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          ste material se ofrece a docentes de educación primaria como recurso para desarrollar 
habilidades del pensamiento en los niños a través de la comprensión lectora. Habrá de utilizarse 
atendiendo el enfoque y planteamiento didáctico de la asignatura de español.

Los ejercicios apoyan la acción directa del docente sobre el alumnado durante el proceso lector, a fin de 
asegurar a los niños la comprensión del texto e ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de él 
cuanto les interesa.

La comprensión se logra mediante una lectura reflexiva basada en avanzar y retroceder,  detenerse, 
pensar, recapitular y relacionar la información nueva con el conocimiento previo, favoreciendo la 
oportunidad de plantearse preguntas, diferenciar lo importante y lo secundario.

La comprensión lectora es un proceso mental complejo; abarca diferentes aspectos básicos, cada uno de 
los cuales supone el desarrollo de habilidades diferentes y la puesta en práctica de estrategias 
concretas.

Atendiendo las diversas modalidades de lectura, se pueden contemplar los tres momentos siguientes:

El material consta de diversos tipos de textos con extensión variable (descriptivos, expositivos, narrativos, 
argumentativos, literarios, periodísticos). Cada texto se acompaña de un cuestionario con preguntas de 
elección múltiple. Además, se agregan preguntas abiertas para propiciar la reflexión individual y 
colectiva. Para dar respuesta a las preguntas se requiere utilizar todo tipo de estrategias inherentes al 
proceso de comprensión lectora, pudiéndose evaluar por equipo o en forma colectiva, propiciando el 
diálogo, la libre discusión y la aceptación o en su caso el rechazo consciente de diferentes ideas. 
Asimismo, para dar seguimiento a las actividades se recomienda utilizar la carpeta de evaluación en 
donde puedan apreciarse los avances en el desarrollo de los alumnos.

En resumen, el objetivo es desarrollar las habilidades de los niños a través del interés permanente por la 
lectura y las actitudes positivas frente a ella, para facilitarles el acceso a mejores niveles de comprensión.

En  la  medida  que  directivos,  maestros,  padres  de  familia  y  la comunidad  en  general se 
comprometan en su aplicación, seguimiento y evaluación, puede constituirse en un complemento a los 
programas de estudio, para conseguir que los alumnos lean cada vez más y comprendan lo leído.

Antes Durante Después

Preguntas

¿Para qué voy a leer?
¿Conozco algo de este texto?
¿De qué trata este texto?
¿Qué me dice su estructura?

Tareas

 Formular hipótesis.
 Aclarar posibles dudas.
 Releer partes confusas.
 Pensar en voz alta.
 Crear imágenes mentales.

Actividades
  

Formular y responder preguntas.
Reconstruir el texto.
Expresar en forma gráfica.
Socializar las opiniones acerca del texto.
Relacionar el texto con vivencias personales.
Establecer conclusiones y juicios críticos.

7

Sugerencias Didácticas

E

         prender es una capacidad innata; se ocupa de la adquisición de conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, y desde luego obtener nueva información. Esto no es condición exclusiva del ser 
humano, se da también en los animales, por ello es inmensa la gama de rangos, desde los más elementales 
hasta altos niveles, para rebasar las más increíbles y elevadas categorías.

Nos proponemos la búsqueda de un verdadero aprendizaje, el más característico del hombre; el operativo, 
que requiere la intervención de la inteligencia y permite llegar a un pensamiento reflexivo y lógico, para 
abrir el camino hacia la productividad, la originalidad y la creatividad, aspectos que conducen a la 
formación integral del educando.

Para fortalecer el aprendizaje y hacerlo real, auténtico, se deberá ser consciente del potencial mental, el 
cual requiere acrecentarse a través de lecturas, ejercicios, juegos y actividades con propósitos 
determinados, por lo que es importante valorar las operaciones mentales como parte de la inteligencia.

Si el individuo no es capaz de usar las operaciones o habilidades mentales para adquirir conocimientos, el 
aprendizaje resulta sumamente débil al no lograrse el conocimiento reflexivo; simplemente se trata de un 
rico almacenamiento de datos guardados en la memoria que en un momento dado se manifiesta, transmite o 
divulga tal y como fue aprendido.

El proceso mediante el cual el alumno logra un aprendizaje significativo requiere la participación de las 
operaciones mentales en franca acción sobre los objetivos. En una palabra, aprender significa actuar a 
partir del mundo interno del sujeto hacia la percepción del mundo externo y no de éste a aquél. Una 
información nueva sustituye a otra establecida, además está ligada al olvido pues todos los conocimientos 
particulares dependen de circunstancias. Por ello la necesidad de apoyar a los niños a desarrollar su 
pensamiento reflexivo, ofreciéndoles la oportunidad de descubrir información significativa.

Los materiales propuestos han sido elaborados por maestros para uso de los maestros, con el fin de 
favorecer el desenvolvimiento del pensamiento a través de la lectura y permitir la reflexión en las mejores 
condiciones, de tal manera que el educando logre manifestar su creatividad.

Introducción

A
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1.- ¿Qué situación  divertía y gustaba al joven huasteco?                        (     )

    a)   Ser descubierto por los dioses.
    b)   Agitar el bastón y elevarse al cielo.
    c )   Ver correr el agua de los ríos y arroyos.
    d)   Apoderarse de las ropas y el bastón del señor.

2.- ¿Cómo usarías  el poder del bastón en beneficio de la naturaleza?                        (     )

    a)   Provocando la lluvia moderada.
    b)   Evitando la proliferación de plagas.
    c )   Favoreciendo el incremento de la sequía.
    d)   Incrementando la reproducción de insectos.

3.- ¿Cuál es la principal actividad de los dioses del cielo?                        (     )

    a)   Convocar a reuniones.
    b)   Provocar juntos la lluvia.
    c )   Elevar al muchacho huasteco al cielo.
    d)   Utilizar su poder para castigar a la naturaleza.

4.- De acuerdo al texto, ¿qué provocó la acción de la lluvia excesiva?                        (     )

    a)   Destrozo de milpas y casas.
    b)   Desaparición de los seres vivos.
    c )   Reverdecimiento de montes y valles.
    d)   Desbordamiento de arroyos, ríos y mares.

5.- ¿Por qué el muchacho huasteco tomó el bastón y la ropa del señor?                        (     )

    a)   Quería apropiarse de la ropa ajena.
    b)   Quiso hacer una broma a costa de él.
    c )   Sintió curiosidad y deseo de experimentar cosas nuevas.
    d)   Pensó divertirse con los objetos personales encontrados.

