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51. Francisca y la muerte 

 

Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno 

arado, sin trillo, y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y 

tan esponjoso de frescura, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así por tanto, llegó la 

muerte hecha una lástima a casa de los Noriega: 

—Con Francisca, a ver si me hace el favor. 

—Ya se marchó. 

—¡Pero, cómo! ¿Así, tan de pronto? 

—¿Por qué tan de pronto? —le respondieron-. Sólo vino a ayudarnos con el niño y ya 

lo hizo. ¿De qué extrañarse? 

—Bueno... verá —dijo la muerte turbada—, es que siempre una 

hace la sobremesa en todo, digo yo. 

—Entonces usted no conoce a Francisca. 

—Tengo sus señas —dijo burocrática la impía. 

— A ver; dígalas —esperó la madre. Y la muerte dijo: 

— Pues... con arrugas; desde luego ya son sesenta años... 

—¿Y qué más? 

—Verá... el pelo blanco... casi ningún diente propio... la nariz, 

digamos... 

—¿Digamos qué? 

—Filosa. 

—¿Eso es todo? 

—Bueno... además de nombre y dos apellidos. 

—Pero usted no ha hablado de sus ojos. 

—Bien; nublados... sí, nublados han de ser... ahumados por los años. 

—No, no la conoce —dijo la mujer—. 

Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Ésa, a 

quien usted busca, no es Francisca. 
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Y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada sin preocuparse mucho por 

la mano y la trenza, que medio se le asomaba bajo el ala del sombrero. 

Anduvo y anduvo. En casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de 

ojo de allí, cortando pastura para la vaca de los nietos. Mas sólo vio la muerte la pastura 

recién cortada y nada de Francisca, ni siquiera la huella menuda de su paso. 

Entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines 

enlodados, y la camisa negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora: 

"¡Dios! ¡Las cuatro y media! ¡Imposible! ¡Se me va el tren!" 

Y echó la muerte de regreso, maldiciendo. 

Mientras, a dos kilómetros de allí, Francisca escardaba de malas hierbas el jardincito 

de la escuela, Un viejo conocido pasó a caballo y, sonriéndole, le echó a su manera el 

saludo cariñoso:  

—Francisca, ¿cuándo te vas a morir? 

Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo 

alegre: 

—Nunca —dijo—, siempre hay algo que hacer.  

 

Eraclio Zepeda, Francisca y la muerte y otros cuentos, Gerardo Cantú, ilus. México, SEP-CONAFE, 1987. 

 

52. Dinosaurios y aves 

 

Un colibrí de solo unos pocos centímetros parecería estar tan lejos de un dinosaurio 

como una abeja lo está de una ballena. Sin embargo, las aves ciertamente evolucionaron de 

B… 

Los dinosaurios 

La Era Mesozoica a menudo se denomina ―Era de los dinosaurios‖ porque durante 

más de 150 millones de años  un solo grupo extremadamente diverso de reptiles dominó 

la vida terrestre. Los primeros dinosaurios fueron probablemente cazadores bípedos no 

más grandes que un perro, pero pronto evolucionaron en una enorme cantidad de formas 

y tamaños y se diseminaron por todo el mundo. 
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Con el tiempo llegaron a ser desde gigantes tan pesados como una ballena hasta 

pequeñas bestias aladas del tamaño de una gallina. Ninguna especie de dinosaurios duró 

más que unos pocos millones de años, pero siempre surgieron nuevas especies que los 

reemplazaban. Algunos científicos enumeran 900 géneros de dinosaurios que vivieron en 

algún momento entre 230 y 65 millones de años atrás. 

¿Qué diferencia a los dinosaurios? 

Los paleontólogos pueden distinguir a los dinosaurios de otros animales fósiles por 

ciertos detalles de sus cráneos, hombros, vértebras, manos, caderas y miembros 

posteriores. Estos muestran que los dinosaurios caminaban con las patas erectas y sobre 

los dedos de los pies, no con toda la planta, como los osos. Al no contar con especímenes 

vivos para estudiar, no se podemos saber con seguridad cómo funcionaban exactamente 

sus cuerpos, pero es casi seguro que animales tan activos tuvieran sangre caliente. Las 

especies pequeñas probablemente generaban calor interno tal y como hacen aves y 

mamíferos. Los más grandes eran simplemente demasiado enormes para enfriarse por la 

noche. Ninguna de ambas clases se volvía inactiva con el frío, como los reptiles comunes, 

por lo que los dinosaurios estaban siempre listos para cazar alimentos o encontrar pareja. 

Una de las claves del éxito de los dinosaurios fue su postura erecta. La mayoría de 

los reptiles se arrastran con las patas a los lados del cuerpo, pero los dinosaurios tenían 

las extremidades justo debajo de su cuerpo, como los mamíferos modernos, por lo que su 

peso era cargado hacia abajo. Como no tenían que usar grandes cantidades de energía 

para mantener su cuerpo de pie, los dinosaurios podían desarrollar estilos de vida más 

activos. 

Fósiles encontrados en Argentina y Brasil muestran que algunos de los primeros 

dinosaurios eran cazadores bípedos (con dos patas) y una cadera parecida a la de los 

lagartos, contaban además con garras y dientes afilados. Tres dinosaurios vivieron en 

América del Sur hace aproximadamente 288 millones de años… En 1991 se descubrió –en 

Argentina- un esqueleto casi completo, que reveló que el Eorraptor medía sólo 1 m de 

largo y llegaba a pesar 11 kg. Cazador de piernas largas, pequeño pero feroz, tenía el 

hocico más bajo y las manos más cortas que el Herrerasaurus, cuyos restos muestran que 

tenía dientes afilados y aserrados en su cabeza larga y baja, con mandíbulas de articulación 
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doble que le permitían tener un buen agarre de sus presas. Sus brazos eran cortos, pero 

las manos largas y los tres dedos más extensos terminaban en unas garras fuertes, curvas y 

cortantes. 

El Staurikosaurus fue un pequeño dinosaurio primitivo de Brasil… medía alrededor 

de 2 m de largo, pero no pesaba más de 30 kg,… tenía un cuello delgado y curvo, y 

piernas largas y estilizadas. Probablemente también tenía cuatro dedos en cada mano, y 

quizá cinco en cada pie. 

 

Carolina Reoyo (Coord), ―Dinosaurios y aves‖, en Enciclopedia de los dinosaurios y de la vida prehistórica. 

México, SEP-Cordillera de los Andes, 2007. 

 

53. Las tres palomitas 

 

—Abuelo, ¿cantamos? 

El abuelo se animó y fue por su bajo quinto, lo afinó y empezó a cantar un corrido. 

Sabía muchos: de amores, de batallas, de bandidos generosos, y algunos que contaban la 

vida de gentes muy queridas o muy temidas en el pueblo. 

Cantando todos, les llegó la noche, y cuando la 

luna hizo bailar las sombras de los árboles 

como si fueran chinelos sin colores, el niño 

más pequeño recargó la cabeza en las rodillas 

del abuelo y se quedó dormido. Él dejó a un 

lado su hermosa guitarra y cargó al niño: 

—Vamos a dormir —dijo—. Mañana 

tenemos mucho quehacer... 

Al día siguiente, desde antes de que saliera el sol, las señoras ya llenaban sus canastos 

de tortillas olorosas y guisaban el arroz y el mole en grandes cazuelas de barro. Para esa 

fiesta ahorraban durante muchos meses, y ese día el pueblo olía a ajonjolí, a canela, a 

chocolate y a ramas de pino. 

En el jardín del pueblo empezaron a juntarse las bandas de música, las cuadrillas de 

danzantes, las niñas de las pastorelas; y cuando llegaron los coheteros, empezó el convite. 



