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PRESENTACIÓN 

La escuela tiene la misión de convertir a la lectura en una actividad cotidiana; docentes, 

padres de familia y alumnos deben ser actores directos, su fomento debe incorporar a la 

familia, ella juega un papel importante en este quehacer. Cuando en casa existen 

condiciones para acceder a la lectura, hay libros, espacios y tiempo, para que los jóvenes 

se sientan estimulados, su práctica es indispensable para el aprendizaje en cualquier 

asignatura, favorece habilidades de pensamiento que el alumno habrá de capitalizar en su 

beneficio académico y a lo largo de su vida. 

La política educativa ha determinado la integración de instancias de participación social en 

la educación, en ese contexto, cada escuela debe constituir el Consejo Escolar de 

Participación Social CEPS, integrado por padres de familia, maestros, representantes de la 

organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos y demás miembros de la 

autoridad interesados en el desarrollo de la escuela, este consejo tiene entre otras 

funciones, estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y 

respalden la formación de los educandos.  

Uno de los temas que atiende el CEPS, tiene que ver con el fomento de actividades 

relacionadas con la lectura y el aprovechamiento de la infraestructura con que se cuente 

para ello. El Comité de lectura, cuyo objetivo es impulsar esta actividad en la escuela, 

habrá de coadyuvar para extender las prácticas lectoras al ámbito familiar. Ser buen lector 

requiere de práctica, por eso es importante que los padres de familia participen 

activamente con sus hijos y lean en casa. 

El Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de México propone en este 

documento, una selección de textos para promover a través del tutor de grupo, el impulso 

de la lectura entre alumnos y  padres de familia. La intención es que los alumnos realicen 

la lectura en casa, preferentemente, en compañía de un adulto, padre o madre de familia. 

La idea es que el tutor de grupo, proporcione un cuadernillo a cada uno de los alumnos y 

les explique que deben invitar a sus papás para que los acompañen durante la lectura, 

cuando menos, una vez por semana; se trata de que definan un día, en el que juntos 

hagan una lectura del cuadernillo y posteriormente muestren a su tutor el avance. Será 

conveniente que el tutor de grupo lleve el registro de sus alumnos.  

La selección propuesta, consta de textos de diversos autores, esta actividad es una 

invitación a los padres de familia para que visiten la biblioteca escolar, su acercamiento 

como miembros de la comunidad escolar, seguro redundará en beneficio del 

aprovechamiento escolar de los alumnos. 
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Los videojuegos 
 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.mx/2014/11/lecturas-comprensivas-para-secundaria.html 
 

Los primeros pasos para los actuales videojuegos se  producen  en los años 40, cuando los 
técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al 
entrenamiento de  pilotos.  En 1962 apareció la tercera generación de computadoras, con 
reducción de su tamaño y costo de manera drástica; y a partir de ahí el proceso ha sido 
continuo. En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio producía mayor 
potencial de información que las grandes computadoras de los años 50. Es lo que 
constituye el corazón de nuestras computadoras, videojuegos y calculadoras. 
 
En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado PONG, 
que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la firma Atari 
lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran éxito 
en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera preocupación sobre los 
posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. 
 
Luego de una evolución acelerada, en la que el constante aumento de la potencia de los 
microprocesadores y de la memoria, permitieron nuevas  mejoras, en 1986 la casa 
Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos 
juegos impensables nueve años  atrás.  La  calidad del movimiento, el color y el sonido, así 
como la imaginación de los creadores de juegos fueron tales que, unidos al considerable 
abaratamiento relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en nuestro país se 
extendieron de manera masiva los  juegos creados por las dos principales compañías, 
Sega y Nintendo; y en poco tiempo se constituyeron en uno de los juguetes preferidos de 
los niños. 
 
La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una segunda oleada 
de investigaciones, en la medicina, la sociología, la psicología y la educación, además de la 
preocupación y las valoraciones que dichos juegos han recibido por parte de padres, 
educadores  y  principalmente los medios de comunicación, para quienes generalmente 
los videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más prestigiosas 
universidades, revistas y publicaciones son sensibles a la preocupación por una de las 
tendencias preferidas a la hora de elegir los juegos, no solo de los niños y adolescentes, 
sino también de jóvenes y adultos. 
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Glosario 

1. Videojuego: Es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a 
través de ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla 
de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. 

2. Microprocesador: procesador de muy pequeñas dimensiones en el que todos los 
elementos están agrupados en un solo circuito integrado. 

3. Disco flexible: es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a 
través de ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla 
de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. 

4. Masiva: que abarca grandes cantidades 

 
 
 
 
Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 
 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor 

 
  



 

pág.  6 

Cómo acercarse a las fábulas 
 

Augusto Monterroso, “La palabra mágica”, http://ciudadseva.com/texto/como-acercarse-a-las-fabulas/ 
 

Con precaución, como a cualquier cosa pequeña. Pero sin miedo. Finalmente se 
descubrirá que ninguna fábula es dañina, excepto cuando alcanza a verse en ella alguna 
enseñanza. Esto es malo. 
 
Si no fuera malo, el mundo se regiría por las fábulas de Esopo; pero en tal caso 
desaparecería todo lo que hace interesante el mundo, como los ricos, los prejuicios 
raciales, el color de la ropa interior y la guerra; y el mundo sería entonces muy aburrido, 
porque no habría heridos para las sillas de ruedas, ni pobres a quienes ayudar, ni negros 
para trabajar en los muelles, ni gente bonita para la revista Vogue. 
 
Así, lo mejor es acercarse a las fábulas buscando de qué reír. 
 
-Eso es. He ahí un libro de fábulas. Corre a comprarlo. No, mejor te lo regalo: verás, yo 
nunca me había reído tanto. 

 
Glosario 

1. Regir: dirigir, gobernar o mandar. 

2. Esopo: escritor griego del siglo VI a.C., se le atribuye la invención del género 
Literario La Fábula. 

3. Prejuicio: opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que 
se conoce mal. 

 
Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 
 
Grado_____ Grupo_____ Lugar y fecha de realización_____________________________ 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor  
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Los locos somos otro cosmos  
 

Oscar de la Borbolla, Las vocales malditas  

 
Otto colocó los shocks. Rodolfo mostró los ojos con horror: dos globos rojos, torvos, con 
poco fósforo como bolsos fofos; combó los hombros, sollozó: «No doctor, no… loco no…» 
Sor Socorro lo frotó con yodo: «Pon flojos los codos — rogó—, ponlos como yo.  
 
Nosotros no somos ogros.» Sor Flor tomó los mohosos polos color corcho ocroso; con 
gozo comprobó los shocks con los focos: los tronó, brotó polvo con ozono. Rodolfo oró, 
lloró con dolor: «No, doctor Otto, shocks no…»  
 
Sor Socorro con monótono rostro colocó los pomos: ocho con formol, dos con bromo, otros 
con cloro. Rodolfo los nombró doctos, colosos. Con dolorosos tonos los honró. Como no los 
colmó, los provocó: «Son sólo orcos, zorros, lobos. ¡Monos roñosos!» Sor Flor, con frondoso 
dorso, lo tomó por los hombros; sor Socorro lo coronó como robot con hosco gorro con 
plomos. Rodolfo, con fogoso horror, dobló los codos; forzó todos los poros, chocó con los 
pomos, los volcó; soltó tosco trompón, sor Socorro rodó como tronco.  
 
