
La palabra caleidoscopio proviene del griego kalos (bella), 
éidos (imagen) y scópeo (observar). El caleidoscopio es un 
juguete para grandes y chicos; 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 puede observar la 
formación de figuras conforme se va girando 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 requerirá de tu mi-
rada y de tu acción. Por eso te recomendamos leer completo His-
torias para girar. Esperamos que lo disfrutes y te acerques a otros 
mundos, maneras de pensar y sentir situaciones que vivimos, tam-
bién que conozcas propuestas para resolver o solucionar diversos 
problemas. 

Luego puedes realizar 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 tú 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 realizar inferencias, activar tu ima-
ginación 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, opi-
niones, enfrentar y resolver con ingenio diversos retos, jugar, ima-
ginar y entablar conversaciones con otros. 

                                                       Las autoras

MENSAJE
PARA UN HACEDOR

i n g e n i o
so
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Une con una línea el título del cuento con el texto que 
haga referencia a su contenido.

2

El torturador de 
mapas

Marcelo creía que unos enanitos verdes lo 
perseguían.

Unos terribles 
y pequeños 
carniceros

Un padre y su hĳo realizan un viaje para vender 
herraduras.

El dragón viejo

Mientras se lleva a cabo la ceremonia de 
graduación, Bosco Bocanegra y Zaide Zuvillaga 
entablan una conversación lejos de todos y se 
hacen amigos.

El pacto Historia de una joven que tiene vitiligo.

El tren de las 
almas perdidas

Mario quería aprenderse el mundo de memoria, y 
por eso siempre llevaba consigo unos mapas.

La luna en el 
basurero Una niña de seis años intenta cruzar la calle sola.

Crecer o la ley de 
Darwin

Alex aborda un tren muy inusual en donde vive una 
aventura extraordinaria.

Los archipiélagos 
de Germania

Un abuelo le pide a su nieto que entregue un 
mensaje en otro país.

Cruzar la calle Una tejedora tiene un don maravilloso y 
extraordinario.

Leyenda de 
Hilaria Luz

Todo el mundo creía que Martha estaba loca 
porque cantaba las palabras de un poema y vestía 
un atuendo de novia.



El cuento Leyenda de Hilaria Luz inicia con 
una dedicatoria: 

Para Aco, tejedora de afectos entrañables

Imagina y escribe cómo será la 
persona a quien el autor le dedica el 
cuento, para llamarla "tejedora de 
afectos entrañables".

La obra Historias para girar, es una antología de 
cuentos. Coloca una delante del tema que tienen 
en común todos los cuentos que la integran.

El tren de las almas perdidas

Alex convence a Elisa de vivir con su familia un tiempo, 
con la esperanza de que el tren pase por la estación de 
San Esteban, lugar donde vive. Elisa se convence y baja 
con Alex cuando el tren para en San Esteban. De esta 
manera Alex ayuda a Elisa a vivir una situación diferente.

Alex y su hermano mayor Sebastián se encontraban en 
la estación esperando un tren que los llevaría a casa. 
Cuando Sebastián va al baño y deja solo a Alex, éste se 
sube, por error a un tren desconocido.

Alex se da cuenta de que los pasajeros del tren están 
muertos. Alex quiere bajar del tren y un misterioso 
hombre de ojos rojos le dice que si averigua quién será 
el último pasajero y le ayuda a cambiar su destino, Alex 
podrá bajarse también. Alex, con la ayuda de Elisa, una 
niña de su edad, intenta lograr su cometido.

3

Relaciones 
amorosas

Cambios radicales 
en las vidas de los 

personajes

Soledad
y tristeza

Escribe en la línea si el párrafo hace referencia 
al inicio, al nudo o al desenlace del cuento. 

Desenlace

Inicio

Nudo

Respuesta variable. Se puede hacer referencia a 

una persona muy afectuosa, cariñosa, buena 

amiga, bondadosa, amable o amorosa y muy 

cercana al autor.
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Escribe el inicio, el nudo y el desenlace del cuento 
que más te gustó.

Título del cuento: 

Inicio:

Nudo o desarrollo:

Desenlace:

Respuesta variable.
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Une con una línea, el tipo de narrador que se utiliza 
en cada cuento. 

Narrador 
omnisciente

Narrador en 
primera persona o 

personaje 

Narrador en 
segunda persona

El torturador de mapas

El pacto

El dragón viejo

Unos terribles y pequeños carniceros

Los archipiélagos de Germania

La luna en el basurero

El tren de las almas perdidas

Crecer o la ley de Darwin Leyenda de Hilaria Luz 

Cruzar la calle

Narrador 
omnisciente 

Cuenta la historia como una voz 
que sabe todo, también los pen-
samientos y sentimientos de 
los personajes. Utiliza la terce-
ra persona gramatical: él, ella, 
ellos, etc.

Narrador en
segunda persona

Se dirige al lector de manera 
directa, lo hace partícipe de la 
historia o la narra como si estu-
viera contándosela a sí mismo. 
Utiliza la segunda persona gra-
matical: tú o ustedes. 

Narrador en primera persona
o narrador personaje

Cuenta la historia según su punto 
de vista, forma parte de la histo-
ria porque es un personaje, refle-
ja opiniones e impresiones de lo 
que sucede a su alrededor. 



66

Mario quería aprenderse de memoria todos los mapas del mundo porque 
pensaba realizar un largo viaje cuando fuera mayor.

Gabriel se muda a Madrid, de donde su abuelo una vez tuvo que huir debido a 
la guerra civil.

Befo le cuenta a Mario que en las Antípodas la gente tenía la cabeza en los pies. 

Al subir al tren, Alex debía ayudar a todos los pasajeros para que resolvieran 
sus problemas personales y regresaran con sus familias, si no, morirían e irían 
al infierno.