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

CUARTO   GRADO 
 
Marchaban bailando por las calles, seguidos por los curiosos. Así, la columna fue 

creciendo, haciéndose más ancha y más larga, como un gran río. Los perros ladraban de 

puro gusto desde las puertas de las casas. 

A las once de la noche se prendió el castillo y todos vieron encandilados cómo los 

rehiletes lanzaban chorros de luces y se convertían después en peces de colores que más 

arriba volvían a ser rehiletes. Una cascada de luz cayó desde lo alto y la torre del castillo 

se desprendió girando a enorme velocidad: subió tan alto, tan alto, que sus luces 

desparramadas se confundieron con las peregrinas estrellas de diciembre. 

 

Susana Mendoza, ―Las tres palomitas‖ en La Vendedora de Nubes y otros Cuentos, Andrea Gómez, ilus., México, SEP-

CONAFE, 2000. 

 

54. El ciempiés cojo 

 

El ciempiés era cojo de nacimiento. Su cojera se extendía a 24 patas exactamente. Lo malo 

es que las 24 patas que faltaban estaban todas situadas en el mismo sitio: por eso andaba 

rengueando. 

Caminaba muy despacio con las antenas gachas, porque con 76 patas no se puede 

mantener ese orgulloso aire gallardo y marcial. 

Balanceaba su cuerpo de un lado a otro como una embarcación. 

Además, suspiraba constantemente y se enjugaba el sudor con un fino 

pétalo de rosa. 

Nunca llegaba a tiempo a ningún sitio. Pero podía describir con todo 

lujo de detalles los difíciles entramados de la red de una telaraña, la 

marca que dejaba el viento en la hierba durante los días en que el aire 

jugaba al escondite con los árboles, el trazado irregular del vuelo de la libélula. 

Para todo eso hace falta fijarse mucho y, sobre todo, tener tiempo para hacerlo. Y el 

ciempiés cojo lo tenía. 

También le gustaba charlar largo y tendido. En la hora que antecede a la aurora, 

cuando el cielo está todavía oscuro y la tierra débilmente alumbrada por el último cuarto 

de la luna, el ciempiés conversaba con la musaraña sobre los temas más diversos. Unas 
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veces hablaban de las fiestas nocturnas de las madreselvas cuando se abren fragantes en las 

primeras horas de la noche; otras, de la aparición de una nueva estrella que chapoteaba 

risueña en el agua de la charca... 

En las tardes veraniegas el ciempiés se quedaba mucho rato en el mismo lugar y se 

tomaba su tiempo para probar el polen traído por la brisa dorada. 

Nunca tenía prisa por llegar a ningún sitio. Al principio esto motivado por su cojera. 

Evidentemente no podía competir con los otros ciempiés en velocidad ni participar en las 

carreras que organizaban entre ellos. 

Pero, poco a poco, tener tiempo para detenerse en las cosas pequeñas le fue 

gustando cada vez más. Se planteaba el llegar, no como una meta de rapidez, sino como un 

camino de contemplación de los detalles que circundaban su vida en el bosque. 

 

Paloma Orozco Amorós, ―El ciempiés cojo‖ en Historias de la otra tierra. México, SEP, Anaya, 2002. 

 

55.  Cien años de soledad 

 

Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los 

sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una 

tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón. 

Tanto insistieron, que José Arcadio Buendía pagó los 

treinta reales y los condujo hasta el centro de la 

carpa, donde había un gigante de torso peludo y 

cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el 

tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó 

escapar un aliento glacial. Dentro sólo había un enorme bloque transparente, con infinitas 

agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del 

crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, 

José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: 

-Es el diamante más grande del mundo. 

-No –corrigió el gitano-. Es hielo. 
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José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el 

gigante se la apartó. ―Cinco reales más para tocarlo‖, dijo. José Arcadio Buendía los pagó, 

y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de 

júbilo al contacto del misterio. Sin saber decir, pagó otros diez reales para que sus hijos 

vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo… Aureliano, 

en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en el acto. ―Está 

hirviendo‖, exclamó asustando. Pero su padre no le prestó atención. Embriagado por la 

evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas 

delirantes y del cuerpo de Melquíades abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros 

cinco reales, y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre 

el texto sagrado, exclamó: 

-Este es el gran invento de nuestro tiempo. 

 

Selección de textos de Francisco Hinojosa, ―Cien años de soledad‖ en Carrito de paletas. México, SEP., 1993. 

 

56.  Caramelos cuadrados que se vuelven redondos 
 

 

Todo el mundo se detuvo y se agolpó junto a la puerta. La mitad de la puerta estaba 

hecha de cristal. El abuelo Joe levantó al pequeño Charlie para que éste pudiera ver mejor. 

Charlie vio un larga mesa, y sobre la mesa, filas y filas de pequeños caramelos blancos de 

forma cuadrada. Los caramelos se asemejaban mucho a terrones de azúcar cuadrados, 

excepto que cada uno de ellos tenía una graciosa carita rosada pintada en uno de sus 

lados. En un extremo de la mesa, un grupo de oompa-loompas pintaba afanosamente 

nuevas caritas en más caramelos. 

-¡Allí los tienen! –gritó el señor Wonka- ¡Caramelos cuadrados 

que se vuelven redondos! 

-No veo cómo pueden volverse redondos si son cuadrados –dijo 

Mike Tevé. 

-Son cuadrados –dijo Veruca Salt -. Son completamente 

cuadrados. 
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-Claro que son cuadrados –dijo el señor Wonka-. Yo nunca he dicho que no lo 

fueran. 

-¡Usted dijo que se volvían redondos! –dijo Veruca Salt. 

-Yo nunca dije eso –dijo el señor Wonka-. Dije que eran unos caramelos cuadrados 

que se volvían redondos. 

-¡Pero no se vuelven redondos! –dijoVeruca Salt-. ¡Siguen siendo cuadrados! 

-Se vuelven redondos –insistió el señor Wonka. 

-¡Claro que no se vuelven redondos! –gritó Veruca Salt. 

-Veruca, cariño –dijo la señora Salt-, no le hagas caso al señor Wonka. Te está 

mintiendo. 

-Mi querida merluza –dijo el señor Wonka-, vaya a que le frían la cabeza. 

-¡Cómo se atreve a hablarme así! –gritó la señora Salt. 

-¡Oh, cállese! –dijo el señor Wonka-. ¡Y ahora miren esto! –sacó una llave de su 

bolsillo, abrió la puerta, la empujó... y de pronto, al ruido de la puerta que se abría, todas 

las filas y filas de pequeños caramelos cuadrados se volvieron rápidamente redondos para 

ver quién entraba. Las diminutas caritas se volvieron realmente hacia la puerta y miraron 

al seño Wonka. 

-¡Allí los tienen! –gritó triunfalmente-. ¡Se han vuelto redondos! ¡No hay discusión 

alguna! ¡Son caramelos cuadrados que se vuelven redondos! 

-¡Caramba, tiene razón! –dijo el abuelo Joe. 

 

Roald Dahl, ―Caramelos cuadrados que se vuelven redondos‖ en Charlie y la fábrica de chocolate, Faith Jacques, ilus. 

México, SEP-Santillana, 2004. 

 

57. Maravilla de vidrio: Fibra óptica 

 

La investigación moderna en el campo del vidrio ha dado origen a muchos 

productos nuevos y maravillosos; uno de los avances más notables es un 

material prácticamente invisible. 

Este producto consiste en hebras de vidrio puro del grosor de un 

cabello. Se conocen como fibras ópticas y ya han sustituido a muchas 
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líneas telefónicas antiguas. Un manojo de fibras de vidrio puede transmitir miles de 

conversaciones telefónicas al mismo tiempo y varios cientos de mensajes, más que un 

cable de cobre de las mismas dimensiones. 

