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Español 5
Querido estudiante:

¡Bienvenido a tu quinto grado! Este año te acompañaremos y te
ayudaremos a cruzar un puente maravilloso que te llevará a una
aventura en la que aprenderás muchas cosas nuevas. En esta
aventura descubrirás que aprender puede ser muy divertido y
fascinante.

Disfrutarás el encanto de leer cuentos maravillosos con personajes
fantásticos, poesías hermosas y melodiosas, fábulas increíbles,
obras espectaculares, artículos interesantes, recetas sabrosas,
cartas familiares y muchas más lecturas que te gustarán y
deleitarán. A través de estas lecturas conocerás palabras con
nuevas y distintas definiciones.

Además, te ayudaremos a escribir diferentes clases de textos,
como un párrafo descriptivo, una biografía, un cuento, una carta,
una fábula, un monólogo, una leyenda y otros más. Finalmente,
aprenderás a escuchar con atención para que puedas expresarte
y comunicarte mejor.

EJ

Es nuestro deseo acompañarte y apoyarte en esta gran aventura.
Por eso, en el libro de texto Español 5, serie Puente del Saber,
encontrarás todo lo que necesitas saber y aprender en tu
quinto grado. Y, por supuesto, una vez cruces el puente,
estarás preparado para tu sexto grado. ¡Bravo!
¡Deja que tu curiosidad te lleve a conocer más y a
disfrutar de este desafío aventurero de aprender!
Con mucho cariño,
Los editores

En tu libro encontrarás...
Capítulo

Apertura

1

En esta sección te presentamos el nombre del
capítulo y una hermosa imagen que te hará
saber de qué tratará. Junto con tu maestro y
compañeros, podrás hablar y reflexionar sobre
lo que ves en la imagen en el apartado ¿Qué
veo? También podrás expresar lo que sabes en el
apartado ¿Qué sé? ¡Será muy interesante!
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en cada párraf

Clasifica los

eventos que

chocolate

en el texto
se mencionan

to temporal.

según el aspec

Evolución

Actualidad

11

©

SANTILLANA

Te presentamos diferentes lecturas divertidas y amenas para
tu disfrute y deleite. Estas lecturas, además, amplían el tema
que se desarrolla en el capítulo. En Antes de la lectura te
presentaremos actividades que te familiarizarán con el tema.
Además, en Después de la lectura podrás realizar una serie de
actividades que servirán para asegurarte de que la entiendas y
la comprendas bien. Al finalizar estas actividades, Todos juntos
(tu maestro y compañeros) podrán reflexionar sobre un tema
que los ayudará a ser mejores personas de lo que ya son. ¡Será
una gran aventura!
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Leo y me divierto / Leo y me informo
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t. Galería Tate,

En este taller hallarás temas relacionados con la
comprensión de la lectura, que te orientarán y ayudarán a
entender mejor lo que lees. Además, realizarás una serie de
actividades que te servirán para comprobar que entendiste
el tema que se presentó. ¡Será muy útil!
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Orígenes del
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el texto?
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Día festivo (1876
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Exploro
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¿Qué veo?
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jes golosos

Capítulo 1: Persona

1

Personajes go

En él encontrarás temas relacionados con el tipo de
lectura que acabas de leer en la sección Leo y me
divierto o Leo y me informo. Esta sección te ayudará
a conocer las características de este género (tipo de
lectura). Además, realizarás una serie de actividades que
te servirán para comprobar que entendiste el tema que
se presentó. ¡Será muy valioso!
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Capítulo 1: Personaje
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1.
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oración.

planta
navegar su bote.

embarcación
c.

1.

apropiada según

matanza
b. Marcos no sabe

Tu sobrino,
David

Te permitirá aumentar la cantidad de palabras al hablar y al
escribir, lo que te ayudará a comunicarte mejor. Además, podrás
realizar una serie de actividades que te servirán para practicar y
reforzar lo aprendido sobre estos temas. ¡Será muy eficaz!

que sea la más

c.

No me gustan los

d. Los pendien
tes

e.

n en varias pantalla

merengues porque

de mi madre son

Por culpa del tempora

s electrónicas.

son muy dulces.

de plata.

l, cancelaron todas

las actividades

deportivas.
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Capítulo 1: Personaj
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Ortografía
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2.
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d.
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mayor fuerza de

las

Palabras esdrúju

Palabras llanas
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rales de acentuac
Las reglas gene

Exploro

e.

quemandosele

l.

dolar

f.

angelical

m.

magico

r.

corcel

s.

comeselo

En esta sección conocerás las reglas que se utilizan para escribir
palabras y oraciones correctamente. Esto te ayudará a ser más
claro al escribir. Además, realizarás una serie de actividades que
te servirán para practicar y reforzar lo aprendido sobre estos
temas. ¡Será muy conveniente!

angel
t.
joven
n.
sandwich
e su físico y su
. Luego describ
je de la imagen
s y escribe las tildes
para el persona
ción de las palabra
Inventa un nombre
atención a la acentua
personalidad. Presta
nda.
donde correspo

g.

2.

sílaba.
Aprendo
iación en la última
fuerza de pronunc
tienen la mayor
en n o en s.
Las palabras agudas
terminan en vocal,
Llevan tilde cuando
compás
sílaba.
mangó, tiburón,
en la penúltima
Ejemplos:
pronunciación
de
fuerza
poseen la mayor
n o s.
nte que no sea
Las palabras llanas
terminan en consona
Llevan tilde cuando
Ejemplos:

árbol, líder

las tienen la mayor
Las palabras esdrúju
siempre.
sílaba. Llevan tilde
político, único
:

última

iación en la antepen

fuerza de pronunc

en la sílaba antes
de pronunciación
la mayor fuerza
al verbo dos
rújulas poseen
cuando se le añaden
Las palabras sobresd
tilde. Se forman
Siempre llevan
las, se y nos.
de la antepenúltima.
me, le, lo, la, los,
s pronombres: te,
de los siguiente
lo
cómpraselo, regálase
© SANTILLANA
Ejemplos:
Ejemplos
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Capítulo

Gramática

1

Gramática

Practico

tivo
El sustan

número
: género y

1.

Escribe el

1.

ntivos:

d. reportero
ro
e. corde

b. conde

2.

ntivos:

d. bailarina

e. duquesa

ada
b. abog

en singu
do?
cados están
han forma
como se
en el modo

plural de

Escribe el

3.

ncia
alguna difere

ntivos:

susta
los siguientes

d. elefante

a. tesis

ervas
rvar?
b. ¿Obs
pudiste obse
ncia que
l es la difere
c. ¿Cuá

e. rey

b. luz

f.

marrón

c.

: personas,
rar entidades
y número.
os para nomb ién poseen género
ntivos
que usam
. Tamb
Los susta
palabras
No
o femenino.
ientos e ideas
ntivos son
, de la y las.
es, sentim
Los susta
ser masculino
s femeninos
objetos, lugar sustantivo puede
femenino.
animales,
los sustantivo
un
ulino o es
el y los; y
del género,
ro: o es masc
didos de
En el caso
en ir prece
un solo géne
pued
con
s
s
masculino
r sustantivo
puede habe
culino)
obstante,
otra
(mas
y
sol
ulino
nino),
para el masc
playa (feme
formas: una
Ejemplos:
tienen dos
ntivos que
existen susta
En cambio,
nino.
para el feme
l. Los
, campesina
lar o plura
campesino
estar en singu
a más
actor, actriz
ro. Pueden
Ejemplos:
l nombran
núme
plura
n
en
tiene
s
tras que
en plural.
los sustantivo un solo ente, mien
singular y
ha dicho,
a
forma en
Como se
lar nombran
la misma
s en singu
s mantienen
sustantivo
os sustantivo
Algun
de uno.
A
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virus
el virus, los
los:

Aprendo

género
provisto el

el espacio
Escribe en
s:
sustantivo
siguientes

4.

mujer

f.

madrina

c.

ntivos desta

susta
a. ¿Qué

de

susta
los siguientes

a. oveja

plural?
lar? ¿Y en

Contesta:

masculino

Indica el

papá

f.

leñador

c.

y
quinto grado
grupo de
de
al equipo
eonato. El
del camp
en apoyar
Era el día
entraban
nas. La gente
solo se conc
lleno de perso de repente, dos
la facultad
e estaba
. Cuando,
la. El parqu
me
su escue
dir y de gritar , sonó la alarma y
a de aplau
ar el juego
no parab
de termin
antes
minutos
sueño.
de ese gran
desperté

golosos

ntes susta

de los siguie

a. león

Exploro

Aquí aprenderás las reglas que se utilizan para construir
palabras y oraciones correctamente, lo que te ayudará a
mejorar el uso que haces de tu lengua en el momento de hablar
y escribir. Además, podrás realizar una serie de actividades que
te servirán para practicar y reforzar lo aprendido sobre estos
temas. ¡Será muy práctico!

femenino

1: Personajes

viernes

ro de los

y el núme

na
a. La heroí

iantes

b. Los estud
c.

