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BLOQUE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

El canto del grillo  

  

Érase una vez un indio que abandonó la reserva y fue a visitar a un hombre blanco al que le unía 

una vieja amistad. Una ciudad grande, con todo ese ruido, esos coches y tantas personas que 

tienen todas tanta prisa, era algo nuevo y desconcertante para el indio. El piel roja y el rostro 

pálido paseaban por la calle cuando, de repente, el indio le dio un ligero toque a su amigo en el 

hombro y le dijo: –¡Párate un momento! ¿Oyes lo que yo estoy oyendo? El hombre blanco 

contestó: –Lo único que oigo es el claxon de los coches y el traqueteo de los autobuses. Y 

también las voces y el ruido de los pasos de los hombres. ¿Qué es lo que te ha llamado la 

atención? –Ninguna de esas cosas. Oigo que en los alrededores hay un grillo cantando.  

El hombre blanco aguzó el oído. Después sacudió la cabeza. –Te estás equivocando, amigo – 

dijo–. Aquí no hay grillos. Además, aunque hubiese un grillo por aquí, en alguna parte, sería 

imposible oír su canto con todo este ruido de fondo. El indio dio unos cuantos pasos. Se quedó 

parado ante la pared de una casa. Por esa pared crecía una vid silvestre. Corrió unas hojas hacia 

un lado, y ¡vaya asombro para el hombre blanco! Allí había, en efecto, un grillo, que cantaba con 

todas sus fuerzas. Y, cuando el hombre blanco vio el grillo, también pudo percibir el sonido que 

emitía.  

Siguieron andando, y después de un rato dijo el hombre blanco: –Está claro que eras tú quien 

podía oír el grillo. Tu oído está mucho mejor entrenado que el mío. Además, los indios tienen el 

oído más desarrollado que los blancos. El indio sonrió, negó con la cabeza y respondió: –Te 

equivocas, amigo. El oído de un indio no es mejor ni peor que el de un blanco. Atiende, que te 

lo voy a demostrar.  

Metió la mano en el bolsillo, sacó una moneda de 50 céntimos y la dejó caer sobre la acera. La 

moneda tintineó al chocar con el asfalto, y las personas que se encontraban a varios metros de 

los dos amigos se apercibieron del sonido y miraron hacia todos los lados. Finalmente, uno la 

encontró, la recogió y se la guardó. Después siguió andando. –¿Ves? –dijo el indio–. El tintineo 

de la moneda no era un sonido más fuerte que el canto del grillo, y a pesar de ello lo han oído 

muchas mujeres y hombres blancos y se han dado la vuelta al instante, mientras que el canto 

del grillo nadie lo oyó más que yo. No es cierto que el oído de los indios sea mejor que el de los 

blancos. Es simplemente que cada uno oye bien solo aquello a lo que está acostumbrado a 

atender.   

FREDERIK HETMANN Historia de pieles rojas  

  

A. Contesta.   

• ¿Quién oyó primero al grillo?   

• ¿Qué pensó el hombre blanco al ver al grillo?  

• ¿Cuándo oyó el hombre blanco al grillo?   

• ¿De dónde venía el indio? 2. Marca en cada caso la respuesta correcta.   
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¿Por qué oyó el indio al grillo? 

• Porque los indios tienen un oído más entrenado.   

• Porque los indios están habituados a cazar grillos en su tribu.  

• Porque los indios están habituados a percibir los ruidos de la la naturaleza.   

  

• ¿Por qué oyeron los transeúntes la moneda?   

 • Porque era de plata.   

• Porque les interesaba el dinero. 

 • Porque no había ruido de fondo.  

B. ¿Estás de acuerdo con la conclusión del piel roja? Escribe algún ejemplo que demuestre tu 

opinión.  

C. Haz una lista con los seis ruidos que más te molesten y los seis sonidos que más te 

agraden. ¿Dónde es más fácil escuchar los sonidos agradables? ¿Y los ruidos desagradables?   

 

FAMILIAS DE PALABRAS   

D. Ordena las siguientes palabras en dos familias distintas. Si dudas, utiliza el diccionario.    

  

• resonar                              • sonido                               • consentir                         • sentido    • 

disonante                • disentir               • presentir                       •supersónico  

  

Familia de sentir                                                       Familia de sonar   

Escribe cuatro oraciones en las que aparezcan cuatro palabras de las familias anteriores. El 

agua resonaba en el interior de la cueva.  

Ejemplo: El agua resonaba en el interior de la cueva  

SINONIMIA   

E. Sustituye cada palabra destacada por otra que tenga el mismo significado.  

  detenerse            abandonar            percibir             aguzar      

 • El indio dejó la reserva para visitar a un amigo.  

 • El hombre blanco afinó el oído.   

• Muchas personas notaron el ruido de la moneda.  

 • El indio se paró ante una pared.  
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BLOQUE DE ESTUDIO DE LA LENGUA 

 

1. Coloca la tilde donde sea necesario y justifica el motivo (explica si son llanas, agudas, 

esdrújulas…) 

 La casa de los espíritus de Isabel Allende. 

 Empece a escribir con la ayuda de mi abuelo, cuya memoria permanecio intacta hasta el 

ultimo instante de sus noventa años. De su puño y letra escribio varias paginas y cuando 

considero que lo habia dicho todo, se acosto en la cama de Clara. Yo me sente a su lado a esperar 

con el y la muerte no tardo en llegarle apaciblemente, sorprendiendolo en el sueño. Tal vez 

soñaba que era su mujer quien le acariciaba la mano y lo besaba en la frente, porque en los 

ultimos dias ella no lo abandono ni un instante, lo seguia por la casa, lo espiaba por encima del 

hombro cuando leia en la biblioteca y se acostaba con el en la noche[…]. 