6.- ¿Qué opinas de la forma en que el joven huasteco utilizó el bastón?
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

98

El huasteco que se puso las ropas del  Dios rayo

A

mentes reflexivas amplias perspectivas

        ndaba un joven huasteco caminando por el monte. Pasó por la orilla de un arroyo que llevaba 
bastante agua y le llamó la atención un señor que estaba bañándose y había dejado su ropa en la orilla 
del arroyo, cerca de él, con un palo que parecía un bastón.
El muchacho, sorprendido, se puso la ropa del desconocido y tomó entre sus manos el bastón. Luego lo agitó 
fuertemente con su mano y éste arrebató su cuerpo hacia arriba, mientras se escuchaba retumbar el trueno. 
Esto le divirtió y gustó mucho al joven huasteco. Agitó el bastón una y otra vez y fue llevado de un lugar a 
otro a gran velocidad.
Rápidamente empezaron a juntarse las nubes en cantidades nunca vistas, obscureciendo totalmente el 
cielo. Se soltó el aguacero día y noche. Las aguas corrieron. Arroyos y ríos crecieron; se llevaron milpas y 
muchas casas.
Sorprendidos los dioses que habitan los cielos, convocaron a una reunión y se dieron cuenta de que faltaba 
uno de ellos: el Dios del Rayo. Después de investigar, descubrieron que un muchacho desconocido se había 
apoderado de las ropas y del bastón del Dios del Rayo; ése era el que hacía llover.
No queriendo causar ningún daño al muchacho, le dijeron entonces al Dios del Viento que viniera al cielo 
para que con su fuerza y poder, empujara al muchacho hacia el norte. Con su fuerza pudo llevar muy lejos 
hacia el norte al muchacho huasteco que traía la lluvia.
Cuentan los mayores que por eso ahora, cuando va  a empezar la temporada de lluvias, se ve 
relampaguear, se escucha el trueno y se empiezan a juntar las nubes. Es el joven huasteco que trae la lluvia, 
de allá lejos a donde lo llevaron los dioses.

 Ascencio, Lorenzan.
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       n hombre joven, desanimado de todo, salió a dar una vuelta al bosque. Una vez allí, se quedó 
sorprendido al ver cómo una liebre llevaba comida a un tigre atrapado y herido que no podía valerse por 
sí mismo. Al día siguiente volvió para comprobar si aquel hecho era una casualidad o era habitual. Y vio 
que la escena se repetía: la liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Y así un día y otro.

Admirado por la solidaridad y cooperación de los animales, se dijo: "La naturaleza es maravillosa. Si los 
animales, que son inferiores a nosotros, se ayudan de esa manera, mucho más lo harán las personas". Y 
decidió hacer la experiencia.

Se tiró al suelo, simulando que estaba herido y se puso a esperar que alguna persona pasara por su lado 
y se compadeciera.

Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercaba a su lado. Él aguantaba el hambre y la intemperie 
porque confiaba en los demás hombres.

Pero al cabo de unos días de esperar inútilmente, al límite de sus fuerzas, decepcionado de una 
naturaleza que consideraba desordenada, sintió una voz que le decía: "Si quieres encontrar a tus 
semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y haz de liebre". Se sobresaltó, no sabía si deliraba o 
soñaba, pero comprendió inmediatamente el mensaje y se levantó para empezar a hacer de liebre.

Miguel Ángel Ferrés.
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Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.Seamos amigos

U

mentes reflexivas amplias perspectivas

1.- ¿Cuáles son los principales valores expresados en el cuento?                        (     )

    a)   Verdad y justicia.
    b)   Amor y tolerancia.
    c )   Confianza y respeto.
    d)   Solidaridad y cooperación.

2.- De las siguientes opciones elige la que mejor describa el significado de la expresión:
 "Si quieres encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y haz de liebre."     (     )

    a)   Dar para poder recibir.
    b)   Dar sin esperar nada a cambio.
    c )   Recibir sin necesidad de dar algo.
    d)   Esperar que nos den para poder dar.

3.- ¿Qué hecho provocó que el hombre se sorprendiera de la naturaleza animal?                          (     )

    a)   La liebre llevaba diariamente comida al tigre herido.
    b)   La liebre comía junto al tigre, un buen trozo de carne.
    c )   Algunas veces la liebre conseguía un buen trozo de carne para el tigre.
    d)   La liebre llevaba comida al tigre, a pesar de que éste podía valerse por sí mismo.

4.- ¿Qué razón motivó al hombre a tirarse al suelo y hacerse el herido?                        (     )

    a)   Evidenciar la naturaleza desordenada del ser humano.
    b)   Creer que la naturaleza animal es diferente a la del hombre.
    c )   Comprobar si los seres humanos actuaban igual que los animales.
    d)   Obtener alimento de los seres humanos sin realizar ningún esfuerzo.

5.- ¿Por qué el hombre no obtuvo la ayuda que esperaba de los demás, al fingirse herido?            (     )

    a)   No necesitaba realmente la ayuda.
    b)   Es preferible mentir para recibir ayuda.
    c )   Duró muy poco tiempo pidiendo ayuda.
    d)   La naturaleza humana es distinta a la animal.

6.- De acuerdo al texto explica qué significa "hacer de liebre".
     _______________________________________________________
     _______________________________________________________
     _______________________________________________________
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    a)   La liebre llevaba diariamente comida al tigre herido.
    b)   La liebre comía junto al tigre, un buen trozo de carne.
    c )   Algunas veces la liebre conseguía un buen trozo de carne para el tigre.
    d)   La liebre llevaba comida al tigre, a pesar de que éste podía valerse por sí mismo.

4.- ¿Qué razón motivó al hombre a tirarse al suelo y hacerse el herido?                        (     )

    a)   Evidenciar la naturaleza desordenada del ser humano.
    b)   Creer que la naturaleza animal es diferente a la del hombre.
    c )   Comprobar si los seres humanos actuaban igual que los animales.
    d)   Obtener alimento de los seres humanos sin realizar ningún esfuerzo.

5.- ¿Por qué el hombre no obtuvo la ayuda que esperaba de los demás, al fingirse herido?            (     )

    a)   No necesitaba realmente la ayuda.
    b)   Es preferible mentir para recibir ayuda.
    c )   Duró muy poco tiempo pidiendo ayuda.
    d)   La naturaleza humana es distinta a la animal.

6.- De acuerdo al texto explica qué significa "hacer de liebre".
     _______________________________________________________
     _______________________________________________________
     _______________________________________________________



      as bicicletas de diez velocidades tienen siete engranajes. Dos de ellos van conectados a los pedales y 
los otros cinco a la rueda de atrás. Cada una de estas ruedas dentadas es de un tamaño distinto. La cadena 
está, en todo momento, tendida entre uno de los engranajes de los pedales y uno de la rueda posterior. La 
bicicleta dispone de unos mandos que permiten pasar la cadena de una rueda dentada a otra y, de este 
modo, obtener una mayor velocidad o más fuerza de empuje, pero no las dos cosas a la vez.

Si quieres ir rápido por terrenos llanos, tienes que pasar la cadena por el engranaje mayor de los pedales 
y el más pequeño de los de la rueda trasera. Mediante esta combinación se obtiene mayor velocidad, pero 
menor fuerza de empuje. Claro que en terreno llano no hace falta mucha fuerza para desplazarse.