Los cables de fibras ópticas han facilitado la comunicación de un lado a otro del 

mundo. Las comunicaciones por fibras ópticas a través del océano Atlántico empezaron en 

1988 y al año siguiente se iniciaron las comunicaciones a través del océano Pacífico. 

Las fibras ópticas sirven también para establecer interfaces de computadora y los 

médicos las emplean para ver el interior del organismo (vasos sanguíneos, intestinos, 

etcétera) sin necesidad de cirugía. La endoscopia, que es el reconocimiento del interior 

del cuerpo mediante visión directa, utiliza finos tubos con fibras ópticas y una lente en uno 

de los extremos. 

 

Actividad 

Para que observes cómo se refleja la luz de los delgados hilos de vidrio de una fibra 

óptica, necesitas una botella grande de plástico con un agujero en uno de sus lados. 

 Llénala de agua y ciérrala. 

 Apaga la luz y con una linterna ilumina la botella. 

 Pon el dedo en el chorro de agua que sale por el orificio. 

 

¿Qué ves en el extremo de tu dedo? 

 

Glinda Irazoque, ―Maravilla de vidrio: Fibra óptica‖ en La ciencia y sus laberintos, México, SEP-Santillana, 2004. 

 

58. La dama del abanico 

 

Era una dama de kimono que vivía en la plegada superficie de un 

abanico de papel. No vivía sola. Posada atrás de ella, una garza 

hundía su larga pata de coral en el agua de un lago. Mientras en el 

rincón de la izquierda, volaba otra garza. 

Sin lluvia o nieve que viniesen a alterar el paisaje, sin frutos que 

sustituyesen a las flores del durazno, la dama y sus garzas parecían 

detenidas en el tiempo. Pero no lo estaban. El tiempo pasaba en el abanico, aunque a su 
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modo. Pues cada vez que su dueño, un viejo mandarín, lo cerraba con un golpe seco, 

anochecía entre los dobleces. La dama entonces se dormía. 

Sin embargo, bastaba que el mandarín abriera otra vez el abanico para que todos 

despertasen ¡Qué acalorado era aquel mandarín! Cada instante, ¡rraac!, abría el abanico, 

abriendo con él los ojos de la dama y sus garzas. 

¡Y qué nervioso! Apenas se había abanicado, cuando ya lo cerraba nuevamente. 

Abre y despierta, cierra y duerme, la vida en el abanico se hacía en rápidas noches y 

brevísimos días. Y no sobraba tiempo para el aburrimiento. 

La esposa tenía modales muy diferentes. Todo, en ella era despacio. Del abanico, más 

que la brisa, disfrutaba el pausado gesto con que lo movía, acariciando el aire y su cuello. 

Casi no lo cerraba. Por encima, su mirada era lanzada con disimulo. Tras él, murmuraba 

secretos, escondía sonrisas y besos. 

Con ella, los días se volvieron largos, a veces larguísimos para la dama del kimono. 

Tocaba su instrumento, miraba a sus aladas compañeras, y así se distraía. Sin embargo, las 

garzas, sin nada que hacer, comenzaron a encontrar el cielo de papel cada vez más 

limitado, y el horizonte de más allá, cada vez más tentador. 

Y llegó un día en que la garza del rincón de la izquierda, aquella que desde siempre 

mantenía sus alas abiertas, las movió levemente, después con más fuerza, y aleteando libre, 

al fin, voló fuera del abanico. 

Ahora sola, la garza del lago ya no tenía motivo para continuar ahí, con la pata 

sumergida en el agua. Estiró al fin la otra pata, irguió el cuello, desdoblando las alas que 

desde siempre habían permanecido cerradas y abrió su vuelo, abandonando el abanico. 

Sin un gesto, la dama vio partir a su última amiga. No lloró, porque las lágrimas no se 

permiten en los abanicos de papel. Pero las pálidas manos dejaron de tañer las cuerdas. Y 

en su regazo, enmudeció el instrumento. 

 
Marina Colasanti, ―La dama del abanico‖ en Entre la espada y la rosa. México, SEP-Salamandra, 1992. 
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59. Adivinanzas populares 

 

La adivinanza popular es parte del folclor porque participa de todos sus atributos: 

tradicionalismo, popularidad, plasticidad, anonimato, valor estético y un contenido 

―sustancioso‖. Dilo si no al conocer (o recordar) los ejemplos que te presentamos. 

Tómalos como amistosos retos que te hacemos y sabe que es nuestro deseo sincero que 

disfrutes de su desentrañamiento. 

 

Se cierran todas las noches 

y se abren al despertar 

sin resortes y sin broches 

los dos marchan a la par. 

Los ojos 
 

Un minuto tiene una,  

un momento tiene dos, 

pero un segundo, ninguna. 

La letra m 

 

Campo blanco, 

flores negras 

y un arado 

con cinco yeguas. 

La hoja, las letras, el lápiz 

 

Blanco fue mi nacimiento, 

pintándome de colores, 

he causado muchas muertes 

y empobrecido a señores. 

Los naipes 

 

Soy señora con corona 

doscientos hijitos tengo 

todos son coloraditos, 

con mi tallo los mantengo. 

La granada 

 

Una pálida señora 

blanca, larga, flaca y seca, 

en las noches, encendida, 

llora manteca. 

La vela 

 

Una dama muy brillante 

va marchando a compás, 

con las piernas por delante 

y los ojos por detrás. 

Las tijeras 

 

Ana me llaman de nombre 

y por apellido Fre; 

aquel que esto no acertase 

es un borriquito en pie. 
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El anafre 

 

Soy liso y llano en extremo 

y, aunque me falte la voz, 

respondo al que me consulta 

sin agravio ni favor. 

El espejo 

 

Soy el rey e impero en toda nación, 

tengo doce hijos de mi corazón, 

de cada uno de ellos, 

tengo treinta nietos 

que son mitad blancos 

y son mitad negros. 

El año 

 

Muy chiquito, chiquito,  

pone fin a todo escrito. 

El punto 
 

En el cielo soy de agua, 

en la tierra soy de polvo, 

en la iglesia soy de humo 

y una telita en los ojos. 

La nube 

 

Dos arquitas de cristal, 

se abren y cierran sin rechinar. 

Los ojos 

 

Se corta sin tijera, 

sube sin escalera 

y hace correr a la cocinera. 

La leche 

 

Una arquita blanca 

como la cal 

que todos saben abrir 

y nadie sabe cerrar. 

El huevo 

 

Valentín Rincón y Cuca Serratos. Adivinancero. México, SEP-Nostra Ediciones, 2004. 

 

60. El corrido de la pulga 

 

Ay, yo vi una pulga arando  

uncida con un novillo 

y en esto llegó un zorrillo,  

con la semilla sembrando. 

 

El tlacuache iba tapando  

con un arado deforme, 

y el zancudo que era un conde, 

llegó y le dijo... malajo: 

Amigos en el trabajo,  

yo vide llorar un hombre. 

 

Viajando, cual pasajero, 

encontré una casa sola, 
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y apenas me había acostado 

me brincó la pulga a un lado: 

a poquito oí un estruendo, 

miré la pulga bragada 

que brincó hasta el caballete, 

y me molestó hasta las siete; 

pulga tan aguantadora, 

aguantó siete balazos. 

 

Ya la pulga está muriendo, 

ya la hicieron mil pedazos. 

 

Para vida de destrozarla 

ocho hachas se partieron; 

los colmillos eran chicos 

los corté con todo y jeta 

saqué de cada colmillo. 

un peine para tía Cleta. 

 

Las pestañas eran chicas 

se las voy a describir; 

saqué de cada pestaña 

diez cabestros del azar. 

El menudo lo guisaron 

En la Plaza de San Juan,  

y con él se alimentaron 

ciento cincuenta a la par. 

 

El cuerpo era chiquitito, 

se lo voy a describir, 

para vida de destazarlo 

tapó las islas del mar... 