Mario creía que la destrucción de un mapa podría traer consigo innumerables 
catástrofes. 

El poema que cantaba Martha, la chica que todos creían loca, lo había escrito 
Palermo, inspirado en las palabras que recogía de aquí y allá.

Zaide Zuvillaga pensaba que eso de crecer en el siglo XXI era más fácil, pero no 
comprendía por qué no era así para ella. 

Alex ayuda a una niña fantasma que viajaba en el tren para que pudiera vivir otra 
realidad más amable que la que ella vivió con su familia y así los dos pueden 
bajar del tren de las almas perdidas, antes de llegar al infierno. 

En el cuento Cruzar la calle, los padres mandaban sola a su hĳa de seis años 
al colegio porque era una tradición que los niños supieran independizarse 
rápidamente de sus padres.

María Recuerdo salva a las tejedoras de los abusos de Fortunato Sombra, 
haciendo que un bordado de jaguar cobre vida. 

En el cuento El dragón viejo, para deshacerse de los bandidos que robaban a 
los viajeros, en los autobuses, la policía se camuflaba entre los pasajeros. 

Los enanitos verdes que Marcelo veía eran seres que realmente querían 
comérselo.

Germania, por padecer vitiligo, se ocultaba entre la timidez, las ropas largas y 
la soledad.

Subraya las expresiones que mencionen sucesos o hechos verdaderos, 
según el contenido de los cuentos.



7

Si de repente encontraras una isla extraña y desconocida, que no aparece en ningún mapa… ¿tú 
qué harías? Responde las siguientes preguntas.

¿Cómo imaginas que sería el paisaje?

¿Cómo serían los habitantes?

¿Qué clase de comida encontrarías?

Si, como en el cuento de Leyenda de Hilaria Luz, pudieras hacer que tus bordados cobraran 
vida… ¿Qué tejerías?

¿A quién ayudarías con tus dones?

Respuestas variables. 
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Recuerda el contenido de los cuentos y responde.
En Los archipiélagos de Germania, ¿consideras adecuada la actitud de los padres de la 
protagonista ante ella y su enfermedad? ¿Cómo crees que se sentía?

En El pacto, ¿por qué crees que el abuelo de Gabriel tardó tantos años en disculparse con 
Olinda?

En El tren de las almas perdidas, Alex ve en su mente cómo murió Elisa, ¿qué harías para ayudar 
a alguien que ha sufrido maltrato? 

Respuesta variable. Se puede hacer referencia a lo siguiente:

La actitud de los padres no era la adecuada porque manifestaban vergüenza por la enfermedad de su hĳa y 

trataban de ocultarla.. Germania se sentía mal por ello, se ocultaba de todos y era agresiva.

Respuesta variable. Puede incluir algo parecido a lo siguiente:

Buscar ayuda profesional, denunciar ante las autoridades el maltrato, buscar algún familiar o amigo de la 

persona maltratada para unir fuerzas, alejar al maltratado del espacio donde lo sufre, etc.

Respuesta variable. Puede explicar algo como lo siguiente: porque vivió muchas situaciones que lo fueron 

alejando de ella y no sabía si estaba viva o no; porque no había cumplido su promesa de regresar para buscarla.
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Ventajas Desventajas

En el cuento Crecer o la ley de Darwin los personajes enfrentan algunos problemas 
cuando empiezan a dejar de ser niños. Escribe un listado de diez ventajas y diez 
desventajas de crecer. 

¿Tu crecimiento ha sido fácil o díficil? ¿Has dejado de hacer cosas que te gustaban porque ya no 
son apropiadas para tu edad? ¿Cómo te has sentido con esos cambios?

Respuesta variable.

Respuestas variables. 



  ranipo A

Contesta lo siguiente.

10

¿Qué cuento te gustó más? ¿Por qué? 

De todos los personajes de los cuentos que leíste, ¿cuál fue tu personaje favorito? ¿Por qué? 

¿Qué historia te hizo reflexionar más? ¿Por qué?

¿Cuál te hizo sentir mejor? ¿Cuál peor? ¿Por qué?

 

Respuestas variables. 
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En el cuento Leyenda de 
Hilaria Luz, se menciona:

 “¿Cuándo fue la primera 
vez que el comerciante 
Fortunato Sombra visitó 
el pueblo de Hilaria Luz? 
Según se recuerda fue 
un mediodía lluvioso 
en el que la niebla tejía 
un rebozo de nubes a la 
montaña”. (p. 183). 

¿Cómo interpretas la 
expresión resaltada? 

Subraya la que te 
parezca más adecuada. 

a) La montaña estaba 
rodeada de nubes y 
alumbrada con algunos 
rayos de sol que 
parecían hilos de un 
rebozo.  

b) La montaña estaba 
rodeada y tapada por 
las nubes. 

c) La montaña estaba 
rodeada de nubes que 
contrastaban con el 
cielo azul.

¿Por qué el cuento El torturador de mapas se llamará así?

¿A qué hace referencia el título Los archipiélagos de Germania?  

¿Por qué el cuento Crecer o la ley de Darwin tiene ese título? ¿Cuál es 
la relación de Zaide y Bosco con la teoría de Darwin? 

En el cuento El dragón viejo, ¿qué relación hay entre la descripción 
del herrero y el título del cuento?

Contesta lo siguiente.

Porque el personaje principal en su obsesión e intento de aprenderse de 

memoria toda la geografía del mundo considera que puede controlar grandes 

sucesos como catástrofes naturales o pequeños accidentes torturando algún 

lugar del mapamundi. 