«¡Pronto, doctor Otto! — convocó sor Flor— ¡Pronto con cloroformo!, ¡Yo lo cojo!…» 
Rodolfo, lloroso con mocos, los confrontó como toro bronco; tomó rojo pomo, gordo 
como porrón. Sor Flor sonó como gong, rodó como trompo, zozobró. Otto, solo con 
Rodolfo, rogó como follón, rogó con dolo: «Rodolfo… don Rodolfo, yo lo conozco… como 
doctor no gozo con los shocks; son lo forzoso. Los propongo con hondo dolor… Yo lloro 
por todos los locos, con shocks los compongo…» —No, doctor, no —sopló ronco 
Rodolfo—. Los shocks no son modos. Los locos no somos pollos. Los shocks son como 
hornos; son potros con motor, sonoros como coros o como cornos… No, doctor Otto, los 
shocks no son forzosos, son sólo poco costosos, son lo cómodo, lo no moroso, lo pronto…  
 
Doctor, los locos sólo somos otro cosmos, con otros otoños, con otro sol. No somos lo 
morboso; sólo somos lo otro, lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos 
formó los ojos, como formó los olmos o los osos o los chopos o los hongos. Todos somos 
colonos, sólo colonos. Nosotros somos los locos, otros son loros, otros, topos o zoólogos; 
o como vosotros, ontólogos. Yo no los compongo con shocks, no los troncho, no los 
rompo, no los normo… Rodolfo monologó con honroso modo: probó, comprobó, cómo los 
locos sólo son lo otro.  
 
Otto, sordo como todo ortodoxo, no lo oyó, lo tomó por tonto; trocó todos los pros, los 
borró; sólo lo soportó por follón: obró con dolo. Rodolfo no lo notó. Otto rondó los pomos, 
tomó dos con cloroformo, como molotovs los botó. Rodolfo con los ojos rotos mostró los 
rojos hombros; notó poco dolor, borrosos los contornos, gordos los codos; flotó. Con 
horroroso torzón rodó con hondo sopor. Rodolfo soñó. Soñó con rocs, con blondos 
gnomos, con pomposos tronos, con pozos con oro, con foros boscosos con olorosos lotos.  
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Todo lo tocó: los olmos con cocos, los conos con oporto rojo, los bongós con tonos como 
Fox Trot. Otto lo forró con tosco cordón, lo sofocó. Rodolfo sólo roncó. Sor Socorro tornó 
con poco color. Sor Flor con bochorno tomó ron: «Oh, doctor —lloró—, oh, oh, nos dobló 
con sonoro trompón.» Otto contó cómo lo controló. —Otto, pospón los shocks — rogó sor 
Socorro. —No, no los pospongo. Loco o no, yo lo jodo. No soporto los rollos… Pronto, 
ponlo con gorro. —¿Cómo, doctor —notó sor Flor—, ocho volts? —No, no sólo ocho. 
¡Todos los volts! Yo no sólo drogo, yo domo… Lo domo o lo corrompo como bonzo. —¡Oh 
no, doctor Otto!, como bonzo no. —¡Cómo no, sor Socorro! Nosotros no somos tórtolos o 
mocosos; somos los doctos… ¡Ojo, sor Socorro! No soporto los complots… Otto con 
morbo soltó todos los volts, los prolongó con gozo.  
 
Sor Socorro con sonrojo sollozó. Sor Flor oró por Rodolfo. Rodolfo roló como mono, tronó 
como mosco. Otto lo nombró: «Don gorgojo», «loco roñoso», «golfo». Rodolfo zozobró 
con sonso momo. Otto cortó los shocks. 
 

Glosario 

1. Shocks: choque eléctrico. 

2. Torvos: mirada fiera, espantosa airada. 

3. Fofos: esponjoso, blando y de poca consistencia. 

4. Combó: encorvar algo. 

5. Sollozó: respirar de manera profunda y entrecortada a causa del llanto. 

6. Yodo: elemento químico de color azul y muy reactivo, se usa como desinfectante en 
medicina. 

7. Mohosos: cubierto de hongos de tamaño muy pequeño. 

8. Ocroso: color amarillo obscuro. 

9. Monótono: falta de variedad en cualquier cosa. 

10. Pomos: frasco o vaso pequeño de vidrio, cristal, porcelana o metal que sirve para 
conservar fármacos. 

11. Formol: solución acuosa al 40% de aldehído fórmico. 

12. Bromo: elemento químico líquido de color rojo y olor fuerte, se usa en productos 
farmacéuticos. 

13. Cloro: elemento químico de color verde amarillento y olor sofocante, muy venenoso, 
usado como plaguicida. 

14. Doctos: que a fuerza de estudios ha adquirido más conocimientos que los comunes 
ordinarios. 

15. Colosos: estatua de proporciones gigantescas. 

16. Orcos: bestia fantástica. 

17. Roñosos: miserable, mezquino, tacaño. 

18. Frondoso: abundante. 

19. Dorso: espalda. 

20. Hosco: áspero e intratable. 
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21. Plomos: adornos de metal. 

22. Fogoso: ardiente, demasiado vivo. 

23. Poros: orificio, por su pequeñez invisible a simple vista, que hay en la superficie de los 
animales y de los vegetales. 

24. Volcó: inclinar algo parcial o totalmente de modo que caiga.  

25. Trompón: golpe fuerte y certero. 

26. Cloroformo: liquido incoloro, que se utilizó en medicina como anestésico. 

27. Porrón: vasija de barro de vientre abultado para agua. 

28. Gong: instrumento de percusión formado por un disco que, suspendido, vibra al ser 
golpeado por una maza. 

29. Zozobró: fracasar, perderse o irse a pique. 

30. Follón: vano, arrogante, cobarde o de ruin proceder. 

31. Dolo: engaño, fraude, simulación. 

32. Forzoso: obligado. 

33. Ronco: se dice de la voz como áspera y bronca. 

34. Cornos: cada uno de los instrumentos musicales de la familia del oboe. 

35. Moroso, morosidad: Lentitud, dilación, demora. 

36. Ortodoxo: conforme con la doctrina oficial de una religión o un sistema político, 
filosófico, etc. 

37. Olmos: árbol de la familia de las ulmáceas, que crece hasta la altura de 20 m, con tronco 
robusto y derecho, de corteza gruesa y resquebrajada, copa ancha y espesa, abunda en 
España, y es buen árbol de sombra y de excelente madera. 

38. Chopos: nombre con el que se designan varias especies de álamos. Chopo balsámico, 
bastardo, blanco, de la Carolina, lombardo, negro, temblón. 

