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1. UN CUENTO PARA ACELERAR

Página 4. Actividad  2.

Un día, una cabra de un rebaño que pastaba en la cima de un monte decidió 
abandonar su prado y marcharse tranquilamente hacia otras montañas. He aquí 
que una cabra de otro rebaño ese día tomó la misma decisión, también abandonó 
su rebaño y se fue despacio hacia otras montañas cercanas.

Una y otra avanzaban pausadamente, entreteniéndose contemplando los valles que 
se divisaban ante sus ojos. Por casualidad, al cabo de unos días, se encontraron 
cara a cara las dos cabras, pero separadas por un precipicio. Sólo un tronco muy 
estrecho formaba el puente entre los márgenes del precipicio.

Las dos cabras se miraron fijamente manteniendo una serenidad inusual. 
Comprendían que era imposible pasar por el puente ambas a la vez. Primero 
una, después la otra, a un ritmo acompasado y calmado, golpeaban el tronco que 
conformaba el puente. Poco a poco, comenzaron a avanzar por aquel tronco, cada 
una por un extremo. Cuando después de unos pasos llegaron en medio, ninguna 
de las dos quería retroceder para dejar pasar a la otra. Si una era terca, la otra lo 
era todavía más.

Pasado de un buen rato, la discusión llegó a la fuerza y comenzaron a darse 
pequeños golpes con los cuernos que pronto se convirtieron en golpes 
contundentes y peligrosos.

Poco a poco, las cabras empezaron a empujarse mutuamente, sus cuernos se les 
enroscaron y pasó lo peor: perdieron el equilibrio y ambas cabras se despeñaron 
por el precipicio por haber sido tan tercas y orgullosas.
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Sí No
¿En el planteamiento se presentan las protagonistas? X
¿En el nudo se plantea el problema? X

¿En el nudo se explica cómo se acaba? X
¿En el desenlace se cuenta cómo se acaba? X



2. DE UN CUENTO A UNA NOTICIA

Página 11. Actividad 1.

¿Qué pasó? Un zapatero se enfadó porque el carnicero no le había pesado bien la 
carne que había comprado.

¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? Un zapatero, un carnicero y un juez.

¿Cuándo pasó? Hace 50 años.

¿Dónde pasó? En Abakán (Rusia).

¿Cómo actuó la protagonista? El zapatero pidió justicia al juez antes de hablar con el carnicero.

¿Por qué lo hizo? Porque era un hombre vengativo.
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4. UNA LEYENDA CON Y SIN VOCES

Página 16. Actividad 1.

La señora de Corbalán

Había una vez una señora que vivía en el Castillo de Corbalán. Dicen que era una 
persona muy rica, pero la más exigente y glotona que nunca había existido No se 
cansaba de repetir a su cocinero con un tono exigente:

—¡Sólo quiero comer carne del mejor cordero!

Pero un día el cocinero le sirvió un plato tan exquisito que la señora de Corbalán 
lo encontró excepcional  Y le dijo  

.
,

. :

Sorprendente sentencia. En Abakán, un juez acepta que un cliente 
estafado pueda cortar el trozo de carne que le falta de la espalda de un 
carnicero que no la pesó con exactitud.

Final de la causa entre un zapatero y un carnicero. El juez de 
Abakán archiva la causa contra un carnicero que cobró un precio abusivo 
a un zapatero por un trozo de carne.

Justicia singular en Abakán. Un zapatero que buscaba justicia a su 
medida se queda pasmado porque el juez le obliga a cortar seis gramos 
exactos de la espalda de un carnicero.

Alboroto en el mercado de la ciudad. La policía ha acudido a la plaza 
del Mercado porque un zapatero estaba alterando el orden público delante 
de la carnicería. 

Carnicero denunciado por estafa. Un zapatero de la ciudad de Abakán 
recurre a la justicia para reclamar a un carnicero el trozo de carne que le 
ha cobrado de más.
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Este plato está riquísimo.   Què és El cocinero le respondió:

-Es un plato hecho con las médulas de los corderos de color negro. 

¡Pues de ahora en adelante no quiero tomar otra cosa  solo quiero comer  
médulas de cordero de color negro!

Y el cocinero así lo hizo   Pero los corderos de color negro de los rebaños de la 
señora de Corbalán pronto se acabaron y el cocinero tuvo que buscar corderos en 
otros lugares  

El cocinero recorría todos los mercados del país  

—¿Tenéis Corderos de color negro 

Los ganaderos de los mercados próximos le respondían 

Ya no nos quedan. 

