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1
El señor Carabaña

El señor Carabaña tiene un montón de años. Es alto y delgado. Usa boina y 
casi siempre viste un chaleco a cuadros. Camina apoyándose en un bastón y, 
cuando llega a la tienda de Matías, pide una silla y se sienta a la puerta de la 
calle. Eso si no llueve o si no hace mucho frío. 

Saluda a la gente que pasa. Y si alguien le pregunta cómo se encuentra, 
responde siempre lo mismo:

–Estoy hecho polvo.
Cuando los niños salen de clase, les cuenta historias increíbles.
–Cuando era marinero, me encontré con una ballena tan grande que apenas 

cabía dentro del mar.
O bien:
–Cuando fui artista de circo, arrastraba un camión con una cuerda atada 

a las muelas del juicio. 
O también:
–Cuando pilotaba un avión, vi un platillo volante lleno de caramelos.
A veces, alarga las historias. Cuenta que un día de verano se encontró un 

tesoro en una isla llena de monos y de cocoteros.
–Y cuando iba a cargar el tesoro en mi barca, se presentó el capitán Morgan 

y sus ayudantes piratas y quisieron robarme el tesoro.
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LECTURA 1El señor Carabaña

Si algún niño o niña le pregunta qué pasó después, entorna los ojos, suspira 
con fuerza y dice:

–Me tomé un elixir mágico y desaparecí con mi barca y mi tesoro.
Y si alguien quiere saber dónde guarda el tesoro, el señor Carabaña responde:
–En el desván de mi casa, dentro de un baúl con siete cerrojos.
Matías dice que al señor Carabaña le gustaría contar historias a sus nietos. 

Pero no puede, porque viven en Australia, al otro lado de la bola del mundo.

Leo y comprendo

1 Marca la respuesta correcta.
 El protagonista de la historia se llama...

 señor Carabaña.  señor Matías.  señor Morgan.

 Y suele sentarse en...

 un banco.  un sillón de cuero.  una silla.

 No cuenta historias a sus nietos porque...

 se aburren.  viven en Australia.  no tiene nietos.

2 Pinta el baúl en donde guarda su tesoro el señor Carabaña.

3 Inventa una historia increíble, como las del señor Carabaña.
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2
El padre de Rosana es pescador

El padre de Rosana tiene una caña de pescar de siete metros de largo. 
–Con esta caña puedo pescar hasta tiburones –dice.
El domingo, el padre prepara una pasta con harina de trigo, aceite y un 

pellizco de sal.
–Con este cebo llenaré la cesta de peces.
Pero la madre de Rosana no piensa lo mismo.
–Más que cebo, parece que vas a preparar galletas.
El padre sonríe, levanta las cejas y asegura que un pescador consiguió once 

piezas con ese mismo cebo. Luego, pide a Rosana que le acompañe hasta el río.
–Yo no tengo caña, papá –contesta.
–No pasa nada. Hoy miras y aprendes. Y, si te gusta, te compraré una caña, 

un carrete y un juego de anzuelos.
En la orilla del río hay, por lo menos, siete u ocho pescadores más. El padre 

de Rosana prepara la caña, pone una bolita de pasta en el anzuelo, suelta hilo 
y lanza el aparejo. El corcho baila por encima del agua.

–Ya verás, hija. Pronto picarán.
Pero pasa más de media hora y el corcho no se hunde ni a la de tres. Enton-

ces, uno de los pescadores dice:
–Si queremos pescar, tendremos que quitar el tapón del río.
Rosana pregunta casi en un susurro:
–¿No se secará el río y se morirán los peces?
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LECTURA 2El padre de Rosana es pescador

El padre suelta una carcajada tan fuerte que asusta al resto de los pescadores. 
–Es una broma, hija. El río no tiene tapón.
A continuación pliega la caña, se pone la cesta colgada del hombro y co-

menta:
–Seguramente, los peces se han ido de vacaciones y por eso no pican.
Rosana, mientras regresa a casa, piensa que no quiere una caña de pescar. 

Prefiere una pelota de goma o un casco nuevo para montar en bici.

Leo y comprendo

1 ¿Quién lo piensa? Escribe.

¡Pescar es 

un rollo!
Seguro que no 

pesca nada...

¡Seguro que pesco 

un montón!

2 Anota los ingredientes del cebo del padre de Rosana.

3 Rodea los elementos relacionados con la pesca.

Anzuelo

TIM
BRE

Gasolina

Sombrero

corcho

hilo

Cebo

Carrete

4 ¿Qué prefiere Rosana, antes que una caña de pescar?

 