39. Vosotros: ustedes. 

40. Ontólogos, ontología: parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus 
propiedades trascendentales. 

41. Troncho: tallo de hortalizas 

42. Monologó,  monólogo: Obra dramática en la que habla un solo personaje. 

43. Molotov: artefacto explosivo provisto de un dispositivo para que estalle en el momento 
conveniente. 

44. Torzón: torozón: movimiento que hacen algunos animales cuando padecen enteritis. 

45. Sopor: adormecimiento, somnolencia. 

46. Blondos: rubio 

47. Gnomos: en los cuentos infantiles geniecillo o enano. 

48. Pomposos: ostentoso, magnífico, grave y autorizado 

49. Foros: sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas 

50. Lotos: planta acuática de la familia de las ninfeáceas, de hojas muy grandes, flores 
terminales, solitarias, de gran diámetro, color blanco azulado y olorosas. 
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51. Oporto: vino de color oscuro y sabor ligeramente dulce, fabricado principalmente en 
Oporto, ciudad de Portugal. 

52. Bongós: instrumento musical de percusión, procedente del Caribe, que consiste en un tubo 
de madera cubierto en su extremo superior por un cuero bien tenso y descubierto en la 
parte inferior. 

53. Fox Trot: baile popular estadounidense con música de jazz 

54. Tosco: dicho de una cosa: Poco trabajada, sin pulimentar o hecha con materiales de escasa 
calidad. 

55. Sofocó:  sensación de calor, muchas veces acompañada de sudor y enrojecimiento de la 
piel, que suelen sufrir las mujeres en la época de la menopausia 

56. Roncó, roncar: hacer ruido bronco con el resuello cuando se duerme. 

57. Tornó, tornar: devolver algo a su lugar. 

58. Bochorno: aire caliente y molesto que se levanta en el estío, calor sofocante. 

59. Pospón, posponer: poner o colocar a alguien o algo después de otra persona o cosa, dejar 
de hacer algo momentáneamente, con idea de realizarlo más adelante. 

60. Volts: unidad de medida del potencial eléctrico. 

61. Bonzo: persona que se prende fuego en acción de protesta o solidaridad. 

62. Complots: ponerse de acuerdo para emprender algún plan contra otra u otras personas. 

63. Gozo: sentimiento de alegría. 

64. Sonso: tonto, simple. 

65. Momo: gesto que se ejecuta para divertir. 

 
 
Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor  
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Frágil, cab…, escurridiza vida. 
Benito Taibo,28 de junio 2016, Facebook. 

 

Frágil, cab…, escurridiza vida. 
Hay que estar pendiente de ti, procurarte, llenarte de asombro, darte tus cachetadas de 
vez en cuando, hacernos consientes de tu existencia para que no te escapes como arena 
en reloj, como agua en clepsidra, como lágrima en la lluvia. 
 

A veces basta con ver de cerca a la muerte para afianzarte dentro del cuerpo, para sentir 
cómo respiras, para notar músculos que al doler avisan de tu existencia, hasta entonces 
desapercibida. 
 

Y siempre, pase lo que pase, nos acabas debiendo. Como deudor de banco, escondiéndote 
para que no te reclamemos lo insoluta que te pones. 
Esquiva, caprichosa, te estoy viendo. 
No te hagas tonta, te hablo... 
Responde a la hora buena, ahora, cuando más te estamos necesitando. 
 
Glosario 

1. Escurridiza: escaparse, retirarse, escabullirse. 

2. Procurar: cuidar. 

3. Clepsidra: reloj que mide el tiempo por medio del agua que va cayendo de un vaso a otro. 

4. Afianzarte: sostener, asir, agarrar, apoyar. 

5. Desapercibida: que no se observa o se toma en cuenta. 

6. Insoluta: no pagado. 

7. Esquivar: evitar. 

 
Sr. Padre de familia.  
 

Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 

________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 
 

 
______________________________________ 

Nombre y firma del tutor  

https://web.facebook.com/btaibo?fref=nf
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Levantarse temprano 
 

Jorge Ibargüengoitia, “Sálvese quien pueda”. 
Adaptación. 

 
–Paso por ti cuando reviente el alba. Es decir, a las nueve y media– dicen mis amigos.  
Vivo en un mundo dado a la molicie, del que no pienso salir. 

 
Los efectos de madrugar son de muchas índoles, pero todos corrosivos de la personalidad. 
Hay quien se levanta temprano a fuerzas, se para frente al espejo a bostezar y a arreglarse 
el cabello y la cara con el objeto de dar la impresión de que se lavó. Este intento es 
patético. Si alcanza lugar sentado en el camión que lo lleva al trabajo, se duerme en el 
hombro del vecino, desayuna tamales en la esquina del lugar donde trabaja, o bien, dos 
huevos crudos metidos en un jugo de naranja, pasa la mañana trabajando un poquito y 
quitándose las lagañas; y se va de bruces en el camión de regreso, a las seis de la tarde. 

 
Los que se levantan temprano a fuerzas, constituyen un grupo social descontento, en 
donde se gestarían revoluciones si sus miembros no tuvieran la tendencia a quedarse 
dormidos. En vez de revolucionar bostezan y sienten que el destino les hizo trampa. 

 
Los que madrugan por gusto son peores. 
–Yo siento que la cama materialmente me avienta a las cinco de la mañana– dicen unos. 
  
O bien: –Mal veo despuntar el sol, brinco de la cama, abro la ventana y pregunto: 
“solecito, solecito, ¿qué quieres de mi hoy?”. 
–Cuando me estoy rasurando oigo el canto del primer jilguero, después, un regaderazo con 
agua helada, me seco con una toalla especial de ixtle para que me abra el poro, y por 
último, mi té de boldo. Quedo como nuevo. 
 
Esta clase de gente tiene la costumbre de salir a la calle de noche y caminar con paso vivaz 
por el centro del asfalto. No usan la banqueta, porque creen que hay gente agazapada en 
los zaguanes, lista para asaltarlos –no se dan cuenta de que los asaltantes están dormidos 
a esas horas–, dejan a su paso una estela de agua de colonia o talco desodorante que 
queda flotando en el ambiente hasta que pasa el primer autobús. Van a hacer ejercicio, a 
pasear un perro desmañanado, o, peor todavía, a despertar al velador del edificio para 
que les abra el despacho. 
 
Son por lo general gente de dinero y creen que la fortuna que tienen se las concedió algún 
ser supremo nomás por el gusto que le da verlos levantarse temprano. Aconsejan esta 
práctica saludable a todo el que encuentran –en realidad no tienen otro tema de 
conversación–, inventarían refranes si pudieran, como no pueden, repiten el consabido de 
“al que madruga, Dios le ayuda”, que carece de fundamento histórico.  
 
Esta clase de personajes también tiene la tendencia a obligar a niños a que le piquen la 
panza con el dedo. 
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–Mira, niño, es como un fierro. Aprende: estoy así porque me levanto temprano. Tengo 
sesenta años y mírame.   

 
Llegan a los sesenta como jóvenes, dando brinquitos y mueren de sesenta y uno, víctimas 
de una trombosis cuádruple. 
 
Los que inventaron que es bueno levantarse temprano son los que determinaron que los 
turnos de trabajo cambien rayando el sol, que los fusilamientos se lleven a cabo al 
amanecer, que se reparta la leche al alba, que no se permita la entrada de vehículos de 
carga después de las siete de la mañana, etcétera. Son los únicos responsables de que la 
ciudad empiece a funcionar a una hora de la que nada bueno puede esperarse. 

