
L a palabra caleidoscopio proviene del griego kalos (bella), éi-
dos (imagen) y scópeo (observar). El caleidoscopio es un ju-
guete 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 requere de tu mira-
da y de tu acción. Por eso te recomendamos leer completo Historias 
para sentir. Esperamos que lo disfrutes y te acerques a otros mun-
dos, maneras de pensar y sentir situaciones que vivimos, también 
que conozcas propuestas para resolver o solucionar diversos pro-
blemas. 

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 en 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 competen-
cia 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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Eleya tiene miedo de que sus padres 
mueran, así que inventa una canción 
para derrotar a la muerte y siempre hace 
mucho ruido para que el silencio nunca 
llegue.

La madre de Manuel, que es una bruja, 
desea que su hĳo tenga amigos y sea 
“normal”, así que invita a Carola a su ex-
traña casa, una niña que no come nada 
más que chocolatines. Carola se porta 
muy mal y no quiere comer lo que se gui-
sa en casa. Así que Manuel y su madre 
deciden poner un brebaje en los cho-
colatines de Carola. La niña comienza a 
probar otros alimentos y descubre, con 
alegría, muchos sabores nuevos.

Helena cree que es fea y que nadie nun-
ca se va a enamorar de ella. Luego, 
por internet, conoce a Tímido. Ambos 
mienten sobre su aspecto físico, pero 
cuando se ven en persona, Helena com-
prende que la belleza física no es tan 
importante para el amor.

Eleya tiene miedo a la muerte, a que sus 
padres pierdan el sonido de sus corazo-
nes, e intenta combatir el silencio por 
todos los medios. Hasta que encuentra 
una canción que proviene de su corazón 
y le quita el temor.

Carola no quiere comer nada más que 
chocolatines, así que cuando llega a 
casa de Manuel se porta muy mal y hace 
enojar a la familia. La madre de Manuel 
es bruja y lanza un hechizo sobre los 
chocolatines, obligando a Carola a co-
mer toda la comida que ella prepara, 
aunque no le guste.

Helena cree que es fea, aunque su ma-
dre diga lo opuesto. Un día conoce por 
internet a Tímido y ambos mienten al 
describir su aspecto físico. Una noche 
se encuentran y descubren, con desen-
canto, que su imagen no es igual a la de 
la foto que se enviaron, así que deciden 
no estar juntos ni escribirse.

Coloca el número que corresponde al título del cuento, junto al grupo de 
frases que recupera mejor y de manera sintética su contenido.

1 Gafas en reparación
2 Barrunte
3 Ba-bum, ba-bum, ba-

bum, porque tiene una 
canción

4 El diablito de Benjamín
5 Un oloroso intruso en la 

familia
6 Hĳo de perra
7 Soy fea

8 La rosa de los vientos
9 El cocodrilo que no 

parecía cocodrilo
10 Chocolatines sabor  

a caca

7

10

3
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Alonso es exitoso, pero siente como si le 
faltara algo, además le salen unas ron-
chitas cada vez que está muy nervioso. 
Cuando se encuentra con don Ruperto, 
un electricista que lo conoce desde pe-
queño, recuerda una etapa de su vida 
que había olvidado. Cuando recupera 
esos recuerdos, compra óleos y empie-
za a pintar. Ahora sí siente que es verda-
deramente feliz y las ronchas también le 
dejaron de salir.

La madre de Maika, oftalmóloga, le pro-
híbe entrar a su consultorio. Un día Mai-
ka y sus amigas entran sin permiso y 
comienzan a ver cosas maravillosas, 
hasta que su madre regresa y las descu-
bre, hecho que provoca un gran regaño y 
un castigo. Maika no volverá a desobe-
decer a su madre.

La madre de Maika es oftalmóloga y tie-
ne un consultorio en su casa al que no 
deja entrar a su hĳa. Un día Maika des-
obedece y entra al consultorio, donde 
comienza a ver cosas maravillosas jun-
to con sus amigas. Cuando se puso los 
lentes de su madre,  hasta pudo ver, el 
pasado de su mamá; por esto y porque 
su madre decide hacerla su ayudante, la 
niña comprende que es verdaderamen-
te amada.

Alonso es exitoso: tiene un buen trabajo 
en la empresa de su padre, una esposa… 
Cuando se encuentra con don Ruperto, 
un electricista que lo conoce desde pe-
queño, recuerda una etapa de su vida 
en la que su padre lo maltrataba mu-
cho. Ahora sabe por qué cada vez que ve 
a su padre le salen unas ronchitas nada 
agradables y se pone muy nervioso. Tie-
ne miedo de parecer un fracasado fren-
te a su padre.

Revisa el índice de tu libro y luego contesta
las siguientes preguntas.

 ¿Cuántos cuentos ¿Cuántos autores participaron
 conforman la antología?  en la antología? 

Relación entre 
palabras que aluden 
o hacen referencia a 
cosas similares.

Colección de obras 
literarias o trozos de 
textos literarios.

Conjunto de obras de 
una misma época y 
autor.

 

La obra Historias para sentir 
es una antología de cuentos. 
Coloca una ✓ delante de la 
definición de antología.

interesantes 

9

10 5
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El diablito de Benjamín
a) No dejar que nunca nadie nos robe algo 

que nos pertenece.
b) Empeñarnos en trabajar duro para lograr 

nuestros objetivos.
c) Cómo hay que actuar para conseguir un 

puesto de trabajo y ganarnos la vida. 

Soy fea
a) La importancia de no decir mentiras.
b) Cómo ser más tolerantes con los demás.
c) Sentirse bien con uno mismo y aprender a 

mirar más allá de la apariencia física de las 
personas.

Barrunte
a) Los cambios, inquietudes y transformaciones 

que suceden al crecer y madurar.
b) Cómo las relaciones con los amigos y la 

familia cambian a lo largo del tiempo.
c) Las inquietudes físicas y emocionales de 

los adolescentes.

Un oloroso intruso en la familia
a) La llegada de un hermanito. 
b) El deseo de permanecer siendo hĳo único. 
c) Cómo obtener lo que queremos y evitar lo 

desagradable. 

El cocodrilo que no parecía cocodrilo 
a) No renunciar a nuestros sueños ni a buscar 

un sentido a la vida.
b) No dejar que los padres nos influyan 

negativamente.
c) Saber encontrar personas que nos guíen fuera 

de la influencia de nuestra familia y amigos.