2.-  En el siguiente texto, clasifica los determinantes (di si son artículos, demostrativos, 

posesivos, interrogativos, numerales –y de qué tipo- o indefinidos):  

 La Tierra es uno de los ocho planetas que giran alrededor del Sol, describiendo órbitas 

elípticas. Todos los planetas giran además sobre su eje. Estos planetas se formaron con la 

materia que quedó tras formarse el Sol. Puede existir vida en nuestra Tierra porque se 

encuentra a una distancia adecuada del Sol. No hace mucho frío ni mucho calor y, además 

está rodeada de una atmósfera protectora. Aunque no podemos verlos, quizás existen otros 

planetas parecidos a la Tierra en el Universo. Algunas personas se preguntan cuántos 

planetas estarán habitados. Hay científicos cuyos estudios avalan que, además de la Tierra, 

debe haber necesariamente algún otro planeta poblado. 

3.- Indica en qué tiempo, en qué modo, número y persona se encuentran los verbos que 

aparecen en el cuadro:  

 - TENÍA  

- ERA  

- FALTABAN  

- CREYÓ  

- Vendrías 

- Cenásemos 

4.-  Escribe los nombres siguientes en femenino:  

-caballo: 

-marido 

 -macho:    

  -duque: 

 -emperador:      
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-sacerdote:  

5.- Describe tu pueblo, usa los adjetivos que creas necesario, mínimo 8 líneas. 

6. Escribe al lado de cada sustantivo de que clase son:  

- Perro: Común, individual, concreto, contable 

▪ Gato 

 ▪  Estuche  

▪ España  

▪ Lágrima  

▪ Ilusión  

▪ Belleza  

 

BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA 

 

1. Lee los siguientes textos y a continuación contesta a las preguntas:  

 

A) Texto A:  

DIONISIO.- Pero, ¿Qué veo, Don Rosario? ¿Un teléfono?  

DON ROSARIO.- Sí, señor, un teléfono.  

DIONISIO.- ¿Pero, un teléfono de ésos por los que se puede llamar a los bomberos? DON  

ROSARIO.- Y a los de las Pompas Fúnebres...  

DIONISIO.- ¡Pero es tirar la casa por la ventana, Don Rosario! (Mientras Dionisio habla, 

Don Rosario saca de la maleta un chaquet, un pantalón y unas botas y los coloca dentro 

del armario.) Hace siete años que vengo a este hotel y cada año encuentro una nueva 

mejora. Primero quitó usted las moscas de la cocina y se las llevó al comedor. Después 

las quitó usted del comedor y se las llevó a la sala. Y otro día las sacó usted de la sala y 

se las llevó de paseo, al campo, en donde, por fin, las pudo dar esquinazo... ¡Fue 

magnífico! Luego, puso usted la calefacción. Después suprimió usted la carne aquella de 

membrillo que hacía su hija. Ahora el teléfono... De una fonda de segundo orden ha 

hecho usted un hotel confortable... Y los precios siguen siendo económicos. ¡Esto 

supone la ruina, Don Rosario!  (Tres sombreros de copa. Miguel Mihura ) 

  a) ¿Está escrito en verso o en prosa?  

b) ¿A qué género literario pertenece? Justifica tu respuesta  

c) Resume el texto en dos o tres líneas.  
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Texto B:  

  

Compadre, quiero morir,  

decentemente en mi cama. 

 De acero, si puede ser, 

con las sábanas de holanda.  

¿No ves la herida que tengo 

 desde el pecho a la garganta?  

( “Romance sonámbulo”. Federico García Lorca ) 

a) ¿Qué sentimientos muestra el poeta?  

b) ¿A qué género literario pertenece? Justifica tu respuesta.  

 

Texto C: LA MALADETA 

 Una noche, en los montes Pirineos, varios pastores se habían refugiado del frío en una cabaña. 

Sentados al calor de la lumbre, conversaban alegres y contaban cuentos y sabrosos 

chascarrillos. Al poco tiempo, apareció ante la puerta de la choza, un pobre caminante vestido 

con unos harapos y tiritando de frío. Pidió que le dejasen pasar con ellos la noche porque 

estaba helado y no podía continuar su camino. Los pastores se negaron. Pero, de pronto, 

vieron que el mendigo se transfiguraba, que sus vestiduras tomaban un blancor de nieve, que 

todo él quedaba rodeado de un halo luminoso; después empezó a elevarse despacio por los 

aires y, maldiciéndolos, desapareció entre las nubes. Entonces se desencadenó una espantosa 

tempestad. Los rebaños huyeron alocados. Los pastores corrían en su busca, orientándose por 

el resplandor de los relámpagos; pero, azotados por el temporal, no podían continuar. Un 

estruendo más terrible que los anteriores conmovió la tierra, y los pastores y ganados 

quedaron transformados en rocas. Desaparecieron los pastos, y las laderas quedaron cubiertas 

por los hielos, sin que volviera a brotar de allí ningún resto de vida. Y desde entonces a aquella 

montaña se la conoce por La Maladeta, o sea, La Maldita. (Leyenda de Cataluña ) 

 a) ¿Qué hechos se narran?  

b) Explica el tiempo, los personajes y el espacio.  

c) ¿A qué género literario pertenece? Justifica tu respuesta. 

 

  

 