 

Glosario 

1. Molicie: abandono invencible al placer de los sentidos o a una grata pereza. 

2. Corrosivo: que corroe o tiene la propiedad de corroer (desgastar lentamente algo 
como royéndolo) 

3. Patético: triste, melancólico, doloroso.  

4. Gestar: preparar o desarrollar algo, especialmente un sentimiento, una idea o una 
tendencia individual o colectiva. 

5. Agazapar: Estar al acecho, oculto, escondido. 

6. Trombosis: Formación de un trombo en el interior de un vaso sanguíneo. 

 
Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 

 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 
 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor  
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Su despedida 
 

 Gabriel García Márquez, es-la.facebook.com/notes/atrapada-entre-libros... 

 
“Si por un instante Dios olvidara que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo 
de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que 
digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, 
soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta 
segundos de luz. 
 
Andaría cuando los demás se detienen,  despertaría cuando los demás duermen. 
Escucharía cuando los demás hablan, y ¡cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate! 
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencilla, me tiraría de bruces al sol, 
dejando descubierto,  no sólo mi cuerpo sino mi alma. 
 
Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, esperaría a que saliera 
el sol. Pintaría, con un sueño de Van Gogh, sobre las estrellas un poema de Benedetti  y 
una canción de Serrat, sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas 
las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos… 
 
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida… no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente 
que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer o a cada hombre que son mis 
favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados 
están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, ¡sin saber que envejecen 
cuando dejan de enamorarse! 
 
A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les 
enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. 
 
Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres… He aprendido que todo el mundo 
quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma 
de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño 
puño por primera vez, el dedo del padre, lo tiene atrapado por siempre. 
 
He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de 
ayudarle a levantarse. Son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes, que 
realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa 
maleta, infelizmente me estaré muriendo.”  
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Glosario 
 

1. Van Gogh: Vincent Van Gogh, pintor de los Países Bajos principal exponente del 
postimpresionismo.  

2. Benedetti: Mario Benedetti, escritor, poeta y dramaturgo uruguayo integrante de 
la Generación del 45.  

3. Serrat: Joan Manuel Serrat, de nacionalidad española, es poeta, escritor cantautor, 
compositor, músico trovador y actor. 

4. Encarnado: introducirse por la carne. 

 
 
Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 
 
 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor 
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Estuvimos de vacaciones y sobrevivimos 
Benito Taibo, 11 de julio 2016, Facebook. 

 
Estuvimos de vacaciones y sobrevivimos. 
 
Fuimos, Imelda y yo con los sobrinos de cuatro y dos años a enormes parques de 
diversiones en Florida durante siete esplendorosos y agotadores días (y con sus papás, por 
supuesto). 
 
Y digo con orgullo que: 

– Ya me sé las canciones de Frozen. 

– Puedo distinguir a once princesas distintas sin equivocarme. 

– Decir con un mínimo margen de error dónde está Nemo. 

– Cómo se llaman los enanos. 

– Cómo se piden deseos al atardecer. 

– Cómo hacer un biberón perfecto. 

– A beber compartiendo tres popotes. 

– A amarrar la sillita del coche. 

– A bajar y subir maletas con precisión insólita. 

– A comer las sobras de los platos de los niños mientras como de mi propio plato. 

– A buscar hormigas con meticulosidad. 

– Bañar y vestir personas pequeñas en tiempos récord. 

– Cargar con una mochila de diez kilos mientras en los hombros llevo a una niña y 
con la mano izquierda empujo una carriola. 

– Asombrarme ante lo pequeño, lo mínimo, lo que pasa desapercibido. 

– Esquivar paseantes con maestría. 

– Ver fuegos artificiales sin parpadear. 

– Hacer cola sin desesperarme. 

– Despertar al alba con una sonrisa en los labios. 

– Descubrir músculos que duelen a pesar de no saber que existían. 

– Y también, que no cambiaría por nada un viaje así, a cuarenta grados y con 
humedad del 87 por ciento. 

A algunos les puede parecer frívolo. Y me da igual. 
Porque jamás olvidaré esos ojos llenos de luz con los que los niños miran el mundo. 
Y el privilegio de poder ver, yo también, el mundo con sus ojos. 
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Glosario 

1. Frozen: Título de película animada.  

2. Nemo: personaje principal de una película animada. 

3. Insólito: raro, extraño, desacostumbrado. 

4. Meticuloso: que se hace con detenimiento, cuidando lo más pequeños detalles. 

5. Récord: el mejor resultado en el ejercicio de alguna actividad. 

6. Desapercibido: que no se observa o se toma en cuenta. 

7. Esquivar: evitar. 

8. Frívolo: persona carente de sustancia o interés, inconstante. 

 
Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 

 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor 
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Hiperactivo 
Benito Taibo, 30 de abril 2016, Facebook. 

 

Yo fui un niño "hiperactivo" (aunque no existiera entonces la palabra para calificarlo de tal 
modo), así que nomás me quedaba en "sobregirado" (como decía mi madre), "inquieto" 
(como decía mi padre), "pesadilla" (como decían los maestros de la escuela), o "niño 
revoltoso" (como decía el basurero que venía cada tercer día a la casa). 
 
Era alburero, loco, creativo para el desastre, rebelde con y sin causas, pésimo estudiante, 
imaginativo y amiguero como el que más. 
 
No podía parar ni un segundo porque sentía que al hacerlo me estaba perdiendo de algo 
realmente importante. 
 
Y eso incluía dormir. 
 
He visto cientos de amaneceres mientras mi cabeza explotaba con ideas rarísimas, desde 
novelas que se iban armando rápidamente y que eran rápidamente desechadas por malas, 
hasta ingeniosos e inútiles sistemas para acabar con el hambre en el mundo, acortar la 
semana estudiantil, conseguir novia, dinero, un cocodrilo que pudiera vivir en el jardín. 
 
Les hice la vida imposible a mis padres y a los que tuvieron la desgracia de cuidarme de 
pequeño. Me tiré desde más de una ventana para probar métodos de vuelo que ni Da 
Vinci hubiera imaginado nunca, hasta lanzar una cubeta de agua sobre mi madre, que 
emperifollada iba a una fiesta, y que yo quería evitar a toda costa (pero mamá, era 
siempre más empecinada que yo, y después de castigarme se volvió a emperifollar; 
perdón, madre, ahora a la distancia). 
 
Me lancé a las más enloquecidas aventuras y en esos intentos me rompí dos veces cada 
pierna, los brazos (tres el derecho) y tengo en la cabeza las señales de por lo menos ocho 
descalabradas. 
Pero sobreviví. 
 
Nunca en todos esos intentos por estirar la liga de la cotidianidad, hice daño a nadie. 
Conservo, tantos años después, intacta mi capacidad de asombro, sigo despertado al alba 
para no perderme un segundo de esta espectacular vida, que a pesar de estar llena de 
cosas horrendas me sigue maravillando, y creo fervientemente en nuestro derecho a lo 
extraordinario, a los sueños, a la imaginación, a la fantasía. 
 
Celebro al niño que sigo siendo. Y me doy cuenta de que es así, por el reflejo de la mirada 
de otros niños en mis ojos (mis sobrinos, por ejemplo) que me ven como a un par y no 
como a un adulto aburrido y gruñón que no se atreve a cruzar la alberca sin respirar, o 
lanzarse desde las rocas, o tocar a la araña enorme, o probar el sabor más raro, o intentar 
una vuelta de carro sobre el pasto. 