La rosa de los vientos
a) Cómo convertirse en alguien independiente 

cuando los padres se separan.
b) El divorcio de los padres y la manera en 

cómo se vive esta situación y se acepta.
c) Cómo cambiar nuestro punto de vista ante 

algún suceso inesperado.

Chocolatines sabor a caca
a) Cómo evitar que los niños se porten mal.
b) El abrirse a descubrir cosas nuevas. 
c) Cómo ser tolerantes con las personas que 

tienen gustos diferentes a los nuestros.

Hĳo de perra
a) La manera en que una experiencia 

traumática influye en la vida de un joven.
b) Tomar conciencia de la importancia de las 

palabras, porque con ellas se puede hacer 
daño o se puede ayudar.

c) La forma en que las palabras hirientes te 
cambian la vida.

Gafas en reparación
a) La importancia de la imaginación.
b) Relación de una madre con su hĳa.
c) La curiosidad como medio para hacernos 

crecer.

Ba-bum, ba-bum, ba-bum, porque tiene
una canción
a) Miedo a la muerte de los seres queridos.
b) El ritmo del mundo y de la vida.
c) La importancia de las canciones para 

llenarnos de felicidad.

Subraya la frase que corresponda con el tema principal 
de cada cuento:
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Coloca el número que corresponda al inicio (1), nudo (2) y 
desenlace (3) en la columna de la izquierda según cada historia. 

Un día su hermanito enfermó y sus papás 
lo llevaron al hospital, Sara estaba muy 
preocupada porque ya casi no podía oler a 
su hermanito en los diferentes lugares de 
la casa y tuvo un miedo inmenso al pensar 
en que él no regresaría. Pero su hermanito 
estaba bien, no tenía nada grave y Sara se 
sintió contenta de que volviera. El herma-
no creció hasta convertirse en adolescente 
y aun así Sara todavía lo persigue con el 
desodorante antitabaco de su papá.

Helena pensaba que Tímido se marcha-
ría nada más verla, pero para su sorpresa 
descubrió que Tímido también había men-
tido sobre su aspecto físico, pues había 
subido al internet otra foto; cuando lo ve 
piensa que, a pesar de todo, no era tan 
feo. En este encuentro Tímido la besó y 
entonces Helena comprendió las palabras 
de su madre cuando la llamaba: bonita.

Un oloroso intruso en la familia Soy fea

Sara, de seis años, era la hĳa única en la 
familia, todas las atenciones y el cariño de 
sus padres, de sus abuelos y de sus tíos 
eran para ella.

Helena comenzó a comunicarse con Tími-
do por internet, platicaban durante largo 
tiempo y se agradaban mucho. En una 
ocasión, Tímido le pidió que le enviara 
una foto, después de que él le mandó la 
suya. Helena vio que Tímido era bastan-
te guapo y le dio miedo, así que envió 
la foto de su prima Lorena en lugar de la 
suya. Después de unos días, Tímido le pi-
dió que se conocieran en persona. Hele-
na debería vendarse los ojos y esperar en 
la banca de un parque.

Aunque la mamá de Helena siempre le 
dice que es bonita, ella no se lo cree. 
Piensa que tiene la nariz grande, los ojos 
muy pequeños y las mejillas gordas; se 
parece a su papá: don Florencio. Helena 
piensa que nunca va a encontrar a nadie 
que la quiera, a nadie a quien le guste, 
como en las películas, porque ahí siem-
pre se enamoran dos personas guapas.

Cuando los papás de Sara dicen que van 
a tener otro bebé y que será su hermanito, 
a ella no le gusta nada. Hace berrinches e 
intenta convencer a sus papás para que 
arreglen la casa, el coche o que compren 
un perro en lugar de aumentar la familia. 
Los papás responden con una lista de to-
das las ventajas de tener un hermanito o 
hermanita. Sara estaba preocupada por-
que pensaba que su familia la dejaría de 
querer. Cuando llegó su hermanito, Gui-
llermo Alejandro, a quien Sara llamaba El 
Gea, todo cambió; el bebé lloraba todas 
las noches y el olor de la casa había cam-
biado. Sara creía que su hermanito estaba 
echado a perder debido a los malos olores 
que despedía y comenzó a obsesionarse 
con los malos olores que empezaron a 
inundar toda la casa.

1

1

3 3

2
2
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En este link 
encontrarás diversas 
antologías de cuento 
contemporáneo 
editadas por la .
http://www.e-sm.
com.mx/C2_HS_01

¿Cuál es el inicio, el nudo y el desenlace de la historia 
El diablito de Benjamín?  Escríbelos a continuación.

Respuesta variable, pero debe hacer alusión a que Benjamín trabajaba en un

mercado, no tiene padres, tiene muchas carencias económicas y afectivas.

Respuesta variable, pero al menos debe señalarse que le roban su diablito

y su situación empeora.

Respuesta variable, pero se debe mencionar que obtiene un trabajo en un

restaurante donde se siente querido por un grupo de personas.
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En el cuento Chocolatines sabor a caca se afirma que a Manuel, uno de los personajes 
principales, le encanta leer y se mencionan algunas de sus obras favoritas. Investiga lo que 
se te pide en la tabla y responde las preguntas.

Título 
de la obra Autor Nacionalidad Año en que se publicó por primera vez

La isla del 
tesoro

Moby Dick

Las minas del 
rey Salomón

La vuelta al 
mundo en 
ochenta días

1. ¿Qué puedes hacer para saber de qué tratan estas novelas? Escribe tres opciones.

2. ¿Cuál de estas novelas te gustaría leer? ¿Por qué? 

 

Robert Louis Stevenson

Respuesta variable. Algunos ejemplos: comprar y leer libros; buscarlos en Internet o en una biblioteca, leer sus

reseñas, preguntar a alguien que los haya leído.

Respuesta variable.

Escocés 1883 en forma de libro.
1881 - 1882 en entregas para una revista.

Estadounidense

Inglés

Francés

Herman Melville

H. Rider Haggar

Julio Verne

1851

1885

En 1872 se publicó por entregas en el perió-
dico Le Temps durante los meses de noviem-
bre a diciembre. 
1873 en forma de libro.
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¿Por qué crees que el libro se titula “Historias para sentir”?