Y cada vez el cocinero tenía que ir a comprar los corderos negros más lejos y los 
tenía que pagar más caros. Y  claro  el patrimonio de Corbalán pronto se 
acabó.

Me he vendido los campos   las joyas  los muebles los cuadros y ahora 
tendré que vender el castillo. Estoy absolutamente arruinada!

Llegó el día en que no tuvo más remedio que ir a pedir limosna por las calles y 
mercados 

Un día, dicen que llamó a una casa de un pueblo y abrió la puerta una mujer que le 
dijo  

No tengo gran cosa  pero os puedo dar una rebanada de pan con aceite y un 
puñado de nueces.

La señora de Corbalán lo probó y exclamó 

—¡Nunca   en toda mi vida  había comido algo tan rico! Y se comió tan y tan a 
gusto las nueces y el pan, que dicen que dijo  
Si yo hubiera sabido cómo eran de ricas las nueces con pan, aún ahora sería la 
señora de Corbalán  
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—¡Si yo hubiera sabido lo rico que estaban las nueces 
con pan, aún ahora sería la señora de Corbalán! X

—Ya no nos quedan. X

—¡Nunca había comido algo tan buena! X

—¿Tenéis corderos de color negro? X

—Es un plato hecho con tuétano de cordero negro. X

El patrimonio de Corbalán se acabó. X

5. UN CUENTO CALIDOSCOPICO

Página 23.  Actividad 1.

¿Quién cuenta la historia? Un narrador

X Un personaje

¿Quién es el protagonista? X El Lobo 

La Caperucita

¿Quién es el antagonista? El Lobo

X La Caperucita

Pàgina 23. Actividad 2.

Caperucita    1. la niña                   4. la jovenzuela

 2. la jovencita           5. la moza

 3. la nieta                   6. la chiquilla

el animal la fiera la bestia 
¿Quién es?   El lobo la mujerzuela   la hechicera   la viajera de la escoba

¿Quién es?   La bruja el hombrón  el ogro  el titán

¿Quién es?   El gigante

6. UNA HISTORIA PARA ORDENAR

Página  24. Actividad 1.

5
Ambos jóvenes comenzaron sus respectivas obras. Uno de ellos  comenzó a agujerear unas 
peñas muy duras.



8
Desde el fondo le llegó la voz del otro que le dijo que acababa de hallar agua.

4
Quien primero terminara la tarea resultaría ganador del reto y se casaría con la chica.

10
El gigante que había barrenado aquel agujero quedó aplastado. Del otro, ya nadie supo nada 
más.

2
Los dos pretendientes decidieron que su destreza resolvería el problema. Se impusieron rea-
lizar dos obras ciclópeas.

7
Cuando arrastraba la última piedra para terminar su obra, el gigante de la naveta grito con 
fuerza para dar la noticia a su adversario.

9
Cegado por los celos, levantó la roca y la lanzó con fuerza hacia el interior del pozo.

3
Uno debería construir, con piedras bien cortadas, una nave volcada. El otro debería perforar 
un pozo, cerca de allí, hasta encontrar agua.

1
Dos jóvenes gigantes estaban enamorados de una chica. La muchacha, con su indecisión, no 
hacía sino complicar las cosas.

6
El otro arrancaba piedras de una cantera, se las cargaba sobre los hombros y las colocaba 
bien encajadas para formar la estructura de aquella nave.
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¿Qué fragmentos corresponden al planteamiento? 1, 2, 3, 4

¿Qué fragmentos corresponden al nudo? 5, 6, 7, 8

¿Qué fragmento corresponde al clímax o momento culminante? 9

¿En qué fragmento está el desenlace? 10

Página 27. Actividad 3.

Seguía perforando la roca viva.

El trabajo progresaba cada día.

Sentía una rabia incontenible. X

Comprobaba los avances de su compañero.

Avanzaba solo con la fuerza de sus brazos.

Se oyó un ruido ensordecedor. X

Vivían muy cerca de Ciutadella.

Avanzaban sin detenerse nunca ni desfallecer.



7. UNA ANÉCDOTA PARA ENLAZAR

Página 28. Actividad 1.

Entra el cliente en la barbería. El barbero dice al muchacho: -Pasa a afeitarle, si no, te daré una colleja!

-Pero, si no sé. No he afeitado nunca a nadie. -¡Venga! ¡Si no te empiezas ya, no aprenderás nunca!

El chico enjuaga la barba del cliente, coge la navaja temblando y le corta la mejilla. El cliente exclama: -¡Ay! ¡Qué dolor!