 

pág.  19 

Mi cuerpo no responde como antes, pero no me arredro.  
Tengo seguro médico y a ese que fui dentro de mí. 
Por lo tanto, me atrevo. 
Me va la vida en ello. 
 
Glosario 

1. Hiperactivo: persona que presenta hiperactividad (exceso de actividad). 

2. Alburero: persona que hace uso de un juego de palabras en doble sentido. 

3. Emperifollada: adornar a alguien con esmero. 

4. Empecinada: obstinada, necia, aferrada, encaprichada. 

5. Cotidianidad: cualidad de cotidiano. 

6. Fervientemente: entusiasmo con que se hace algo. 

7. Arredro: atrás, detrás o hacia atrás. 

 
 

Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 

 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor 
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Educación sexual 
Jorge Ibargüengoitia, “Sálvese quien pueda” 

El primer libro pornográfico que leí en mi vida se llamaba Pedro Simple del Capitán 
Marryat. Era pornográfico según yo porque en la página 107 decía “parto” y en la 108 
“destetaban”. Cuando terminé de leerlo lo puse en un lugar secreto para que no fuera a 
caer en manos de mi madre y ella se enterara de lo que estaba yo leyendo. Dos años más 
tarde, cuando entre en los scouts, me pidieron que llevara libros para formar la biblioteca 
de la patrulla. Entre los que lleve estaba mi predilecto, El perro diabólico, también del 
Capitán Marryat. No llevé Pedro Simple, porque era pornográfico y porque consideré que 
estaba tratando con niños decentes, y no quería escandalizarlos.  

 
Mi equivocación fue doble. Pedro Simple no era pornográfico y el primer scout de la 
patrulla Jaguares, un niño esquelético y con bozo, llamado Chambord, sacó El perro 
diabólico de la biblioteca, y ésa fue su última actividad scout. No volví a verlos, ni a él ni al 
libro. El otro, el pornográfico, se lo presté a mi madre diez o quince años más tarde, un día 
que ella no tenía nada qué leer. Le interesó mucho y nunca se enteró de que lo que estaba 
leyendo era pornográfico. 

 
¡Qué diferentes eran las cosas entonces! Ahora las familias mexicanas –los padres, los 
hijos, la abuelita, etcétera– están siendo invitadas a presenciar un parto, milagro de la 
naturaleza y el espectáculo más grandioso de todos los conocidos.     

 
El único parto que vi –y si me toca ver otro será por accidente– lo tuvo un animal que 
pescamos, parecido a la mantarraya pero más chico, que en la angustia de la muerte dio a 
luz los hijos que tenía adentro. Estos pobres, que estaban todavía a medio hacer, salieron, 
en vez de al agua fresca del mar, al patio de una casa acapulqueña y murieron ipso facto, 
no sin antes echarnos a perder el desayuno a los que presenciamos el espectáculo 
grandioso. 

 
El misterio de la vida, es decir, de dónde venimos y cómo nacemos, me fue explicado de 
manera prístina el primer día que fui a clases en tercero de primaria en el Instituto 
Centroamérica, por mis compañeros, que acababan de enterarse. No recuerdo haber sido 
incrédulo. El procedimiento de reproducirse me pareció ligeramente siniestro, pero 
interesante y más lógico que el sistema de escribir cartas con encargos a Dios, a París o a 
la cigüeña. Este último mito es completamente ridículo en un país en donde no hay 
cigüeñas.  

 
Durante un tiempo me entretuve poniendo en aprietos a mis mayores. Preguntando a mi 
madre, por ejemplo:    

 
- ¿Por qué las señoras que encargan hijos a París se ponen tan gordas? 
- Pues quien sabe, hijo. Será porque comen mucho. 



 

pág.  21 

Después vino una época –que corresponde a la lectura de Pedro Simple– en que por 
alguna razón traté de ocultar estos conocimientos, y la circunstancia de que “había sido 
pervertido”. 

 
Después de esto y creo que a raíz de las películas de Andy Hardy, en las que 
irremediablemente había una escena en la que Andy y su padre, el juez, se encerraban en 
el despacho de este último y tenían una conversación “de hombre a hombre”, mi madre 
dio por decir de vez en cuando: 
 

- Si tu padre viviera, él te explicaría varias cosas que tienes que saber y que yo no te 
puedo explicar, porque soy mujer. 

 
Ha de haber tenido miedo de que yo llegara al lecho nupcial creyendo que los niños se 
encargaban por correo. 

 
Durante varios años temí que mi madre hiciera de tripas corazón, y me explicara a solas 
los misterios de la vida. Afortunadamente esto nunca ocurrió –ninguno de los dos hubiera 
sabido qué cara poner en circunstancia tan solemne–. Lo que en realidad sucedió fue que 
pasó el tiempo, y cuando yo tenía quince años, mi madre me preguntó: 

 
- Bueno, tú ya sabes todo lo que tienes que saber, ¿verdad? 
- Sí, mamá. 
- ¿Entonces, ya no tengo nada que explicarte? 
- No, mamá. 
- Así es mejor. 

 
Así quedo la cosa. Creo que este procedimiento es más sencillo que andar 

presenciando partos en bola. 
 
Glosario 
 

1. Destetar: hacer que deje de mamar el niño o las crías de los animales, procurando 
su nutrición por otros medios. 

2. Bozo: vello que aparece sobre el labio superior a los jóvenes antes de nacer la 
barba. 

3. Ipso facto: por el hecho mismo, inmediatamente, en el acto. 

4. Prístina: original, antigua, primera, primitiva. 

5. Incrédulo: que no cree con facilidad y a la ligera. Que no tiene fe religiosa. 
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Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 

 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor 
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La amiga de Lilus 
Elena Poniatowska, Lilus Kikus. 

 

Lilus tenía una amiga: Chiruelita. Consentida y chiqueada. Chiruelita hablaba a los once 
años como en su más tierna infancia. Cuando Lilus volvía de Acapulco, su amiga la 
saludaba: ¿Qué tal te jué? ¿No te comielon los tibulonchitos, esos felochíchimos hololes? 
 
Semejante pregunta era una sorpresa para Lilus, que casi se había olvidado del modo de 
hablar de su amiga, pero pronto se volvía a acostumbrar. Todos sus instintos maternales 
se vertían en Chiruela, con máxima adoración. Además, Lilus oyó decir por allí que las 
tontas son las mujeres más encantadoras del mundo. Sí, las que no saben nada, las que 
son infantiles y ausentes... Ondina, Melisenda... 
 
Claro que Chiruelita se pasaba un poco de la raya, pero Lilus sabía siempre disculparla, y 
no le faltaban razones y ejemplos. Goethe, tan  inteligente, tuvo como esposa a una niña 
fresca e ingenua, que nada sabía pero que siempre estaba contenta. 
 