¿Qué historia te gustó más? ¿Por qué?

¿Te identificaste con alguno de los personajes de las historias?
¿Por qué?

¿Mientras leías los cuentos, pensaste en alguien o en algún 
evento de tu vida? ¿En quién o en cuál? ¿Por qué?

¿Cuál de las historias te ha hecho “sentir” más? ¿Por qué?

En el siguiente link 
encontrarás un portal 
de los sentidos 
http://www.e-sm.com.
mx/C2_HS_02

8

Respuesta variable, pero se debe hacer referencia a que en los cuentos

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

alguno de los sentidos juega un papel importante.
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En los cuentos de “Historias para sentir”  se relatan cosas 
importantes que les pasan a los personajes y que marcaron su 
vida, como: mudarse de casa, tener un hermanito, descubrir 
sabores nuevos, conseguir un trabajo, etcétera. ¿Hay algún 
evento o experiencia que te haya impactado mucho, que haya 
cambiado alguna cosa en tu vida o que te gustaría contar? 
Escribe alguna anécdota que te haya marcado.

del

9

Respuesta variable.

del
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Huevos revueltos

Pastel de chocolate

Panqué de nueces

Paleta de caramelo

Filete de pescado

Pizza

Palomitas de maíz

Naranjas  

Sopa de fideos  

Milanesas con papas    

Helado de fresa    

Hot cakes con mermelada    

Y a ti, ¿a qué te saben los siguientes alimentos?

En la historia Chocolatines sabor a caca, cuando Carola comenzó a pro-
bar diferentes platillos y alimentos, cada sabor le recordaba o le sabía a 
algo diferente, por ejemplo, las galletas de coco le supieron a cumplea-
ños o a navidad, las de mantequilla, a día de campo, los chiles en noga-
da, a sombrero de mariachi. Fíjate en el siguiente fragmento.

“Se dio cuenta de que los plátanos sabían a selva, pero si se les agre-
gaba crema el sabor cambiaba, se convertía en domingo con la abuela. 
Las tostadas sabían a fiesta de rancho; el chocolate caliente, a tarde 
con lluvia; las tortas de jamón, a recreo de primaria; los tamales de pi-
cadillo, a lucha libre; los helados de fresa, a vestido con holanes; los de 
vainilla, a música de jazz, y los de limón, a invasión extraterrestre.”

10

Respuestas variable.



¿Qué crees que pasaría entonces si tú y tus amigos pudieran 
entrar en la máquina de radiografías? ¿Qué verían? ¿Qué harían?

¿Y qué sucedería si lograras hacerte tan pequeñito como para 
que pudieras entrar en el cuerpo de tus amigos, por medio de 
una inyección?

¿Y si entraras en un microscopio? ¿Qué verías? ¿Qué podrías 
hacer con tus amigos para divertirte?

En el cuento Gafas en repa-
ración, Maika y sus amigas, 
Teresa y Liliana, entraron al 
consultorio de su mamá que 
era oculista. De repente, los 
signos del cartel se convir-
tieron en insectos, y el oftal-
moscopio se transformó en 
un laberinto de lentes y es-
pejos que deformaban su as-
pecto: se veían larguísimas, 
gordas o chaparras. Cuando 
Maika examinó las retinas 
de sus amigas, de pronto de 
sus ojos nacieron cascadas 
de lágrimas que formaron un 
estanque en donde nadaron 
y nadaron. Después, al po-
nerse las gafas que estaban 
en reparación, pudieron ver 
el mundo a través de los ojos 
de sus dueños. Pero, ¿qué 
hubiera pasado si en lugar 
de un consultorio de oculista 
hubieran entrado a los de un 
hospital?

En el cuento Chocolatines 
sabor a caca se mencionan una 
variedad de platillos. Escribe 
cinco que te gustaría probar.

11

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Pueden ser: sándwich de jamón, huevos a la mexicana, hotcakes con

mantequilla y mermelada de fresa, banana Split, pay de manzana, pan-

qué de mango glaseado de cacahuate, sopa de ajo, tamales de plátano

verde, tostadas de tinga, tacos al pastor.



OFTALMÓLOGO
Un oftalmólogo también llamado oculista, es un 
médico de los ojos, un especialista que estudió 
la carrera de medicina en la universidad (4 a 6 
años) y luego se especializó en los ojos y en la 
vista (2 a 3 años). Los oftalmólogos se diferen-
cian de los optómetras y los técnicos ópticos por 
su nivel de formación y en lo que pueden diag-
nosticar y tratar. 

El oftalmólogo tiene licencia para practicar 
medicina y cirugía. Diagnostica y trata todas las 
enfermedades de los ojos, hace cirugía ocular, 
prescribe y ajusta espejuelos y lentes de contac-
to para corregir problemas de la visión. Muchos 
oftalmólogos están involucrados en actividades 
de investigación científica sobre las causas y 
curas de enfermedades de los ojos y trastornos 
de la visión. Aunque los oftalmólogos están en-
trenados para atender todos los problemas y en-
fermedades de los ojos, algunos se especializan 
en áreas específicas en el tratamiento médico y 
quirúrgico del ojo. Para hacerlo terminan uno o 
dos años adicionales de entrenamiento en una 

de las especialidades principales de la oftalmo-
logía tales como: glaucoma, retina, cornea, pe-
diatría, neurología y cirugía plástica, entre otras. 
Este entrenamiento y conocimiento adicional los 
prepara para atender enfermedades más com-
plejas o tratar de manera específica determina-
das áreas del ojo o a cierto tipo de pacientes, 
como los niños o personas que sufren acciden-
tes y se lesionan los ojos.

OPTÓMETRA
Los optómetras son profesionales de la salud 
que brindan atención primaria en problemas de 
la visión, que van desde pruebas, corrección, 
diagnóstico, tratamiento y manejo de cambios. 
Un optómetra no es un médico, ha recibido un 
grado de licenciado en optometría después de 
completar cuatro años de estudios. La optome-
tría involucra hacer exámenes del ojo y de la 
visión y prescribir o recetar lentes correctivos; 
detecta ciertas anomalías de los ojos y prescri-
bir medicaciones solo para ciertas enfermeda-
des sencillas.

 En el cuento Gafas en reparación, se menciona que la mamá 
de Maika es oftalmóloga. ¿Sabes qué hacen los oftalmólogos? 
Además de ellos, ¿hay otros especialistas que ayudan a cuidar 
los ojos de las personas? Lee el siguiente texto para después 
llenar el esquema de la página 14.