Un archipiélago es un conjunto de islas en medio del océano; el autor utiliza 

esa imagen para pensar en el vitiligo como la causa que crea islas o manchas de 

otro color en la piel de Germania. 

En el cuento se refiere a un viejo y un poco cínico herrero cuyo oficio ocupa el 

fuego para fundir los metales, al autor le parece que este personaje es como un 

dragón, pero viejo y en decadencia, puesto que el padre del niño coquetea con 

su esposa sin que el herrero se percate. 

La teoría de Darwin es el evolucionismo donde dice que para que una especie 
sobrevive y evoluciona gracias a los miembros más fuertes. En este cuento se 
refiere a los personajes como en proceso de evolución, en el cambio de edad, 
lo cual implica cambios emocionales y dificultades que deben vencer como 
cualquier ser vivo del planeta. 
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En los cuentos que conforman el libro Historias para girar se tocan temas 
de amor, amistad, temor, etc. Por ejemplo, en el cuento Leyenda de Hilaria 
Luz se habla del apoyo y unión entre las personas; en El pacto se habla de 
la inmigración, el arrepentimiento y del deseo de arreglar nuestras faltas. 

Escribe y explica los temas de los siguientes cuentos.

La luna en el basurero 

Cruzar la calle  

Crecer o la ley de Darwin

Los archipiélagos de Germania  

Locura, enamoramiento, burla, temor.

Solidaridad, peligro, miedo, duda, indecisión, coacción. Complejo de inferioridad, vergüenza, discriminación, 

agresión defensiva, solidaridad, amistad, el amor, 

confianza en sí mismo, conveniencia, abandono. 

Cambios en el cuerpo, solidaridad, amistad, engaño, 

amenaza.
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Escribe una carta a quien tú quieras; cuéntale tus impresiones 
sobre algo que te sucedió, una historia graciosa, algo que te 
molesta, una disculpa, una felicitación, etc.

En El pacto, Gabriel escribe varias cartas a su abuelito. 
Considera lo que escribió al final de la última carta 
y escribe si crees que el abuelo viajó a España para 
reunirse con su nieto y cómo siguió la historia.

Respuesta variable.

Respuesta variable.
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Lee el siguiente artículo y después realiza lo que se pide.

El vitíligo es un trastorno en el que aparecen man-
chas o parches blancos de piel en diferentes par-
tes del cuerpo. Ocurre a causa de la destrucción de 

las células que producen el pigmento o color de la piel, 
llamadas melanocitos. El vitíligo también puede afectar 
a las membranas mucosas como el interior de la boca o 
la nariz, así como al ojo. 

La causa del vitíligo es desconocida, si bien se cree 
que es una enfermedad autoinmune. Estas enfermeda-
des se producen por el ataque erróneo del sistema in-
munitario a ciertas partes del organismo. En el vitíligo, 
el sistema inmunitario destruye los melanocitos de la 
piel. También es posible que uno o más genes aumen-
ten la susceptibilidad de una persona a padecer la en-
fermedad. Algunos investigadores creen que los mela-
nocitos se destruyen a sí mismos. Otros creen que un 
único evento, como una quemadura solar o un distrés 
emocional, es la causa del vitíligo, aunque no existe de-
mostración de tal efecto.

Se estima que padecen la enfermedad al menos 
300,000 personas en nuestro país. La mayoría desarro-
lla la enfermedad antes de los 40 años de edad. El vití-
ligo afecta a todas las razas y a ambos sexos por igual. 
Las personas con ciertas enfermedades autoinmunes, 
como las tiroiditis, tienen mayor predisposición al vití-
ligo que las personas sin enfermedades autoinmunes, 
aunque no se conoce la relación entre uno y otro. Ade-
más, la mayoría de personas con vitíligo no tienen otras 
enfermedades autoinmunes.

El vitíligo también aparece en familias. Los hĳos de 
padres con la enfermedad tienen mayor predisposición a 
desarrollarlo. Sin embargo, la mayoría de niños no pade-
cerán vitíligo aunque los padres lo padezcan.

Salvador Giménez, “El vitíligo” en Medicina 21. 
 Recuperado de http://www.medicina21.com/Articu-

los-V2374-El_vitiligo.html 
Consultado el 3 de abril de 2015.  (Fragmento)

Subraya tres palabras del texto que no conozcas, busca su significado en un diccionario y escríbelo 
considerando el contexto según la lectura.
 
Palabra 1: 

Palabra 2: 

Palabra 3:

¿Qué es el vitiligo? Defínelo con tus palabras. 

El vitíligo

Respuestas variables. 

Se puede recuperar lo siguiente: Enfermedad cuyo síntoma consiste en que la piel aparece con manchas de color blanco 

debido a la destrucción de los melanocitos que son los encargados de su pigmentación.
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Escribe las palabras clave del texto que leíste y en el espacio 
en blanco, elabora un mapa coneptual.

SABÍAS QUE…

Se puede decir y escribir: 
vitiligo, como se usa en 
México y otros países de 
Sudamérica, o vitíligo, 
utilizado así en España.

Palabras clave

¿Conoces a alguna persona que padezca esta enfermedad? 

¿Qué más te gustaría saber sobre esta enfermedad, dónde 
puedes investigarlo? 

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Vitíligo

Síntomas

Causas

Personas que padecen la enfermedad
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Lee el texto y escribe en cada línea el título, de los que están en la 
columna derecha, que le pondrías a cada parte. 

Vitiligo
Es una enfermedad cutánea en la cual hay una pérdida del color (pigmento) 
café de áreas de piel, ocasionando parches blancos e irregulares que se sien-
ten como piel normal.  