Los cocodrilos

lla
d. La estre
e.

©
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Ejemp

36

Me pongo a pru
eba

jes golosos

Capítulo 1: Persona

1.

1

Me comunico

Me comunico

Planifico mi texto

descriptivo
ento un párrafo
Escribo y pres

1.

uiste. Si es
ción que conseg
iento.
a con la informa
mentar tu conocim
siguiente esquem
al para comple
Completa el
información adicion
necesario, busca
te?

chocola
a. ¿Qué es el

Investigo

apasiona a
un tema que
descriptivo
investigarás sobre
ás una párrafo
En esta sección
jo para
te. Luego realizar
aste en un bosque
muchos: el chocola
ción que organiz
de lectura.
utilizando la informa
ñeros en un círculo
leerlo a tus compa
la
colocar
que se usa para
un esquema
medio de
El bosquejo es
y ordenada por
clara
manera
trabajo para
información de
es un plan de
Generalmente,
, tu bosquejo
ocasión
esta
una secuencia.
En
más complejos.
tivo.
desarrollar textos
un párrafo descrip
desarrollo de
a
servirá para el
como se muestra
es jerárquica,
del bosquejo
La estructura
chocolate.
ción sobre el
continuación.
organizar la informa
e bosquejo para
1. Utiliza el siguient

los
b. Menciona

te.

tipos de chocola

a. ¿De qué manera
se presentan las
características
una cita del texto.
de Veruca?

1.

En esta sección te
guiaremos paso a paso
para que te comuniques
por escrito y oralmente
por medio de ciertos
textos, como un párrafo
descriptivo, una biografía,
un cuento, una carta, una fábula, un monólogo y una
leyenda, entre otros. Estos pasos te permitirán investigar,
planificar, escribir, presentar y evaluar el texto que redactaste.
¡Será muy divertido!
I. Título:

A. Primera idea

principal:

s que
arias o ejemplo

1. Ideas secund

apoyan la primera

2.

3.

c.

rísticas de cada

Indica las caracte

el proceso
d. Describe

del chocolate.

l

b.

1. Ideas

principal:

s que apoyan

ejemplo
secundarias o

ión se realiza, física

la segunda idea

principal

e.

te favorito
es tu chocola
Describe cómo
y su sabor.
olor, su textura

físicamente. Incluye

su envoltura,

su

a.

b.

EJ

C. Tercera idea

principal:

s que apoyan

arias o ejemplo

1. Ideas secund

la tercera idea

principal

a.

b.

©
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o su forma de ser?

Sustituye el número

44

41

de las siguiente

s palabras:

g. nariz

b. anises

Justifica.

Marca con una
X el significado
que corresponda
cada oración según
con la palabra
su contexto.
destacada en
a. Ahora no es
tiempo de hacer
grandes inversion
es.
Estado atmosfér
ico.
Oportunidad de
hacer.
b. Para llegar
a casa de mi abuela,
hay que subir una
cuesta.
Terreno en pendien
te.
Del verbo costar.
3. Acentúa las
palabras donde
sea necesario.
aguda; L si es llana;
Luego
escribe A si la palabra
E si es esdrújula
es
, y S si es sobresdr
újula.
a.
música
e.
cajon
b.
cafe
f.
prohibeselo
c.
jarra
g.
simbolo
d.
quitaselo
h.
fertil

c.

h. colecciones

crisis

i.

d. canales

e.

j.

emperador

Cambia las palabras

a. juez

l.

.

g. madre

e.

h. varón

pelotero

d. tigre

i.

j.

suegras

f. aprendiz

bomberas

guardiana

k. león

l.

©

fugaces

al género opuesto

b. cabras

c.

lente

personajes

k. buey

f. bambúes

6.

institutriz
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45

40

Me pongo a prueba

Te permitirá aplicar y demostrar
lo que aprendiste a lo largo del
capítulo estudiado. ¡Será un reto!

¡Porque queremos ser ese puente que te conecte con la clase de Español!
Todas estas secciones fueron creadas de tal forma que veas lo divertido que es
aprender y conocer mejor el español, ¡tu lengua materna!
©

s golosos

Escribe una palabra
de acuerdo con
lo pedido en cada
instrucción.
a. Aguda que
termine en vocal
b. Llana que no
termine en vocal,
nos
c. Una palabra
sobresdrújula
d. Aguda que
termine en n
e. Una palabra
esdrújula

f. Aguda que
termine en s
g. Llana que termine
en vocal, n o s

5.

Ejemplifica con

2.

idea principa

a.

B. Segunda idea

4.

a. vanidad

b. ¿Qué tipo de
descripc

tes.

uno de los chocola

de confección

Capítulo 1: Personaje

Lee el siguiente
fragmen
contesta las pregunta to de la novela Charlie y la fábrica
de chocolate. Luego
s que se muestra
n a continuación.

“Puse a todos los
obreros de la fábrica
de esos chocolat
a arrancar las
es a toda velocidad
envolturas
Pero pasaron tres
de la mañana
a la noche.
días y no tuvimos
suerte. ¡Oh, fue
pequeña Veruca
terrible! Mi
se ponía cada
vez más nerviosa,
a casa gritaba:
y cuando volvía
“¿Dónde está mi
billete dorado?
dorado!”. Y se
¡Quiero mi billete
tendía en el suelo
durante horas
dando patadas
enteras, chillando
del modo más
y
inquietante. Y bien,
desagradaba
señores, a mí me
tanto ver que mi
niña se sentía tan
me juré proseguir
desgraciada, que
con la búsqued
a hasta consegu
ir lo que ella quería”.

Índice
Capítulo

Personajes golosos

Leo y me divierto / Leo y me informo
8

Charlie y la fábrica de chocolate

Estudio el texto
12

Los personajes de una
narración

30
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1

Tema

Taller de comprensión lectora: Clasificar información de un texto 10

2

Desmentir mitos

46

Un dulce rodeado de mitos

48

El artículo informativo

52

3

Un mundo maravilloso

68

Los regalos del rey León

72

La secuencia narrativa

82

Taller de comprensión lectora: Identificar una secuencia 70

4
5

Una vida para ser
contada

Versos de la infancia

98

Dian Fossey

100

La biografía

104

120

La cojita, Los que no danzan, El niño
yuntero, Arrullo, Versos de la madre, El
niño y el farol, Canta la madre pobre,
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124

Los elementos de la
poesía

136

Taller de comprensión lectora: Interpretar un texto 122

6

Información que leo a
diario

152

No pararé hasta que vea a todos los niños
en la escuela

154

La noticia

158

7
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pueblos

174

El tiempo, El fuego, Trentrén y Caicaivilu,
Guanina

178
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186

Taller de comprensión lectora: Predecir al leer un texto 176

8

Historia de una
expedición

202

La fuente mágica

204
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208

9

Soñadores de aventura

224

Fábula de la lechera, La lechera, Don
Quijote de la Mancha

228

La fábula

238

EJ

Taller de comprensión lectora: Comparar dos textos literarios 226
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De un código postal a
otro

254

Carta de Miguel Hernández a Juan
Ramón Jiménez, Miguel Hernández

256

La carta personal

260

11

Atrévete a actuar

276

¿Y quién no sabe cómo es un dragón?

280
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conflicto y la acción
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290

308
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312
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40
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1

Personajes golosos

¿Qué veo?
1.

Observa la imagen. Luego comenta
con tus compañeros:
a. ¿Qué lugar ves en la imagen?

b. ¿Qué actividad de la vida cotidiana
se puede observar en ella?
c.

La obra Día festivo fue realizada por
James Tissof en 1876. ¿Qué rasgos
de la época podrías identificar?

d. Observa las actitudes de los
personajes hacia los alimentos.
¿Qué piensas sobre esto?

¿Qué sé?
1.

Comenta:

EJ

a. ¿Te gusta participar de picnics?

b. ¿Te gusta compartir con otras
personas cuando comes o prefieres
hacerlo solo o sola? ¿Por qué?
c.

8

¿Crees que la comida puede
motivar a actuar de una forma
determinada a una persona o a un
personaje? Busca ejemplos reales y
literarios.
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EJ

Día festivo (1876). James Tissot. Galería Tate, Londres.
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1

Taller de comprensión lectora
Clasificar información de un texto

1.

2.
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Exploro

Lee la siguiente lista:

Contesta:

a. ¿Qué elementos tienen en común o se diferencian los alimentos de la lista?

b. ¿Qué grupos podrías formar de los alimentos?

Aprendo

Clasificar es organizar o dividir un conjunto de elementos en grupos, categorías o
clases a partir de un criterio o aspecto determinado.

EJ

Así como clasificamos los productos anteriores del supermercado, podemos organizar
los diversos elementos de una lectura o un texto de acuerdo con las características
que tienen en común.

Cuando leas un texto, debes fijarte si este muestra información que se pueda clasificar.
Si es así, ten en cuenta las siguientes preguntas:

10

1. ¿De qué habla el texto?

