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1. Lee el siguiente texto con atención. Luego deberás realizar un test de comprensión 
lectora sin mirar lo que has leído: 
 Un parque. Quizá el pequeño parquecillo que hay ante el Museo de Ciencias Naturales. O 
 el Parque del Oeste de Madrid. En uno de sus bancos están sentados Luis y Charito. 
 Charito tiene en sus manos unas cuartillas que Luis acaba de entregarle. 
CHARITO: ¿Lo has escrito tú? 
LUIS: Claro. Es una poesía. La he escrito para ti. Para que te la lleves al veraneo. Y si quieres, 
la lees de vez en cuando. 
CHARITO: Bueno. 
LUIS: Léela ahora. (Charito va leyendo el papel con la mirada) No, pero en voz alta. 
CHARITO: (Empieza a leer en lentamente) “Quiero estar siempre…” ¿Aquí qué dice? 
LUIS: A tu lado. 
CHARITO: No entiendo bien la letra. ¿Por qué no la lees tú la primera vez? 
LUIS: Trae. (Coge el papel y empieza a leer, aunque, en realidad, se la sabe de memoria) 
“Quiero estar siempre a tu lado, quiero a tu lado estar siempre, aunque se pasen las horas, 
aunque se vayan los trenes, aunque se acaben los días, y aunque se mueran los meses. Quiero 
estar frente a tus ojos, quiero a tu lado estar siempre. Quiero estar frente a tus labios, quiero 
estar frente a tus dientes. La mariposa se va, la mariposa no vuelve. Sé como la golondrina 
para que siempre regreses, que los caminos del cielo los encuentra y no los pierde.” (Deja de 
leer) Ya está. 
CHARITO: Es muy bonita. Qué bien escribes. Eres el que mejor escribe de quinto. 
LUIS: ¿Te gusta de verdad? 
CHARITO: Sí, de verdad. Y me gusta mucho que la hayas escrito para mí. 
LUIS: ¿Te la quieres llevar? 
CHARITO: Claro. 
LUIS: (Habla titubeando y con cierta emoción) Charito…antes de que te marches de 
veraneo… ¿podemos vernos otra vez? 
CHARITO: Me marcho pasado mañana. Pero mañana para despedirnos, hacemos una 
excursión en bicicleta a la Casa de Campo. Vienen Coca y los otros. ¿Por qué no vienes tú 
también? 
LUIS: Ya sabes que no tengo bicicleta. Como me han suspendido…  
CHARITO: Pues la alquilas. 
LUIS: No, alquilada no. 
CHARITO: Huy, qué soberbia. 
LUIS: Es que son muy malas. (Pausa) Y cuando vuelvas… ¿nos veremos? Como yo este año 
voy a ir al instituto en vez de ir al colegio… 
CHARITO: Si quieres, nos veremos por las tardes. Puedes ir a buscarme a la salida y me 
acompañas a casa. (Se levanta) Es muy tarde. 
LUIS: (Se levanta también y le muestra el papel a Charito) ¿Te la llevas? 
CHARITO: Sí, trae. (Coge el papel, lo dobla y se lo guarda) 

FERNANDO FERNÁN GÓMEZ, Las bicicletas son para el verano (adaptación.) 

 
 
 



2. Contesta (sin mirar lo que has leído): 
2.1.¿Cómo se llaman los protagonistas? ___________________________________________ 

2.2.¿Qué edad tienen aproximadamente? ___________________________________________ 

2.3.¿Dónde sucede la escena? ___________________________________________________ 

2.4.¿En qué época del año? _____________________________________________________ 

2.5.¿Qué hacen durante la escena? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.6.¿Se van a ver al día siguiente? ________________________________________________ 

2.7.¿Por qué? ________________________________________________________________ 

2.8.¿Y cuándo vuelva ella? _____________________________________________________ 

2.9.Escribe una acotación del texto que recuerdes: ___________________________________ 

2.10. Pon un título al texto que has leído y justifícalo: _________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 
3. Vuelve a leer el texto y corrige tus respuestas: cada respuesta acertada vale un punto. 
4. Ejercita tu imaginación y continúa el texto teatral. Ten en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Escena: ya en la puerta de casa de ella. 
b) Recuerda utilizar acotaciones de todo tipo. 
c) Personajes: ella, él y la madre de ella. 
d) Extensión: unas diez líneas. 
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