El vitiligo parece ocurrir cuando las células inmunitarias destruyen las cé-
lulas que producen el pigmento de color café (melanocitos). Se piensa 
que esta destrucción se debe a un problema inmunitario, pero la causa se 
desconoce. Puede aparecer a cualquier edad. Hay un aumento de la pro-
porción de esta afección en algunas familias. El trastorno afecta a aproxi-
madamente 1 de cada 100 personas en los Estados Unidos.

El vitiligo está asociado con otras tres enfermedades autoinmunitarias:
• Enfermedad de Addison
• Hipertiroidismo
• Anemia perniciosa

Áreas planas de piel que se sienten normales y sin ningún pigmento apare-
cen de manera repentina o gradual. Éstas tienen un borde más oscuro. Los 
bordes están bien definidos pero son irregulares. El vitiligo con mayor fre-
cuencia afecta la cara, los codos y las rodillas, las manos y los pies, al igual 
que los genitales. Asimismo, afecta a ambos lados del cuerpo por igual.

El vitiligo es más notorio en las personas de piel oscura debido al contras-
te de los parches blancos frente a la piel oscura.

No se presenta ningún otro cambio cutáneo.

El médico puede generalmente examinar la piel para confirmar el diag-
nóstico. Algunas veces, puede usar una lámpara de Wood. Se trata de 
una luz ultravioleta manual que hace que las áreas de piel con menos 
pigmento luzcan de color blanco brillante. En algunos casos, puede ser 
necesaria una biopsia de piel para descartar otras posibles causas de la 
pérdida de pigmentación. El médico también puede ordenar exámenes de 
sangre para verificar los niveles de la hormona tiroidea u otras hormonas, 
al igual que los niveles de vitamina B12.

 Grupos de apoyo 

Pruebas y exámenes

Expectativas (pronóstico)

Cuándo contactar 
a un profesional médico

Tratamiento

Causas

Referencias

Síntomas

Causas

Síntomas

Pruebas y exámenes

Tratamiento
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Subraya la opción 
que consideres más 
adecuada.

¿Qué es más difícil? 

Comprender el contenido 
de un texto que tiene 
apartados con títulos.

Comprender el contenido 
de un texto que no tiene 
título para los apartados. 
 
Comprender el contenido 
de un texto sin 
divisiones.

"Habif TP. Light-related diseases and disorders of pigmentation", Atlanta 
Center for Dermatologic Disease, Atlanta, GA. Recuperado de http://www.

nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000831.htm 
Consultado el 8 de abril de 2015. 

¿Qué información sobre el vitiligo, nueva para ti, aporta este texto?

El vitiligo es difícil de tratar y dentro de las opciones de tratamiento iniciales 
están las siguientes:
• Fototerapia, un procedimiento en el cual la piel se expone cuidadosa-

mente a la luz ultravioleta. La fototerapia se puede administrar sola o 
después de que se toma un fármaco que hace que la piel sea sensible a 
la luz. Este tratamiento lo realiza un dermatólogo.

• Medicamentos aplicados a la piel, tales como:
– cremas o ungüentos corticosteroides
– cremas o ungüentos inmunodepresores como pimecrolimus (Elidel) y 

tracolimus (Protopic)
– fármacos tópicos como metoxaleno (Oxsoralen)

• Se pueden hacer injertos de piel o retirar la piel de áreas pigmentadas 
normalmente y colocarla en áreas que presenten pérdida del pigmento.

• Algunos maquillajes encubridores o tintes para la piel pueden disimular 
el vitiligo. 

• En casos extremos, cuando la mayor parte del cuerpo resulta afectada, 
la piel pigmentada que queda se puede despigmentar. Se trata de un 
cambio permanente que se utiliza como un último recurso.

• Es importante recordar que la piel despigmentada está en mayor riesgo 
del daño causado por el sol. Asegúrese de aplicarse un bloqueador o fil-
tro solar de amplio espectro (UVA y UVB) con FPS alto y utilizar protección 
adecuada contra la exposición al sol.

• American Vitiligo Research Foundation: www.avrf.org
• National Vitiligo Foundation: www.nvfi.org
• VitiligoSupport.com: www.vitiligosupport.org

Solicite una cita con el médico si se presentan áreas de piel que pierden su 
coloración sin ninguna razón; por ejemplo, si no hubo una lesión en la piel.

Respuesta variable, pero se puede mencionar: los tratamientos de la enfermedad y los síntomas, los grupos de 

ayuda, el tipo de exámenes para detectar la causa de la decoloración de la piel, cómo puede evolucionar la 

enfermedad  (las expectativas).

Grupos de apoyo

Cuándo contactar a un profesional médico  

Referencias
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¿Cómo tratarías a una persona con vitiligo? ¿Por qué?  

Si tuvieras un familiar o un amigo que piensa que unos enanitos verdes quieren comérselo y se enfermara 
por el miedo ¿qué harías?

La siguiente es una expresión tomada de El dragón viejo: “Vimos 
Pamplona, abajo, enroscada y dormida” ¿Es una prosopopeya?, ¿por qué?Consulta las 

siguientes páginas 
para saber en qué 
consiste la figura 
literaria llamada 
personificación o 
prosopopeya.   

http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_01
http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_02

Respuestas: sí, porque se habla de la ciudad como si fuera una persona y pudiera 

enroscarse y dormir, que son acciones humanas.

Respuesta variable. Pueden socializar sus respuestas y comentarlas en el grupo.  

Respuesta variable. Pueden socializar sus respuestas y comentarlas en el grupo. 
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Contesta lo siguiente.

¿Qué sucedió con Mario al final del cuento El torturador de mapas? 
¿Crees que aprendió algo al no poder encontrar Utopía en ningún 
mapa? ¿Cómo cambió su comportamiento?