Si quieres subir una cuesta sin matarte pedaleando, lo que necesitas es fuerza de empuje. Por lo tanto 
tendrás que hacer pasar la cadena por la rueda dentada pequeña de los pedales y por la mayor de la 
rueda posterior. Con esta combinación, obtendrás la mayor fuerza de empuje, pero muy poca velocidad y 
podrás subir la cuesta sin cansarte, pero poco a poco. Entre los engranajes de los pedales y los de la rueda 
posterior, podrás obtener hasta diez combinaciones distintas.

Enciclopedia de Carlitos.
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Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

¿Cómo funcionan los engranajes

de una bicicleta de diez velocidades?

L

mentes reflexivas amplias perspectivas

1.- ¿Por qué las ruedas dentadas son de un tamaño distinto?                                            (     )

a)   Cumplen igual función.
b)   La bicicleta luce mejor.
c )   Desarrollan distinta función.
d)   Proporcionan mejor equilibrio.

2.- ¿Qué significado tiene la frase: "subir la cuesta sin matarte pedaleando"?                               (     )

a)   Es difícil pedalear. 
b)   Es un sacrificio subir.
c )   Con una bicicleta me canso.
d)   Puedes subir despacio pero con esfuerzo.

3.- Retomando el texto, ¿cuántos engranajes tiene una bicicleta de diez velocidades en la rueda             
de atrás?                                   (     )

a)   Dos.
b)   Diez.
c )   Siete.
d)   Cinco.

4.- De acuerdo al texto, al pasar la cadena por el engranaje mayor de los pedales y el más pequeño 
de los de la rueda trasera, se obtiene mayor velocidad, pero menos fuerza de empuje; lo anterior se 
sugiere cuando:                                                                              (     )

a)   Deseas ir a la montaña.
b)   Quieres subir una cuesta.
c )   Necesitas ir más rápido en terrenos llanos.
d)   Prefieres ir más despacio en terrenos llanos.

5.- Si tuvieras una bicicleta con dos engranajes en los pedales y diez en la rueda de atrás, 
¿cuántas velocidades tendría esa bicicleta?                                              (     )

a)   Dos.
b)   Diez.
c )   Doce.
d)   Veinte.

6.- ¿Cuál es la utilidad de que una bicicleta tenga diferentes velocidades?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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        n hombre que regularmente asistía a las reuniones de un determinado grupo, sin ningún motivo dejó 
de participar en sus actividades. Después de algunas semanas, el líder de aquel grupo decidió visitarlo. 
Era una noche muy fría.

El líder encontró al hombre en casa, solo, sentado delante de la chimenea, donde ardía  un fuego brillante 
y acogedor.

Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida al líder, lo condujo a una silla grande cerca 
de la chimenea y se quedó quieto, esperando. Se hizo un grave silencio. Los dos hombres sólo 
contemplaban la danza de las llamas en torno de los troncos de leña que ardían.

Al cabo de algunos minutos, el líder examinó las brasas que se formaron y cuidadosamente seleccionó una 
de ellas, la más incandescente de todas, empujándola hacia un lado.

Volvió entonces a sentarse, permaneciendo silencioso e inmóvil. El anfitrión prestaba atención a todo, 
fascinado y quieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que sólo hubo un brillo 
momentáneo y su fuego se apagó de una vez.

En poco tiempo, lo que antes era una fiesta de calor y luz, ahora no pasaba de ser un negro, frío y muerto 
pedazo de carbón recubierto de una espesa capa de ceniza grisácea. Ninguna palabra había sido dicha 
desde el protocolar saludo inicial entre los dos amigos.

El líder, antes de prepararse para salir, manipuló nuevamente el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo 
en el medio del fuego. Casi inmediatamente se volvió a encender, alimentado por la luz y el calor de los 
carbones ardientes en torno de él.

Cuando el líder alcanzó la puerta para partir, su anfitrión le dijo:
- Gracias por su visita y por el bellísimo mensaje. Regresaré al grupo. ¡Qué dios te bendiga!

Anónimo.
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Lección de fuego

U

mentes reflexivas 15

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

amplias perspectivas

1.- ¿Cómo encontró el líder  a su amigo al visitarlo en casa?                                   (     )

    a)   Quieto, esperándolo.
    b)   De pie, viendo por la ventana.
    c )   Sentado delante de la chimenea.
    d)   Acompañado, contemplando el fuego. 

2.- ¿Cuál era el propósito del líder al jugar con el fuego en casa de su amigo?                             (     )

    a)   Dejar una enseñanza.
    b)   Acompañar a su amigo.
    c )   Enseñar a mantener el fuego.
    d)   Observar cómo se extingue el carbón.
 
3.- ¿Cuál es el mensaje que el líder dejó a su amigo?                        (     )

    a)   Es bueno mantenerse cerca del fuego.
    b)  Es necesario atizar el fuego con frecuencia.
    c )   La importancia de formar parte de un grupo.
    d)   La soledad facilita la comunicación entre las personas.

4.- ¿Cuál es la responsabilidad de un líder?                        (     )

    a)   Permanecer aislado.
    b)  Recibir visitas en casa.
    c )   Examinar los acuerdos.
    d)   Promover la unidad en el grupo.

5.- ¿Por qué el líder acudió a la casa del hombre?                        (     )

    a)   Deseaba visitarlo.
    b)   Quería dar un paseo.
    c )   Para motivarlo a volver al grupo.
    d)   Para descansar un rato frente a la chimenea.

6.- ¿Qué dio a entender el líder al separar una brasa y volverla a incorporar al fuego?
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
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       uentan que cierto día, estaban en el bosque un caballo y su pequeño hijo, ambos gustaban de correr 
sin rumbo fijo, solo por el placer de sentir el cálido aire sobre sus cabezas. Padre e hijo disfrutaban mucho 
de estas carreras y el compartir sus conversaciones que tanto bien hacía a ambos. Siempre tenían pláticas 
de lo más amenas y realmente existía una comunicación. Era un día esplendido. De repente, el pequeño 
caballo tropezó y cayó rodando. Su padre se detuvo de inmediato volviendo sobre sus pasos para ver qué 
le había sucedido a su pequeño hijo. Se acercó a él para averiguar si se encontraba bien. El pequeño no 
lograba levantarse, estaba muy lastimado de una pata.

- Hijo debes levantarte, acaso ¿te has roto algo?

- Padre, le dijo el caballito, -creo que no me he roto nada. Sin embargo, un caballo nunca se cae y cuando lo 
hace, le resulta sumamente difícil levantarse, como a mí.