3. ¿Qué características tienen en
común o en qué se diferencian?

2. ¿Qué elementos reconoces en él:
lugares, trabajos, personas, entre otros?

4. ¿Qué grupos, clases o categorías
puedes distinguir?
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Capítulo 1: Personajes golosos

Practico
Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas.
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1.

El árbol del cacao (Theobroma cacao) crecía de forma natural en las selvas tropicales
del Amazonas y Orinoco y se empezó a cultivar en Centroamérica. En tiempo de los
aztecas los granos de cacao se usaban como moneda de cambio, hasta que alguien
lo probó triturado, probablemente mezclado con agua, y descubrió su sabor y sus
propiedades alimenticias.
En Europa, la bebida fue introducida por Hernán Cortés en la corte de Carlos V y
fue recibida por los españoles con gran entusiasmo. Como su sabor amargo no era
agradable para todo el mundo, se empezaron a experimentar otras mezclas con azúcar
y especias, y el chocolate fue evolucionando hasta que en el siglo XVII adquirió el sabor y
textura que hoy nos es tan familiar.
Las técnicas más modernas de tostado y triturado de grano facilitaron tanto su
conservación como el nacimiento de formatos más manejables como las populares
barras de chocolate que hoy encontramos en los estantes de cualquier supermercado.

(Fragmento de la revista Muy interesante)

a. ¿De qué habla el texto?

b. ¿Qué elementos puedes identificar en el texto?

¿Qué se dice en cada párrafo con respecto a los hechos?

EJ

c.

2.

Clasifica los eventos que se mencionan en el texto según el aspecto temporal.

Orígenes del chocolate
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Evolución

Actualidad

11

1

Leo y me divierto
Conozcamos a los personajes
1.

P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Antes de la lectura
Observa a los personajes de la novela Charlie y la fábrica de chocolate, del autor
británico Roald Dahl, que fueron ilustrados por el dibujante inglés Quentin Blake.
Luego identifica sus características. Finalmente, anota en el espacio asignado
para cada personaje las que más te llaman la atención.

Charlie
Bucket

2.

Augustus
Gloop

Veruca
Salt

Violet
Beauregarde

Mike
Tevé

Observa las ilustraciones que aparecen de la página 13 a la 27 de este libro. Luego
comenta:

EJ

a. ¿Qué diferencias reconoces en la forma como se imaginaron a los personajes?
b. ¿Cuáles te gustan más? ¿Por qué?

Cada ilustrador puede representar de diferentes formas a los mismos personajes,
apoyándose en las características que entrega directamente el narrador y en las
inferencias que hace a partir de los diálogos y acciones. Por eso, un ilustrador de
cuentos y otros textos literarios tiene que leer detenidamente la historia, comprenderla y
representarla en su mente, dando forma a aquello que el autor expresa con palabras.
Es decir, la ilustración es el resultado de una interpretación subjetiva que ha realizado
el ilustrador como lector y como artista.

12
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Texto literario

Los billetes dorados

EJ

El señor Willy Wonka, genio de la fabricación de dulces, a quien nadie ha
visto en los últimos diez años, publica hoy la siguiente noticia:
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Yo, Willy Wonka, he decidido permitir que cinco niños —solo cinco,
y ni uno más— visiten mi fábrica este año. Estos cinco afortunados harán
una visita guiada personalmente por mí, y se les permitirá conocer todos
los secretos y la magia de mi fábrica. Luego, al finalizar la visita, como
regalo especial, todos ellos recibirán chocolate y caramelos suficientes
para durarles ¡toda la vida! Por tanto, ¡busquen los billetes dorados! Cinco
billetes han sido impresos en papel dorado, y estos cinco billetes dorados
se han escondido en la envoltura de cinco barras de chocolate normales.
Estas cinco barras pueden estar en cualquier sitio —en cualquier tienda de
cualquier calle de cualquier país del mundo— sobre cualquier mostrador
donde se vendan los dulces de Wonka. Y los cinco niños afortunados que
encuentren estos cinco billetes dorados serán los únicos a quienes se les
permita visitar mi fábrica y ver ¡cómo es ahora por dentro! ¡Buena suerte
para todos, y que tengan éxito en su búsqueda!
(Firmado: Willy Wonka.)

13

—¡Este hombre está loco! —murmuró la abuela Josephine.
—¡Es un genio! —gritó el abuelo Joe—. ¡Es un mago! ¡Imagínense lo que ocurrirá
ahora! ¡El mundo entero empezará a buscar esos billetes dorados! ¡Todos comprarán
los chocolates de Wonka con la esperanza de encontrar uno! ¡Venderá más que
nunca! ¡Qué estupendo sería encontrar uno!
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—¡Y todo el chocolate y los caramelos que puedas comer durante el resto de tu vida
gratis! —exclamó el abuelo George—. ¿Se lo imaginan?
—¡Tendrían que enviarlos en un camión! —supuso la abuela Georgina.

—Solo de pensar en ello me pongo enferma —dijo la abuela Josephine.

—¡Boberías! —gritó el abuelo Joe—. ¿No sería maravilloso, Charlie, abrir una barra de
chocolate y encontrar dentro un billete dorado?
—Sí que lo sería, abuelo. Pero no tenemos ninguna esperanza —respondió Charlie
tristemente—. Yo solo recibo una barra de chocolate al año.

—Nunca se sabe, cariño —le animó la abuela Georgina—. La semana que viene es
tu cumpleaños. Tú tienes tantas posibilidades como cualquier otro.

EJ

—Me temo que eso no sea posible —dijo el abuelo George—. Los niños que
encuentren los cinco billetes dorados serán aquellos que se puedan permitir comprar
chocolates todos los días. Nuestro Charlie solo obtiene uno al año. No hay ninguna
esperanza.
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Los dos primeros afortunados
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Al día siguiente mismo se encontró el primer billete dorado. El afortunado fue un
niño llamado Augustus Gloop, y el periódico vespertino del señor Bucket traía una
gran fotografía suya en la primera página. La fotografía mostraba a un niño de nueve
años tan enormemente gordo que parecía haber sido hinchado con un poderoso
inflador. Gruesos rollos de grasa emergían por todo su cuerpo, y su cara era como una
monstruosa bola de masa desde la cual dos pequeños ojos glotones que parecían
dos pasas de Corinto miraban al mundo. La ciudad donde vivía Augustus Gloop, decía
el periódico, se había vuelto loca de entusiasmo con su héroe. De todas las ventanas
pendían banderas, los niños habían obtenido un día de fiesta y se estaba organizando
un desfile en honor del famoso muchacho.
—Sabía que Augustus encontraría uno de los billetes dorados —había dicho su
madre a los periodistas—. Come tantos chocolates al día que era casi imposible que
no lo encontrase. Su mayor afición es comer. Es lo único que le interesa. De todos
modos, eso es mejor que ser un bandido y pasar el tiempo disparando pistolas de aire
comprimido, ¿no les parece? Y lo que yo siempre digo es que no comería como come
a menos que necesitase alimentarse, ¿verdad? De todas maneras, son vitaminas. ¡Qué
emocionante será para él visitar la maravillosa fábrica del señor Wonka! ¡No podemos
sentirnos más orgullosos!
—Qué mujer más desagradable —comentó la abuela Josephine.
—Y qué niño más repulsivo —siguió la abuela Georgina.

EJ

—Solo quedan cuatro billetes dorados —dijo el abuelo George—. Me pregunto quién
los encontrará.

vespertino. De la tarde.
pendían. Del verbo
pender. Estar colgada,
suspendida o inclinada.
repulsivo. Repugnante,
desagradable.
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De pronto, el día antes del cumpleaños de Charlie Bucket, los periódicos anunciaron
que el segundo billete dorado había sido encontrado. La afortunada era una niña
llamada Veruca Salt, que vivía con sus acaudalados padres en una gran ciudad
lejana. Una vez más, el periódico vespertino del señor Bucket traía una gran fotografía
de la feliz descubridora. Estaba sentada entre sus radiantes padres en el salón de su
casa, agitando el billete dorado por encima de su cabeza y sonriendo de oreja a oreja.
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El padre de Veruca, el señor Salt, había explicado a los periodistas con todo detalle
cómo se había encontrado el billete. —Verán, muchachos —había dicho—, en cuanto
mi pequeña me dijo que tenía que obtener uno de esos billetes dorados, me fui al
centro de la ciudad y empecé a comprar todos los chocolates de Wonka que pude
encontrar. Debo haber comprado miles de chocolates. ¡Cientos de miles! Luego hice
que los cargaran en camiones y los transportaran a mi propia fábrica. Yo tengo un
negocio de cacahuates, ¿comprenden?, y tengo unas cien mujeres que trabajan para
mí allí en mi local, pelando cacahuates para tostarlos y salarlos. Eso es lo que hacen
todo el día esas mujeres, se sientan allí a pelar cacahuates. De modo que les digo: “Está
bien, chicas, de ahora en adelante pueden dejar de pelar cacahuates y empezar a
pelar estos ridículos chocolates”. Y eso es lo que hicieron. Puse a todos los obreros de la
fábrica a arrancar las envolturas de esos chocolates a toda velocidad de la mañana
a la noche. Pero pasaron tres días y no tuvimos suerte. ¡Oh, fue terrible! Mi pequeña
Veruca se ponía cada vez más nerviosa, y cuando volvía a casa, me gritaba: “¿Dónde
está mi billete dorado? ¡Quiero mi billete dorado!”. Y se tendía en el suelo durante horas
enteras, chillando y dando patadas del modo más inquietante. Y bien, señores, a mí me
desagradaba tanto ver que mi niña se sentía tan desgraciada, que me juré proseguir
con la búsqueda hasta conseguir lo que ella quería. Y de pronto..., en la tarde del
cuarto día, una de mis obreras gritó: “¡Aquí está! ¡Un billete dorado!”. Y yo dije: “¡Dámelo,
deprisa!”, y ella me lo dio, y yo lo llevé a casa corriendo y se lo di a mi adorada Veruca, y
ahora la niña es toda sonrisas y una vez más tenemos un hogar feliz.
acaudalado.
Adinerado, millonario.