-¡Disculpe! ¡Está sangrando!

El barbero, enfadado, le propina una colleja al chico, pero él la esquiva y el golpe alcanza la cara del cliente. -¡Ay! ¿Qué hace?

-¡Disculpe! No iba para usted. Es este chico, que me saca de quicio.

-¡No es nada! ¡Sigue, sigue chico! 

8. UN CUENTO PARA ESCOGER

Página 32. Actividad 1.

Una señora de Sevilla

Una señora de Sevilla, cada tarde / cada noche antes de irse a la cama, ponía los zapatos en la nevera.
No los suyos sino el de su marido que trabajaba de camarero, un trabajo / oficio en el que los pies son
las partes más importantes del cuerpo. Y él tenía los pies muy delicados que se hinchaban fácilmente, 
e incluso quemaban. Únicamente los zapatos frescos lo reconfortaban.
Cuando llegaba al trabajo, o sea, al restaurante, Julio ponía la bolsa de los zapatos en su armario y se
conformaba, durante algunas horas, de ir a mirarlos amorosamente.
A las once y media en punto procedía al cambio del primer par de zapatos. Se ponía zapatos frescos,
colocaba en la bolsa térmica los zapatos calientes para que recobrasen la temperatura justa y corría a 
servir las mesas con una auténtica sonrisa de felicidad en los labios. 
Y los clientes del restaurante, al ver que los acogían con tanta alegría y les ayudaban con tanto 
entusiasmo a escoger el menú, se sentían felices y más importantes de lo que eran.
.

Una bruja de Lugo

Una bruja de Lugo, cada tarde / cada noche antes de salir por la ventana, sacaba el pescado de la 
nevera. No el suyo sino el de sus gatos que trabajaban de vigilantes, un trabajo / oficio en el que la 
nariz es la parte más importante del cuerpo. Y ellos tenían la nariz muy delicada que se irritaba 
fácilmente, e incluso se enrojecía.Únicamente el pescado fresco les reconfortaba.
Cuando llegaba la hora habitual, o sea, cuando la bruja se iba, los gatos salían de caza alrededor
de la casa y se conformaban durante algunas horas, a perseguir ratoncillos y topos.
A medianoche procedían a entrar de nuevo en la casa. Comían el pescado, no dejaban ni las espinas 
porque eran deliciosas y corrían hacia fuera de nuevo con una auténtica sonrisa de felicidad en los 
labios. 
Y los animales del bosque de la bruja, al ver que los miraban con aquellos ojos y les perseguían con 
tanta gracia y entusiasmo, huían aterrorizados a sus madrigueras.



Página 35. Actividad 2.

1. al atardecer al crepúsculo     al anochecer       a últimas horas

2. importante: fundamental           esencial                indispensable  

3. delicado:  sensible                    frágil                       débil  

4. contentarse:  tener bastante          complacer               gustar  

5. proceder:  efectuar    realizar                    llevar a cabo  

6. correr:  apresurarse             espabilarse             darse prisa 

7. ver:  comprobar                observar                  darse cuenta  

8. entusiasmo:  emoción                   ganas                     interés  

9. UN CUENTO PARALELO

Página 36. Actividad 1.

(1) desavenencias, acuerdos, luchas
(2) con el derecho, con la prohibición, con la autoridad
(3) un desacuerdo, un pacto, un trato
(4) formalidad, informalidad, seriedad
(5) abusando de, aprovechándose de, respetando
(6) felinos, gatos, réptiles
(7) protestaban, se quejaban, se alegraban
(8) enfadados, indecisos, enojados
(9) se habían comido, habían pegado, se habían tragado
(10) la plana mayor, los dirigentes, los ayudantes
(11) causantes de su desgracia, que fueron la causa de la mala suerte, causantes de su satisfacción
(12) pena, quimera, rabia,
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Para el sol la primavera y el verano, el otoño y el invierno 
El chocolate caliente para el desayuno y para la merienda
Para los tigres los animales de cuatro patas y todos los demás animales

10. UNA HISTORIA DE MISTERIO

Página 43. Actividad 2.

1. Se le cortó la respiración.
2. No se atrevía  ni respirar.
3. Le dio un vuelco el corazón.
4. No perdía la sangre fría. 
5. Se lo había ganado  a pulso.

1. Huyó por piernas.
2. Cargó con el mochuelo.
3. Le jugaron una mala pasada.
4. Le echaron el muerto.
5. Se descubrió el pastel.