En la historia de Unos terribles y pequeños carniceros, ¿qué piensas le 
sucedía a Marcelo? ¿Por qué veía enanitos verdes que lo perseguían? 
¿Crees que estaba enfermo o que solamente quería llamar la atención?

En el cuento Los archipiélagos de Germania, ¿qué crees que aprendió 
Germania al final de la historia? ¿Por qué “fue como ver nacer un sol… y 
se dedicó a brillar en todas partes”?

Respuestas variables. Al final Mario encuentra que es muy divertido vivir experien-

cias, viajar, conocer a otros; aprendió que no todo está en los mapas, ni registrado 

en libros u otros documentos; porque aprendió a disfrutar de las vivencias reales.

Respuestas variables. Se puede mencionar que su imaginación lo hacía sentir y 

ver cosas que le daban mucho miedo; seguramente ese miedo se acentúa 

cuando encuentran a la vaca muerta en el camino; lo haría cambiar de opinión el 

sentirse más querido, acompañado y seguro, tener tratamiento con un psicólogo.

Respuesta variable. Se puede mencionar que Germania empieza a tener seguri-

dad en sí misma al ver que otras personas se fijan más en su personalidad que en 

su aspecto físico. Es capaz de despertar cariño, amor y admiración. Superado su 

complejo de inferioridad, Germania desarrolla todo su potencial como persona.
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 “Flaco, pálido y un poco despeinado, como un 
apio con melena.”

“La porra de papá y el martillo del viejo subían 
y bajaban por turno, con fuerza, mientras 
balanceaban el tronco, estiraban y encogían 
los brazos, como dos bailarines consumados 
que no admiten equivocaciones.” 

“Se sintió preocupado y esa sensación se le 
instaló en el estómago. Era como si, entre 
el esternón y el intestino, se le hubiera 
aparecido el epicentro de un gran temblor.”

“Tenso como un muñeco de cera.”

El símil o comparación es una figura literaria que utilizan los escritores para establecer similitudes 
entre dos cosas: personajes, actitudes, lugares o situaciones en una narración. Para reconocer esta 
figura se utilizan conectores o palabras enlace: como, semejante a, parecido a.

Consulta estas 
páginas para que 
sepas quién fue 
Jaime Sabines. 

http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_03
http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_04
http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_05

Fíjate en los ejemplos, subraya las palabras de qué o quiénes se comparan y encierra en un círculo el 
conector que permite establecer la comparación. 

En el cuento La luna en el basurero se retoma un poema de Jaime 
Sabines; investiga y escribe quién fue ese poeta. 

Respuesta variable. Puede contener datos como los siguientes: Poeta mexicano.
Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1926.
Murió en la ciudad de México, en 1999.
Hĳo de un libanés que emigró a nuestro país.
Empezó a estudiar medicina pero no terminó la carrera.
Estudió lengua y literatura española y obtuvo el grado de licenciatura por la UNAM.
Fue diputado federal
Fue becario del centro de escritores
Ganó el Premio Villaurrutia, en 1973 y el Premio Nacional de Literatura en 1983.
Algunos de sus libros son: Horal, Mal tiempo, La señal,  Tarumba, Algo sobre la 
muerte del general Sabines, Adán y Eva.
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En La luna en el basurero, Martha recitaba versos del poema 
"La luna" de Jaime Sabines. 

Lee el poema completo.

La luna
La luna se puede tomar a cucharadas
o como una cápsula cada dos horas.
Es buena como hipnótico y sedante
y también alivia
a los que se han intoxicado de filosofía.
Un pedazo de luna en el bolsillo
es mejor amuleto que la pata de conejo:
sirve para encontrar a quien se ama,
para ser rico sin que lo sepa nadie
y para alejar a los médicos y las clínicas.
Se puede dar de postre a los niños
cuando no se han dormido,
y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos
ayudan a bien morir.

Pon una hoja tierna de la luna
debajo de tu almohada
y mirarás lo que quieras ver.
Lleva siempre un frasquito del aire de la luna
para cuando te ahogues,
y dale la llave de la luna
a los presos y a los desencantados.
Para los condenados a muerte
y para los condenados a vida
no hay mejor estimulante que la luna
en dosis precisas y controladas.  

Antología poética de Jaime Sabines, 
México, 2005. Recuperado de

http://www.lamaquinadeltiempo.com/
poemas/sabines01.htm Consultado el 10 

de abril de 2015.

Y ahora responde lo siguiente. 

Según el poema, ¿con qué se compara a la luna?

¿Qué dolores, penas o enfermedades cura la luna?  

¿Para qué sirve un pedazo de luna en el bolsillo? 

¿A quiénes se les recomiendan cucharadas de luna?

Con una medicina o remedio; un amuleto.

Cura a los nerviosos porque es un sedante, cura la 

intoxicación de filosofía, sirve de postre para los niños y 

ayuda a bien morir, también cura el desentanto. 

Sirve para encontrar a quien se ama.

A los que se han intoxicado de filosofía. 
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Lee con atención y contesta lo que se pide.

En el cuento El tren de las almas perdidas el demonio dice:
“Muchas personas viven su propio infierno en la tierra… Es gente cuya vida está llena de miedo, de 
odio, de dolor, de sentimiento de culpa… Los humanos, en realidad, no nos necesitáis a nosotros 
para crear el infierno”. 
¿Qué quiso decir el demonio con esas palabras?

En Los archipiélagos de Germania se menciona:
“No es fácil residir en un mundo donde diferencia y defecto son lo mismo”. 
¿A qué crees que se refiere esta frase?

 

En la historia de Cruzar la calle, se menciona:
“… me imagino que lo hiciste para advertirle a la niña que no conviene seguir a ciegas el ejemplo 
de otros, mucho menos de las hormigas despistadas. Más vale atenerse sólo a la propia 
inteligencia; sí, estoy de acuerdo.”
¿A qué se refiere la expresión resaltada en negritas?

