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♦ Lee.

El Manchas

Javi es un niño que tiene un perro que se llama El Manchas. En la parte de la historia 
que vamos a leer hoy, el niño y el perro están separados.
Javi se siente como si se hubiera quedado manco, cojo, sin su sombra. Así era como se 
sentía sin su perro El Manchas. Era cierto que el nuevo país era bueno y más saber dos 
idiomas, pero estar sin El Manchas, era como estar sin su alma.
Por su parte, El Manchas tenía como dueño a alguien que pretendía ser su amigo y 
quien se veía buena persona; aún así, extrañaba de la misma forma a su antiguo dueño.
Y como Javi no resistió más tiempo la ausencia de su amigo El Manchas, decidió romper 
el cochino [su alcancía] para poder ir en busca de él. Sabía que su madre se preocupa-
ría al no encontrarlo en casa, pero el regaño valía la pena.
Javi  tomó el autobús y después de tanto buscar y sudar por los nervios de andar solo 
en la ciudad, encontró la dirección. Al tocar la puerta le abrió una señora que al verle el 
aspecto tan cansado, le invitó una limonada, pero del perro no decía nada. Después  la 
señora le dijo que, en efecto, su hijo había tenido al perro, pero que lo había vendido.
Mientras tanto El Manchas, después de haber bebido un poco de agua para aguantar el 
viaje, decidió escapar de su actual dueño, por bueno que fuera. El Manchas no hallaba 
una salida; no, al menos, la que lo obligaba a pasar por unos perros igual o más furio-
sos que él. Corrió, corrió y saltó la cerca, pero al hacerlo, su pata se lastimó. La ciudad 
parecía muy grande.
Javi fue a buscar al nuevo dueño. El señor lo vio y reconoció por quién venía pero, des-
graciadamente, El Manchas, ya no estaba. Tanto viaje para nada.
El teléfono sonó. Al principio la tristeza no permitió a Javi poner atención a la llamada, 
pero pronto entendió que quien llamaba era su mamá. Muerto de miedo y tristeza co-
menzó a llorar y escuchó lo que su madre le dijo:
–¡Hijo! El susto que me has dado. No debiste marcharte así, sin avisarme. Pero mira, te 
voy a poner a alguien en el teléfono, alguien que ha hecho un largo viaje y que está loco 
por verte.
A través del teléfono, Javi oye un raro jadeo y después un ladrido, un ladrido largo, impa-
ciente, conocido. 
¿De quién era ese ladrido?                                                                             www.delecturas.com/2013

♦ Contesta.
¿Cuál es la idea principal del texto  “El Manchas”?

¿Por qué Javi se sentía muy triste cuando se fue a vivir lejos de El Manchas?

¿Por qué Javi fue a buscar a El Manchas y éste fue a buscar a Javi?
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Los Robots

Los robots son asombrosas máquinas que pueden programarse para que funcionen solas. Pue-
den ir a muchos lugares peligrosos, desde el espacio exterior hasta lo profundo del mar. Tienen 
ojos, oídos y boca y reciben información externa por medio de sensores.
Los robots que son trabajadores manuales suelen realizar diversas tareas. Sus manos les per-
miten sujetar y usar diversos tipos de objetos y herramientas.
Se mueven mediante ruedas, bandas de oruga (como los tanques) o piernas. 
Los controladores son el cerebro del robot: les permiten tomar decisiones y accionar sus partes. 
El robot Deep Junior es un veloz pensador, porque puede pensar tres millones de jugadas de 
ajedrez por segundo. Jugó una partida con el excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov.
Otro robot, llamado Emuu, tiene sentimientos: interactúa con las personas y puede expresar 
muchos estados anímicos, como la felicidad, el enojo y la tristeza.
Algunos robots son controlados directamente por personas; otros son autónomos. 
Los robots con brazos son los más comunes. 
El robot Afghan Explorer, algún día podrá visitar zonas de guerra. Como reportero, enviaría fo-
tos y entrevistas a un estudio ubicado en un lugar seguro.
Los seres humanos han soñado siempre con que alguien haga lo que a ellos no les gusta hacer. 
Yo también quisiera un robot... para que fuera al mercado en mi lugar. ¿Y ustedes? ¿Para qué 
quisieran tener un robot?
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 Junio

¿Cuál es la idea principal del texto  “Los Robots”?

¿Qué son los robots?

¿Para qué quisieras tener un robot?

♦ Lee.

♦ Contesta.
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