
Un día, tendría yo entonces ocho años, estaba jugando junto 
a una ventana abierta cuando la señora Bianco le contó a mi 
madre un gravísimo secreto de Roberto, su hijo mayor.

En cuanto ella salió, mi madre, se dio cuenta de que yo lo había 
oído todo y entonces me llamó y dijo en tono grave y tranquilo.

-Escucha, hija mía. ¿Si la señora Bianco hubiese dejado aquí su 
dinero, acaso iríamos a dárselo a otra persona?

-Claro que no –contesté sin titubear.        

Mi madre continúo diciendo entonces:

-Pues bien, hija mía, la señora Bianco deposita hoy, en nues-
tra casa, una cosa mucho más preciosa, deja un secreto cuya 
divulgación podría perjudicar a mucha gente. Este secreto no 
nos pertenece y por eso no podemos transmitirlo a nadie, sea 
quien sea. Continúa perteneciéndole, aunque lo haya dejado 
aquí. Así pues, nosotras no se lo daremos a nadie. Sería un 
robo, una indignidad. ¿Has comprendido?

Sería un verdadero robo

Lo comprendí muy bien. Y desde entonces, sé perfectamente que un secreto, una confidencia o incluso 
una simple habladuría que un amigo dijera en mi casa, le seguía perteneciendo. Sería un verdadero robo 
entregar a otro aquello que no es nuestro.

Anónimo

Actividades

1. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en la lectura?

2. ¿De qué se dio cuenta la madre?

Comprensión Lectora



3. Transcribe el cuarto párrafo de la historia.

4. ¿Qué comprendió la hija de la señora?

1. Averigua qué significan las palabras que están en negritas.

 *  divulgar:   

 *  perjudicar: 

 *  secreto:

 *  habladuría:

2. Forma una oración con cada una de ellas:

 

3. Completa con las palabras del recuadro:                     

 

* Escucha hija mía. ¿Si la señora ________ hubiese dejado aquí su __________, acaso _____ a 
dárselo a otra persona?

Exigimos más

Bianca secreto

secreto

transmitirlo

iríamos pertenece dinero



* Este ______________ no nos ____________ y por eso no podemos _______ a nadie.

* Lo comprendí muy bien. Y desde entonces, sé que ____________, una confidencia, no se le 
dice a nadie.

4. Enumera según el orden lógico de los hechos.

 *  Sé perfectamente que un secreto no se divulga.     ( )

 *  La señora Bianco le contó a mi madre un gravísimo secreto de Roberto.  ( )

 *  Sería un verdadero robo entregar a otro aquello que no nos pertenece.  ( )

 *  Nosotros no se lo diremos a nadie.      ( )

1. Une con una línea la palabra que sea sinónimo o que tenga parecido significado de:

  secreto dudar

  titubear chisme

  divulgar dañar

  perjudicar confidencia

  habladuría decir

2. Completa el crucigrama:

   1   La señora Bianco le contó 
  a mi madre un _______.

   2 Sinónimo de duda.

   3 Hacer pública una cosa.

   4 Si cuento un secreto 
  de mi amigo lo ______.

3. Ordena las palabras y forma oraciones:

 *  divulgación perjudica a La de un secreto alguien.

Practico para ser mejor

1

4

2
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 *   secreto nos pertenece. Este no

 *   no lo a nadie. diremos Nosotros se

1. Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones:

 *  Un secreto no se le cuenta a nadie.

 *  Si divulgo su secreto, causo daño y perjudico a mi amigo.

 *  Si me cuentan un secreto, debo saber callármelo.

 *  Respeto a mi amigo, cuando sé escucharlo y no divulgo sus secretos.

2. Forma una oración con las palabras «secreto», «titubear» y «perjudicar».

3. Cambia el final de esta historia

 Lo comprendí muy bien…

Para tu cuaderno

El respeto hacia los de-
más consiste en conside-
rar a las otras personas 
evitando maltratarlas.

Recuerda