Respuesta variable. Se puede mencionar que hay muchas personas que actúan mal y les va mal; que con su 

actuar lastiman a otros; que los humanos podemos generar situaciones muy malas, como si las generara un 

demonio, situaciones que nos harían sentir como si estuviéramos en el infierno, por el tipo de sensaciones y 

sentimientos que se experimentan como dolor, miedo o angustia. 

Respuesta variable. Por lo general las personas no aceptamos lo que es diferente y tendemos a menospreciarlo o 

verlo como inferior o defectuoso. Con esta actitud lastimamos a mucha gente.

Respuesta variable. Se puede mencionar que lo más importante cuando se debe tomar una decisión es usar nuestra 

inteligencia, reflexionar tomando en consideración lo que se conoce, lo que se puede conocer sobre el problema y 

la situación en la que se encuentra uno. Esto es mejor que dejarse llevar por lo que dicen o hacen otros.
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Podemos viajar con nuestra imaginación como Mario, el personaje torturador de mapas, 
contesta lo siguiente.

¿A qué país te gustaría ir? 

¿Por qué? 

¿Qué harás cuando estés ahí?   

¿Qué comerás? 

¿Qué lugares visitarás? 

¿Con quién irías?, ¿por qué? 

Respuestas variables.



En el cuento Los archipiélagos de Germania, el personaje que se enamora de la joven que 
padece vitiligo expresa:
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“Así, cuando Germania se tapaba, en efecto no podías ver nada de ella, por-
que donde quiera que pusieras tu mirada te jalaban sus manchas infructuo-
samente disimuladas; pero yo que me sentaba a su lado, en el rincón, pude 
verla de vez en vez, cada que se descuidaba. Así, por ejemplo, descubrí su 
sonrisa, y eso sin comentar nada de su filoso sentido del humor.
      Me bastaron dos semanas para dejar de ver las manchas y percatarme de 
que en verdad Germania era fabulosa”. (p. 159)

Según esto, el amor hacia otros nace, más que por su aspecto físico, por la personalidad 
o la manera de ser de las personas. ¿Qué opinas? Escribe el resultado de tu reflexión.

Respuesta variable.



Describe a una persona que quieras mucho, sin decir nada de su aspecto físico, ¿cómo 
es internamente, cómo es su personalidad, qué rasgos emocionales la distinguen? 

25

Respuesta variable.
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Lee con cuidado las siguientes frases y 
subraya la respuesta correcta. 

“Estudiantes queridos: atrás queda la infan-
cia, delante, un mundo de promesas. Pero para 
conquistarlas, deberán emplear a fondo la 
fuerza de voluntad, la disciplina y todo lo que 
aquí han aprendido. Recuerden que sólo los 
mejores logran descollar.” (pp. 127-128).

¿Qué significa la palabra descollar?

b) Moderarse
c) Escalar
d) Sobresalir 
e) Disciplinarse

¿Niñez es un sinónimo de infancia?

a) No
b) Sí

“Tenía la corazonada de que aquel muchacho 
ocioso estaba a punto de ponerle una prueba de 
verdad a su cerebelo, tan ávido de mostrar su eru-
dición.” (p. 19)

¿Qué sinónimo pueden sustituir a la palabra 
ávido en esta frase?

a) Ansioso, deseoso 
b) Cansado, fatigado
c) Molesto, furioso
d) Tímido, miedoso

¿Qué palabra es sinónimo de erudición?

a) Ignorancia
b) Capacidades
c) Sabiduría 
d) Desdén

“Cuando llegamos a la cabaña, mi madre estaba 
consternada y las mocosas no entendían nada.
―Llegó como loco ―nos dĳo la mamá―. ¡Hubie-
ran visto ustedes la cara que traía!” (p. 37).

¿Qué palabra puede ser un sinónimo de 
consternada?

a) Afligida 
b) Calmada
c) Resentida
d) Confundida

“No iba a ser fácil superar ese nuevo escollo, 
pero para eso estaban las palabras, y había que 
usarlas.” (p. 161)

De acuerdo con el contexto, ¿qué significado 
tiene escollo?

a) Escombros
b) Seguridad
c) Dificultad
d) Desajuste
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“―El infierno ―dĳo solamente―. Lo siento, mu-
chacho. Cuando subes al tren de las almas per-
didas antes de que llegue tu hora, te arriesgas a 
esto. El tren siguió su marcha, inexorablemen-
te.” (p. 97)

¿Cuál es el significado de la palabra inexorable?

a) Con gran velocidad
b) Entre la oscuridad
c) De manera inevitable 
d) De manera despreocupada 
 

“Para ninguno de los dos fue fácil, su perenne 
actitud defensiva me sacaba de quicio, pero en 
el fondo yo sabía que ella tenía razón…”  (p. 159).

¿Qué significado tiene la palabra perenne?

a) Amplio, que se extiende por todos lados
b) Frondoso
c) Continuo, permanente
d) Algo fastidioso o complicado
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“Su aspecto general era bastante desarreglado: 
melena más revuelta que la de Mario, cara de 
gran pachorra.” (p. 13)

¿Qué significa pachorra?

a) Miedo
b) Alegría 
c) Calma excesiva 
d) Furia constante 

“En una época fueron famosos los bandidos del 
páramo. Despojaban a los pasajeros hasta de la 
ropa. Los imagino temblando en calzoncillos.” 
(p. 51)

¿Qué palabra es sinónimo de páramo?

a) Descampado
b) Barrio
c) Camino
d) Bosque

“Y entonces su madre pronto sucumbió ante 
una vergüenza que la niña no entendía, pero 
que a fuerza de repetirse aprendió primero a 
compartir y luego a padecer.” (p. 157)

El significado del verbo sucumbir es:

a) Sacudirse
b) Rendirse 
c) Sumirse
d) Derrumbarse

"Primero sintió un escalosfrío recorrer todo su 
cuerpo, pero como era un hombre de gran temple 
se recuperó rápidamente del asombro..."