Diferencias entre el oftalmólogo,
el optómetra y el técnico óptico

Cuando se necesite de un especialista que revise bien 
los ojos, hay que cerciorarse de visitar al profesional 

adecuado. Los oftalmólogos, los optómetras y los técnicos 
ópticos juegan un papel importante en el cuidado de los 

ojos. Sin embargo, el nivel de formación y experiencia 
son muy diferentes para cada tipo de especialista. Aquí 

se encontrará una breve descripción de los tres tipos de 
especialistas involucrados en el cuidado de los ojos.

12
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• Hinchazón de uno o ambos ojos
• Una cortina o velo oscuro que 

bloquea la visión
• Disminución de la visión, incluso 

si es temporal
• Diabetes mellitus
• Visión distorsionada
• Visión doble
• Exceso de lágrimas
• Anormalidades en los parpados
• Historia familiar de enfermedades 

oculares
• Halos (círculos de colores 

alrededor de luces)
• Presión arterial alta
• VIH o sida
• Trauma al ojo
• Pérdida de visión periférica
• Ojos no alineados
• Nuevos flotadores (“cuerdas” o 

manchas negras en la visión) y/o 
destellos de luz

• Dolor en los ojos
• Problemas de los ojos asociados 

con enfermedades de la glándula 
tiroides (enfermedad de Graves)

• Un ojo rojo inusual

Si se tiene cualquiera de los 
signos o factores de riesgo 
enlistados a continuación, hay 
que asegurarse de ver a un 
oftalmólogo. Un examen completo 
de este especialista puede ser el 
primer paso para salvar la visión.

13

TÉCNICO ÓPTICO
Los técnicos ópticos están capacitados para di-
señar, verificar y montar lentes y marcos, lentes 
de contacto y otros dispositivos para la correc-
ción de la visión. Ellos usan las recetas suminis-
tradas por los oftalmólogos, que son médicos y 
cirujanos, o por los optómetras. Todos depende-
mos de nuestra visión. Sin una visión saludable, 
nuestra capacidad para trabajar, jugar, conducir 
o incluso reconocer un rostro pueden afectarse 
drásticamente. Muchos factores pueden afectar 
nuestra visión, incluyendo algunos problemas 
de salud tales como la hipertensión arterial o 
la diabetes. Tener un familiar que padece una 
enfermedad de los ojos puede hacernos más 
propensos a padecer esa misma enfermedad. 
Las enfermedades oculares pueden aparecer en 
cualquier momento. A menudo no son notorias 
al principio, y por ello, son difíciles de detectar. 
Por esta razón es importante ver a un oftalmó-
logo para obtener un examen completo de los 
ojos a los 40 años de edad y luego en intervalos 
sugeridos por su médico.  Agrega

: AAPOS (American Association for 
Pediatric Ophthalmology and Strabismus). 
Recuperado de  http://www.aapos.org/es/
terms/conditions/132 Consultado el 3 de 
noviembre de 2014.  
(Adaptación) 



Oftalmólogo

Grado académico:  

Años aproximados de estudio: 

Especialidades: 

Actividades que puede realizar:

Grado académico:  

Años aproximados de estudio: 

Actividades que puede realizar:

Grado académico:  

Años aproximados de estudio: 

Actividades que puede realizar:

Especialistas
en el cuidado

de los ojos

Optometrista

Técnico óptico

14

Recuperar  

Llena las fichas según 
la información de la 

lectura anterior.

Licenciatura en Medicina con especialidad.

Licenciatura

4

Técnico

2

Diseña y montar lentes o anteojos.

Consultas (revisa, hace diagnósticos, receta medicamentos o tipo de lentes),

Hacer exámenes de los ojos para recetar lentes. Hacer recetas sólo para

cirugías, investigación

enfermedades sencillas de los ojos.

De 6 a 9.

Glaucoma, retina, córnea, pediatría, neurología
y cirugía plástica.
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En Soy fea, la protagonista encuentra un nuevo amigo por 
internet, pero ella miente respecto a su apariencia porque 
teme ser rechazada. Escribe un mail dedicado a alguien que 
te guste, cuéntale cómo eres y lo que te gusta, hazlo con 
honestidad y utilizando frases divertidas. 

Para  

Asunto

15

Respuesta variable.
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Reflexiona y escribe brevemente sobre la belleza, utiliza las 
siguientes preguntas como guía: ¿Qué es la belleza?, ¿quién es 
bello?, ¿las personas consideradas bellas lo son en cualquier 
cultura y país?

 

Respuesta variable.
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En el cuento Ba-bum, ba-bum, ba-bum porque tiene una 
canción se trata el tema de la muerte; lee el siguiente poema y 
realiza la actividad posterior:

SÓLO LA MUERTE

Hay cementerios solos,
tumbas llenas de huesos sin sonido,
el corazón pasando un túnel
oscuro, oscuro, oscuro,
como un naufragio hacia adentro nos morimos,
como ahogarnos en el corazón,
como irnos cayendo desde la piel del alma.
Hay cadáveres,
hay pies de pegajosa losa fría,
hay la muerte en los huesos,
como un sonido puro,
como un ladrido de perro,
saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas,
creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia.

Pablo Neruda

Tanto en el poema como en el cuento se utiliza lenguaje figurado para crear imágenes 
poéticas. Describe un sonido, sentimiento o percepción utilizando una imagen; puedes 
escribir algo así como: “sin el corazón seríamos un mar muerto”, “esa cara como de 
escoba que ha barrido todas las calles del mundo” o “como un traje sin hombre”.

17

 

: Universidad de Chile. Recuperado de http://www.neruda.
uchile.cl/obraresidencia2a.html. Consultado el 11 de enero de 2015.

Respuesta variable.
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Responde las siguientes preguntas.

¿Cómo crees que se sintió el personaje del cuento Hĳo de perra cuando 
la mujer del coche le dĳo aquel insulto? ¿Por qué?

¿Alguna vez te han insultado? ¿Cómo te sentiste?

¿Qué crees que quiere decir la frase: “Las palabras en sí no hacen daño 
porque son como calcetines, o sea que están vacías mientras no les 
pongas nada adentro”?