Nadie ha dicho jamás que la Santísima Virgen supiera algo de griego o latín. La Virgen 
extiende los brazos, los abre como un niño chiquito y se da completamente. 
Lilus sabe cuántos peligros aguardan a quien trata de hablar bien, y prefiere callarse. Es 
mejor sentir que saber. Que lo bello y lo grande vengan a nosotros de incógnito, sin las 
credenciales que sabemos de memoria… 
 
Las mujeres que escuchan y reciben son como los arroyos crecidos, como el agua de las 
lluvias, que se entregan en una gran corriente de felicidad. Esto puede parecer una 
apología de las burras. Pero ahora que hay tantas mujeres intelectuales, que enseñan, 
dirigen y gobiernan, es de lo más sano y refrescante encontrarse de pronto como una 
Chiruelita que habla de flores, de sustos, de perfumes y de tartaletitas de fresa. 
 
Chiruelita se casó a los diecisiete años con un artista lánguido y maniático. Era pintor, y en 
los primeros años se sintió feliz con todas las inconsecuencias y todos los inconvenientes 
de una mujer sencilla y sonriente que le servía té salado y le contaba todos los días el 
cuento del marido chiquito que se perdió en la cama, cuento que siempre acaba en un 
llanto cada vez más difícil de consolar. 
 
Pero un día que Chiruelita se acercó a su marido con una corona de flores en la cabeza, 
con prendedores de mariposas y de cerezas en las orejas, para decirle con su voz 
melodiosa: "Mi chivito, yo soy la Plimavela de Boticheli. ¡Hoy no hice comilita pala ti!", con 
gesto lánguido el artista de las manías le retorció el pescuezo. 
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Glosario 

1. Apología: discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o 
algo. 

2. Lánguido: flaco, débil, fatigado. 

3. Maniático: que tiene preocupación caprichosa y a veces extravagante por un tema 
o cosa determinados. 

4. Inconsecuencia: falta de conexión entre lo que se dice o hace. 

5. Inconveniente: daño y perjuicio que resulta de hacer algo. 

6. Consolar: aliviar la pena o aflicción de alguien. 

7. Retorcer: torcer mucho algo, dándole vueltas alrededor. 

 
 

Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 

 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 

 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor 

 

 
  



 

pág.  25 

La borrega 
Elena Poniatowska. Lilus Kikus 

 

— ¿Lilus? ¡Lilus! 
— ¿Sí Borrega? 
— Venme a ayudar a hacer la petaca ... 
— ¿Ya viste a la Superiora? 
— Sí, bruta... Y mañana me voy a mi casa... 
— ¿Qué te dijo la Superiora? 
— Puras insolencias. Entre otras... que era yo "La oveja negra de este blanquísimo 

rebaño..." 
— ¡Hijos!... Te voy a extrañar, Borrega. 
— Pues claro. Como ya no tendrás a quién preguntarle por qué tus faldas se abrochan de 

lado, y no de frente, con tres botoncitos grises... como los muchachos... 
— ¡Ay Borrega! Yo nunca te he preguntado eso... Ni se me había ocurrido siquiera... 
— Pues ya es tiempo de que se te ocurra. A ti y a la bola de estúpidas que aquí se 

instruyen, no les enseñan lo mejor... 
— Borreguita bonita... De veras... Instrúyeme, cuéntame el cuento... 
— Óyeme, si no es cuento... Mira Lilus. Yo sé tantas cosas, que ahora mismo te podría 

explicar cómo nacen los niños por el ombligo... y todo lo demás. Pero eres tan 
nangoreta que no entenderías nada... Y además nunca me das nada a cambio de lo 
que te platico... 

— ¿Unos chocolates de crema? De esos botijones... Anda, dime. Borreguita santa... 
— Chocolates no. Se me desbaratan en el viaje... 
— ¿Unos lápices de colores puntiagudos, puntiagudos...? 
— No. Tengo prisa. Pásame mis camisas para ponerlas en la petaca. 
— Borrega. Si no me dices, me retuerzo de la desesperación. ¡Palabra de honor! 
— Pues retuércete todo lo que quieras... Mira, Lilus... Quizá a cambio delos chocolates, 

no me sea del todo imposible contarte mi primer amor...Pero sólo mi primer amor. 
— ¡Borrega del cielo! Cuéntamelo...  

 
Y la Borrega se lanza a una gran disertación acerca de un primer amor que defrauda a Lilus 
por completo.  
 
"Las personas mayores creen que no se puede sufrir de amor a los trece años. Sí se sufre, 
y esa pena está henchida de timidez y de tormentos. Atormenta el saberse 
incomprendido, el no arriesgarse y esperar. Atormenta oír a la hora de las presentaciones, 
en medio de los viejos amigos de la casa, estas palabras en labios de la mamá: "Aquí está 
mi  hija Laura Borrega. Era monísima el año pasado... pero ya está en la edad de la 
punzada... sabe usted, cuando las niñas ni son niñas ni mujeres...” 
 
"Y yo, Laura Borrega, que estaba llena de nobles y sufridos pensamientos me rebelé 
contra tal injusticia...” 
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"Los amores tempranos son los que esperan en las esquinas para ver pasar y después irse 
a soñar. Son amores que no se tocan pero que se evocan mucho. A los trece años yo me 
enamoré. Estaba contenta al verlo de lejos, sin hablarle jamás. En las noches me dormía 
siempre pensando en él. No esperaba que me estrechara en sus brazos, ni nada. Mi falta 
de curiosidad era completa..." 
 

— ¿Pero ahora? 
— Ahora estoy completamente desilusionada del amor, Lilus...  Ahora solamente 

pienso en la maternidad, y ya he dado los pasos conducentes... 
 

Expulsaron a la Borrega. Se fue con su petaca escocesa, y sus grandes anteojos negros 
eran como lágrimas postizas. Le sacó la lengua a la directora, le hizo dos estupendas 
muecas a Lilus y le avisó que muy pronto le mandaría una botella de champaña… 
 
 
Glosario 
 

1. Retuerzo: hacer movimientos, contorciones, etc. Por un dolor muy agudo, risa 
violenta, etc. 

2. Disertación: escrito o diálogo donde se razona o reflexiona detenida y 
metódicamente sobre algún tema. 

3. Defraudar: desvanecer o frustrar la confianza o la esperanza que se ponía en algo 
o en alguien.  

4. Henchida: tener mucha abundancia. 

 
 

Sr. Padre de familia.  
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 

 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 

 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor  
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Tortas de Navidad 
Laura Esquivel, “Como agua para chocolate”. 

 

I. Enero (fragmento) 
 
INGREDIENTES: 

1 lata de sardinas 
½ chorizo 
1 cebolla 
Orégano 
1 lata de chiles serranos 
10 teleras 

 
Manera de hacerse: 
 
La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de 
cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno 
la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, 
sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica, y ya no puede parar. No sé si a 
ustedes les ha pasado pero a mí la mera verdad sí. Infinidad de veces. Mamá decía que era 
porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. 

 
Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba 
y lloraba cuando ésta picaba cebolla; su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la 
casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan 
fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni 
pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los 
olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el 
de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla.  

 
Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de 
antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le 
estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este 
mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el 
piso de la cocina. 