EJ

cacahuate. Maní.
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—Esto es aún peor que lo del niño gordo —comentó la abuela Josephine.
—Lo que esa niña necesita es una buena azotaina —dijo la abuela Georgina.
—No me parece que el padre de la niña haya jugado muy limpio, abuelo, ¿y a ti? —
murmuró Charlie.

P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

—La malcría—respondió el abuelo Joe—, y nada bueno se puede obtener
malcriando así a un niño, Charlie, créeme.
—Ven a acostarte, cariño —dijo la madre de Charlie. Mañana es tu cumpleaños, no
lo olvides. Espero que te levantes temprano para abrir tu regalo.
—¡Un chocolate de Wonka! —exclamó Charlie—. Es un chocolate de Wonka,
¿verdad?
—Sí, mi amor—dijo la madre—. Claro que sí.

—Oh, ¿no sería estupendo que encontrase dentro el tercer
billete dorado? —dijo Charlie.

—Tráelo aquí cuando lo recibas —pidió el abuelo Joe—. Así
todos podremos ver cómo lo abres.

azotaina. Castigo
consistente en
azotes o golpes.

El cumpleaños de Charlie

—¡Feliz cumpleaños! —exclamaron los cuatro abuelos cuando Charlie entró en su
cuarto a la mañana siguiente.
Charlie sonrió nerviosamente y se sentó al borde de la cama. Sostenía su regalo,
su único regalo, cuidadosamente entre las dos manos. DELICIA DE CHOCOLATE Y
CARAMELO BATIDO DE WONKA, decía la envoltura.

Los cuatro ancianos, dos en cada extremo de la cama, se incorporaron sobre
sus almohadas y fijaron sus ojos ansiosos en el chocolate que Charlie llevaba en las
manos.

EJ

El señor y la señora Bucket entraron en la habitación y se detuvieron a los pies de la
cama, observando a Charlie. La habitación se quedó en silencio. Todos esperaban
ahora que Charlie abriese su regalo. Charlie miró la barra de chocolate. Pasó con
suavidad las puntas de los dedos de uno a otro extremo del dulce, acariciándolo
amorosamente, y la envoltura de papel brillante crujió en el silencio de la habitación.
Entonces la señora Bucket le aconsejó:

—No debes desilusionarte demasiado, querido, si no encuentras lo que estás
buscando debajo de la envoltura. No puedes esperar tener tanta suerte.
—Tu madre tiene razón —dijo el señor Bucket.
Charlie permaneció en silencio.
©
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—Después de todo —intervino la
abuela Josephine—, en el mundo
entero solo hay tres billetes que aún no
se han encontrado.

P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

—Lo que debes recordar —añadió
la abuela Georgina— es que, pase
lo que pase, siempre tendrás el
chocolate.

—¡Delicia de Chocolate y Caramelo
Batido de Wonka! —exclamó el abuelo
George—. ¡Es la mejor de todas! ¡Te
encantará!
—Sí —murmuró Charlie— Lo sé.

—Olvídate de esos billetes dorados y
disfruta del chocolate —le aconsejó el
abuelo Joe—. ¿Por qué no haces eso?

Todos sabían que era ridículo
esperar que este pobre y único
chocolate tuviese dentro el
billete mágico, e intentaban tan
amablemente como podían preparar
a Charlie para su desencanto. Pero
había otra cosa que los mayores también sabían, y era esta: que por pequeña que
fuese la posibilidad de tener suerte, la posibilidad estaba allí.
La posibilidad tenía que estar allí.

Este chocolate tenía tantas posibilidades como cualquier otro de contener el billete
dorado.
Y por eso todos los abuelos y los padres estaban en realidad nerviosos y excitados
como Charlie, a pesar de que fingían estar muy tranquilos.

EJ

—Será mejor que te decidas a abrirlo o llegarás tarde a la escuela —dijo el abuelo
Joe.
—Cuanto antes lo hagas, mejor —siguió el abuelo George.

—Ábrelo, querido —pidió la abuela Georgina—. Ábrelo, por favor. Me estás
poniendo nerviosa.

Muy lentamente los dedos de Charlie empezaron a rasgar una esquina del papel de
la envoltura.
Los ancianos se incorporaron en la cama, estirando sus delgados cuellos.

18
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Entonces, de pronto, como si no pudiese soportar por
más tiempo el suspenso, Charlie desgarró la envoltura
por el medio... y sobre sus rodillas cayó... un chocolate de
cremoso color marrón claro.
Por ningún sitio se veían rastros de un billete dorado.

suspenso.
Expectación ansiosa
por el desarrollo de
una acción o suceso.
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—¡Y bien, ya está! —dijo vivamente el abuelo Joe—. Es justamente lo que nos
imaginábamos.

Charlie levantó la vista. Cuatro amables rostros le miraban con atención desde la
cama. Les sonrió, una pequeña sonrisa triste, y luego se encogió de hombros, recogió
el chocolate, se la ofreció a su madre y dijo:
—Toma, mamá, coge un trozo. La compartiremos. Quiero que todo el mundo la
pruebe.
—¡Ni hablar! —dijo la madre.
Y los demás exclamaron:

—¡No, no! ¡Ni soñarlo! ¡Es todo tuyo!

—Por favor —imploró Charlie, volviéndose y ofreciéndolo al abuelo Joe.
Pero ni él ni nadie quiso aceptar siquiera un mordisquito.

—Es hora de irte a la escuela, cariño —dijo la señora Bucket, rodeando con su brazo
los delgados hombros de Charlie—. Date prisa o llegarás tarde.

Se encuentran otros dos billetes dorados

EJ

Aquella tarde el periódico del señor Bucket anunciaba el descubrimiento no solo del
tercer billete dorado, sino también del cuarto. DOS BILLETES DORADOS ENCONTRADOS
HOY, gritaban los titulares. YA SOLO FALTA UNO.
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—Está bien —dijo el abuelo Joe, cuando toda la familia estuvo reunida en el cuarto
de los ancianos después de la cena—, oigamos quién los ha encontrado.

—El tercer billete —leyó el señor Bucket, manteniendo el periódico cerca de su cara
porque sus ojos eran débiles y no tenía dinero para comprarse unos espejuelos—,
el tercer billete lo ha encontrado la señorita Violet Beauregarde. Reinaba un gran
entusiasmo en la casa de la señorita Beauregarde cuando nuestro periodista llegó
para entrevistar a la afortunada joven; las cámaras fotográficas estaban en plena
actividad, estallaban los fogonazos de los flashes y la gente se empujaba y daba
codazos intentando acercarse un poco más a la famosa muchacha, que estaba de
pie sobre una silla en el salón agitando frenéticamente el billete dorado a la altura de
su cabeza como si estuviese llamando a un taxi. Hablaba muy de prisa y en voz muy
alta con todos, pero no era fácil oír lo que decía porque al mismo tiempo mascaba
furiosamente un trozo de chicle.