- Hijo, estás equivocado, algunos animales como nosotros caen, pero vuelven a emprender su marcha y tú te 
levantarás, porque no tienes nada roto; tu voluntad hará que te repongas y vuelvas a caminar y a correr 
como siempre lo has hecho; No permitas que tu mente te haga tomar una decisión equivocada, creyendo 
que porque has caído no podrás empezar de nuevo. Además, yo te ayudaré a hacerlo, porque yo 
precisaré de tu ayuda también, cuando caiga y necesite levantarme.

- Pero padre ¿cómo podría yo ayudarte a continuar tu andar si soy tan pequeño?

- Hijo, no necesitas fuerza física para dar esa clase de ayuda ¡sólo se requiere un gran amor!

- Esa es la clase de ayuda que necesitamos, sentirnos apoyados por nuestros seres más queridos. Yo te amo 
mucho y por esa razón te digo que te levantes, porque todavía tenemos muchos caminos por recorrer juntos.

Jehu Eduardo Sánchez Prior.

16

A correr

C

mentes reflexivas 17

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

amplias perspectivas

1.- ¿Cuál es el valor que debe mostrar el hijo para levantarse y volver a caminar?                       (     )

    a)   Amor.
    b)   Voluntad.
    c )   Sinceridad.
    d)   Solidaridad.

2.- ¿Cómo se interpreta cuando el padre expresa al hijo: "No permitas que tu mente te haga tomar
una decisión equivocada, creyendo que porque has caído no podrás empezar de nuevo"?             (     )

    a)   En la vida hay caídas que nos afectan.
    b)   No debemos caer nunca porque será difícil levantarnos.
    c )      Si tu mente registra que te caíste, no te vas a poder levantar.
    d)  Una caída es sólo un tropiezo que permite revalorar lo realizado y mejorarlo.

3.- ¿Qué necesitará el padre de su hijo para levantarse cuando tenga una caída?                        (     )

    a)   Gran ayuda.
    b)   Fuerza física.
    c )   Un gran amor.
    d)   Cuidado especial.

4.- ¿Qué necesitamos para poder levantarnos de una caída?                       (     )

    a)   Que un adulto nos diga qué hacer.
    b)   Contar con alguien que nos levante.
    c )   Que nos ayuden o no podremos hacerlo
    d)   Sentirnos apoyados por nuestros seres queridos.

5.- Explica la siguiente expresión: "Tu voluntad hará que te repongas y vuelvas a caminar y correr 
como siempre lo has hecho".

    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
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18

Lámpara de amor

L

mentes reflexivas

           a novia del pescador encendió una lámpara en la ventana de su casa para guiar al hombre amado 
por la nocturna travesía del mar.

Vino la tempestad y el viento apagó la frágil luz. Todas las lámparas del puerto se apagaron en el furor 
de la tormenta. La muchacha se puso en la ventana con el corazón lleno de angustia. Sus ojos agrandados 
por el amor, trataban de ver en la sombría inmensidad.

Muchos marinos perecieron aquella noche. Sin una luz que les mostrara la segura orilla estrellaron sus 
barcas en las rocas. El novio de la muchacha, en cambio, llegó con bien al caserío. 
¿Cómo pudiste hallar el puerto?, le preguntaba ella,  abrazándolo en éxtasis de felicidad. La lámpara 
que encendí en la ventana se apagó.

¿Se apagó?, dijo asombrado el pescador mirando los ojos de su amada. Yo vi dos lámparas en tu ventana.

Armando Fuentes Aguirre.

19

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

amplias perspectivas

1.- En la frase "Todas las lámparas del puerto se apagaron en el furor de la tormenta"                     
¿Cuál es un antónimo de la palabra furor?                       (     )

    a)   Quietud.
    b)   Fatalidad.
    c )   Inquietud.
    d)   Calamidad.

2.- ¿Qué situación del texto manifiesta más la grandeza del amor?                                   (     )

    a)   Abrazar a su amado.
    b)   Guiar con sus ojos al hombre amado.  
    c )   Encender una lámpara en la ventana.
    d)   Esperar tranquila la llegada de su amado.

3.- ¿Por qué tenía la muchacha el corazón lleno de angustia?                        (     )

    a)   Porque se apagó la lámpara
    b)  Tenía miedo a las tormentas.
    c )   Por no poder ver a su amado.
    d)   Porque estaba sola en el caserío.

4.- ¿Cuál fue el motivo de que perecieran muchos marinos?                              (     )

    a)   La falta de una novia en el puerto.
    b)   La inmensa oscuridad de la noche.
    c )   La falta de una brújula que los guiara.
    d)   Las grandes rocas en la orilla de la playa.

5.- ¿Qué expresó el pescador al saber que la lámpara del puesto se había apagado con la tormenta? (     )

    a)   Amor
    b)  Asombro.
    c )   Felicidad.
    d)   Angustia.

6.- ¿Cómo interpretas la expresión: "Yo vi dos lámparas en tu ventana"?
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
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por la nocturna travesía del mar.

Vino la tempestad y el viento apagó la frágil luz. Todas las lámparas del puerto se apagaron en el furor 
de la tormenta. La muchacha se puso en la ventana con el corazón lleno de angustia. Sus ojos agrandados 
por el amor, trataban de ver en la sombría inmensidad.

Muchos marinos perecieron aquella noche. Sin una luz que les mostrara la segura orilla estrellaron sus 
barcas en las rocas. El novio de la muchacha, en cambio, llegó con bien al caserío. 
¿Cómo pudiste hallar el puerto?, le preguntaba ella,  abrazándolo en éxtasis de felicidad. La lámpara 
que encendí en la ventana se apagó.

¿Se apagó?, dijo asombrado el pescador mirando los ojos de su amada. Yo vi dos lámparas en tu ventana.

Armando Fuentes Aguirre.
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Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

amplias perspectivas

1.- En la frase "Todas las lámparas del puerto se apagaron en el furor de la tormenta"                     
¿Cuál es un antónimo de la palabra furor?                       (     )

    a)   Quietud.
    b)   Fatalidad.
    c )   Inquietud.
    d)   Calamidad.

2.- ¿Qué situación del texto manifiesta más la grandeza del amor?                                   (     )

    a)   Abrazar a su amado.
    b)   Guiar con sus ojos al hombre amado.  
    c )   Encender una lámpara en la ventana.
    d)   Esperar tranquila la llegada de su amado.

3.- ¿Por qué tenía la muchacha el corazón lleno de angustia?                        (     )

    a)   Porque se apagó la lámpara
    b)  Tenía miedo a las tormentas.
    c )   Por no poder ver a su amado.
    d)   Porque estaba sola en el caserío.

4.- ¿Cuál fue el motivo de que perecieran muchos marinos?                              (     )

    a)   La falta de una novia en el puerto.
    b)   La inmensa oscuridad de la noche.
    c )   La falta de una brújula que los guiara.
    d)   Las grandes rocas en la orilla de la playa.

5.- ¿Qué expresó el pescador al saber que la lámpara del puesto se había apagado con la tormenta? (     )

    a)   Amor
    b)  Asombro.
    c )   Felicidad.
    d)   Angustia.

