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LA SINONIMIA

La sinonimia consiste en utilizar intencionadamente
voces sinónimas o de significación semejante, para re-
forzar la expresión de un concepto. Por eso el eco de
este cuento, como era sinonímico, no repetía la mis-
ma palabra, sino un sinónimo.

El eco sinonímico

1 En este cuento, el eco es uno de los protagonistas. Ex-
plica con tus palabras qué es.

2 Pero el eco de este cuento es un eco muy peculiar, es
sinonímico. Explica cuáles son sus características.
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El escarabajo pelotero

1 El escarabajo pelotero desempeña un trabajo concre-
to; ¿en qué consiste este trabajo?

2 ¿Qué le ocurre al escarabajo pelotero del cuento? ¿Por
qué no está conforme con la labor que desempeña?

EL ESCARABAJO EN EGIPTO

¿Sabías que la representación del escarabajo en el an-
tiguo Egipto era utilizado como un amuleto? El esca-
rabajo se tallaba sobre una piedra verde y se colocaba
cerca del corazón entre los vendajes de la momia. En
la parte inferior del escarabajo aparecía grabado el ca-
pítulo 30 B de El Libro de los Muertos. Los escaraba-
jos también se lucían en vida como joyas y se solían
enterrar con su dueño a la hora del sepelio.
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El peón de torre

1 El ajedrez es un juego de mesa, en el que dos personas
son los contrincantes. Cada uno de los jugadores dis-
pone de dieciséis piezas movibles que se colocan sobre
un tablero dividido en sesenta y cuatro escaques. Es-
cribe el nombre de las piezas que componen el juego.

2 En el ajedrez existen muchas jugadas; escribe las que
aparecen en este cuento y explica en qué consisten. 

3 Nombra otros juegos de mesa que conozcas.
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La campanilla del Fa sostenido

1 Subraya la frase que responda a la pregunta: ¿qué es
un pentagrama?

u Se trata de una recta sobre la cual se insertan las
notas que componen una melodía.

u Es un papel cuadriculado en el que aparecen no-
tas musicales.

u Son cinco rectas paralelas, sobre las cuales se es-
cribe la música.

2 Escribe las notas que componen una escala musical.

La huella del elefante

1 El elefante del circo de este cuento siente nostalgia. ¿Sa-
bes por qué se siente así? ¿Qué es lo que recuerda y echa
de menos?
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La raíz de la flor de lis

1 Explica el significado de las palabras subrayadas que,
aunque suenan igual, poseen significados distintos. 

Yo era su raíz y me ocupaba de alimentarla con mi sabia
savia para que en la superficie luciera más bella que nin-
guna (pág. 39).

2 Busca en un diccionario las distintas acepciones de la
palabra «raíz» y escribe las definiciones.
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El escuadrón de nubes

1 Lee la siguiente frase y contesta a las preguntas: ¿A
qué se refiere el texto cuando habla del ejército blan-
co?, ¿y del negro? ¿En qué se diferencian los rayos de
los truenos?

El ejército blanco tenía como principal arma el rayo;
el negro disponía del trueno (pág. 43).

2 El ejército blanco y el ejército negro rinden sus armas y
cogiéndose de la mano forman la palabra «paz». Desde
este momento, ¿qué es lo que ocurre?

3 Escribe el significado de la palabra «paz».
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La termita que devoraba palabras

1 Las termitas son los personajes protagonistas de este
cuento. Explica cómo son, y los tipos que existen, se-
gún la autora.

El girasol con tortícolis

1 La autora, en ocasiones, utiliza palabras distintas para
nombrar un mismo elemento. Por ejemplo, en este
cuento al sol lo llama de tres maneras diferentes.
¿Cuáles son?

TERMES
(Del lat. termes, -i˘tis, carcoma).
Insecto del orden de los Isópteros, que, por su vida
social, se ha llamado también, erróneamente, hor-
miga blanca. Roen madera, de la que se alimentan,
por lo que pueden ser peligrosos para ciertas cons-
trucciones (Diccionario de la lengua española).
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Fray Gerundio y el Subjuntivo

1 Describe cómo son los personajes protagonistas de
este cuento.

u Fray Gerundio

u El Subjuntivo

2 Escribe el gerundio de los siguientes verbos infinitivos.

u amar

u querer

u venerar

u adorar

u desear
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El topo Tomasino

1 Lee atentamente las siguientes frases y escribe una «V»
si es verdadera, o una «F» si es falsa.

Tomasino se lamentaba de tener unas patas tan
cortas que no le permitían correr. 

El topo era minero vocacional y se pasaba todo el
día abriendo profundas galerías. 

A Tomasino se le solucionan todos sus problemas
cuando encarga unas gafas. 

Tomasino entiende que la vida ha de saber mirarla
con las «gafas» que tiene en su interior.