EJ

“Normalmente, yo suelo mascar chicle”, gritaba, “pero cuando me enteré de este
asunto de los billetes del señor Wonka dejé a un lado el chicle y empecé a comprar
chocolates con la esperanza de tener suerte. Ahora, por supuesto, he vuelto al chicle.
Adoro el chicle. No puedo pasarme sin él. Lo mastico todo el tiempo salvo unos pocos
minutos a la hora de las comidas, cuando me lo quito de la boca y me lo pego detrás
de la oreja para conservarlo. Si quieren que les diga la verdad, simplemente no me
sentiría cómoda si no tuviese ese trocito de chicle para mascar durante todo el día. Es
cierto. Mi madre dice que eso no es femenino y que no hace buena impresión ver las
mandíbulas de una chica subiendo y bajando todo el tiempo como las mías, pero yo
no estoy de acuerdo. Y además, ¿quién es ella para criticarme? Porque si quieren mi
opinión, yo diría que sus mandíbulas suben y bajan casi tanto como las mías cuando
me grita a todas horas”. “Vamos, Violeta”, dijo la señora Beauregarde desde un rincón
del salón, donde se había subido encima del piano para evitar que la arrollase la
multitud. “¡Está bien, mamá, no te pongas nerviosa!”, gritó la señorita Beauregarde. “Y
ahora”, prosiguió, volviéndose otra vez a los periodistas, “puede que les interese saber
que este trozo de chicle que tengo en la boca lo llevo masticando desde hace más de
tres meses. Eso es un récord”. […]
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—Una niña odiosa —dijo la abuela Josephine.
—¡Despreciable! —añadió la abuela Georgina—. Un día
tendrá un pegajoso final, mascando tanto chicle. Ya lo
verás.
—¿Y quién encontró el cuarto billete dorado, papá? —
preguntó Charlie.

escrutando. Del verbo
escrutar. Examinar,
explorar.
abarrotado.
Completamente lleno.
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—Déjame ver —dijo el señor Bucket, escrutando el periódico—. Ah, sí, aquí está. El
cuarto billete dorado —leyó— lo encontró un niño llamado Mike Tevé.
—Apuesto que es otro mal muchacho —masculló la abuela Josephine.
—No interrumpas, abuela—dijo la señora Bucket.

—El hogar de los Tevé —dijo el señor Bucket, prosiguiendo con su lectura— estaba
abarrotado, como todos los demás, de entusiasmados visitantes cuando llegó nuestro
reportero, pero el joven Mike Tevé, el afortunado ganador, parecía terriblemente
disgustado con todo el asunto. “¿No ven que estoy mirando televisión?”, gruñó furioso.
“¡Me gustaría que no me interrumpiesen!”.
El niño de nueve años estaba sentado delante de un enorme aparato de televisión,
con los ojos pegados a la pantalla, y miraba una película en la que un grupo de
gánsteres disparaba sobre otro grupo de gánsteres con ametralladoras. El propio Mike
Tevé tenía no menos de dieciocho pistolas de juguete de varios tamaños colgando
de cinturones alrededor de su cuerpo, y de vez en cuando daba un salto en el
aire y disparaba una media docena de descargas con una u otra de estas armas.
“¡Silencio!”, gritaba cuando alguien intentaba hacerle una pregunta. “¿No les he dicho
que no me interrumpan? ¡Este programa es absolutamente magnífico! ¡Es estupendo!
Lo veo todos los días. Veo todos los programas todos los días, incluso hasta los malos,
en los que no hay disparos. Los que más me gustan son los de gánsteres. ¡Esos
gánsteres son fantásticos! ¡Especialmente cuando empiezan a llenarse de plomo unos
a otros, o a desenfundar las navajas, o a partirse los dientes con nudillos de acero!
¡Caray, lo que yo daría por poder hacer lo mismo! ¡Eso sí que es vida! ¡Es estupendo!”.
—¡Ya es suficiente! —estalló la abuela Josephine—. ¡No puedo soportar seguir
oyéndolo!

EJ

—Ni yo —dijo la abuela Georgina—. ¿Es que todos los niños se portan ahora como
estos chicos que estamos oyendo?

—Claro que no —respondió el señor Bucket, sonriéndole a la anciana en la cama—.
Algunos sí, por supuesto. En realidad bastantes lo hacen. Pero no todos.
—¡Y ahora solo queda un billete! —dijo el abuelo George.

—Es verdad —y la abuela Georgina añadió—: ¡Y tan seguro como que mañana por
la noche tomaré sopa de repollo para la cena, ese billete irá a manos de algún otro
niño desagradable que no lo merezca!
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El abuelo Joe se arriesga
Al día siguiente, cuando Charlie volvió de la escuela y entró a ver a sus abuelos
se encontró con que solo el abuelo Joe estaba despierto. Los otros tres roncaban
ruidosamente.
—¡Sshhh! —susurró el abuelo Joe, e indicó a Charlie que se acercase.
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Charlie lo hizo de puntillas y se detuvo junto a la cama. El anciano le sonrió
maliciosamente y luego empezó a buscar algo metiendo la mano debajo de la
almohada; cuando su mano volvió a salir
llevaba un antiguo monedero de cuero
aferrado entre los dedos. Cubriéndose con
las mantas, el anciano abrió el monedero y
le dio la vuelta. De él cayó una moneda de
plata de seis peniques.
—Es mi botón secreto —susurró—. Los
demás no saben que lo tengo. Y ahora
tú y yo vamos a hacer un último intento
para encontrar el billete restante. ¿Qué te
parece, eh? Pero tendrás que ayudarme.

—¿Estás seguro de que quieres gastarte
tu dinero en eso, abuelo? —murmuró
Charlie.

—¡Claro que estoy seguro! —exclamó
nervioso el anciano—. ¡No te quedes ahí
discutiendo! ¡Yo tengo ganas como tú de
encontrar ese billete! Toma, coge el dinero,
vete corriendo a la tienda más cercana,
compra el primer chocolate de Wonka que
veas, tráelo aquí y lo abriremos juntos.

Charlie agarró la pequeña moneda de plata y salió rápidamente de la habitación.
Al cabo de cinco minutos estaba de vuelta.

EJ

—¿Ya lo tienes? —susurró el abuelo Joe, con los ojos brillantes.

Charlie hizo un gesto afirmativo con la cabeza y le enseñó el chocolate. SORPRESA
DE NUEZ WONKA, decía la envoltura.
—¡Bien! —murmuró el anciano, incorporándose en la
cama y frotándose las manos—. Y ahora ven aquí y siéntate
a mi lado y lo abriremos juntos. ¿Estás preparado?
—Sí.

penique. Moneda
inglesa que equivale
a una fracción de su
moneda principal.

—De acuerdo. Ábrelo tú.
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—No —dijo Charlie—. Tú lo has pagado. Hazlo tú todo.
Los dedos del anciano temblaban terriblemente mientras intentaba abrir el
chocolate.
—La verdad es que no tenemos ninguna esperanza —murmuró, riendo
nerviosamente—. Sabes que no tenemos ninguna esperanza, ¿verdad?
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—Sí, lo sé.
Los dos se miraron y empezaron a reír nerviosamente.

—Claro —dijo el abuelo Joe—, que siempre existe una pequeñísima posibilidad de
que pueda ser este, ¿no estás de acuerdo?
—Sí —dijo Charlie—. Por supuesto. ¿Por qué no lo abres, abuelo?

—Todo a su tiempo, mi querido
muchacho, todo a su tiempo.
¿Cuál de los dos extremos crees tú
que debería abrir primero?
—Aquel. El que está más lejos
de ti. Desprende un pedacito de
papel, pero no lo bastante para
que podamos ver nada aún.
—¿Así? dijo el anciano.

—Sí. Y ahora un poquito más.

—Hazlo tú —dijo el abuelo Joe—
. Yo estoy demasiado nervioso.
—No, abuelo. Debes hacerlo tú
mismo.
—Está bien. Allá vamos —y
rasgó la envoltura.

Los dos miraron lo que había debajo.

Era una barra de chocolate, nada más.

EJ

A la vez, los dos vieron el lado cómico de la situación y estallaron en sonoras
carcajadas.

—¿Qué diablos ocurre? —exclamó la abuela Josephine, despertándose de repente.
—Nada —dijo el abuelo Joe—. Vuelve a dormirte.

La familia empieza a pasar hambre
Las dos semanas siguientes hizo mucho frío. Primero llegó la nieve. Empezó a nevar
de repente una mañana cuando Charlie se estaba vistiendo para ir a la escuela. De
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ventisca. Viento fuerte,
a veces con nieve.
a raudales. En
abundancia.
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resquicio. Grieta,
abertura pequeña.
incidentalmente.
Accidentalmente, por
casualidad.

pie junto a la ventana vio los enormes copos descendiendo lentamente de un helado
cielo color de acero.

Al llegar la noche había cuatro pies de nieve alrededor de la casita, y el señor Bucket
tuvo que cavar un camino desde la puerta hasta la carretera.
Después de la nieve vino una helada ventisca que sopló sin cesar durante días
enteros. ¡Qué frío hacía! Todo lo que Charlie tocaba parecía estar hecho de hielo, y
cada vez que se aventuraba fuera de la puerta el viento era como un cuchillo sobre
sus mejillas.

Dentro de la casa pequeñas corrientes de aire helado entraban a raudales por
los resquicios de las ventanas y por debajo de las puertas, y no había sitio adonde
ir para evitarlas. Los cuatro ancianos yacían silenciosos y acurrucados en su cama,
intentando ahuyentar el frío de sus huesos. El entusiasmo provocado por los billetes
dorados había sido olvidado hacía mucho tiempo. Nadie en la familia pensaba en otra
cosa que no fuera los vitales problemas de mantener el calor y conseguir lo suficiente
para comer.