En La rosa de los vientos, ¿cómo crees que se sentía el personaje princi-
pal al saber que sus padres se iban a separar? ¿Por qué?

Respuesta variable, pero debe hacer referencia a una situación de malestar

o enojo.

Respuesta variable.

Respuesta variable, pero deberá hacer referencia que es el contexto -quién las

Respuesta variable, pero que aluda a una sensación de malestar.

dice, cómo, para qué, a quién, en qué momento lo que llena de sentido a las

palabras.
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En el cuento Barrunte, ¿cuáles crees que eran los sentimientos que 
experimentaba el personaje al cambiar de escuela y conocer chicas? 

¿Por qué crees que de repente el personaje de Barrunte evitaba y no 
quería jugar con sus amigos Chavalín y Tolomeo?

En Barrunte, al final de la historia, se encuentra esta frase:
“Después apareció mi cara, me di cuenta de que había dejado de ser 
niño”. ¿A qué crees que haga referencia? ¿Qué sucedió para que Vi-
cente dejara de ser un niño?

En la historia El diablito de Benjamín, el protagonista, Benjamín, dor-
mía en un rincón oscuro y frío; apenas si le alcanzaba para comer, aun-
que trabajaba todo el día. Además, los demás diableros, más grandes 
que él, lo molestaban constantemente. ¿Qué sentimientos crees que 
experimentaba en aquella situación? ¿Por qué?

Respuesta variable, pero debe incluir alguno de estos sentimientos:

sorpresa, incomodidad, confusión, angustia.

Debe hacer referencia a que el personaje, quería parecer mayor, no quería

que lo vieran como un niño.

A que Vicente, el personaje principal, vivió en situaciones que lo hicieron

reflexionar sobre la dolorosa realidad que vivía su papá, su tío y la joven que

le gustaba. Debido a esto madura, se da cuenta que las experiencias vividas

le cambiaron el carácter.

Respuesta variable, pero puede aludir a la frustración, desamparo, tristeza,

desesperación, angustia, esto se infiere por la descripción de su situación.

También se deduce que alguien huérfano, maltratado y sin recursos económi-

cos puede tener esos sentimientos.



El cocodrilo que no 
parecía cocodrilo
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El último cuento se llama Barrunte. Esta palabra 
significa: indicio, conjetura o presentimiento de que 
algo va a pasar. ¿Por qué el autor le pondría este título 
a su cuento?

El final de la historia no se encuentra del todo explícito. 
¿Qué pasó con la niña? ¿Por qué había policías en su 
casa?  Escribe lo que consideras que pasó.

¿Te gustó el final de la historia? ¿Por qué?

¿Te identificas con el personaje que cuenta la historia? 
¿Por qué?  

Cada cuento hace referencia a uno o 
algunos de nuestros sentidos: vista, 
oído, tacto, olfato, gusto. Une el título 
de cada cuento con el o los sentidos 
que más usan los personajes o 
protagonistas.

¿En cuál cuento el personaje usa los cinco 
sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto 
para realizar las acciones que le permiten 
vivir feliz?

GUSTO

Soy fea

La rosa de los vientos

Barrunte

20

OLFATO

OÍDO
El cocodrilo que no 
parecía cocodrilo

TACTO

VISTA

Un oloroso intruso en la familia

Gafas en reparación

Chocolatines sabor 
a caca

El diablito de Benjamín

Hĳo de perra

Ba-bum, ba-bum, ba-bum, 
porque tiene una canción

Respuesta variable, pero puede hacer referencia al presentimien-

Respuesta variable, pero se infiere que el personaje se muere.

Respuesta variable.

El diablito de Benjamín.

Respuesta variable.

to de desgracias: la muerte de la niña, el huracán y el desbor-

damiento del río Pánuco.
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Ejemplo de una reseña.  

El fabuloso mundo de Amélie (Amélie) ( )
Jean-Pierre Jeunet (Francia, 2011)

Es la historia de una tímida chica parisina que encuentra su 
verdadera misión en la vida ayudando a los demás a cumplir 
sus pequeños sueños. Es una película que nos muestra que 
la felicidad se puede encontrar en los pequeños detalles y 
que es posible hacer de la vida una suma de sucesos en-
cantadores. Esta película demuestra cómo el amor, la espe-
ranza, la ternura y la mirada hacia los demás constituyen la 
esencia de la vida. La protagonista, Amélie Poulain, es un 
personaje difícil de olvidar.

Elaboró la reseña: Javier Morales

Una reseña es un texto breve 
en el que se resume el conteni-
do de una obra. Debe tener un 
título, los datos de la obra que 
se reseña (nombre del autor del 
texto, título del texto, lugar en 
donde se publicó y el de la edi-
torial o empresa que lo produ-
jo), además del resumen de la 
historia, pero sin contar el final. 
Es importante señalar por qué 
se considera una buena obra 
o texto; por qué les gustó. Por 
último se debe poner el nombre 
del autor (es) de la reseña. 

Vas a escribir la reseña de un cuento que más te haya 
gustado o parecido más interesante. Si coincides con 
algún compañero al que también le gustó el cuento que 
tú elegiste, pueden hacer esta actividad juntos.
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Escribe tu reseña.

 Texto: 

 Autor: 

 Lugar, editorial y año de publicación:  

Cuando la termines, pide a algún compañero, familiar o a tu maestra o maestro que la lea y te 
haga sugerencias para mejorarla. Pásala en limpio y compártela en una red social, graba un video 
y súbelo a internet o mándala por mail a algún amigo.

Respuesta variable.



 

Para personas

Ingredientes Cantidad

Procedimiento

Elaboró: 

En el cuento Chocolatines sabor a caca, la mamá de Manuel jun-
to con su ayudante Tencha, preparan deliciosos postres. Uno 
de ellos es el llamado “Banana Splits” que se hace con helado, 
plátano, crema batida, nueces, cerezas y chocolate. Revisa las 
páginas 71 y 72 de tu libro, para saber cómo se prepara. También 
puedes buscar la receta en internet. Prepara este postre o algún 
otro que te guste, en tu casa, con tus amigos o en el salón. Para 
compartirlo con otros, escribe aquí la receta y súbela a alguna red 
social o haz un video. Ilustra tu receta con una foto. 

22

Respuesta variable.



Investiga qué es una onomatopeya. Puedes buscar en un 
diccionario o en internet. Escribe lo que encuentres.