 

Ay, yo vi una pulga arando 

y no la puedo olvidar. 

 

Mario Arturo Ramos (recopilación), ―El corrido de la pulga‖ en Cien corridos, Alma de la canción mexicana. 

México, SEP-Océano, 2003. 

 

61. Desde la cima 

 

Desde la cima de aquel cerro el dios y su nahual habían visto los collados: colinas, 

valles, barrancas no muy hondas. ¿Depresiones? También, y una tras otra. Arriba se veían 

nubes sospechosamente blancas, que caminaban lentamente, luego se detenían, y volvían a 

caminar. Abajo la vista se perdía en un paisaje igual, donde el cielo parecía haberse 

adelantado a los viajeros para unirse, siglos antes que ellos, con la tierra. 

Allá, o más allá, deberían llegar. Ellos también, los viajeros incansables en que parecían 

haberse convertido el dios y su nahual. ¿Cuándo? Quién sabe. Tan igual era el paisaje que 

nadie, ni el propio Quetzalcóatl, podía calcular si era corta o muy larga la distancia. 
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Los amigos se quitaron las máscaras y se miraron, sonrientes y contentos, a los ojos. 

¿Seguirían de inmediato su camino? ¿O tomarían algún descanso? 

El primero en hablar fue el nahual de Quetzalcóatl, y dijo: 

—Si la distancia es corta, llegaremos muy pronto; si la distancia es larga, será mejor 

que empecemos de inmediato; si lo hacemos así, siempre llegaremos antes. 

Y dejando al dios sin posibilidad de negarse, a buen paso de viajero se adelantó a su 

amo. 

Cerca aún del brillo caliente del Itztépetl, no se habían dado cuenta de que ahora 

caminaban por un terreno helado. 

—¡Brrr...! —dijo el nahual. 

—¡Brrr...! —le contestó, entelerido, Quetzalcóatl. 

Ya reanudaban el dificultoso viaje, cuando comenzó a nevar.  

 

Rafael Gaona. ―Desde la cima‖ en Ehécatl Quetzalcóatl y los nuevos hombres. México, SEP-Colibrí, 1996 

 

62. Un pequeño problema 

 

Camila tenía un pequeño problema. "Si me siento debajo de la escalera y pienso, lo 

puedo resolver en un ratito". Se acomodó debajo de la escalera que daba al jardín y pensó 

un ratito y otro más. Entonces se dio cuenta de que entre más pensaba, 

más grande se hacía el problema. 

Se trataba de hacerle un regalo de cumpleaños a su mamá. Quería 

hacerle un regalo bonito y muy alegre, que la pusiera contentérrima. Eso 

no era problema porque a su mamá le encantaban las cosas locas que a 

Camila se le ocurrían y, además, ya sabía que si se usaba un poco de 

pintura amarilla y otro poco de rojo y de verde, su mamá diría: "¡Qué 

alegre es!" 

A lo mejor necesitaba comprar algunas cosas, pero eso tampoco era el problema 

porque había ahorrado sus domingos durante tres semanas. 

Pensó en los últimos regalos que le había hecho a su mamá: 
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Por Navidad le tejió una bufanda larga, larga, larga con rayas de todos colores que su 

mamá no se quitó en dos semanas, pero una mañana en que salió el sol, se la quitó y la 

perdió. 

El día de su santo le hizo un llavero rojo de resina. Fernanda, su mejor amiga, le 

enseñó a hacer los moldes. Hizo una "A" muy grande (el nombre de su mamá empieza con 

A). A su mamá le encantó. "Así ya no voy a perder las llaves", dijo, y las puso en el llavero 

nuevo. Se fueron al parque a andar en bicicleta y cuando regresaron tuvieron que llamar al 

cerrajero para abrir la puerta porque se habían perdido las llaves, con llavero y todo. 

Y es que éste era el problema, su mamá perdía todo: 

Perdía las llaves, perdía la canasta del mandado cuando iba al mercado, perdía aretes, 

papeles importantes y papeles insignificantes, la tapa de la pasta de dientes, su anillo de 

bodas, las hombreras de su suéter favorito y, una vez, hasta perdió una cebolla cuando 

estaba cocinando. 

Lo peor de todo era que cuando su mamá perdía esas cosas, también perdía otras 

más importantes: el tiempo, la paciencia y el buen humor. 

El problema de Camila era encontrar un regalo bonito, alegre, divertido, barato y que 

NO SE PUDIERA PERDER. 

 

Alicia Molina, ―Un pequeño problema‖ en El agujero negro, Enrique Martínez, Ilus. México, SEP-FCE, 1995. 

 

63. La última vida de un gato 

 

Aquel sábado de luna llena, al joven gato llamado Toñete se le antojó que era una 

noche ideal para echar relajo. Fue a visitar a su amigo de juegas, el viejo gato llamado 

Chilaquil. Lo encontró tirado en el tapete persa de la tibia sala donde vivía con sus amos. 

Lo despertó de un mordisco en la cola. Chilaquil saltó de susto, creyendo que era un 

perro, pero al ver a Toñete muerto de la risa, lo correteó por debajo de las sillas hasta 

atraparlo entre sus garras. 

-¡Menso! –lo zarandeó-. ¿No comprendes que me pudo haber dado un paro cardiaco? 

-Volverías a nacer –dijo Toñete. ¿Ya no te acuerdas que los gatos tenemos siete vidas? 
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- Yo ya no –le soltó Chilaquil y se trepó en el respaldo de un sofá, sumamente agobiado. 

- A mí nada más me queda una. 

Al Chilaquil le gustaba mucho ver las telenovelas, por lo que Toñete creyó que 

estaba actuando. De un brinco se sentó a su lado, en el cojín del sofá. 

-¿Qué tal te caerían unas sabrosas tripas de gallina? –le preguntó lamiéndose los bigotes. 

Ayer que andaba de vago, descubrí una pollería con un agujero en el techo. Nomás es 

cosa de hacernos flaquitos para caber. Vamos, no te vas a arrepentir. Queda a unas 

cuantas azoteas de aquí. 

- No, gracias, si algo me sobra es comida. –respondió el veterano gato. Se dirigió al 

refrigerador y lo abrió con el hocico. Había todo lo que hay en el mercado. 

- Lo sé –gruñó Toñete-; pero el chiste no es llenar la  buchaca, sino correr una aventura. 

A lo mejor nos topamos con unos ratones y los perseguimos, como si fuéramos judiciales 

y ellos ladrones. ¿A poco a no te gustan las emociones fuertes? 

- Ya no, desde que hoy me puse a hacer cuentas y resultó que sólo me queda una vida. 

- ¿No habrás sumado mal? 

- ¡Ni que fuera burro, soy gato! –afirmó con orgullo Chilaquil. Luego, la cara se le 

alargó-. Si llegará a perder esta vida que tengo, moriría para siempre. 

Así como sus amos les invitaban a sus visitas una taza de café cuando platicaban de 

temas importantes, Chilaquil le invitó a Toñete la leche que él no había probado. 

-Ahora que estás muchacho y no has perdido ninguna vida, deberías recapacitar –le dijo-

… 

-Tú hablas así porque ya estás ruco –replicó Toñete-; pero yo soy un gato jovenazo y con 

cierto pegue con las gatas chavas. Si hubiera perdido ya alguna vida a lo mejor te hacía 

caso pero tengo mis siete vidorrias bien enteritas… 

A Chilaquil le dio lástima que se expresará de esa manera. No lo contradijo por no 

discutir. Sólo le hizo una invitación. 

-Mañana voy a ir con mis amos de día de campo. Ellos ya te conocen y se sentirían felices 

de llevarte. Vamos, así ya tendría con quien ir maullando. 