EJ

No sé qué ocurre en los días fríos que da un enorme apetito. La mayoría de nosotros
nos sorprendemos deseando espesos guisos y tibios trozos de pastel de manzana y
toda clase de deliciosos platos calientes, y teniendo en cuenta que somos mucho más
afortunados de lo que pensamos, a menudo obtenemos lo que deseamos, o casi. Pero
Charlie Bucket nunca obtenía lo que deseaba porque la familia no podía permitírselo, y
a medida que el frío persistía, empezó a sentir un hambre voraz. Los dos chocolates, el
que había recibido para su cumpleaños y el que había comprado el abuelo Joe, hacía
mucho tiempo que se habían terminado, y todo lo que comía ahora eran esas escasas
raciones de repollo tres veces al día.
[…]

Una tarde, mientras volvía a su casa con el helado viento dándole en la cara —y
sintiéndose, incidentalmente, más hambriento de lo que se había sentido nunca—,
sus ojos se vieron atraídos por el brillo de un objeto plateado que había sobre la nieve
junto a una alcantarilla. Charlie bajó de la acera y se inclinó para examinarlo. Parte del
objeto estaba enterrado en la nieve, pero el niño vio de inmediato lo que era.
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¡Era una moneda de cincuenta peniques!
Rápidamente miró a su alrededor.
¿La acabaría de perder alguien?
No, eso era imposible, puesto que parte de la moneda estaba enterrada.
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Varias personas pasaban a su lado apresuradamente, las barbillas hundidas en los
cuellos de sus abrigos, sus pasos crujiendo sobre la nieve. Ninguno de ellos parecía
estar buscando dinero; ninguno de ellos prestaba la más mínima atención al niño
agachado junto a la alcantarilla.
Entonces, ¿esta moneda de cincuenta peniques era suya? ¿Podía quedarse con
ella?
Cuidadosamente, Charlie la extrajo de la nieve. Estaba húmeda y sucia, pero en
perfectas condiciones.
¡Una moneda de cincuenta peniques para él solo!

La sostuvo fuertemente entre sus dedos temblorosos, mirándola. En aquel momento
esa moneda solo significaba una cosa para él. Significaba COMIDA.
Automáticamente, Charlie se volvió y empezó a buscar la tienda más cercana. Solo
quedaba a diez pasos..., era una tienda de periódicos y revistas, la clase de tienda
que vende también dulces y cigarrillos..., y lo que haría, se dijo rápidamente... sería
comprarse un sabrosísimo chocolate y comérselo todo, mordisco a mordisco, allí
mismo y en ese momento..., y el resto del dinero lo llevaría a su casa y se lo entregaría a
su madre.

El milagro

Charlie entró en la tienda y depositó la húmeda moneda
de cincuenta peniques sobre el mostrador.
—Una Delicia de Chocolate y Caramelo Batido de
Wonka —dijo, recordando cuánto le había gustado el
chocolate que recibiera por su cumpleaños.

robusto. Fuerte, de
aspecto saludable.

rebosar. Sobrepasar,
superar los límites.

tendero. Persona que
tiene una tienda o
trabaja en ella.

EJ

El hombre que estaba detrás del mostrador parecía robusto y bien alimentado.
Tenía gruesos labios y redondas mejillas y un cuello muy gordo. La grasa de su papada
rebosaba el cuello de su camisa como un anillo de goma. Se volvió y alargó el brazo
para coger el chocolate, luego se volvió otra vez y se lo entregó a Charlie, que se
lo arrebató de las manos y rápidamente desgarró la envoltura y le dio un enorme
mordisco. Luego le dio otro... y otro... y, ¡qué alegría de poder llevarse a la boca
grandes trozos de algo dulce y sólido! ¡Qué maravilloso placer poder llenarse la boca
de exquisita y sustanciosa comida!
—Me parece a mí que necesitabas eso, hijo —dijo amablemente el tendero.
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Charlie afirmó con la cabeza, la boca
llena de chocolate.
El tendero puso el cambio sobre el
mostrador.
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—Calma —dijo—. Puede venirte un
dolor de estómago si te lo tragas así, sin
masticar.

Charlie siguió devorando el
chocolate. No podía detenerse. Y
en menos de medio minuto el dulce
entero había desaparecido. Charlie estaba sin aliento, pero se sentía maravillosa,
extraordinariamente feliz. Alargó una mano para coger el cambio. Entonces hizo
una pausa. Sus ojos estaban justamente a ras del mostrador. Miraban fijamente las
monedas de plata. Las monedas eran todas de cinco peniques. Había nueve en total.
Ciertamente no importaría que se gastase una más...
—Creo —dijo en voz baja—, creo que... me comeré otro chocolate. Igual que el
anterior, por favor.
—¿Por qué no? —dijo el tendero, alargando el brazo y cogiendo otra Delicia de
Chocolate y Caramelo Batido del estante. La colocó sobre el mostrador.

Charlie la recogió y rasgó la envoltura... Y de pronto... debajo del papel... vio un
brillante destello de oro.
El corazón de Charlie se detuvo.

—¡Es un billete dorado! —gritó el tendero, saltando medio metro en el aire—. ¡Tienes
un billete dorado! ¡Has encontrado el último billete dorado! Eh, ¿qué te parece?
¡Vengan todos a ver esto! ¡El chico ha encontrado el último billete dorado de Wonka!
¡Ahí está! ¡Lo tiene en la mano!
Parecía que al tendero le iba a dar un ataque.

—¡Y en mi tienda, además! —gritó—. ¡Lo encontró aquí mismo, en mi propia tienda!
¡Que alguien llame a los periódicos, de prisa y se lo haga saber! ¡Ten cuidado, hijo! ¡No
lo rompas al desenvolverlo! ¡Eso es un tesoro!

EJ

En pocos segundos, había un grupo de unas veinte personas apiñadas alrededor
de Charlie, y muchas más se abrían camino a empujones para entrar en la tienda.
Todo el mundo quería ver el billete dorado y a su afortunado descubridor.
—¿Dónde está? —gritó alguien—. ¡Levántalo, así todos podremos verlo!

—¡Allí está, allí! —gritó otro—. ¡Lo tiene en la mano! ¡Mira cómo brilla el oro!

apiñado. Agrupado,
reunido estrechamente.
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—Me gustaría saber cómo se las arregló para
encontrarlo —gritó un niño, furioso—. ¡Yo llevo semanas
enteras comprando veinte chocolates al día!
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—¡Piensa en todas las golosinas que podrá comer gratis! —dijo
otro niño, con envidia— . ¡Durante toda la vida!
—¡Ese pobre flacucho lo necesitará! —dijo una niña, riendo.

libra. Moneda
inglesa.
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Charlie no se había movido. Ni siquiera había extraído el billete dorado que envolvía
al chocolate. Estaba inmóvil, sosteniéndolo apretadamente con ambas manos
mientras la multitud gritaba y se apretujaba a su alrededor. Se sentía mareado,
invadido por una extraña sensación de ligereza, igual que si estuviera flotando en el
aire como un globo. Sus pies no parecían tocar el suelo. Podía oír los fuertes latidos de
su corazón en algún sitio cerca de su garganta.
En ese momento, se percató de que una mano se había posado livianamente sobre
su hombro, y cuando levantó la vista, vio que había un hombre junto a él.
—Escucha —susurró este—. Te lo compraré. Te daré cincuenta libras por él. ¿Eh?
¿Qué te parece? Y también te daré una nueva bicicleta. ¿De acuerdo?
—¿Está loco? —gritó una mujer que estaba cerca de ellos—. ¡Vaya, yo le daría
doscientas libras por ese billete! ¿Quieres vender ese billete por doscientas libras,
jovencito?

—¡Ya es suficiente! —gritó el gordo tendero, abriéndose paso entre la multitud y
cogiendo a Charlie firmemente por un brazo—. Dejen en paz al muchacho, ¿quieren?
¡Abran paso! ¡Déjenle salir! —Y a Charlie, mientras le conducía a la puerta, le susurró—:
¡No dejes que nadie se lo quede! ¡Llévatelo a casa, deprisa, antes de que lo pierdas!
Corre todo el camino y no te detengas hasta llegar allí, ¿has entendido?
Charlie asintió.

—¿Sabes una cosa? —dijo el tendero, haciendo una pausa y sonriendo a Charlie—.
Tengo la sensación de que necesitabas un golpe de suerte como este. Me alegro
mucho de que lo hayas conseguido. Buena suerte, hijo.

EJ

—Gracias —dijo Charlie, y salió a la calle, echando a correr sobre la nieve lo más
deprisa que sus piernas se lo permitían. Y cuando pasó frente a la fábrica del señor
Willy Wonka, se volvió y agitó la mano y cantó—: ¡Ya nos veremos! ¡Nos veremos muy
pronto! —Y cinco minutos más tarde llegaba a su casa.
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1

Leo y me divierto

Después de la lectura

2.