Ahora revisa los cuentos: Ba-bum, ba-bum, ba-bum porque tiene 
una canción y Gafas en reparación y localiza las onomatopeyas 
que aparecen en ellos. Escribe las que encuentres en las líneas.

Escoge la respuesta 
correcta.

1. En el cuento Rosa 
de los vientos, 
¿quién hace que el 
protagonista cambie 
de opinión respecto a 
tener dos casas?

a) Cristina 
b) Tomas
c) Papá
d) Mamá

2. ¿Qué imagen utiliza 
el protagonista de 
Hĳo de perra para 
describir cómo juega 
a darle la vuelta a las 
palabras?

a) Voltear un calcetín
b) Romper un espejo
c) Ladrar
d) Rezar 

3. ¿En qué lugar esta 
contextualizado el 
cuento Barrunte?

a) Tampico 
b) Distrito Federal
c) Sinaloa
d) Monterrey

23

Onomatopeya. Palabra o expresión que al pronunciarse hace referencia a la

Ba-bum, ba-bum; plug, plug; tic tac; plof, plof; plif, plif.

imitación del sonido producido por algún objeto, animal o fenómeno. Ejemplos:

Guau; toc, toc; bang, ring, miau, ¡zock!, splash.
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En una comparación poética (o símil)
se ponen en relación de comparación dos objetos o conceptos 
que pueden compartir uno o varios atributos, con el fin de 
enriquecer su significado o de ampliarlo. Por ejemplo, una 
comparación poética es la siguiente: “sus ojos eran como dos 
luceros”, expresión que significa que sus ojos estaban muy 
brillantes o iluminados.

Una metáfora 
es una sustitución pero en ella ya no se pone el nexo que 
indica esta relación, por lo que la expresión resultante exige 
que el lector  infiera una relación de comparación. Si se usa el 
ejemplo anterior, la metáfora sería: “los luceros de tu rostro 
es lo que más extraño” (es decir, lo que más se extraña son 
los ojos, la mirada de alguien).

En el siguiente ejemplo se utiliza la comparación con las 
sanguĳuelas para mostrar la incomodidad que causan las 
palabras hirientes.

“Ahora sé que eso hacen las palabras prohibidas. Se te 
quedan pegadas como sanguĳuelas en la piel y te van 
chupando si no haces nada por arrancártelas”. 

24
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El hombre se ha tornado mullido como una 
almohada.

Era como tener un perro de pelea en la boca.

Las risas se combinan como en una receta 
suculenta.

Por eso la música es más natural que las palabras.

Entonces el alma de Benjamín se colorea.

No es extraño que toda emoción intensa nos llene 
de escalofrío.

Las palabras prohibidas son prohibidas porque 
dañan, te llenan de culpa.

Siente un pesar más grande que una sandía, más 
hiriente que las espinas de nopal.

Pero construyó un NO alto como una barda, 
imposible de derribar.

Decidió que si el sonido se contagiaba, el silencio 
podía contagiarse también.

Quisiera echarse un clavado a ese mundo 
confortable de comensales saboreando sopas, 
enchiladas, filetes, natillas. 

Se le habían ocurrido las mismas que a mí, pero 
mi papá se las contestó en esa voz baja de la 
que se echa mano para excluir a un intruso de la 
conversación.

Tiene hambre, un hambre de varios kilómetros 
enroscada en su estómago.

Lee las siguientes expresiones y subraya las 
siete que tienen metáforas o comparaciones 
poéticas (símiles). 

Gafas en reparación
Maika • Doctora Leticia Morán 

Tere • Liliana • Teresa

Ba-bum, ba-bum, ba-bum,  
porque tiene una canción

Eleya • Estefanía
La madre de Eleya

Chocolatines sabor a caca
Carola • Manuel • Chiquirrín 
Tencha • Madre de Manuel

Un oloroso intruso en la familia
Sara • Eulogio (el ave)

El Gea • Lula (la vecina)
Roberto (el padre)     

       
Soy fea

Helena • Tímido • Florencio 
Lorena (la prima) 

Barrunte
Tío • Seferino • Chavarín 

Tolomeo • Vicente 
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De acuerdo con el contenido 
de los cuentos, subraya con 
color rojo los personajes 
principales y con color azul, 
los personajes secundarios 
que intervinieron en cada 
historia.
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En el cuento Barrunte, Tolomeo le mandaba a Vicente 
varios recados, pero llenos de faltas de ortografía. Escribe 
correctamente las palabras subrayadas que aparecen en las 
siguientes frases.

“Te espero en el parque, yeva tus carritos.”

“¿Quieres casar ajolotes?”

“Bamos al sine a ver una película de Viruta y Capulina.”

“Así se hase la comida, por si no lo savías.”

“De repente todo abía canbiado, todos a mi alrededor me miravan.”

“Héchame una mano, por fabor, que necesito alluda urgentemente.”

“Lánsame la pelota, que estoy desezperado.”

“Hecho de menos a mis padres, por eso he echo esta carta para ellos.”

“Haver si hoy mandan la tarea, para que halla tiempo para haserla.”

“Es tú vida, defiéndela, ¡Tu vales mucho!”

Puedes encontrar 
distintos tipos de 
diccionarios en la 
red; por ejemplo el 
de la Real Academia 
Española.
http://www.e-sm.
com.mx/C2_HS_03

lleva

cazar

Vamos, cine

hace, sabías

había, cambiado, miraban

Échame, favor, ayuda

Lánzame, desesperado

Echo, hecho

Haber, haya, hacerla

tu, Tú
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Lee las siguientes frases y encierra en un círculo el significado correcto 
para cada palabra subrayada. Si tienes dudas, consulta un diccionario.

“Tenía una voz disonante que barruntaba la ya 
cercana adolescencia .”

“Ese mediodía comenzó a barruntar: las hor-
migas acarreaban pedacitos de madera hasta 
su hormiguero; los perros callejeros parecían 
nerviosos, corrían, le aullaban a los fantas-
mas; el cielo estaba despejado. Los cristales 
de las casa ya estaban protegidos con tablas 
de madera. No había basureros en los jardi-
nes, ni triciclos ni macetas. Todo lo que no se 
podía guardar estaba amarrado al suelo; co-
lumpios, tinacos.”