6.- ¿Cómo interpretas la expresión: "Yo vi dos lámparas en tu ventana"?
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
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Benito en venta

C

mentes reflexivas

         amilo Matute necesita vender su auto, un Renault 4 del año 1976, al que llama Benito. Es un auto 
simpático, de un color entre gris y café como el color del Río Coatzacoalcos a la hora del atardecer y está 
bastante bien de carrocería y de pintura, bueno, algunos golpecitos y rayaduras tiene. Aunque ya es un 
auto un poco viejo, el motor funciona muy bien. Como Camilo es una persona ordenada,  todos los 
documentos del auto -que son muy importantes- están en orden. No siempre sucede así y a veces los autos 
se venden y pasan de dueño en dueño sin que nadie ponga los papeles al día o pague los impuestos que 
corresponden.

Como Camilo quiere comprar un auto un poco más grande, decidió poner un aviso clasificado en el Diario 
para vender a Benito. ¡Claro que la cosa no es tan fácil! No se decidía a escribir el aviso porque en 
realidad le daba tristeza venderlo. ¡Pero había que hacerlo! De modo que pide, ruega, exige que lo 
ayuden. ¿Cómo?

Libros del Rincón.

21

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

amplias perspectivas

1.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el propósito final de Camilo?                                   (     )

    a)   Pedir consejo.
    b)   Escribir el aviso.
    c )  Vender a Benito.
    d)   Comprar un auto.

2.- ¿Qué característica describe mejor a Camilo?                        (     )

    a)   Alegre.
    b)   Solidario.
    c )   Ordenado.
    d)   Responsable.

3.- ¿Por qué se le dificulta hacer el aviso clasificado?             (     )

    a)   No sabe escribir.
    b)   Tiene mucho trabajo.
    c )   Le da tristeza venderlo.
    d)   No sabe redactar avisos.

4.- De los siguientes avisos, ¿cuál es el más indicado para la venta de Benito?                               (     )

    a)   Se vende auto, magnificas condiciones
    b)   Vendo Renault 4, documentos en regla.
    c )   Vendo auto simpático en buenas condiciones.
    d)  Vendo Renault 4, 1976, buenas condiciones y documentos en orden.

5.- ¿Cuál fue la intención de Camilo al poner en venta a Benito?                        (     )

    a)   Comprar un auto más grande
    b)   Deshacerse de ese carro viejo.
    c )  Pagar los impuestos que debía.
    d)   Obtener todo el dinero de la venta.

6.- Si tuvieras la necesidad de vender algo muy apreciado, ¿qué acciones realizarías? Descríbelas.
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
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Reflexiones
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         sta historia trata de un niño llamado Pedro Roberto, a él le gustaba imaginar cosas que eran 
fantásticas. Deseaba tener poderes mágicos. Un día con sus amigos vio que al chasquear los dedos tenía 
poderes que no podía comprender.

Su vida cambió cuando se dio cuenta que tenía un gran poder en sus manos. Pedro Roberto soñaba con ser 
reconocido y famoso por todo el mundo con sus maravillosos poderes. Día tras día imaginaba cosas que ni 
él mismo podía creer y de pronto se le ocurrió que sus poderes le podían servir para ayudar a personas 
necesitadas, a las que no tienen para comer, vestir, ni para nada. Pensó en una gran idea, ¡ayudar a los que 
no tienen!, donando millones a los necesitados.

De pronto le sucedió una tragedia, sus grandes poderes se esfumaron repentinamente, pero se dijo a si 
mismo: No es necesario tener poderes para hacer obras de caridad, ¡Cómo no se me ocurrió antes!, yo 
puedo hacer algo, aunque sea poco para ayudar, lo que vale o cuenta es la intención y el detalle de 
ayudar a los demás. Así siguió ayudando con sólo desearlo. Eso lo hizo feliz en los siguientes días, hasta 
que llegó a ser un hombre millonario.

Él tuvo varios nietos a los que les contaba la historia de su infancia y como fue que se hizo muy rico, pero 
también les decía que el dinero no lo es todo en la vida, que hay cosas por las que se debe luchar con toda 
el alma y les dijo que ayudar a la gente lo hacía feliz, como nunca lo había sido; le gustaba hacer obras de 
caridad, le gustaba mucho hacer el bien y servir a la gente.

  
Ángela Alejandra del Toro Rodríguez.
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El niños de los deseos mágicos

mentes reflexivas

E

23

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

amplias perspectivas

1.- De acuerdo al texto, ¿cómo se describe el personaje?                        (     )

    a)   Poderoso y avaro.
    b)   Fuerte y millonario.
    c )  Servicial y caritativo.
    d)   Egoísta y fantasioso.

2.- Pedro Roberto soñaba con ser reconocido y famoso por todo el mundo.
¿Cómo se interpreta esta afirmación?             (     )

    a)   Ser un gran amigo.
    b)   Que lo reconozcan en su barrio.
    c )   Tener aceptación entre sus familiares.
    d)   Tener prestigio dentro y fuera de su pueblo.

3.- ¿Qué actitud presenta el personaje al darse cuenta que se esfumaron sus poderes?             (     )

    a)   Tristeza.
    b)   Optimismo.
    c )  Impotencia.
    d)   Desesperación.

4.- ¿Qué sucede a Pedro Roberto cuando desaparecieron sus poderes?             (     )

    a)   Llegó a ser un hombre millonario.
    b)   Continuó con sus fantasías y sueños.
    c )   Fue reconocido y famoso por todo el mundo.
    d)   Se dio cuenta que no es necesario tener poderes para ayudar.

5.- ¿Cuál de las siguientes frases expresa el aprendizaje que tuvo Pedro Roberto?                        (     )

    a)   Para ser feliz hay que hacer magia.
    b)   Es fantástico ayudar sólo a los amigos.
    c )   Se necesita mucho dinero para ayudar.
    d)   Para hacer el bien no se requiere poseer riquezas.

6.- ¿Qué valores encuentras en la actitud de Pedro Roberto y cómo los aplicas en tu vida?
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
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Reflexiones
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      a feria de mi tierra tiene ese raro embrujo que remueve los recuerdos, tiene esa rara habilidad para 
reunir en un mismo espacio a artesanos y artistas, ganaderos y comerciantes, industriales y tianguistas, 
artistas y restauranteros; todos encuentran una tribuna para exponer su talento, las puertas abiertas para 
ampliar su mercado, foro éste donde se suma el esfuerzo ciudadano e institucional para dar a conocer los 
logros en la entidad.
   

Cómo no reconocer al presidente municipal o a las damas y caballeros que en el anonimato, y haciendo a 
un lado sus tareas cotidianas, entregan a su tierra y su gente su esfuerzo creador, su nombre y su talento 
para construir una feria popular, en la que en voz alta podemos decirnos a nosotros mismos que somos 
capaces de reunirnos -ajenos a los grandes males nacionales, la mezquindad, la contradicción o la 
controversia- en un encuentro pacífico que alienta la unidad, la fiesta, la apreciación estética y el gusto por 
nuestras fiestas populares que a todos nos hacen iguales.
   