Charlie Bucket es el protagonista de esta historia. Identifica dos características de
Charlie apoyándote en la información que ofrece directamente el narrador y en
las inferencias que realizas a partir de sus dichos o acciones. Responde en la tabla,
indicando en la columna derecha la información explícita o implícita que brinda el
texto. Fíjate en el ejemplo.
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1.

Características de Charlie

Apoyo en el texto

Amoroso con sus abuelos.

Va siempre al cuarto de sus abuelos
y conversa con ellos.

Te presentamos a continuación diversos adjetivos y una lista de personajes de
la novela Charlie y la fábrica de chocolate. Identifica las características que
corresponden a cada uno y anótalos en la columna correspondiente. Marca los
adjetivos que vayas usando.
a.

malcriada

e.

anciano

i.

acaudalado

b.

obeso

f.

robusto

j.

amable

c.

habladora

g.

glotón

k.

humilde

d.

aprovechador

h.

generoso

l.

antipático

Personajes

Características

Augustus Gloop

EJ

Veruca Salt

Padre de Veruca

w

Violet Beauregarde
El tendero
Abuelo Joe

28
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3.

Contesta:
a. ¿Qué tienen en común las siguientes palabras?
caudal

caudaloso
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acaudalado
4.

5.

Los términos acaudalado, caudal y caudaloso forman parte de la misma familia de
palabras, pues tienen la misma raíz. Lee los siguientes términos, identifica los que
tienen una raíz común y forma familias de palabras.
tendero

azote

tiendita

azotaina

frenesí

frenético

repulsión

tienda

repulsivo

azotado

Contrasta tu trabajo con el de tu compañero de clase. Luego...

a. Escriban en su libreta el significado de cada palabra según las definiciones
dadas en el glosario y en las relaciones que se infieren entre las palabras de
la misma familia. Por ejemplo, si repulsivo significa "que causa repugnancia o
rechazo", ¿qué significa repulsión?
b. Comparen sus definiciones con las del diccionario y corrijan de ser necesario.

EJ

Relaciones interpersonales

1.
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Estudio el texto
Los personajes de una narración
1.
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Exploro
Contesta:

a. ¿Qué personaje de la novela Charlie y la fábrica de chocolate tiene mayor
participación en el fragmento leído?

b. ¿Qué otro personaje crees que sea también muy importante en el desarrollo de
la historia?

Aprendo

Los personajes son seres ficticios que realizan las acciones en una historia narrada.
Algunos participan en todas o casi todas las acciones, mientras que otros intervienen
en algunas de ellas.

son

Principales

ejemplos

Los más importantes para el
desarrollo de la historia, pues
intervienen en gran parte de las
acciones y lo que ellos hacen
genera las acciones de los
demás.

Charlie Bucket y Willy Wonka

EJ

Personajes

son

Los que participan en menos
acciones y cuya actuación
está sujeta a los intereses de los
personajes principales.

ejemplos

El abuelo Joe y Augustus Gloop

Secundarios

30
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Entre los personajes principales, a veces es posible distinguir un protagonista y un
antagonista, quienes actúan con intereses opuestos.
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Personajes principales

Protagonista

Antagonista

Actúa motivado por un propósito
propio, que es resolver el
problema o el conflicto.

Se opone a que el
protagonista consiga su
propósito.

Los personajes secundarios pueden compartir los intereses del protagonista o del
antagonista y, de acuerdo con ello, ayudarlo a cumplir sus propósitos o ser un
obstáculo.

Practico

Selecciona uno de los personajes secundarios del fragmento que leíste. Narra una
acción que este realice que sea motivada por la acción de uno de los personajes
principales de la novela.

2.

Varios de los personajes de Charlie y la fábrica de chocolate actúan motivados por
la comida. Señala un ejemplo de una actitud positiva hacia la comida y uno que
represente una actitud negativa. Justifica.

EJ

1.
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Vocabulario
La clave de contexto
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Exploro

Tío Juan:

Ya estamos en el parque. Estamos
sentados en el banco que queda al
lado derecho de la fuente. Papi ya
salió del banco luego de depositar
el dinero. Venimos derecho a acá
para verte. Te esperamos.
Tu sobrino,
David

1.

Contesta oralmente:

a. ¿Tienen el mismo significado las palabras banco y derecho en la tableta?

Aprendo

A veces se descifra el significado de la palabra mediante el contexto en que se
encuentra, y en otras ocasiones se necesita de la ayuda de un diccionario para
entenderla debido a lo compleja que es.

EJ

En ciertos momentos, al leer algún texto, se pueden observar palabras que tienen
más de un significado y que se usan de acuerdo con la situación. En otros casos, hay
palabras cuyos significados se desconocen. No obstante, el mismo texto ofrece pistas
o claves de lo que significan, facilitando así el proceso de la lectura. A esto se le llama
clave de contexto.
Ejemplos:

Estamos sentados en el banco que queda al lado derecho de la
fuente.
Aquí la palabra banco se refiere a un asiento, mientras que la palabra
derecho se refiere al lado opuesto del corazón del observador.
Papi ya salió del banco luego de depositar el dinero. Venimos
derecho a acá para verte.
Aquí la palabra banco se refiere al edificio donde se realizan
transacciones financieras, mientras que derecho quiere decir
“directo, recto”.
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Practico
Selecciona la palabra que sea la más apropiada según el contexto de la oración.
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1.

a. Wilfredo cuida la mata de tomates.
matanza

planta

b. Marcos no sabe navegar su bote.
embarcación

c.

recipiente

No tiraste la carta que necesitábamos para ganar.
menú

naipe

d. Hay que comprar combustible para el carro.
gasolina

e.

La estrella camina por la alfombra roja.
cuerpo celeste

2.

carbón

artista

Lee cada oración e infiere el significado de la palabra destacada según su clave
de contexto.
a. César abrió varias ventanas de un mismo programa.

EJ

b. Las imágenes del concierto aparecen en varias pantallas electrónicas.

c.

No me gustan los merengues porque son muy dulces.

d. Los pendientes de mi madre son de plata.

e.

Por culpa del temporal, cancelaron todas las actividades deportivas.
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Ortografía
Las reglas generales de acentuación

1.
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Exploro
Lean un compañero y tú el siguiente diálogo en voz alta. Fíjense cómo se escriben
y pronuncian las palabras subrayadas.
–Vamos a comprar un melón y un melocotón.
–Perfecto. Ahora, debemos conseguir unos arándanos. ¿Qué son esos?
–Son los cranberries. Ya los tengo, además de tres chinas mandarinas y las fresas.
–Tengo guineos y plátanos.
–Necesitamos un poco de jugo de limón y otro de acerola.
–En la lista dice nísperos, ¿qué son esos?
–No lo sé. Mira, acá me quedan un dátil y un mangó.

2.

Clasifica las palabras según la sílaba que tiene la mayor fuerza de pronunciación.

Palabras agudas

Palabras llanas

Palabras esdrújulas

Aprendo

Las palabras agudas tienen la mayor fuerza de pronunciación en la última sílaba.
Llevan tilde cuando terminan en vocal, en n o en s.
Ejemplos:

mangó, tiburón, compás

Las palabras llanas poseen la mayor fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba.
Llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea n o s.

EJ

Ejemplos:

árbol, líder

Las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de pronunciación en la antepenúltima
sílaba. Llevan tilde siempre.
Ejemplos:

político, único

Las palabras sobresdrújulas poseen la mayor fuerza de pronunciación en la sílaba antes
de la antepenúltima. Siempre llevan tilde. Se forman cuando se le añaden al verbo dos
de los siguientes pronombres: te, me, le, lo, la, los, las, se y nos.
Ejemplos:

34

cómpraselo, regálaselo
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Practico
Lee las palabras y presta atención a su sílaba tónica. Haz un ✓ si está bien escrita
o una X si está mal. Escribe la tilde en los casos que la requieran.
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1.

reloj

h.

maniqui

ñ.

millon

b.

colchon

i.

natural

o.

ciempies

c.

jamas

j.

profesor

p.

bisturi

d.

carcel

k.

equitacion

q.

cocinaselos

e.

quemandosele

l.

dolar

r.

corcel

f.

angelical

m.

magico

s.

comeselo

g.

sandwich

n.

joven

t.

angel

Inventa un nombre para el personaje de la imagen. Luego describe su físico y su
personalidad. Presta atención a la acentuación de las palabras y escribe las tildes
donde corresponda.

EJ

2.

a.
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Gramática
El sustantivo: género y número
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Exploro

Era el día del campeonato. El grupo de quinto grado y
la facultad solo se concentraban en apoyar al equipo de
su escuela. El parque estaba lleno de personas. La gente
no paraba de aplaudir y de gritar. Cuando, de repente, dos
minutos antes de terminar el juego, sonó la alarma y me
desperté de ese gran sueño.

1.

Contesta:

a. ¿Qué sustantivos destacados están en singular? ¿Y en plural?

b. ¿Observas alguna diferencia en el modo como se han formado?
c.

¿Cuál es la diferencia que pudiste observar?