¿Cuál es el significado de la palabra 
barruntar?
a) Suponer, entrever o presentir que va a 

ocurrir una cosa.
b) Llenar de barro completamente.
c) Llover muy fuerte, diluviar.
d) Ignorar algo aunque se tengan todos los 

indicios.

“Me costó trabajo imaginar las cosas de mi 
cuarto mermadas y además divididas en dos. 
Me quedarían dos habitaciones vacías.”

¿Qué significado tiene la palabra mermar?
a) Aumentar en número.
b) Quitar, reducir o disminuir.
c) Organizar.
d) Perder o extraviar.

“Se sentó en la silla del escritorio y vio mi 
cuarto desmantelado, pero sin que nada es-
tuviera acomodado en ninguna de las cajas.”

¿Cuál es el significado de la palabra 
desmantelado?
a) Sin cortinas ni sábanas.
b) Con todas las telas cambiadas, en una 

habitación.
c) Sin cosas bien puestas, con las cosas 

retiradas de su lugar.
d) Sucio, caótico.

Para ampliar tu vocabulario

“Pero no sólo me daba cuenta de mis superfluas 
y medio infantiles necesidades, sino las que  
 atañían a toda la familia.” 

De acuerdo con el contexto, ¿cuál es el 
significado de la palabra superflua?

a) De suma importancia.
b) No necesarias o que están de más.
c) Que a todos le importan.
d) Que tienen interés hasta para uno mismo.

¿Cuál es el significado de atañían?
a) Involucrar o interesar a algo o a alguien.
b) Algo de lo que nadie quiere saber.
c) Atraer hacia un objeto.
d) Carecer de todo interés.

“Era extraña entonces la desazón que esa pre-
gunta parecía ignorar y que insistía en acom-
pañarlo día tras día. Había algo que le faltaba.” 

¿Qué significa desazón?
a) Intuición de que algo malo va a suceder.
b) Falta de sabor y condimentos.
c) Incomprensión de un hecho o idea.
d) Pesadumbre e inquietud interior.
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Chocolatines sabor a caca 

“Después de acomodar las golosinas donde 
me dĳo, ella acercó el gotero y les dejó caer un 
chorrito minúsculo a cada una. En el momento 
que terminó, frotándose las manos, me volteó a 
ver con una sonrisa.
–En dos minutos, ya que el líquido se haya 
secado, vuelves a guardar los chocolatines en la 
bolsa y los llevas a donde los tenía Carola. No la 
vayas a despertar.
Cuando regresé al cuarto y puse los 
chocolatines en el buró, la niña hablaba 
dormida…”

a) Narrador omnisciente 
 Todo lo ve y lo sabe, 

incluso conoce los 
pensamientos y 
sentimientos de todos 
los personajes. Usa la 
tercera persona para 
enunciar: él… María… 
ella… ellos…

b) Narrador protagonista o 
personaje 

 Interviene en la historia 
y la cuenta desde su 
punto de vista. Usa 
la primera persona 
para enunciar: yo… 
nosotros…

c) Narrador testigo 
 Sólo cuenta lo que ve y 

puede escuchar, pero 
no participa en los 
acontecimientos, no es 
el protagonista, no es 
ningún personaje. Usa la 
tercera persona: él, ella, 
ellos.

Subraya el tipo de narrador que aparece en cada cuento, considera la voz y punto de 
vista que utilizan para presentar los sucesos. Fíjate en el ejemplo.
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En este ejemplo el narrador es un personaje, 
opción (b).



El cocodrilo que no parecía cocodrilo   
“Su vida, ahora, estaba bien adornada por la vista: el amanecer 
frente al Bosque de Chapultepec. Así amanecían todos los días para 
Alonso, quien, después de bañarse, afeitarse y terminar de anudarse 
la corbata, se miraba al espejo para hacerse la pregunta: ¿qué más 
podrías pedir, mano? (por supuesto que sólo se decía “mano” 
cuando estaba completamente solo, y eso que la pregunta no era 
formulada en voz alta).”

a) Narrador omnisciente
b) Narrador testigo
c) Narrador protagonista o personaje

Hĳo de perra 
“Reaccioné rápido y mal. Quería estar con mis hermanos, quienes sólo 
me miraban con un poco de fastidio desde la acera opuesta, así que 
no elegí el mejor momento para lanzar la loca carrera. Yo era rápido y 
pasé bien el primer carril, pero, cuando iba en el segundo, escuché el 
bocinazo y luego el rechinido de las llantas. Cerré los ojos.”

a) Narrador omnisciente
b) Narrador testigo
c) Narrador protagonista o personaje

El diablito de Benjamín
“Un día, después de empacar una guayabas en la bodega de don 
Edmundo, Benjamín descubre que alguien le robó su diablito. Llora 
desconsolado. ¿Con qué va a trabajar? ¿De qué va a vivir? Siente un 
pesar más grande que una sandía, más hiriente que las espinas de 
nopal. Voltea a su alrededor. Odia su vida.”

a) Narrador omnisciente
b) Narrador testigo
c) Narrador protagonista o personaje

a) Narrador omnisciente
b) Narrador testigo
c) Narrador protagonista o personaje

La rosa de los vientos   
“Salí en busca de ese parque y me senté en la banca. Había 
oscurecido y yo no tenía tarjeta de teléfono. Entonces vi un rosal. Miré 
a todos lados y procurando no ser visto, corté la rosa anaranjada.”

29



Escribe cuáles fueron las causas o las consecuencias de los 
siguientes hechos planteados en las historias del libro. 

CAUSA/ANTECEDENTE

Cuando era niño, Alonso piensa que en su cerebro hay cables y 
que algo anda mal porque en su mente se imagina un cocodrilo 
muy bonito, pero sus manos no pueden dibujarlo tal como él se lo 
imagina. Por eso espera que…

El hermanito de Sara se enferma y lo llevan al hospital. Entonces…

A Benjamín le roban su diablito, por eso… 

Porque 

Porque ahora

Como 

Porque a veces se pasaba unos días en casa de su mamá y otros en 
casa de su papá, los padres pasan dos días sin saber que…

Aleya piensa que el sonido, el ruido, puede espantar a la muerte, 
por eso…

Debido a que

30

Tábata, la mamá de Manuel, quien es una bruja, quiere ocultarle

Deja de comer chocolatines y a que tiene mucha hambre,
pues no comió nada durante todo un día.