-Se te agradece… pero yo soy un gato de grandes aventuras –presumió Toñete 

encaminándose a la ventana abierta… 
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Al día siguiente, Chilaquil despertó con el ir y venir de botas y tenis que pasaban a 

su lado… En el cielo blanquecino brillaba un sol dominguero. 

Chilaquil se disponía a ocupar su lugar en la cajuela, cuando sus japoneses  ojos  se 

toparon con la maltrecha estampa de Toñete. Apenas sí podía cruzar la calle, todo 

revolcado, con el pelambre tieso de sangre seca. 

-¿Qué te pasó? –se adelantó Chilaquil a saludarlo- ¿No me digas que te explotó el boiler 

 

Fidencio González Montes, ―La última vida de un gato‖ en La última vida de un gato y otros cuentos. México, 

SEP-Castillo, 2003. 

 

64. Cómo los animales huyeron del leopardo 

En los lejanos días en que comenzaban todos a vivir, el Leopardo, hijo mío, tenía por 

morada un lugar llamado Alto Desierto. Acuérdate de que no era el Bajo Desierto, ni el 

Desierto Fragoso, sino el Alto Desierto, enteramente yermo [sin vegetación], 

cálido y reluciente, dónde sólo había arena y unas rocas de color idéntico al de 

los arenales, y unos hierbajos amarillentos y grises como la arena misma. Allí 

vivían la Jirafa y la Cebra, el Eland, el Kudú y el Búfalo, todos ellos de un color 

arenoso, pardusco y amarillento; pero el Leopardo era el más pardusco y 

amarillento de todos aquellos animales, y el que tenía la piel más parecida a la 

arena. Era una especie de enorme gato, grisáceo y amarillo: su color imitaba de 

modo asombroso la mezcla amarillenta, parda y gris del Alto Desierto. 

Esto resultaba muy perjudicial para la Jirafa, la Cebra y los demás 

cuadrúpedos, pues el Leopardo acostumbraba echarse junto a una piedra o 

matojo de su mismo color, y cuando pasaban por allí la Jirafa, la Cebra, el Eland, 

el Kudú, el Antílope de la maleza o el Búfalo rojizo, con gran sorpresa suya les 

arrebataba su vida saltarina. ¡Y con qué gusto lo hacía! 

Vivía también con el Leopardo, en el Alto Desierto, un etíope que llevaba 

siempre arco y flechas –por cierto, el color de aquel hombre era entre grisáceo, 

pardo y amarillento-, y ambos cazaban juntos: el etíope con su arco y sus flechas, 

y el Leopardo con sus dientes y garras, hasta que al fin, hijo mío, la Jirafa, el Eland, 

el Kudú y la Cebra no sabían para donde brincar. De verás que no lo sabían. 

Pasado largo tiempo (pues las cosas, en aquellos días, duraban mucho) aprendieron, 

poco a poco, a evitar todo lo que se pareciera a un Leopardo o un etíope; y finalmente 



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

CUARTO  GRADO 

huyeron del Alto Desierto, precedidos por la Jirafa, que fue la primera, por ser la que 

tenía las patas más largas. 

Corrieron, días y más días, hasta llegar a una gran selva virgen, donde no había más 

que árboles y maleza y unas sombras veteadas, jaspeadas e irregulares. 
 

¿Qué es un eland, qué es un kudú? [Hay que escribir las palabras en el pizarrón] A ver quién lo 

averigua para mañana. 

 

Rudyard Kipling, Cómo logró el leopardo las manchas de su piel. México, SEP, 1999. 

 

 

65. Los tres pelos de oro del diablo 

 

Lo criaron con mucho cuidado y el muchacho creció adornado de todas las virtudes. 

Sucedió una vez, durante una tempestad, que el rey buscó refugio en el molino y 

preguntó al matrimonio si el muchacho era hijo suyo. 

-No, es un expósito [niño abandonado] que vino flotando en una caja que se enredó en 

la presa hace catorce años. 

De este modo el rey se dio cuenta de que el muchacho era el niño que él había 

arrojado al agua, porque según una profecía se quedaría con su reino, y dijo: 

-Buenas gentes, ¿no podría el muchacho llevar una carta a la reina? Les daré por ello 

dos monedas de oro. 

-Será como el rey ordene –dijo el molinero y ordenó al joven que se preparara. 

Entonces el rey escribió una carta a la reina, en la que decía: Tan pronto llegue el 

muchacho con esta carta, ha de ser muerto y sepultado, y todo antes de mi regreso. 

El muchacho se puso en camino con la carta, pero se extravió y ya de noche se 

encontró en un gran bosque. Viendo una pequeña luz en la oscuridad, se encaminó hacia 

ella y llegó a una casita. Al entrar vio a una anciana sentada junto al fuego. Asustada al ver 

al muchacho, dijo: 

-¡Pobre muchacho! Has llegado a una guarida de ladrones, y cuando lleguen te 

matarán. 

-Venga quien venga yo no tengo miedo sino tanto sueño que no aguanto ya de pie. 

Y echándose sobre un banco se durmió. 
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Poco después llegaron los ladrones y preguntaron quién era el muchacho que yacía 

allí. 

-¡Pobre! Es un inocente muchacho que se ha extraviado en el bosque, yo lo acogí por 

compasión. Tiene que entregar una carta a la reina. 

Los ladrones abrieron la carta y se dieron cuenta de lo que decía. Entonces sus duros 

corazones se compadecieron y el jefe, haciendo pedazos la carta del rey, escribió otra en 

su lugar. Esa carta decía que, inmediatamente después de la llegada del joven, debía ser 

casado con la hija del rey. 

 

Marinés Medero, ―Los tres pelos de oro del diablo‖, en De maravillas y encantamientos. México, SEP, 1993. 

 

 

66. Pablo Neruda para niños 

 

La poesía describe la belleza de la vida, la naturaleza y las cosas; ella hace surgir las ideas y 

emociones del corazón de mujeres y hombres. En la poesía, a través de las palabras se 

enaltecen las personas, como sucedió al escritor chileno Pablo Neruda (1904-1973). 

Y fue a esa edad... 

Llegó la poesíaa buscarme. 

No sé, no sé de dóndesalió, 

de invierno o río. 

No sé cómo ni cuándo, 

no, no eran voces, 

no eranpalabras, ni silencio, 

pero desde una calle me llamaba, 

desde las ramas de la noche, 

de pronto entre los otros, 

entre fuegos violentos 

o regresando solo, 

allí estaba sin rostro 

y me tocaba. 
 

Tan hermosamente tejen las palabras los poetas, que su obra es para todos... para 

niñas y niños. Cada verso es como una joya, quizás como una perla, si no me creen 

escuchen este: 
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Quítame el pan, si quieres, 

quítame el aire, pero 

no me quites tu risa. 

 

Tan sensibles son los poetas, que bien vale su tiempo para cantar a los objetos 

comunes, como a las tijeras, los calcetines o la cuchara, por ejemplo: 

Cuchara, 

Cuenca de 

la más antigua 

mano del hombre, 

aún 

se ve en tu forma 

de metal o madera 

el molde 

de la palma 

primitiva... 

 

Y si creemos que los poetas sólo escriben sobre el amor, Pablo Neruda nos saca del 

error; sus versos interrogan también al mundo: ―¿Por qué se suicidan las hojas cuando se 

sientes amarillas?‖ Tal vez por esto, sea maravilloso ser poeta. 

 

José Morán (Selección y prólogo) Pablo Neruda para niños, México, SEP, Ediciones EUROMÉXICO, 2007. 

 

67. Suministro de sangre 

 

Todo el mundo ha visto sangre pero ¿sabes cuál es su función? El cuerpo está 

constituido por millones y millones de células y cada una demanda un suministro 

constante de nutrientes y oxígeno. A fin de proporcionar ese servicio, el corazón bombea 

sangre por el cuerpo –a través de vasos sanguíneos- por el sistema circulatorio. 