Las ferias nuestras son modestas reuniones anuales que llegan puntualmente a la cita de la renovación de 
nuestro optimismo, que como punto de partida de nuestro impulso reúnen a todos: campesinos, colonos, 
profesionistas, amas de casa, niños; que en los juegos, malabares de las luces multicolores alimentan su 
optimismo.
   

2524

La feria de mi tierra

L

mentes reflexivas amplias perspectivas

Fiesta gastronómica del tamal, el cabrito, los tacos, las tostadas, el pozole y el menudo, de los gritos 
estentóreos del vendedor de las ollas de barro, las cobijas, las artesanías; feria de los caballitos, la rueda 
de la fortuna, los carritos chocones; feria de nuestra ciudad capital hospitalaria y alegre feria de Cd. 
Victoria. 

En dicha feria este viejo filósofo consiguió un permiso pa' ganarse la vida y como vendedor de globos. Mi 
espíritu se llenaba de gozo al disfrutar de las caras juguetonas de los niños que se volvían locos ante tantas 
cosas pa' comprar y comer, tantos juegos por disfrutar.
   
Cuando este vendedor no tenía clientes, desamarraba un globo soltándolo por el aire, tratando de atraer 
la mirada de los niños y con ellos posible compradores, cuando iba a lanzar al cielo un enorme globo 
negro, sentí un suave jalón del pantalón; era un modesto niño moreno de zapatos descosidos, pantalón 
raído y camiseta vieja, con una cara angelical y unos ojos enormes llenos de luz y alegría, quien me 
preguntó:
   
- Oiga, señor, ¿y los globos negros también se elevan?
- Los globos, hijo, son como los hombres… se elevan no por el color o el tamaño, sino por lo que llevan 
dentro.

Ramón Durón Ruiz.
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El anillo del maestro

-     engo maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que 
no sirvo, que no hago las cosas bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo 
hacer para que me valoren más?

El maestro sin mirarlo, le dijo: - Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi 
propio problema. Quizás después… y haciendo una pausa agregó: si quisieras ayudarme tú a mí, yo 
podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez pueda ayudar.

- E…encantado, maestro- titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades 
postergadas. - Bien, asintió el maestro. Se quitó el anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo al 
muchacho, agregó:

-Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo 
que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de 
una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas.

 El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Éstos lo 
miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven 
mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan 
amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para 
entregarla a cambio de un anillo. En el afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un 
cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó 
la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de cien personas, 
abatido por su fracaso montó su caballo y regresó. ¡Cuánto hubiera deseado el joven tener esa moneda 
de oro! Podría entonces habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y 
recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación.

V

1.- ¿Quién es el personaje que narra "La feria de mi tierra"?             (     )

    a)   Un campesino.
    b)   El viejo filósofo.
    c )   Un vendedor de ollas.
    d)   El presidente municipal.

2.- De acuerdo al texto, ¿quiénes son los que hacen posible la organización de la feria?
            (     )

    a)   El filósofo y los niños.
    b)   Los artesanos y los artistas.
    c )   Los ganaderos y los comerciantes.
    d)   El presidente municipal y personas anónimas.

3.- ¿Qué significado tiene en  el texto la expresión: "pa' ganarse la vida"?                        (     )

    a)   Trabajar para obtener dinero.
    b)   La vida sólo se gana en las ferias.
    c )   Para estar vivo hay que ir a la feria.
    d)   Para poder vivir hay que trabajar en las ferias.

4.- ¿Qué pretendía el filósofo soltando los globos?                        (     )

    a)   Liberar los globos negros.
    b)   Atraer posibles compradores.
    c )   Demostrar que los globos se elevan.
    d)   Observar cómo los niños miraban los globos.

5. Explica el significado de la siguiente expresión: "los globos, hijo, son como los hombres…        
Se elevan no por el color o el tamaño, sino por lo que llevan dentro".
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

26 mentes reflexivas

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.
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 El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Éstos lo 
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V

1.- ¿Quién es el personaje que narra "La feria de mi tierra"?             (     )

    a)   Un campesino.
    b)   El viejo filósofo.
    c )   Un vendedor de ollas.
    d)   El presidente municipal.

2.- De acuerdo al texto, ¿quiénes son los que hacen posible la organización de la feria?
            (     )

    a)   El filósofo y los niños.
    b)   Los artesanos y los artistas.
    c )   Los ganaderos y los comerciantes.
    d)   El presidente municipal y personas anónimas.

3.- ¿Qué significado tiene en  el texto la expresión: "pa' ganarse la vida"?                        (     )

    a)   Trabajar para obtener dinero.
    b)   La vida sólo se gana en las ferias.
    c )   Para estar vivo hay que ir a la feria.
    d)   Para poder vivir hay que trabajar en las ferias.

4.- ¿Qué pretendía el filósofo soltando los globos?                        (     )

    a)   Liberar los globos negros.
    b)   Atraer posibles compradores.
    c )   Demostrar que los globos se elevan.
    d)   Observar cómo los niños miraban los globos.

5. Explica el significado de la siguiente expresión: "los globos, hijo, son como los hombres…        
Se elevan no por el color o el tamaño, sino por lo que llevan dentro".
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

26 mentes reflexivas

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

27amplias perspectivas



Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.

-Maestro -dijo- lo siento, no pude conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera obtener dos o tres monedas 
de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo.

- Qué importante lo que dijiste, joven amigo - contestó sonriente el maestro. - Debemos saber primero el 
verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que 
quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. 
Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su 
lupa, lo pesó y luego dijo:

- Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su 
anillo. 
- ¡58 monedas! - exclamó el joven.

- Sí - replicó el joyero - yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé… 
si la venta es urgente…

El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido.

- Siéntate, - dijo el maestro después de escucharlo - tú eres como este anillo: Una joya valiosa y única. Y 
como tal, sólo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que 
cualquiera descubra tu valor? Y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño.

- Todos somos como esta joya, valiosos y únicos y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que 
gente inexperta nos valore.

"Siempre recuerda lo mucho que tú vales, aunque quizás, algunas personas a tu alrededor no te lo 
demuestren".

María del Carmen Azulavich.

1.- En el primer párrafo se expresa lo siguiente: "no sirvo, no hago las cosas bien, soy torpe y
bastante tonto." ¿Qué actitud manifiesta el muchacho al expresar esas palabras de su persona?    (     )

    a)   Valentía.
    b)  Molestia.
    c )    Inferioridad.
    d)   Preocupación.