 
En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del 
sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre 
la loseta roja que cubría el piso: Con esta sal rellenó un costal de cinco kilos que utilizaron 
para cocinar bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita 
sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella 
prácticamente desde que nació, pues cuando contaba con dos días de edad, su padre, o 
sea mi bisabuelo, murió de un infarto. A Mamá Elena, de la impresión, se le fue la leche. 
Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera, y no pudieron 
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conseguir nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de 
la niña. Nacha, que se las sabía de todas todas respecto a la cocina -y muchas otras cosas 
que ahora no vienen al caso- se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se 
consideraba la más capacitada para «formarle el estómago a la inocente criaturita», a 
pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos. Ni siquiera sabía leer ni escribir, pero eso sí 
sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la que más. Mamá Elena aceptó 
con agrado la sugerencia, pues bastante tenía ya con la tristeza y la enorme 
responsabilidad de manejar correctamente el rancho, para así poderle dar a sus hijos la 
alimentación y educación que se merecían, como para encima tener que preocuparse por 
nutrir debidamente a la recién nacida. 

 
Por tanto, desde ese día, Tita se mudó a la cocina y entre atoles y tés creció de lo más 
sana y rozagante. Es de explicarse entonces el que se le haya desarrollado un sexto 
sentido en todo lo que a comida se refiere. Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban 
condicionados al horario de la cocina: cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya 
estaban cocidos, o cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar a 
las gallinas, o cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena, ella sabía que había 
llegado la hora de pedir sus alimentos. 

 
Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla, pero como las dos 
sabían la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio. Inclusive se convertían en 
motivo de diversión, a tal grado que durante la niñez Tita no diferenciaba bien las lágrimas 
de la risa de las del llanto. Para ella reír era una manera de llorar.  
 
 
Glosario 
 

1. Mollera: parte más alta del casco de la cabeza, junto a la comisura coronal. 

2. Sollozar: respirar de manera profunda y entrecortada a causa del llanto. 

3. Arribar: llegar. 

4. Prematura: que se da antes de tiempo. 

5. Oráculo: persona que actuaba como intermediara en la transmisión de un 
pronóstico o predicción. 

6. Torrente: corriente o avenida impetuosa de aguas. 

7. Inusitado: no usado, desacostumbrado. 

8. Nodriza: mujer que cría a una criatura ajena. 

9. Rozagante: de un aspecto saludable y frondoso. 
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Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 

 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor 
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Una reputación  
Juan José Arreola, http://ciudadseva.com/texto/una-reputacion/ 

 

La cortesía no es mi fuerte. En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o 
el abatimiento. Pero hoy me levanté de mi asiento automáticamente, ante una mujer que 
estaba de pie, con un vago aspecto de ángel anunciador. 
 
La dama beneficiada por ese rasgo involuntario lo agradeció con palabras tan efusivas, 
que atrajeron la atención de dos o tres pasajeros. Poco después se desocupó el asiento 
inmediato, y al ofrecérmelo con leve y significativo ademán, el ángel tuvo un hermoso 
gesto de alivio. Me senté allí con la esperanza de que viajaríamos sin desazón alguna. 
 
Pero ese día me estaba destinado, misteriosamente. Subió al autobús otra mujer, sin alas 
aparentes. Una buena ocasión se presentaba para poner las cosas en su sitio; pero no fue 
aprovechada por mí. Naturalmente, yo podía permanecer sentado, destruyendo así el 
germen de una falsa reputación. Sin embargo, débil y sintiéndome ya comprometido con 
mi compañera, me apresuré a levantarme, ofreciendo con reverencia el asiento a la recién 
llegada. Tal parece que nadie le había hecho en toda su vida un homenaje parecido: llevó 
las cosas al extremo con sus turbadas palabras de reconocimiento. 
 
Esta vez no fueron ya dos ni tres las personas que aprobaron sonrientes mi cortesía. Por lo 
menos la mitad del pasaje puso los ojos en mí, como diciendo: “He aquí un caballero”. 
Tuve la idea de abandonar el vehículo, pero la deseché inmediatamente, sometiéndome 
con honradez a la situación, alimentando la esperanza de que las cosas se detuvieran allí. 
 
Dos calles adelante bajó un pasajero. Desde el otro extremo del autobús, una señora me 
designó para ocupar el asiento vacío. Lo hizo sólo con una mirada, pero tan imperiosa, que 
detuvo el ademán de un individuo que se me adelantaba; y tan suave, que yo atravesé el 
camino con paso vacilante para ocupar en aquel asiento un sitio de honor. Algunos 
viajeros masculinos que iban de pie sonrieron con desprecio. Yo adiviné su envidia, sus 
celos, su resentimiento, y me sentí un poco angustiado. Las señoras, en cambio, parecían 
protegerme con su efusiva aprobación silenciosa. 
 
Una nueva prueba, mucho más importante que las anteriores, me aguardaba en la 
esquina siguiente: subió al camión una señora con dos niños pequeños. Un angelito en 
brazos y otro que apenas caminaba. Obedeciendo la orden unánime, me levanté 
inmediatamente y fui al encuentro de aquel grupo conmovedor. La señora venía 
complicada con dos o tres paquetes; tuvo que correr media cuadra por lo menos, y no 
lograba abrir su gran bolso de mano. La ayudé eficazmente en todo lo posible; la 
desembaracé de nenes y envoltorios, gestioné con el chofer la exención de pago para los 
niños, y la señora quedó instalada finalmente en mi asiento, que la custodia femenina 
había conservado libre de intrusos. Guardé la manita del niño mayor entre las mías. 
 

http://ciudadseva.com/texto/una-reputacion/
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Mis compromisos para con el pasaje habían aumentado de manera decisiva. Todos 
esperaban de mí cualquier cosa. Yo personificaba en aquellos momentos los ideales 
femeninos de caballerosidad y de protección a los débiles. La responsabilidad oprimía mi 
cuerpo como una coraza agobiante, y yo echaba de menos una buena tizona en el 
costado. Porque no dejaban de ocurrírseme cosas graves. Por ejemplo, si un pasajero se 
propasaba con alguna dama, cosa nada rara en los autobuses, yo debía amonestar al 
agresor y aun entrar en combate con él. En todo caso, las señoras parecían 
completamente seguras de mis reacciones de Boyardo. Me sentí al borde del drama. 

 
En esto llegamos a la esquina en que debía bajarme. Divisé mi casa como una tierra 
prometida. Pero no descendí incapaz de moverme, la arrancada del autobús me dio una 
idea de lo que debe ser una aventura trasatlántica. Pude recobrarme rápidamente; yo no 
podía desertar así como así, defraudando a las que en mí habían depositado su seguridad, 
confiándome un puesto de mando. Además, debo confesar que me sentí cohibido ante la 
idea de que mi descenso pusiera en libertad impulsos hasta entonces contenidos. Si por 
un lado yo tenía asegurada la mayoría femenina, no estaba muy tranquilo acerca de mi 
reputación entre los hombres. Al bajarme, bien podría estallar a mis espaldas la ovación o 
la rechifla. Y no quise correr tal riesgo. ¿Y si aprovechando mi ausencia un resentido daba 
rienda suelta a su bajeza? Decidí quedarme y bajar el último, en la terminal, hasta que 
todos estuvieran a salvo. 