Líquido carmesí 

Gruesa, roja y aguada, la sangre consiste en millones y millones de células que 

flotan en un líquido llamado plasma. La mayoría de estas células son las células rojas que le 

dan su color a la sangre. El resto son células blancas que persiguen y matan gérmenes 

antes de que causen problemas o plaquetas que proporcionan un servicio de reparación 
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las 24 horas. Si te cortas y dañas un vaso sanguíneo, las plaquetas se unen para tapar la 

gotera. Luego ves una costra sobre ese tapón, que contribuye a curar la herida. 

 

Servicio de suministro 

La sangre trabaja como un servicio de entrega: abastece de oxígeno, nutrientes y 

otros bienes a las células del cuerpo y elimina los desechos, como el dióxido de carbono, 

antes de que envenenen todo el cuerpo. La sangre difunde el calor para que las partes de 

tu cuerpo se mantengan templadas, a unos 37°C. Las células sanguíneas son transportadas 

por el plasma. Éste es principalmente agua pero contiene más de cien sustancias químicas 

disueltas, incluyendo diferentes tipos de nutrientes. Una tarea realmente importante –la 

entrega de oxígeno- es responsabilidad de las células rojas. Estos repartidores con hoyitos 

contienen una sustancia anaranjada llamada hemoglobina. Cuando las células rojas circulan 

por los pulmones, su hemoglobina se carga con el oxígeno que respiras. Luego, cuando la 

sangre llega a cada parte del cuerpo que requiere oxígeno, la hemoglobina se descarga 

para la demanda. 

 

Richard Walker, ―Suministro de sangre‖ en El cuerpo, huesos, músculos, sangre y mucho más. México, SEP-

Planeta Mexicana, 2003. 

 

68. Mi abuelita huele feo 

 

Los abuelos saben un montón de cosas, y conocen muchos remedios caseros, como sucede en esta lectura. 

 

Después de interrogar a mi mamá, como todo buen detective, mientras mi abuelita 

dormía su siesta, le pregunté: 

-¿Mamá, a mi abuelita le gusta mucho el ajo, verdad? 

-¡Uy sí! -me dijo ella- Tu abuelita insiste en poner doble ración de ajo a la comida. Por 

eso, yo ya no le pongo, así la comida se cocina sólo con el ajo que ella le pone. Pero no se 

lo digo para que no sepa y no le ponga más. 

-¡Ah! ¿Y por qué quiere mi abuelita que comamos tanto ajo? -ahí podía estar la clave, 

pensé. 

-Pues ella dice que hace mucho bien. Que lo necesitamos para nuestro organismo. 
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Bien, entonces fui al club de la tercera edad; no me van a creer esto. Hoy me acerque 

a las amigas de mi abuelita y las salude con un beso y ¡claro!, las olí. Nunca hago eso, pero 

un detective debe hacer de todo para encontrar la verdad. Y descubrí que, ¡ellas también 

huelen a ajo! ¿¡Pero qué está pasando aquí!? 

Ellas huelen a ajo y, lo más seguro es que todas estén poniendo más ajo en todas las 

comidas en sus casas. ¿Y si todas las abuelas de la ciudad olieran a ajo e hicieran lo que la 

mía...? ¡Oh, no! ¡Estamos siendo invadidos por una ola de viejitas comeajos! Una olorosa 

ola. 

-Oigan, ¿a ustedes también les gusta mucho el ajo, como a mi abuelita? –les pregunté. 

Se miraron entre ellas. Sin darse cuenta de que yo la veía, mi abuelita les guiño un ojo. 

Eso me pareció sospechoso, porque además todas siguieron haciendo sus cosas como si 

no me hubieran oído. Así que directamente le pregunte a una de ellas: 

-Usted, ¿qué piensa del ajo? 

-¡Ah! -dijo-, es muy bueno para activar la circulación y fortalecer tu aparato 

circulatorio; lo puedes tomar con alcohol o tomarlo crudo... 

-¿Crudo? –no podía creerlo 

-Uy, sí, como si fueran pastillas, con jugo de naranja. Lo tomo todos los días –me dijo- 

porque... 

-No alcanzó a decir otra cosa, debido a los ojos de pistola con que mi abuelita la miró. 

 

¿Qué podría hacer la abuela para no oler tan feo? ¿De veras es tan bueno el ajo para muchas cosas? 

Deberíamos investigarlo. 
 

Mónica González y Ramón Tamayo, Mi abuelita huele feo. México, SEP-SM de Ediciones, 2004. 

 

 

69. Jade precioso pluma de Quetzal 

 

Vamos a echar un vistazo a la antigua Tenochtitlan, la capital del imperio mexica. 

 

Muchas canoas cruzan los canales de la gran México-Tenochtitlán. Las chinampas, donde 

se cultivan verduras y flores, son pequeñas islas construidas por lo hombres. Ellos ponen 

estacas entretejidas con ramas, formando paredes que contienen el fértil lodo del fondo 

del Lago de Tezcoco. 
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Los agricultores emplean la coa para hacer hoyos en la tierra y depositar en ellos las 

semillas. Los pescadores usan redes, anzuelos y arpones para pescar. ¡Qué sabroso comer 

pato silvestre, hueva fresca de mosco y pescado de agua dulce de los lagos! 

Eres ya muy importante: ¡Por fin tienes edad para estudiar! Todos los niños, pobres y 

ricos, van a la escuela, ya sea al Calmecac o al Telpochcalli. 

Al Calmecac asisten quienes van a ser sacerdotes y gobernantes. Allí se estudian la 

lectura y escritura, las matemáticas y el movimiento de los astros. Dejarás de jugar y 

escucharás con cuidado los consejos de tu padre: "Todos los días tendrás que hacer 

penitencia, bañarte con agua fría, ayunar y aprender a obedecer, para que seas capaz de 

enfrentarte a la disciplina de la vida azteca y de ser útil a tu patria." 

El Telpochcalli es la escuela donde los guerreros veteranos preparan a los jóvenes 

para la guerra. Los alumnos reparan canales, cultivan en común las tierras y hacen trabajos 

de interés público. 

En cambio las niñas viven en la escuela, junto a los 

templos, hasta que se casan. Allí aprenden las costumbres 

religiosas bajo la dirección de las sacerdotisas. 

Por las tardes, los muchachos se reúnen con las 

muchachas en el patio de la escuela de danza para divertirse y 

aprender el baile y el canto. 

Cualquier pretexto es bueno para pasar por el mercado, 

que parece una feria llena de movimiento y color. A pesar de ser tan grande está 

ordenado y limpio. En una parte hay frutas y verduras; en otra ropa y alhajas. 

 
Doris Heyden, Mariana Yampolsky, ―Jade precioso pluma de Quetzal‖ en Mayas y Aztecas, Alberto Beltrán, ilus. 

México, SEP-CONAFE, 2000. 

 

70. La caverna encantada 

 

No te muevas de aquí. Sólo voy a comprar unos zapatos y enseguida vuelvo-. Manolo 

vio alejarse a su madre por el espejo retrovisor con una mezcla de tristeza y coraje. Nada 

le gustaba más en el mundo que ir de compras con ella, y sin embargo tenía que esperarla 

en el coche…Ya iba a entrar a cuarto de primaria, se sabía de memoria todas las capitales 

de los estados, andaba en bicicleta sin coger el manubrio, pero ella lo seguía tratando 

como un bebé. Y cuando la señora andaba de prisa, ni siquiera lo dejaba bajarse del coche, 
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porque sabía que en el barullo del centro comercial él se soltaría de su brazo para ver sus 

tiendas favoritas –especialmente la de artículos deportivos- y ella tendría que corretearlo 

de aquí para allá, temerosa de perderlo entre la multitud… 

En la bolsa del pantalón encontró el billete de cincuenta pesos que su papá le había 

regalado por sacarse buenas notas. ¿Qué diablos hacía encerrado en esa caverna si tenía 

dinero para divertirse allá arriba? Miró su reloj: eran las 5 y 20. Su madre tardaría cuando 

menos 15 minutos en elegir sus tacones. Tiempo de sobra para dar una vuelta por el 

centro comercial y regresar al coche antes de que ella terminara de probarse toda la 

zapatería. 