2.- ¿Cuál de las siguientes expresiones describe la idea principal del texto?                        (     )

    a)   Ser un experto en valorar y vender joyas.
    b)   Olvidarte de ti y ayudar a otras personas.
    c )    Resolver los problemas que se nos presentan en la vida.
    d)   Es importante que las personas reconozcan su verdadero valor.

3.- ¿Qué le hubiera pasado al muchacho si el maestro le ayuda inmediatamente a resolver su problema?  (     )

    a)   Se perdería el feliz momento de vender el anillo.
    b)   Hubiera hecho el ridículo al ofrecer el anillo a los mercaderes.
    c )    No habría tenido la oportunidad de descubrir que era un ser único y valioso.
    d)   Aprendería a valorarse por sí solo, sin tener que pasar por tantas dificultades.

4.- ¿Por qué el muchacho pensó que su necesidad de recibir apoyo era nuevamente retrasada?     (     )

    a)   El maestro le puso otra prueba.
    b)   Temía a las burlas al ofrecer el anillo.
    c )    El maestro no le quiso ayudar en ese momento.
    d)   Por su fracaso al no poder ayudar al maestro a resolver su problema.

5.- ¿Qué mensaje ofrece la autora al escribir este relato?                        (     )

    a)   Ser un experto en valuar y vender joyas.
    b)   Pensar que eres tonto, torpe y no sirves.
    c )    Aprender a ser egoísta y pensar sólo en ti.
    d)   No esperar que otra gente descubra lo que vales.

6.- Explica lo que entiendes de esta expresión: “Tú eres como este anillo: Una joya valiosa y única".
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

Una estrategia más

Reflexiones
De acuerdo a la comprensión de la lectura, elige la opción que consideres correcta.
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Avanzando en la reflexión

Una estrategia más.

Ejercicios que requieren un mayor
grado de comprensión por

la  complejidad que encierran
en su estructura.

Respuestas

El huasteco que se puso las 
ropas del Dios rayo

Pág. 9

1.- b    3.- b
2.- a    4.- a

5.- C

Seamos amigos
Pág. 11

1.- d    3.- a
2.- b    4.- c

5.- D

¿Cómo funcionan los engranajes de 
una bicicleta de diez velocidades?

Pág. 13

1.- c     3.- d
2.- d    4.- c

5.- d

Lección de fuego
Pág. 15

1.- c   3.- c
2.- a  4.- d

5.- d

A correr
Pág. 17

1.- b   3.- c
2.- d   4.- d

Lámpara de amor
Pág.19

1.- a      3.- c
2.- b      4.- b

5.- b

Benito en venta
Pág. 21

1.- c    3.- a
2.- c     4.- c

 5.- c

El niño de los deseos mágicos
Pág. 23

1.- c    3.- b
2.- d    4.- d

5.- d
 

La feria de mi tierra
Pág. 26

           1.- b    3.- a
           2.- d   4.- b

 El anillo del maestro
Pág. 29

           1.- c    3.- c
           2.- d   4.- a
                  5.- d
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33amplias perspectivas

Una estrategia más

El 20 de agosto la sala de subastas de Sotheby´s estaba completamente llena de personas; unas 
deseaban comprar el cuadro de Van Gogh, otras sólo iban a presenciar el gran evento.  No todos los días 
existe la oportunidad de negociar con una obra de arte como "El Autorretrato" de Van Gogh que por años 
había estado en manos de los condes de Villa Fuerte.

En la subasta estaban ocupando lugares estratégicos seis ricos coleccionistas de pinturas, ellos eran de 
Nueva York, París, Paquistán, Tokio, Londres y Hong Kong; también se encontraba Sebastián, el primo de la 
condesa, varios miembros de la nobleza inglesa y un mexicano adinerado que era el Sr. Garza, además 
del resto del público que asistía por curiosidad.

"El Autorretrato" con una oreja vendada estaba en un atril al frente, presidiendo la sala. El conductor de la 
subasta les aclaró que esta pintura la había hecho Van Gogh en el año de 1889 cuando vivió en Arles. 
Para pintarlo Van Gogh se colocó frente a un espejo. Su primer dueño fue el doctor Gachet quien la 
compró en ochocientos francos.

Ante la expectación general se inició la subasta con cinco millones de dólares como base, se estuvo 
"pajando" y fue vendido por la cantidad de trece mil quinientos dólares precisamente al señor Garza, 
después de varios momentos de nerviosismo, pues eran varios los coleccionistas que deseaban adquirirlo.

Al terminar la subasta le aplaudieron al nuevo dueño del famoso cuadro. Había varios resentidos pues no 
tuvieron suficiente dinero para quedarse con el ambicionado cuadro.

Se dio la orden de hacer llegar la pintura directamente al despacho del señor Garza, empacaron el 
cuadro con mucho cuidado y lo enviaron por avión a México a fin de entregarlo en la oficina del 
comprador orgulloso.

Llegó el cuadro a su destino, el encargado de la oficina lo desempacó y lo colocó en el lugar donde habían 
quitado la fotografía del señor Garza con el Presidente de México. Los empleados del señor Garza 
estaban felices por tener el famoso cuadro en la oficina de su jefe.

Al llegar el señor Garza a su despacho y ver la pintura hizo un gesto de enojo y violentamente solicitó la 
presencia de sus abogados pues pensó que se había cometido un fraude.

Llegaron los abogados y trataron de calmarlo. Señor, esta es la pintura, este es el autorretrato de la oreja 
vendada. Mírelo usted bien, tiene vendada la oreja izquierda.

No, inmediatamente póngase en contacto con la Galería Sotheby´s de Londres y aclaren que este cuadro 
no es el original.

¿Puedes explicar cómo es que el señor Garza supo que no era el cuadro original del autorretrato de Van 
Gogh?.
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
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Una estrategia más

       l gran empresario, señor Garza se enteró que la importante casa Sotheby´s había anunciado poner 
en subasta "El autorretrato" de Van Gogh. Esta pintura famosa es codiciada por los coleccionistas y los 
grandes museos del mundo.

El rico empresario preparó todo para trasladarse el martes 20 de agosto a la Galería Sotheby´s y estar 
presente en la subasta, él sabía que el cuadro de Van Gogh estaba valorado en más de cinco millones de 
dólares.

Antes de ir a la subasta el señor Garza hizo quitar de la pared de su amplio despacho la fotografía donde 
él estaba sentado junto al Presidente de México y
dijo -aquí en este espacio presidiendo mi oficina estará el Van Gogh.

El último dueño de esta pintura de Van Gogh, era la condesa de Villa Fuerte. Cuando ella quedó viuda se 
enteró que su esposo, el duque de Villa Fuerte había perdido su fortuna en negocios mal llevados. La 
verdad era que la condesa estaba en bancarrota y necesitaba dinero para pagar las deudas de su 
esposo y contar con dinero en efectivo para vivir, ella y sus hijos.

Lo cierto es que la condesa no quería deshacerse de la pintura pues tenía un valor familiar grande, era 
parte de la herencia recibida de sus abuelos.