MIOPÍA E HIPERMETROPÍA

¿Sabías que la miopía es un defecto de visión que im-
pide ver con nitidez los objetos situados a cierta dis-
tancia? Mientras que la hipermetropía es lo contrario,
es decir, es también un defecto de visión, pero, en este
caso, se traduce en la imposibilidad de apreciar con
nitidez los objetos situados a una corta distancia del
ojo.
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La hoja y el puente

1 Escribe las palabras que definan a cada uno de los per-
sonajes de este cuento, a la hoja y al puente.

viejo móvil sordo grácil

volátil rubio pétreo inmóvil

u Hoja

u Puente

2 La hoja le cuenta al puente que ella habita en un sue-
ño, y el puente le pregunta qué es un sueño. La hoja le
explica lo que es para ella. ¿Cuál es tu opinión?, ¿qué
es un sueño para ti?

3 Explica con tus palabras el significado de la siguiente
expresión.

El puente ofreció refugio a la hoja en un recoveco de
sus piedras, al abrigo del frío (pág. 66).
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El fuego de artificio

1 Lee atentamente el siguiente texto. ¿Qué es lo que
está describiendo?

… ascendían y explotaban en un estallido de color.
Como una cascada brillante inundaban el cielo oscu-
ro. Eran como flechas disparadas al firmamento.
Cuando acertaban en la diana de la noche, se rompían
en mil pedazos fulgurantes (pág. 69).

2 En el texto que acabas de leer, la autora utiliza el tér-
mino «inundar» en el sentido de llenar, pero existen
otros significados. Elige, de las siguientes palabras,
aquellas que consideres que son sinónimos: anegar,
desbordamiento, agitar, crecida, exagerar, disponer.

3 Ahora, escoge uno de los sinónimos y construye una
frase.
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La culebra de Esculapio

1 El personaje que cuenta esta historia entabla amistad
con una serpiente. Un día, ya no la ve más, sólo en-
cuentra su piel luciendo al sol. Desde este momento,
el narrador piensa en la serpiente como emblema del
ser humano, que va cambiando a lo largo de la vida,
dejando atrás una estela de transformaciones. ¿Cuá-
les son los cambios importantes que se han ido pro-
duciendo en tu vida a medida que has ido creciendo?

2 Explica el significado de la siguiente frase.

Lo malo de la vejez es que todos los males se alían
para manifestarse juntos (pág. 76).

3 ¿A qué nos referimos cuando decimos de alguien que
«tiene facilidad de palabra»? Explica el significado de
esta expresión.
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El reloj de agua

1 Aunque todos los relojes sirven para medir el tiempo,
existen muchos tipos. Describe cada uno de los si-
guientes relojes. Para ello te puedes ayudar de un dic-
cionario.

u Reloj de cuco 

u Reloj de manillas

u Reloj digital

u Reloj de pared

u Reloj de sol

2 Elige, de las siguientes palabras, aquellas que definan
el reloj de agua, el protagonista de este cuento: travie-
so, callado, obeso, solitario, delgado, parlanchín, de
porte aristocrático, amigable.

El reloj de agua es…
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La última

1 Una campanilla de las nieves, la protagonista de este
cuento, es la última de su especie. Muy consciente de
su condición, la flor se cuida mucho, pero un día co-
mete un error y muere. ¿Cómo sucede?, ¿por qué
muere la campanilla?

2 A pesar de que la campanilla muere, no desaparece
como planta, describe la transformación que sufre, y
en qué se convierte. 
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La forma de los sueños

1 En este cuento, la autora habla de la forma de los
sueños. ¿Cómo dice que son los sueños?, ¿qué forma
tienen?, ¿y los tuyos?

2 Escribe el nombre de algunas figuras que pertenez-
can a la baraja española, y otras a la baraja francesa. 

u Baraja española

u Baraja francesa

3 Explica qué significa la expresión «jugar a dos barajas».
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Configuración sur

1 Explica la expresión «ir contra viento y marea».

2 Qué es una veleta y para qué sirve? Las veletas pue-
den ser muy diferentes unas de otras, ¿qué formas
conoces?

3 ¿Cómo es la veleta protagonista de este cuento?,
¿qué la diferencia del resto de veletas?

EL DIOS EOLO

Eolo es el dios griego de los vientos, hijo de Posi-
dón, dios que reina sobre el mar. En muchas pin-
turas, sobre todo del Renacimiento y del Barroco,
aparece representado como un joven soplando.
Dice la mitología que Eolo habitaba en las islas Eo-
lias, situadas al norte de Sicilia. 
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El pez payaso

1 ¿Con qué definición se identifica el payaso protagonis-
ta de este cuento? Subráyala.

u En los volatines y fiestas semejantes, hace el papel
de gracioso, con ademanes y gestos ridículos, pro-
curando excitar la hilaridad de los espectadores.

u Animal acuático provisto de aletas.

u Dícese del que, en una reunión cualquiera, sirve de
hazmerreír y es objeto de burla.

2 ¿Qué le preocupa al pez payaso? ¿Qué decide hacer en
el fondo del mar, involucrando a otros animales?

3 Escribe otras variedades de peces que conozcas.
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La sombra

1 Hay sombras pequeñas y medianas. Y hay grandes-
sombras. También las hay finitas como la palabra «fi-
listrín», y gordas como la palabra «oboe» (pág. 113).
Completa las frases siguientes:

u La sombra de una farola es larga como…

u La sombra de una catedral es grandiosa como…

u La sombra de un puente es firme como…

2 ¿A qué se refiere la autora del cuento cuando habla
de la grandiosa Sombra, con mayúscula?
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El erizo de púas interiores

1 ¿Cómo es un erizo? Descríbelo.