Al bajar del auto dejo el seguro levantado para poder abrir cuando volviera. Corrió 

hacia el centro del estacionamiento y tomó elevador transparente que desembocaba en 

una plaza… Se detuvo en la nevería y compró su helado favorito: un sundae de yogurt 

salpicado con nueces y chispas de chocolate. No tenía tiempo para sentarse a saborearlo. 

Con el helado escurriéndole por la boca se mezcló entre el gentío de mirones y 

compradores. Recorrió el largo pabellón donde había tiendas de alta costura, dio vuelta a 

la derecha en el conjunto de cines… y se detuvo en el magnifico aparador de su tienda 

favorita, La Deportiva, donde había una lancha amarilla de cuatro plazas, como las que 

competían en el maratón del Río Balsas… Ya que no podía aspirar a aventuras reales, se 

resignó a las aventuras mecánicas… Cambió veinte pesos por fichas en la sala de 

videojuegos, atestada de niños que gritaban y se disputaban las máquinas a empujones. 

Aturdido por las cifras del marcador, por los ruidos hipnóticos y por la obligación de dar 

en el blanco cada vez que disparaba contra su objetivo, olvidó que le quedaba muy poco 

tiempo para volver al coche. Cuando se le ocurrió mirar su reloj ya eran las 8:45. En la 

torre, pensó, mi madre me va a matar… 

 

Enrique Serna, La caverna encantada. México, SEP-CIDCLI, 2002. 
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71. De la Tierra a la Luna. Capítulo XVIII: El vagón proyectil 
 

Julio Verne, el autor de esta lectura, fue un escritor francés que se especializó en la ciencia-ficción. En 

su novela De la Tierra a la Luna se anticipó un siglo a los cohetes espaciales. 

 

Concluido el monstruoso cañón, el interés público se concentró en ese proyectil que 

transportaría, atravesando el espacio, a los tres atrevidos aventureros. 

El presidente Barbicane pensaba entonces muy justamente que la forma del proyectil 

importaba poco, porque, después de haber atravesado la atmósfera en algunos segundos, 

su trayecto debía efectuarse en un absoluto vacío. La Comisión había adoptado la forma 

redonda para que la bala pudiese girar sobre sí misma y conducirse a su arbitrio. 

Una compañía de Albany tuvo el encargo de ejecutarla sin demora. El proyectil, con 

las modificaciones requeridas, fue fundido el 2 de noviembre y enviado inmediatamente a 

Stone’s Hill por el ferrocarril del este. 

El 10 llegó sin accidente al lugar de su destino. Miguel Ardan, Barbicane y Nicholl 

aguardaban con la mayor impaciencia aquel vagón-proyectil, en que debían tomar asiento 

para volar al descubrimiento de un nuevo mundo. 

Fuerza es convenir en que el tal proyectil era una magnifica pieza de metal. Al verlo 

con sus formas imponentes y con su sombrero cónico encasquetado, cualquiera la hubiera 

tomado por una de aquellas macizas torrecillas, a manera de garitas, que los arquitectos 

de la Edad Media colocaban en el ángulo de las fortalezas. No le faltaban más que saeteras 

y una veleta. 

Miguel Ardan pidió que se le permitiera ocuparse de su alhajamiento, para amueblarlo 

a su gusto, con todo el lujo que convenía a los embajadores de la Tierra que lo iban a 

tripular.  

La petición le fue concedida porque Barbicane tenía otras preocupaciones. 

Antes de pasar a lo agradable, el presidente del Gun-club había pensado en lo útil, y el 

procedimiento inventado por él para amortiguar los efectos de la repercusión fue aplicado 

con una inteligencia perfecta. 
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Barbicane se había dicho, no sin razón, que no habría ningún resorte bastante 

poderoso para amortiguar el choque, y durante su famoso paseo en el bosque de 

Skersnaw logró al cabo resolver esta gran dificultad de una manera ingeniosa. 

El proyectil debía llenarse de agua hasta la altura de tres pies. Esta capa de agua estaba 

destinada a sostener un disco de madera perfectamente ajustado, que se deslizase rozando 

por las paredes interiores del proyectil, y constituía una verdadera almadía [balsa] en que 

se colocaban los pasajeros. La masa líquida estaba dividida por tabiques horizontales que, 

al partir el proyectil, el choque debía romper sucesivamente. 

 

Julio Verne, De la Tierra a la Luna. México, SEP-Editorial Andrés Bello [Chile], 2006. 

 

 

72. Las abejas 

 

Hay varios tipos de abejas, pero sólo las que se llaman melíferas producen uno de los 

alimentos naturales más sabrosos: la miel. Para ello deben chupar el néctar de las flores, 

además de preparar los panales donde viven y almacenan la miel. 

Las abejas recolectan la resina que está en la corteza de algunos árboles; la chupan 

con la trompa la guardan en ocho bolsitas que forman parte de su abdomen. 

Cuando las bolsitas están llenas llevan la resina a su boca y la mastican hasta que cuaja 

y se forma la cera. Con ésta van levantando pequeñas celdas hexagonales, una tras otra. 

Así, poco a poco construyen el panal. 

Para recoger el néctar de las flores, las abejas también usan la trompa, pero no la 

guardan en el abdomen sino en un recipiente que tienen en el estómago. Cuando regresan 

al panal, ponen el néctar en celdas de cera, donde se va espesando hasta convertirse en 

miel. Entonces las abejas cierran las celdas herméticamente con cera, y así la miel no se 

contamina. 

En cada panal viven entre 40,000 y 50,000 abejas. Las que producen la miel son las 

abejas obreras y constituyen la población más grande del panal. Junto con ellas viven los 

zánganos y la abeja reina. 
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La abeja reina es más grande que las otras y sólo ella puede poner huevos para lo cual 

también usa las celdas del panal. Únicamente puede vivir una reina en cada panal. Cuando 

nace otra debe irse junto con un grupo de abejas a formar un panal nuevo.  

Los zánganos no producen cera ni miel; su único trabajo consiste en fertilizar a la 

abeja reina. Por cada 100 obreras hay de cinco a 10 zánganos. Si la población de zánganos 

rebasa este límite, las obreras los echan del panal o los dejan morir de hambre. 

Otra de las tareas de las abejas obreras es buscar y avisar a sus compañeras si hay 

algún campo florido de donde puedan extraer el néctar. Cuando lo encuentran, regresan 

al panal, vuelan en círculos y arrojan parte del néctar que chuparon, así las otras abejas 

saben que deben volar en círculos cada vez más grandes hasta dar con el campo de flores 

que las exploradoras le señalaron. 

 

Margarita Gómez Palacio et. al. Las abejas, Español cuarto grado lecturas, México, SEP, 2008. 

 

73. El cordoncito 

 

Anda que andarás, anda que andarás. Paquito encontró a Lupe la 

Greñuda. Estaba arrancando los brazos a su muñeca de trapo. 

-Pérate, pérate –la atajó Paquito. 

Lupe la Greñuda lo miró muy chistoso ya que tenía los ojos bizcos. 

-¿Por qué estás rompiendo tu muñeca? –le preguntó Paquito. 

-Porque ya no la quiero –le respondió Lupe la Greñuda. 

-Pues te la cambio por mi bolsa de corcholatas –le dijo Paquito. 