Cuando un primo lejano supo de los problemas económicos de la condesa, se apresuró a ofrecerle 
novecientos mil dólares por el cuadro. Eso hizo enojar a la condesa pues bien sabía que "El Autorretrato" 
con la oreja izquierda vendada valía más de cinco millones de dólares. Al enojarse lo corrió de su casa.

Fue poco tiempo después que la condesa se vio en la necesidad de vender la pintura y recibió a un 
representante de la Galería Sotheby´s.

El autorretrato de Van Gogh
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Luis y Fernando niegan haber sido los ladrones, pero ellos no tienen una "coartada" que les justifique, por 
tanto quedan como sospechosos y los citan para dos días después.

Luis y Fernando se retiran de la comandancia con la advertencia de que seguirá la investigación. 
Rumbo a su casa, Luis se encuentra con Miguel y Rubén que lo invitan a tomar  un refresco.

Ya en la refresquería Luis les cuenta que los policías lo trataron como sospechoso de robo y Rubén le dice -Así 
es que no te creen.
Pues no - responde Luis -  no puedo justificar nada y la verdad es que tengo miedo. Esos policías son de lo 
peor.

Estaban en eso cuando llegó Fernando,  se une al grupo y les dice -Qué creen, el chino dice que además de 
los ocho mil pesos que había en la caja se llevaron una moneda de oro

 ¡Caramba¡ entonces la cosa está peor - comenta Rubén.

 Está loco ese chino -dice Miguel- de dónde iba a sacar una moneda de oro?
Esa moneda no estaba -dice Rubén- son mentiras del chino, de seguro que él se robó a sí mismo para cobrar 
el seguro.

Es muy capaz de auto robarse y hacerse la víctima -afirma Luis.

Pues a lo mejor así fue -comenta Fernando- pero recuerden que estaba atado de pies y manos.  
Y vendado de los ojos -agrega Luis.

Yo creo que su mujer o alguno de sus cuates le ayudó amarrándolo -dice Miguel - y de seguro se fueron por 
la puerta de atrás que se quedó abierta.

Después de los dos días Luis y Fernando fueron arrestados por la policía y conducidos a la comandancia. El 
detective les dijo -de seguro el juez los sentenciará a dos años de cárcel.

Luis y Fernando angustiados vuelven a decir que ellos son inocentes. 
El policía les grita -¡Qué inocentes ni que nada!

En eso llega Miguel a la comandancia y pide hablar con el detective encargado del robo a la tienda del 
chino.

Señor -le dice Miguel- yo sé quien es el ladrón. Luis y Fernando son inocentes, ellos no lo hicieron, ellos dicen 
la verdad.

¿Sí? Entonces fuiste tú.
No señor, yo tampoco soy ladrón.

Según tu apreciación, ¿Quién o quiénes fueron los que robaron en la tienda?
Explica por qué
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

35amplias perspectivas

Una estrategia más

       n la oficina de policía suena el teléfono de emergencias y se escucha la voz asustada de una mujer 
que dice alarmada. Oficial, robaron en la tienda de abarrotes La Principal que está en la avenida 
Hidalgo, esquina con Bolívar.

Llegan las patrullas al lugar del robo y los policías armados precipitadamente entran en el 
establecimiento.

 Encuentran la registradora abierta y sin dinero, observan al dueño con los ojos vendados,  con sus manos y 
sus pies amarrados.

Los policías buscan en todo el local, en la oficina, en la bodega y observan en el patio de atrás, una puerta 
abierta que comunica hasta la otra calle. Toman fotografías del lugar.

El detective quita la venda de los ojos y le deja libres pies y manos al dueño que es un chino como de 78 
años. Y se lo llevan a la comandancia para interrogarlo.

Ya en la comandancia el chino les dice que él no se dio cuenta de nada, que estaba solo, parado cerca de 
la caja registradora cuando de pronto lo golpearon por la espalda, le vendaron los ojos y lo amarraron.

El detective le dice -¿había dinero en la caja?.
Sí -contesta el chino, había como ocho mil pesos.
¿Alguna otra cosa se llevaron? -pregunta el detective.
No, sólo falta el dinero -contesta el afectado.

Los policías detienen a varios jóvenes del barrio como sospechosos del robo. Los llevan a la comandancia y 
los interrogan.
Juan asegura que él estaba fuera de la ciudad ese día y el robo fue el sábado 16 de mayo.

Rodrigo afirma que él anduvo con su novia toda la tarde y llegaron a la casa de ella hasta las 22 horas de 
ese día. El robo fue entre las 19:00 y las 20:00 hrs.

34 mentes reflexivas

Una estrategia más
El robo de los ocho mil pesos
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                                                                                                                                           V     F
1.- La acción del mercader y el peregrino hizo que fueran realmente felices?                  ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

2.- Fue sincero el peregrino al entregar su riqueza al mercader?                        ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

3.-  La entrega de algo tan valioso hizo feliz al mercader?          ___  ___ 
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

4.- Fuerza y riqueza,  significan lo mismo?                         ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

5.- Todo aquel que se valora y está a gusto consigo mismo, necesita riquezas?          ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

6.-  La nobleza es característica de un hombre?                                         ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

7.- Crees que el peregrino tenía valores?                                                                          ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

.
8.- Tiene que ser de noche para que las personas se vuelvan ricas?                                              ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

9.-  Es posible que los sueños se conviertan en realidad?                                                         ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

10.- La actitud del  mercader es de una persona buena y generosa?                                      ___  ___
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

37amplias perspectivas

Señala Verdadero o Falso.
Para la oración que es falsa escribe, la información verdadera sobre la línea.

      na vez un peregrino se quedó en un bosque muy cerca de un pueblo y acampó debajo de un árbol 
para pasar la noche.

Era una noche oscura, sin estrellas ni luna y oyó una voz que gritaba:

-La piedra, la piedra! Dame la piedra preciosa peregrino- dijo un mercader.
el viejo peregrino se levantó y se acercó al hombre que gritaba y le dijo -¿Qué piedra deseas hermano?

El mercader respondió: La noche pasada tuve un sueño en que el señor Shiva me decía que si venia aquí 
esta noche, encontraría un peregrino que me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre-

El peregrino fue a buscar su bolsa y le dio la piedra diciéndole: -La encontré en un bosque cerca del río, 
puedes quedártela.

El mercader cogió la piedra y se marcho a su casa. Una vez en su hogar abrió la mano y… ¡oh! ¡que 
sorpresa! era un diamante. No pudo dormir lo que quedaba de noche, daba tantas vueltas a la cama 
como en su cabeza. Se levantó al amanecer, volvió al lugar donde había dejado al peregrino y le dijo 
dame por favor la fuerza que te ha permitido desprenderte de esta riqueza con tanta facilidad.

Anthony de Melo.

36 mentes reflexivas

Una estrategia más
El diamante
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