Un sinónimo de la palabra temple es:

a) Entereza 
b) Debilidad
c) Delicadeza 
d) Perturbación
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Investiga y escribe los sinónimos de las palabras resaltadas. 

“Mario no pudo evitar el sentirse halagado con aquello de ‘genio de la 
geografía’. Por primera vez, desde que lo vio reclinado en la pared con esa 
actitud de perder el tiempo, le prestó atención al desarrapado.” (p. 16)

Sinónimos de halagado, halagar:

Sinónimos de desarrapado:

“Hay un espacio plano para jugar futbol. Hay cerros con precipicios. Hay 
cerezos, nogales y damascos. Uno come harta fruta y se puede subir a los 
árboles.” (p. 33)

Sinónimos de damasco:

“Pero la verdad es que a Mario, los viajes le daban repeluzno. Si no fuera 
necesario ir a la escuela o a cualquier lugar de la ciudad, él no dudaría en 
permanecer encerrado en su habitación dando la vuelta al mundo desde 
el bajel de su cama. ” (p. 11)

Sinónimos de repeluzno:

Sinónimos de bajel :  

"Nunca se me hubiese ocurrido que los suspiros fueran insectos de 
personajes que a ciertas horas merodean la penumbra."

Sinónimo de merodear:

Encuentra qué es 
un sinónimo en:

http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_06
http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_07

¿Sabes cómo es un 
damasco?, consulta 
este enlace:
http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_08

Alabar, adular.

Desaliñado, descuidado, sucio, harapiento, andrajoso.

Chabacano, albaricoque.

Escalofrío, temblor,estremecimiento.

Barco, navío, embarcación.

Merodear, rondar, acechar. 
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Coloca las palabras del recuadro en las frases correspon-
dientes, de acuerdo con su significado.

erudito consternado avidez escollo inexorable descollar

1. Al llegar a la biblioteca comenzó a devorar los libros con una   

increíble, en un intento por compensar tantos años en los que dejó el estudio a un lado.

2. Era inútil, por más que lo deseemos, el hecho de crecer y tener más responsabilidades es algo 

. 

3. Cuando la profesora comenzó a preguntar, él contestó a todo correctamente, de seguro sólo 

quería demostrar que era un  en la materia de biología. 

4. La llegada del examen de matemáticas me mantiene con una preocupación .

5. Me miró  ¿Cómo habíamos podido perderlo de vista? 

¡Teníamos que encontrarlo como fuera!

6. La manera tan cerrada en que piensa resolver los problemas es un  para 

los demás, que pensamos de manera tan diferente y que a menudo tenemos mejores soluciones 

de lo que propone.

7. Para  como personas tenemos que desarrollar y usar toda 

nuestra inteligencia, estudiar, leer y reflexionar constantemente, si no, nos convertiremos en 

personas mediocres que no comprenden por qué razón están en este mundo.

En el cuento El pacto se usan términos que pertenecen a dos registros 
del español hablado en dos países diferentes. Por ejemplo se usan 
términos como: ‘vos’, ‘tío’, ‘vale’, ‘che’, ‘campera’, ‘cucha’…
¿Cuáles son esos dos países?

avidez

inexorable

erudito

perenne

consternado

escollo

descollar

Argentina y España 
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“Me he enamorado de ella, así lo entiendo, pero ahora que estoy a pleno 
día, no me atrevo a decirlo. ¿Y si le cuento a Arturo y a Palermo? ¿Se 
burlarán de mí? ¿Tú, en mi lugar, qué harías?”

Escribe la continuación de este cuento:  ¿Piensas que el personaje admitirá frente a sus 
amigos que está enamorado de Martha? ¿Qué harías tú si te encontraras en la misma 
situación que el personaje? 

“Tú, que hace poco fuiste niño y no te olvidas de lo que se siente, 
encontrarás sin duda la solución perfecta”. 

Escribe: ¿qué le dirías a la niñita?, ¿qué harías para ayudarla con su problema?, ¿te ha 
pasado algo similar, ¿cómo lo resolviste?

En el cuento de La luna en el basurero, el personaje se enamoró 
de Martha y al final dice: 

Al final del cuento Cruzar la calle, la niña de seis años todavía no puede 
atreverse a cruzar la calle sola y el narrador dice: 

Respuesta variable.

Respuesta variable.



 
A QUÉ JUEGOS

Juega con compañero a hacer comparaciones. Elige un elemento de la primera columna y 
uno de la segunda, y elabora una comparación. Gana quien termine más rápido. 

Elemento 1  Elemento 2 Frase 

Luna Llave La luna es como el baúl del viajero ya que siempre nos acompaña.

Sol Sueños 2.

Estrellas Baúl 3.

Mar Terciopelo 4.

Árboles Anciana/o 5.

Pantera Navío 6.

Noche Diamante 7.

Amigo Faro 8.

Sirena Selva 9.

Revolucionario Celeste 10.

31

Respuestas variables.
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Reino Unido (Inglaterra)

Venezuela

Argentina

Perú

Cuba

Colombia

España

Francia

Alemania

Italia 

México

La Habana

México D.F.