-¿Y yo para que quiero una bolsa de corcholatas? –repeló Lupe la Greñuda. 

-Son ¡cuarenta y dos corcholatas! –explicó Paquito. 

-Bueno, está bien –dijo Lupe la Greñuda. 

Anda que andarás, anda que andarás, Paquito se encontró con Matildita, la niña de 

trenzas que vivía en el cinco. Salía de la vecindad con el patín del diablo de su hermano 

Cuco y casi atropelló a Paquito. 

-¿A dónde vas, Matildita? 

-Voy a tirar a la barranca el patín de Cuco. Para que se le quite. 
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-¿Para que se le quite qué? –preguntó Paquito. 

-Para que se le quite lo sangrón –explicó Matildita-. Estoy furiosa. 

-Mejor te lo cambio por esta muñeca –dijo Paquito-. Se llama Constelación. 

-¿Me cambias qué? 

-Tu patín del diablo. El patín del diablo de Cuco... te lo cambio por Constelación. 

Matildita la del cinco cogió la muñeca de trapo. Le gustaron sus ojos verdes, como de 

hierbabuena. 

-¡Sale! –exclamó. 

Anda que andarás, anda que andarás. Paquito divisó a Toño Bárcenas el presumido. 

Toño pedaleaba duro en su triciclo, pero Paquito, con su patín del diablo lo alcanzó a la 

mitad de la cuadra. 

-Te echo una carrera –le propuso Paquito-. A ver quién llega primero a la panadería. 

-Tú ganas –dijo Toño Bárcenas el presumido-. Así no tiene chiste. En patín del diablo 

se corre más aprisa, por eso se llama así. 

-Pues te lo cambio por tu triciclo. 

-No –dijo Toño Bárcenas el presumido-. Mi triciclo es marca Alianza. Es de una 

fábrica de triciclos muy importante, de Monterrey. 

-Pero es muy lento. 

-Eso sí –dijo Toño Bárcenas el presumido. 

-Con el patín del diablo no te alcanzará nadie. 

-Eso sí –volvió a decir Toño Bárcenas el presumido. Y después de pensarlo un 

poquito, acepto el cambalache.  

Anda que andarás, anda que andarás... 

 

¿Qué creen que vaya a cambiar ahora Paquito? 

 

Vicente Leñero, El cordoncito, Humberto García, ilus. México, SEP-CIDCLI, 2001. 
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74. ¿Por qué tiene la ballena tan singular garganta? 
 

Hace ya mucho tiempo, hijo mío, hubo en el mar una Ballena que se alimentaba de peces. 

Comía estrellas de mar, cangrejos, pargos, huachinangos, dorados y calamares, sin olvidar 

la onduladísima anguila. A cuantos peces encontraba en el mar los devoraba con la boca 

abierta... ¡Así! Hasta que, al fin, sólo quedó en los mares un pececillo solitario, el cual era 

astuto de veras, y empezó a nadar detrás de la oreja derecha de la Ballena, de modo que 

no corría ningún riesgo. 

Hasta que un día se irguió la Ballena sobre su cola y exclamó: 

-¡Tengo hambre! 

Y el pez pequeño y astuto dijo, con una vocecita astuta de verdad: 

-¡Oh noble y generoso cetáceo! ¿No has probado nunca el hombre? 

-No –contestó la ballena- ¿A qué sabe? 

-Está muy rico –dijo el pececillo astuto-. Es muy sabroso, aunque algo duro. 

-Siendo así, tráeme algunos –dijo la Ballena. Y dando un coletazo, levantó un penacho de 

espuma. 

-Basta con uno cada vez –dijo el pez astuto-. Si vas nadando hasta la latitud de 50º Norte y 

la longitud 40º Oeste (esto es cosa de magia), encontrarás a un marinero náufrago, 

sentado en una balsa, en medio del mar. Sólo lleva unos pantalones de lona azul, unos 

tirantes (no olvides esto de los tirantes, hijo mío) y una navaja marinera. He de prevenirte 

que es hombre de infinitos recursos y de extraordinaria sagacidad. 

Así pues, la Ballena se fue nadando, nadando, hasta alcanzar la latitud 50 grados Norte y la 

longitud 40 grados Oeste y en efecto, sentado en una balsa, en medio del mar, llevando 

sólo unos pantalones de lona azul, unos tirantes (acuérdate especialmente de los tirantes 

hijo mío) y una navaja marinera, vio a un marinero náufrago que se refrescaba en el agua la 

punta del pie. (Había pedido permiso a su madre para mojarse los pies un poquito; de lo 

contrario no se habría atrevido a hacerlo, pues era en extremo avisado y sagaz). 

 

¿Se imaginan, un marinero que tiene que pedirle permiso a su mamá para mojarse los pies? Qué locura. Y 

no supimos por qué la ballena tiene la garganta como la tiene... ¿Ustedes piensan quedarse con la 

curiosidad? Yo no. Así que voy a tener que conseguir el libro. 

 

Rudyard Kipling, ―¿Por qué tiene la ballena tan singular garganta?‖ en Precisamente así. México, SEP-Juventud, 2002. 
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75. Muy antiguos 

 

Los llamados fósiles vivientes son especies de animales que no han cambiando su 

apariencia en millones de años, como los tiburones y los cocodrilos. Ya existían cuando 

los dinosaurios eran los amos y señores del planeta y entonces eran casi idénticos a los 

animales que conocemos ahora. Esto lo sabemos por los estudios que se han hecho de los 

fósiles de estas especies. 

Los artrópodos son el grupo de animales al que pertenecen langostas, cangrejos, 

insectos, arañas y escorpiones. Hace más de 250 millones de años existían cientos de 

especies parecidas al cangrejo cacerola actual, también llamado ―cacerolita‖, y de sus 

parientes cercanos, los escorpiones marinos. Actualmente, todos los escorpiones marinos 

están extintos y sólo existen cuatro especies ―cacerolitas‖: tres habitan en las costas de 

Japón a Vietnam y una en el Atlántico, desde Nueva Escocia hasta el sur de Yucatán. 

Las ―cacerolitas‖ han cambiado muy poco en 250 millones de años. Poseen una 

cubierta dura que protege sus cuerpos suaves y frágiles. Pueden vivir un año entero sin 

comer y sobreviven a temperaturas muy extremas y en aguas con grandes 

concentraciones de sal. 

Los celacantos aparecieron hace 410 millones de años, pero de 120 especies que 

existieron entonces, sólo una sobrevivió hasta la época actual. Son peces grandes de 1.25 

metros de longitud, de color gris azulado, llegan a pesar 68 kilogramos. Viven en aguas 

profundas y en la noche suben a buscar alimento, que consiste en peces pequeños, 

calamares y tiburones chicos. Existen poblaciones de celacantos en varios lugares del 

Océano Indico. 

Las cucarachas son los insectos alados más primitivos y antiguos. Se calcula que 

surgieron hace 350 millones de años y en ese tiempo casi no han cambiando nada. Están 

distribuidas en todo el planeta, en todos los climas, y se alimentan de lo que encuentra, es 

decir, son animales extremadamente adaptables al medio donde viven. La especie más 

grande vive en las selvas de América del Sur y puede medir hasta 10 centímetros. 

El tuátara es un animalito que es pariente de un grupo de reptiles que vivió en la 

época de los dinosaurios. Pertenece a la especie más antigua de reptiles y actualmente 
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sólo vive en Nueva Zelanda. Mide hasta 60 centímetros el macho siempre es más grande 

que la hembra. Es uno de los animales más longevos, ya que puede vivir hasta 120 años. 

Las hembras ponen huevos cada tres o cuatro años y las crías tardan de 12 a 15meses en 

salir del huevo. 

 

Estrella Burgos Ruíz, ―Muy antiguos‖ en Animales asombrosos. México, SEP-Santillana, 2003. 
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