 
Las señoras fueron bajando una a una en sus esquinas respectivas, con toda felicidad. El 
chofer ¡santo Dios! acercaba el vehículo junto a la acera, lo detenía completamente y 
esperaba a que las damas pusieran sus dos pies en tierra firme. En el último momento, vi 
en cada rostro un gesto de simpatía, algo así como el esbozo de una despedida cariñosa. 
La señora de los niños bajó finalmente, auxiliada por mí, no sin regalarme un par de besos 
infantiles que todavía gravitan en mi corazón, como un remordimiento. 

 
Descendí en una esquina desolada, casi montaraz, sin pompa ni ceremonia. En mi espíritu 
había grandes reservas de heroísmo sin empleo, mientras el autobús se alejaba vacío de 
aquella asamblea dispersa y fortuita que consagró mi reputación de caballero. 
 
 
Glosario 

1. Abatimiento: perder el ánimo, las fuerzas o el vigor. 

2. Desazón: disgusto, pesadumbre, inquietud interior. 

3. Turbar: interrumpir, violenta o molestamente, la quietud. 

4. Desechar: renunciar, no admitir algo. 

5. Imperiosa: que manda o se comporta con autoritarismo. 

6. Ademán: movimiento o actitud del cuerpo o alguna parte suya con que se 
manifiesta disposición, intención o sentimiento. 
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7. Vacilante: que se mueve indeterminadamente, poco firme. 

8. Efusiva: expansión e intensidad en los afectos. 

9. Desembarazar: apartar de o separar de sí lo que le estorba o incómoda para 
conseguir un fin. 

10. Gestionar: manejar o conducir una situación problemática. 

11. Coraza: armadura de hierro o acero, compuesta de peto y espaldar. 

12. Tizona: espada. 

13. Boyardo: señor ilustre, antiguo feudatario de Rusia o Transilvania. 

14. Esbozo: insinuación de un gesto, normalmente del rostro. 

15. Montaraz: lugar o persona agreste, ruda, falto de urbanidad. 

16. Pompa: acompañamiento suntuoso, grande y costoso. 

 

 
 

Sr. Padre de familia.  
 
Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 

 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor 
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Taquería del centro 
Benito Taibo, 26 de mayo 2016, Facebook. 

 

La semana pasada estuve en una taquería del centro. 
Los tacos eran bastante normalitos, pero la sorpresa se encontraba en el baño. 
A un lado del lavamanos, sobre la pared y puesto con una chinche de color azul, había un 
papelito pegado firmemente que a la letra decía: 
 
"No eche papeles en la taza porque se tapa, use la papelera. Las cosas extrañas van en el 
tambo del patio". 
 
Y yo, curioso inveterado como soy, en cuanto me lavé las manos y eché el papel en la 
papelera como un buen ciudadano, me fui, escabullendo hasta el patio de atrás. 
 
El tambo metálico era de color naranja encendido. Tenía tapa y se erguía, monumental, 
como la columna de Simón del Desierto, en el centro mismo del lugar. Que por cierto, 
estaba curiosamente limpio. 
 
¿Qué diablos querían decir con "cosas extrañas"? 
Y mi cabeza comenzó a girar enloquecida. 
¿Un huevo de dinosaurio? 

¿Un catalejo oxidado que habría pertenecido a Long John Silver? 

¿El acta matrimonial de Pedro Páramo? ¿Una de las actas matrimoniales de Pedro 
Páramo? 

¿La pluma fuente de Balzac? 

¿El arpón de Queequeg? 

¿La primera máscara plateada de El Santo? 

¿La dentadura postiza de Porfirio Díaz? 

¿Las llaves del Paraíso? 

¿El texto manuscrito y anotado de La Cordillera? 

¿Una tortuga ninja? 

 
Todas esas y otras que se amontonaban en mi cabeza, eran cosas lo suficientemente 
extrañas como para merecer estar en el tambo en cuestión. 
Había a mí alrededor un silencio incomprensible. No hay silencio nunca en el centro. 
Me fui acercando lentamente y abrí un poquito la tapa. Oscuro. 
 
Al ver que no pasaba nada, destapé el tambo de un golpe. 
Al fondo, muy serio, un enanito vestido de verde, sentado frente a un escritorio diminuto 
lleno de diminutos papeles, se acomodó los lentes y me miró. 
-¿Asunto?- dijo con una voz grave que no correspondía al tamaño ni a lo absurdo de la 
situación. 
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Y yo, una bestia, sólo pude disculparme, tartamudeando. 
Iba a cerrar el bote, cuando oí que me decía: 
-¿Trae algo extraño? Sí es así, aquí va. 
 
Puse la tapa en el piso para poder usar mis dos manos que rebuscaron inútilmente en los 
bolsillos del pantalón. 
Nada extraño, carajo. Monedas, identificaciones, fotos de mi mujer, tarjeta de crédito. 
 
Y... 
Una tarjeta con un símbolo celta que no sé cómo llego a mi cartera. 
Se la enseñe... 
-Sí, es extraña. Échela para acá.- Y señaló a un lado del bote, donde había una cáscara de 
naranja. 
La dejé caer, suavemente. 
 
Y esperé unos segundos, mientras él hacía anotaciones en una libretititita azul. 
Volvió a mirar hacia arriba. 
-¿Quiere un recibo? 

-No. No quiero molestar. Respondí. 
-Cierre la tapa de favor. No se vayan a meter las ratas. Buenas tardes. 
-Buenas tardes. 
 
Cerré pues la tapa y alucinado fui hasta la taquería a contar la insólita aventura a mi amigo 
Carlos que me esperaba frente a una orden de suadero. 
Estaba a punto de hacerlo, cuando lo pensé mejor. 
Y no dije nada. 
 
Ayer volví, yo solo al patio, a pedirle al enano el recibo para demostrarles a todos que no 
lo soñé. 
Pero no había nada. 
Le pregunté al taquero por el bote. Se lo habían llevado por la mañana, una camioneta sin 
marcas. 
Me marchaba cuando el hombre me detuvo del hombro. 
-¿Quería el recibo? 

-¡Sí!- dije emocionado. 
-Son chafas. El maldito enano los imprime en Santo Domingo. No le hubiera servido para 
nada. 
 
Tuve que comerme otra orden de suadero. 
Y contarlo hoy. 
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Glosario 
 

1. Chinche: tachuela, clavo corto y de cabeza grande. 

2. Papelera: Recipiente para echar los papeles inútiles y otros desperdicios. 

3. Tambo: Recipiente grande de lámina. 

4. Inveterado: antiguo, arraigado. 

5. Escabullir: apartarse, sin que de momento se note, de la compañía en que estaba.  

6. Catalejo: anteojo portátil y extensible. 

7. Arpón: instrumento de madera con punta de hierro que sirve para herir o penetrar 
a una presa. 

8. Celta: grupo de pueblos indoeuropeos antiguamente establecidos en Galia, en las 
islas Británicas, en buena parte de España y Portugal, Italia, Suiza, etc. 

9. Alucinado: trastornado, ido, sin razón. 

10. Insólita: rara, extraña, desacostumbrada. 

 
 
 

Sr. Padre de familia.  
 

Elabore un comentario junto con su hijo (a), acerca de lo que les haya parecido la lectura. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 
 
________________________________                 __________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia                            Nombre y firma del alumno (a) 

 
 
Grado_____ Grupo_____  Lugar y fecha de realización_____________________________ 

 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del tutor  
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