en el censo 2010 del Inegi, en México más de 
5  700 000 personas presentaban algún tipo de discapacidad, 
entre las que destaca la visual ubicada en el segundo lugar;  
la cual abarca desde la pérdida parcial de la vista en uno o 
ambos ojos, hasta la ceguera total.

Adaptado de "Abren escuela para ciegos en el Estado de México", en 
Todos somos uno [en línea], disponible en <http://todossomosuno.

com.mx/portal/index.php/abren-escuela-para-ciegos-en-el-estado-de-
mexico/>. Consultado el 5 de mayo de 2017.

¿Cuál es el asunto principal de la noticia?
• La apertura de una escuela para invidentes en el Estado de México.
• La cantidad de personas invidentes que hay en México.
• Dar a conocer un método de enseñanza para invidentes.

En la novela se menciona que hay 35 millones de ciegos en nuestro 
planeta. Según la noticia, ¿cuántas personas con discapacidad hay en 
México, de acuerdo con los datos del censo de 2010?

¿Cuántas personas invidentes o débiles visuales hay en Ecatepec, 
Estado de México?

¿Te parece que una sola escuela podrá atender debidamente  
a la población invidente del Estado de México? ¿Por qué?

Respuesta esperada: no, porque una sola escuela apenas puede atender 

a 300 personas, como se señala en la noticia, y el número de personas 

que necesitan el servicio educativo son muchas más. Por lo menos se 

necesitarían 66 escuelas similares.

19 915 personas.

5 700 000 personas.
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Escribe en los espacios vacíos el número que corresponda a lo que se describe.

1. Paleta de limón  2. Manzana 3. Bebida de chocolate 4. Pastel 
5. Sopa de fideos  6. Mango 7. Tronco de árbol  8. Vidrio

Núm. Sabor Al tacto Temperatura

salado, harinoso acuoso con sólidos caliente

dulce una parte lisa y otra 
arenosa; acuosa media

dulce, amargo líquido muy caliente

dulce, un poco ácido fibroso media

dulce, ácido acuoso muy fría

dulce esponjoso media

liso, duro media

rugoso, áspero media

Ahora describe alguna cosa considerando su sabor, temperatura o textura. Pide 
a un compañero o familiar que lo identifique solo con los datos que aportaste.

Sabe a 

Su consistencia es 

Su temperatura es 

Es 

Adivina, adivinador. descripciones

 jugamos
A QUÉ JUEGOS

Respuesta libre

5

2

3

6

1

4

8

7
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Usar adjetivos para mejorar las descripciones

En la novela hay frases como esta:

“En el negro mundo que existía  
bajo el espeso vendaje…”.

En estas se usan adjetivos que para mejorar las imágenes que se van 
originando en la mente del lector.

Usa tu imaginación y completa las frases siguientes con los adjetivos 
de la lista.

Lista de adjetivos

amorosa extraño

genial hermosa

increíble largas

triste brillante

nuevo oscuro

trágica anaranjada

reluciente gran

inesperada emotivas

•  En el  mundo de Ben, lo importante  
 
era no darse por vencido.

•  Theo era un ser humano : se esforzaba  
 
mucho para preparar las  lecciones  
 
de historia.

•  La  madre de Ben, estaba  
 
segura del éxito del  futuro del chico.

oscuro / nuevo / triste / extraño

amorosa / increíble / hermosa / genial 

increíble / genial / brillante

increíble / nuevo / genial

las largas / emotivas

Respuestas variables. Los alumnos pueden elegir diversos adjetivos,  
pero verifique la coherencia de sus oraciones.
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•  El estudiante enseñó a Ben a vivir la vida con  
 

 entusiasmo.

•  La  historia de la enfermera Win   
 
hizo que Ben se diera cuenta de que podría superar su  
 

 situación.

•  Su señoría llevaba puesta una   
 
pijama .

•  El director de la escuela para invidentes sorprendió a los padres  
 
de Ben por su  amabilidad.

•  El  regalo que le hizo el estudiante  
 
a Ben no fue el reloj de oro, sino sus   
 
palabras.

¿Cuál es el adjetivo?

Encierra los adjetivos de las siguientes oraciones.

•  Ben, nervioso, aguardaba a que la enfermera Rose dijera  
o hiciera algo.

•  En realidad buscaba algunas seguridades, porque en su interior  
se sentía inquieto y vacilante.

• Le dio un torpe beso en la oreja…

• A su lado, la voz clara de una niña. No la había oído acercarse.

•  La enfermera Win le dio un beso y luego apretó contra él la suave 
piel de su mejilla no quemada.

increíble / genial / brillante 

trágica / triste

inesperada

anaranjada

gran / inesperada / increíble 

increíble / genial / reluciente

emotivas

increíble / brillante / reluciente 
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Cadenas de adjetivos

Lee el fragmento y encierra con un color todos los adjetivos 
que encuentres.

Un día maravilloso. "Para el cartero", pensó Ben cada vez más 
amargado. ¿Qué le importaba a él si el sol brillaba o si estaba 
nublado? Tras una noche terriblemente larga y repleta de 
decepciones, de desesperación e incertidumbre, todo lo que 
tenía delante era la negrura de otro día. Y, sin embargo, de las 
simas más hondas de la vida a veces es posible escapar en unos 
minutos. De la misma manera que sucedía en los sueños, un 
salto a tiempo puede llevarle a uno a un lugar seguro. Cuando 
su madre subía las escaleras estaba a punto de presentársele una 
oportunidad semejante a aquel Ben ciego y desesperanzado.

¿Cuántos adjetivos encontraste? Anótalos.

 

 

Ahora, escribe cuatro oraciones en las que combines dos adjetivos 
de los anteriores. Cuida la coherencia de tu texto.

 

 

 

 

 

 

 

 

maravilloso, amargado, nublado, larga, repleta, hondas, seguro, 

ciego, desesperanzado.

Respuestas libres
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P R E O C U P A C I O N S

T D A S E B F N J N D A O

A P L O M O U S Q D C H B

N G A L E G R I A I O K R

T P N E T O S E R F L B E

R F V D P C U D I E E D S

I Z Q A E S Y A C R R E A

S R G D M I E D O E A S L

T D E P R E S I O N K G T

E X M O H L J V W C X A O

Z Y D E S I L U S I O N Z

A I Z W A M E N F A D O L

Una sopa llena de emociones

A lo largo de la novela se da cuenta de las emociones que vive Ben. 
Encuentra en la sopa de letras, las catorce palabras relacionadas  
con sus estados de ánimo.

 ansiedad 

 cólera 

 aplomo 

 soledad 

 preocupación 

 alegría 

 desilusión 

 sobresalto 

 depresión 

 miedo 

 enfado 

desgano

 tristeza 

 indiferencia 

P R E O C U P A C I O N S

S N N O

A P L O M O S D C B

A L E G R I A I O R

T E E F L E

R D D E E D S

I A A R R E A

S D M I E D O E A S L

T D E P R E S I O N G T

E C A O

Z D E S I L U S I O N

A E N F A D O



ACTIVIDADES DE 

ALMA YOLANDA CASTILLO • ALMA LILIA LUNA

C U A D E R N O  D E  T R A B A J O

L a palabra caleidoscopio proviene del 

griego kalós (bello), eîdos (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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