Aprendo

Los sustantivos son palabras que usamos para nombrar entidades: personas,
animales, objetos, lugares, sentimientos e ideas. También poseen género y número.
En el caso del género, un sustantivo puede ser masculino o femenino. Los sustantivos
masculinos pueden ir precedidos de el y los; y los sustantivos femeninos, de la y las. No
obstante, puede haber sustantivos con un solo género: o es masculino o es femenino.
Ejemplos:

playa (femenino), sol (masculino)

EJ

En cambio, existen sustantivos que tienen dos formas: una para el masculino y otra
para el femenino.
Ejemplos:

campesino, campesina
actor, actriz

Como se ha dicho, los sustantivos tienen número. Pueden estar en singular o plural. Los
sustantivos en singular nombran a un solo ente, mientras que en plural nombran a más
de uno. Algunos sustantivos mantienen la misma forma en singular y en plural.
Ejemplos:
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el virus, los virus
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Practico
Escribe el femenino de los siguientes sustantivos:
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1.

2.

3.

4.

a. león

d. reportero

b. conde

e. cordero

c.

f.

leñador

papá

Indica el masculino de los siguientes sustantivos:
a. oveja

d. bailarina

b. abogada

e. duquesa

c.

f.

madrina

mujer

Escribe el plural de los siguientes sustantivos:
a. tesis

d. elefante

b. luz

e. rey

c.

f.

marrón

viernes

Escribe en el espacio provisto el género y el número de los
siguientes sustantivos:

EJ

a. La heroína

b. Los estudiantes
c.

Los cocodrilos

d. La estrella
e.
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Gramática

5.

Completa el crucigrama con el femenino y el masculino según se solicite.
Horizontales:

Verticales:

El femenino de…

El masculino de…

a. caballo

b. alcaldesa

c. actor

d. gallina

e. poeta

f. nuera

g. taíno

h. princesa

i. emperador

j. vaca
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1

f

b

h

a

j

d

g

c

e

i

Escribe F si el sustantivo es femenino o M si es masculino.
a.

brazo

g.

universidad

b.

canela

h.

celular

c.

ambulancia

i.

águila

d.

guanábana

j.

computadora

e.

hueso

k.

lápiz

f.

camión

l.

rompecabezas

EJ

6.
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7.

Traza una línea entre el sustantivo y la terminación del plural que le corresponda.
a. la voz
b. el corazón
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-s

c.

el compás

-es

d. la faz

8.

9.

e.

el curso

f.

la mano

-ces

Escribe el plural de los siguientes sustantivos:
a. el haz

f. la sonrisa

b. el abrazo

g. la taza

c.

h. el feligrés

la hipótesis

d. el juez

i. la vereda

e.

j. la luz

el examen

Reescribe cada oración cambiando las palabras subrayadas al género y al
número opuesto según corresponda.

EJ

a. Los estudiantes dicen que el maestro de biología es muy simpático.

b. Mis compañeras son tan generosas que me trajeron los alimentos.

c.

El vecino dice que los gatos tienen siete vidas.

d. Una jueza del Supremo les dio la charla a los abogados.
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Me comunico
Escribo y presento un párrafo descriptivo
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Investigo

En esta sección investigarás sobre un tema que apasiona a
muchos: el chocolate. Luego realizarás una párrafo descriptivo
utilizando la información que organizaste en un bosquejo para
leerlo a tus compañeros en un círculo de lectura.

El bosquejo es un esquema que se usa para colocar la
información de manera clara y ordenada por medio de
una secuencia. Generalmente, es un plan de trabajo para
desarrollar textos más complejos. En esta ocasión, tu bosquejo
servirá para el desarrollo de un párrafo descriptivo.
La estructura del bosquejo es jerárquica, como se muestra a
continuación.
1.

Utiliza el siguiente bosquejo para organizar la información sobre el chocolate.
I. Título:

		 A. Primera idea principal:
			

1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la primera idea principal

				 a.	

				 b.	



		 B. Segunda idea principal:
			

1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la segunda idea principal

EJ

				 a.	

				 b.	

		 C. Tercera idea principal:
			

1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la tercera idea principal

				 a.	
				 b.	

40

©

SANTILLANA

Capítulo 1: Personajes golosos

Planifico mi texto
Completa el siguiente esquema con la información que conseguiste. Si es
necesario, busca información adicional para complementar tu conocimiento.
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1.

a. ¿Qué es el chocolate?

b. Menciona los tipos de chocolate.
1.

2.
3.

c.

Indica las características de cada uno de los chocolates.

d. Describe el proceso de confección del chocolate.

Describe cómo es tu chocolate favorito físicamente. Incluye su envoltura, su
olor, su textura y su sabor.

EJ

e.
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Me comunico

Escribo
Redacta un párrafo en que describas detalladamente cómo te has sentido al
comer una barra de chocolate. Utiliza adjetivos adecuados para la descripción.
Escribe oraciones cortas. Usa las letras mayúsculas y las reglas de acentuación.
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1.

EJ

Título:
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Presento
Usa materiales visuales que enriquezcan tu presentación:
afiches, videos, fotos y otros.
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1.
2.

Lee el título de tu párrafo descriptivo para mostrar cuán
creativo y original has sido en la redacción de tu texto.

3.

Recuerda leer en voz alta para que te puedan entender.

4.

Lee pausadamente para que tus compañeros puedan
apreciar claramente las descripciones y sus detalles.

5.

Muestra una buena actitud mientras realizas tu lectura y demuestra que disfrutaste
del proceso de creación de tu texto.

6.

Sorprende a tu audiencia con ejemplos, humor y anécdotas a lo largo de tu
presentación para mantener el interés.

Evalúo

1.

Revisa tu párrafo descriptivo e indica si cumpliste con los aspectos que se
mencionan luego.

En el párrafo descriptivo...

Sí

No

¿Busqué información sobre el chocolate?

¿Realicé un bosquejo para organizar la información?

¿Mencioné los tipos de chocolate y sus características?
¿Describí mi chocolate favorito físicamente?

EJ

¿Escribí una descripción original y coherente sobre mi experiencia al comer
chocolate?
¿Incluí en la descripción alguna idea obtenida de la investigación que
realicé previamente sobre el chocolate?
¿Utilicé una voz adecuada al leer mi texto?

¿Usé materiales visuales para enriquecer la presentación?
¿Ofrecí ejemplos de mi anécdota a lo largo de la presentación?
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Me pongo a prueba
Lee el siguiente fragmento de la novela Charlie y la fábrica de chocolate. Luego
contesta las preguntas que se muestran a continuación.
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1.

“Puse a todos los obreros de la fábrica a arrancar las envolturas
de esos chocolates a toda velocidad de la mañana a la noche.
Pero pasaron tres días y no tuvimos suerte. ¡Oh, fue terrible! Mi
pequeña Veruca se ponía cada vez más nerviosa, y cuando volvía
a casa gritaba: “¿Dónde está mi billete dorado? ¡Quiero mi billete
dorado!”. Y se tendía en el suelo durante horas enteras, chillando y
dando patadas del modo más inquietante. Y bien, señores, a mí me
desagradaba tanto ver que mi niña se sentía tan desgraciada, que
me juré proseguir con la búsqueda hasta conseguir lo que ella quería”.

a. ¿De qué manera se presentan las características de Veruca? Ejemplifica con
una cita del texto.

b. ¿Qué tipo de descripción se realiza, física o su forma de ser? Justifica.

2.

Marca el significado que corresponda con la palabra destacada en cada oración
según su contexto.
a. Ahora no es tiempo de hacer grandes inversiones.
Estado atmosférico.

Oportunidad de hacer.

b. Para llegar a casa de mi abuela, hay que subir una cuesta.

Del verbo costar.

EJ

Terreno en pendiente.

3.

44

Acentúa las palabras donde sea necesario. Luego escribe A si la palabra es
aguda; L si es llana; E si es esdrújula, y S si es sobresdrújula.
a.

música

e.

cajon

b.

cafe

f.

prohibeselo

c.

jarra

g.

simbolo

d.

quitaselo

h.

fertil
©
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4.

Escribe una palabra de acuerdo con lo pedido en cada instrucción.
a. Aguda que termine en vocal			
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b. Llana que no termine en vocal, n o s
c.

Una palabra sobresdrújula			

d. Aguda que termine en n			
e.

Una palabra esdrújula				

f.

Aguda que termine en s			

g. Llana que termine en vocal, n o s 		

5.

Sustituye el número de las siguientes palabras:
a. vanidad

g. nariz

b. anises

h. colecciones

c.

crisis

i.

lente

d. canales

j.

personajes

e.

k. buey

emperador

f. bambúes

a. juez

g. madre

b. cabras

h. varón

c.

i.

bomberas

d. tigre

j.

guardiana

e.

k. león

pelotero

suegras

f. aprendiz

©

fugaces

Cambia las palabras al género opuesto.

EJ

6.

l.

SANTILLANA

l.

institutriz
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