Lima

Bogotá

Berlín

Roma

Caracas

París

Londres

Buenos Aires

Madrid

Une cada país con su capital.
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   El personaje de El torturador de mapas se aprendía de  
   memoria todas las capitales de los países. Imagina que 
   recorre los siguientes lugares de Europa, en un viaje de 
seis meses. Su recorrido sale de México, D.F., llega a Barcelona, de ahí va a 
París, luego a Brujas, Londres, Ámsterdam, Berlín, Praga, Bratislava, Viena, 
Roma, y finalmente regresará a México. 

Forma equipo con un compañero, reten a otro equipo para que en el mapa tracen el 
recorrido de Mario por Europa. Ganará el equipo más veloz y exacto. 

España

Francia

Países
Bajos

Bélgica Alemania

Austria Hungría

Serbia

Grecia

Albania

Italia

Rep. Eslovaca
Rep. Checa

Suiza

Reino Unido

Portugal

Llegada desde México
Partida hacia México



En la siguiente 
página encontrarás 
opciones para 
realizar juegos 
poéticos, por 
ejemplo: organizar 
campos semánticos 
o escribir haikus.
http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_09

En este juego vas a formar frases poéticas o graciosas como las que 
decía Martha, personaje del cuento La luna en el basurero. Revisa los 
ejemplos de las siguientes páginas para guiarte.

INSTRUCCIONES: 
1. Decidan si van a jugar uno contra uno o por equipos y si van a 

escribir cosas poéticas o graciosas. 
2. En una hoja de papel, por turnos, cada quien escribirá una 

palabra o una frase que responda a una de las siguientes 
preguntas: 
¿Quién? Escribir un nombre o sustantivo (el perro, la vaca, Juan, 
Laura El señor de la esquina...) 
¿Cómo es? Escribir un adjetivo (feo, horripilante, cristalino, 
enfermo, verde, canoso...) 
¿Qué hace? Escribir un verbo (come, ríe, se revuelca, juega, grita, 
sonríe, aplaude, mordisquea...) 
¿Cómo lo hace? Escribir un adverbio o un circunstancial de modo 
(muy rápido, como si no le importara, a lo tonto, con desgano, de 
manera luminosa, muy alegre, con prisa…)
¿En qué lugar transcurre la acción? Escribir un circunstancial de 
lugar (en la sala de mi tía, en un parque, en la cocina, en el cielo, 
dentro de una botella…)
¿Por qué lo hace? Escribir un circunstancial de causa (porque está 
aburrido de tanto aullar, porque le duele una pata, porque no 
quiere comer, porque está triste, porque es insomne…)

3. Después de escribir la respuesta se debe doblar el papel, de tal 
manera que el siguiente turno no pueda ver lo que la persona 
anterior ha escrito. 

4. Cuando todas las preguntas se contestaron, se desdobla todo el 
papel y se lee la frase completa.

5. Al final, lean a otros compañeros las frases que formaron.
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Primer turno escribe:
1. ¿Quién? 
La lluvia

Segundo turno:
2. ¿Cómo es?
perfumada

Tercer turno:
3. ¿Qué hace?
rompe la noche

Cuarto turno:
4. ¿Cómo lo hace?
con calma

Quinto turno:
5. ¿En qué lugar transcurre la acción?
en la montaña

Sexto turno:
6. ¿Por qué lo hace?
porque está triste 

Al final se lee la siguiente frase:
La lluvia perfumada rompe la noche en la 
montaña porque está triste.

Primer turno escribe:
1. ¿Quién?
La chinche

Segundo turno:
2. ¿Cómo es?
Atontado

Tercer turno:
3. ¿Qué hace?
Brinca

Cuarto turno:
4. ¿Cómo lo hace?
Muy entretenido

Quinto turno:
5. ¿En qué lugar transcurre la acción?
En la mesa de mi tía

El sexto turno:
6. ¿Por qué lo hace?
Porque no quiere ir a la escuela y hacer la tarea 
de biología

Al final se lee la siguiente frase:
La chinche atontada brinca muy entretenida en la 
mesa de mi tía porque no quiere ir a la escuela y 
hacer la tarea de biología.
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Reta a un compañero a responder lo que se 
solicita sobre el cuento Cruzar la calle. Gana el 
que acierte todas en un minuto. 

1. ¿Cuántas veces pasó la niñita la calle?
a) 3
b) 4
c) 1

2. ¿Quién se resiste a cruzar la calle con la 
niñita?
a) Sombra
b) Muchacho de la patineta
c) El viejito 

3. Al día siguiente, ¿qué suceso impide que la 
niñita se atreva a cruzar la calle?
a) Un taxi amarillo 
b) Huelga de transportistas
c) Maratón de ciclismo

Ejemplo si deciden escribir algo gracioso: Ejemplo si deciden escribir algo poético: 



Encuentra ejemplos 
de caligramas en: 

http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_10
http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_11
http://www.e-sm.
com.mx/C1_HG_12

Elabora caligramas junto con otro 
compañero. Cada quien escriba en 
un papel el nombre de un objeto. 
Intercambien los papeles y hagan un 
caligrama relacionado con el objeto 
escrito en el papel que les tocó. Lo que 
escriban puede tener un tono poético, 
humorístico o trágico. Vean los siguientes 
ejemplos. 

En el cuento La luna en el basurero, se menciona en una parte, lo siguiente:

"Desapareció en la parte más oscura del jardín; reapareció con un vestido lu-
minoso y una regadera de lata entre las manos. Dejó caer un transparente con-
feti entre los botes. Pasados los segundos brotaron caligramas que enfatiza-
ban con frases fluorescentes los rastros de silencio que había.” (pp. 123-124)

estela de calor a su paso, sus  
ra
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uesto que suluz m

e llena de re gocĳ o y me hace pensar que no  todo en m
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El sol, como siem
pre brillante, me dejó una

La luna, cada noche se  m
ece en su enorm
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ado. 
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