2 El erizo de este cuento es distinto al resto, ¿por qué?,
¿qué le sucede?
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El coleccionista

1 ¿Qué le gusta coleccionar al protagonista de este
cuento? ¿Por qué? 

2 ¿De qué trata el artículo que lee el protagonista en la
revista El maravilloso mundo del coleccionismo?

3 Define los siguientes términos con tus palabras. Para
ello puedes ayudarte del diccionario.

u Trivial

u Rebuscado

u Recolectar

4 Escribe tres palabras que te gusten especialmente.
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El rugido del ratón

1 ¿Qué ocurre cuando los destinos del ratón y del true-
no se cruzan?

2 ¿Cómo es el ratón? ¿Y el trueno? Descríbelos.

u Ratón

u Trueno

3 El trueno es la voz grave del firmamento; ¿de qué otras
maneras puede ser la voz?
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El ciempiés cojo

1 El ciempiés cojo es muy lento, y debido a esa lenti-
tud es capaz de describir exactamente todo aquello
que va viendo a su paso. Ahora, describe con tus pa-
labras aquello que el ciempiés sabe contar con todo
detalle. 

u Los entramados de la red de una telaraña:

u La marca que dejaba el viento en la hierba durante
los días en que el aire jugaba al escondite con los
árboles:

u El trazado irregular del vuelo de una libélula:

El árbol enamorado

1 Al castaño centenario no le gustan los hombres, pues
le resultan débiles y petulantes, pero un día conoce a
alguien que le hace cambiar de opinión. ¿De quién se
trata? ¿Qué siente cuando lo conoce?
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El gigante agreste

1 ¿Quién es el gigante agreste? ¿Cuál es su misión?

2 ¿Cómo se forma el desierto, según este cuento?

3 La autora de este cuento dice al final que «desierto»
y «ausencia» significan lo mismo. Busca palabras que
definan, en tu opinión, los siguientes paisajes.

u Un bosque frondoso

u Un océano

u Un acantilado

u Un lago alpino
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El reflejo que quiso viajar

1 El reflejo, personaje protagonista de este cuento, se re-
fleja sobre el agua. Escribe otras superficies sobre las
que se puede proyectar un reflejo.

2 Imagina un árbol que se refleja en un lago, describe
cómo es este reflejo en las distintas estaciones del año. 

u En primavera

u En verano

u En otoño

u En invierno



27

Los árboles y el abejorro

1 Lee atentamente este fragmento: Se comunican entre sí
con un lenguaje peculiar de olores, hojas y resinas, y la
suave brisa de la tarde sirve de hilo conductor para que
la conversación se enhebre (pág. 153). ¿Qué significa
en este contexto la palabra «enhebrar»?

2 ¿Qué otros significados puede tener esta palabra? Si lo
necesitas, puedes utilizar un diccionario de sinónimos.

3 ¿Cómo son los árboles, según este cuento? Descríbelos.

4 ¿Sabes cómo se mide la edad de los árboles? Búscalo
en una enciclopedia o en internet, y explícalo con tus
palabras.
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La espuma del mar

1 Explica el significado de la siguiente frase: … el mar
era como una balsa de agua que ni iba ni venía (pág.
158).

2 Completa las siguientes frases:

u El viento esa mañana era como…

u El cielo aquella tarde era como…

u La nieve aquel invierno era como…

4 Escribe dónde se encuentran los siguientes mares;
ayúdate de un atlas si lo necesitas: Mar Rojo, Mar Ne-
gro, Mar Muerto, Mar Caribe.
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Resurrección

1 Cuando en este cuento se habla del cambio definitivo
de las orugas, ¿a qué se refiere?

El unicornio

2 ¿Por qué el unicornio nunca había participado en la
carrera?, ¿por qué decide participar?

3 ¿Contra qué caballos compite el unicornio?



30

Bernardo, el ermitaño

1 El protagonista de este cuento es un cangrejo ermita-
ño; ¿qué características se dice que poseen estos tipos
de cangrejos?

2 Pero Bernardo, el cangrejo ermitaño, no responde al
prototipo de cangrejo ermitaño, ¿por qué?, ¿cómo es
él?, ¿cuál es su opinión sobre la soledad?

El río que cantaba

1 ¿Cómo puede ser el canto de un río? Descríbelo.

2 ¿Por qué es especial el canto del río de este cuento?



31

Phoenicoperus

1 ¿Qué es lo que realiza el pájaro Phoenicoperus con sus
alas? Describe sus movimientos.

2 ¿Qué otros alfabetos conoces, aparte del latino? Escri-
be algunos.

El quinto elemento

1 Nombra los distintos lugares del recorrido que reali-
za el quinto elemento en el cuento. 

2 El agua de este cuento viaja por distintos lugares,
pero el agua no solo puede cambiar de sitio, también
de estado. Escribe otros estados en los que podemos
encontrar el agua, además de en estado líquido, y
pon ejemplos. 