Alonso pinta todo lo que quiere y se le ocurre; pinta porque

no había semáforo, el niño se pasa sin ver que un auto casi lo atropella.

este hecho a la invitada.

esa es su verdadera pasión.
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EFECTO /CONSECUENCIA

La mamá de Manuel manda de vacaciones al tío vampiro y escribe 
una carta para que sus amigas brujas no vayan a visitarla.

A Alfonso le dejan de salir ronchitas y se siente completo y feliz.

Le gritaron, desde la ventanilla del auto: ¡Hĳo de perra!

Carola come el pastel de manzana y cuanta comida le pongan 
enfrente.

31

Llegue Don Ruperto, el electricista, para ver si él lo puede ayudar a
componer su cerebro.

Sara se da cuenta de lo importante que es su hermano, tanto para ella

Su hĳo se había perdido.

Enciende el estéreo a todo volumen.

como para sus padres.

Llora desconsoladamente y siente que no podrá trabajar para ganarse la
vida. Por coraje patea unos huacales y la fruta se cae. El dueño lo amena-
za y Benjamín tiene que huir.
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En esta página 
encontrarás juegos 
para voltear, hacer 
y deshacer con 
las palabras; por 
ejemplo: ambigramas, 
acrósticos, acrónimos, 
definecciones, etc. 
http://www.e-sm.com.
mx/C2_HS_04

Rellena los espacios con las letras faltantes. Debes formar 
sinónimos de las palabras que se piden. 

Desazón

I _ Q _ _ _ _ _ D

Mermar

D _ _ _ I _ _ _ R

Superfluo

I _ _ E _ _ S _ _ _ O

Lúgubre

S _ _ B _ _ O

Fundamental

I _ _ O _ _ A _ _ E

Transformar

M _ _ _ F _ _ _ R

Reparar

R _ S _ _  U _ _ R

Analizar

 _ X _ _ _ N _ R

Extraviar  

P _ R _ E _ 

Percatarse

Darse C _ _ _ T _ 

Desperezarse  

A _ IVA _ S _ 

Un sinónimo es una palabra que tiene un mismo 
significado o uno muy parecido a otra palabra. 
Si lo necesitas, puedes consultar un diccionario.
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A QUÉ JUEGOS

 

N

N

N

O

NN

NU U

U

U

I

I I I C

C

A

A A

AA

A A

I

I

I

E

E

E

E

E

E

E

T

T

TTR

R

R

R Í

R

RV

M

M

M M

S

P

O D D
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Una rica sopa… 

Encuentra las siguientes palabras:
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O F T A L M O L O G A M C O

B A R R U N T E X Z P N U L

U D I A B L I T O F E A M E

Y P C O R A Z O N U L L P O

I T I M I D O W P E M O L K

A S C H O C O L A T I N E S

E L L J K I X Z L Q U S A O

P R O H I B I D A S M O Ñ L

P A Ñ U E L O E B S I N O M

Q U E R I D O A R A M O S A

R I S A S T O R A G U S A S

E Z A T I N O B S E T Y R A

TRICICLO

CORAZÓN

OFTALMÓLOGA

PAÑUELO

CHOCOLATINES

DIABLITO

CUMPLEAÑOS

ALONSO

BONITA

TÍMIDO

PALABRAS

PROHIBIDAS

BARRUNTE  
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Resuelve el siguiente crucigrama.

HORIZONTALES:
4. Sus sinónimos son sospechar, presentir, suponer. 

Es el título del último cuento.
5. Reptil semiacuático de gran tamaño, de color 

verdoso o grisáceo, de mandíbula muy fuerte. 
Cuando Alonso tenía 6 años, le enseñó un dibujo 
de este animal a don Ruperto.

8. Cuando algo no se debe hacer está:

  
“¿Cuándo entendí que las palabras tienen vida 
propia? Para llegar a saberlo primero tuve que 
descubrir el diccionario

  ”

9. “La rosa de los ”

VERTICALES:
1. Instrumento óptico formado de cristales coloca-

dos en un armazón. 
 También es el título del tercer cuento:
 
   en reparación.
2. Alguien que se ha introducido en una propiedad 

o en un asunto sin ser invitado. Forma parte del 
título del segundo cuento.

3. Hĳa de una reina o un rey. La mamá de Helena se 
empeñaba en llamar así a su hĳa. 

6. Órgano principal del aparato circulatorio. Eleya lo 
escuchaba, pero él no a ella. 

7. Pequeño carro con dos ruedas que sirve para 
transportar objetos. Benjamín poseía uno.

10. Ambiente sombrío o profundamente triste. Así era 
la casa de Manuel, donde también vivía Chiquirrín.

1

3

4

6 7 10

5

9

34

8

2G

G

A

AB

B

B

B

R

R

R R

R
R

R

P

P

I

I

I

H I
I

I

I
L

L

I

U

U

U

U
N

N

N

N
N

CC

T

T
T

T
E

E

E

EV

A
A

A
Z

F

S
S
O

OO
O D

D
O

O

O

S

S



35

Al protagonista de Hĳo de perra, le gustaba jugar con las palabras, 
descomponerlas, darles vuelta y repetirlas hasta que perdieran su 
sentido. Ahora tú juega con ellas, separa las letras que las compo-
nen y descubre palabras ocultas mediante los anagramas. 

Gato

Sola

Tocar

Coraje

Tersas

Roma

Encuentra todas las palabras posibles de las siguientes:

Los anagramas 
son palabras 
que se crean 
con las letras 
de otra palabra. 
Se utilizan para 
esconder nombres 
como seudónimos, 
enviar mensajes 
secretos y pueden 
usarse como 
acertĳos.  
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Ejemplo de un anagrama: BOLA-LOBA 

toga, gota, tago

salo, olas, laso, loas, losa

corta, troca, actor, tarco, torca, cotar amor, mora, armo, ramo, Omar, maro

sastre, restas, sestar

cojera, recoja, cojear, cajero
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Une con una línea la ilustración y el título del cuento que le corresponde.

El cocodrilo que no parecía cocodrilo

Un oloroso intruso en la familia

Chocolatines sabor a caca 

Ba-bum, ba-bum, ba-bum, 
porque tiene una canción

La escoba rota de Tábata

¿Manuel leyendo?

¡El murciélago tuerto!

El fantasma con pata de palo

El libro de recetas
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