
 Z Lee en voz alta el texto.

Lío en la clase de Ciencias

El profesor de Ciencias, don Estudiete, había pedido a sus alumnos que estudiaran 
algún animal, que hicieran una pequeña redacción, y que contaran sus conclusiones al 
resto de la clase. Unos hablaron de los perros, otros de los caballos o los peces, pero el 
descubrimiento más interesante fue el de la pequeña Sofía:
- He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas - dijo segurísima.
Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Sofía siguió contando:
- Estuve observado una mosca en mi casa durante dos horas. Cuando volaba 
tranquilamente, todo iba bien, pero en cuanto encontraba algún cristal, la mosca 
empezaba a zumbar. Siempre había creído que ese ruido lo hacían con las alas, pero no. 
Con los anteojos de mi papá miré de cerca y vi que lo que hacía era gruñir y protestar: 
se ponía tan histérica, porque era incapaz de cruzar una ventana, y se daba de golpes 
una y otra vez: ¡pom!, ¡pom!, ¡pom!. Si solo hubiera mirado a la mariposa que pasaba 
a su lado, habría visto que había un hueco en la ventana... la mariposa incluso trató de 
hablarle y ayudarle, pero nada, allí seguía protestando y gruñendo.
Don Estudiete les explicó, divertido, que aquella forma de actuar no tenía tanto que 
ver con los enfados, sino que era un ejemplo de los distintos niveles de inteligencia y 
reflexión que tenían los animales, y acordaron llevar al día siguiente una lista con los 
animales ordenados por su nivel de inteligencia.
Y así fue como se armó el gran lío de la clase de Ciencias, cuando un montón de papás 
protestaron porque sus hijos... ¡les habían puesto entre los menos inteligentes de los 
animales! Según los niños, porque no hacían más que protestar, y no escuchaban a 
nadie.
Y aunque don Estudiete tuvo que hacer muchas aclaraciones y calmar a unos cuantos 
padres, aquello sirvió para que algunos se dieran cuenta de que por muy listos que 
fueran, muchas veces se comportaban de forma bastante poco inteligente.

                                                                                            Pedro Pablo Sacristán

Lectura de Lío en la Clase de Ciencias



 Z Dialoga con tus compañeros y profesora sobre el texto; luego, contesta las siguientes preguntas oralmente.

1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

 Los personajes son el profesor, los alumnos y algunos padres.

2. ¿Qué otros animales conoces que tengan igual o parecida conducta que la mosca? 

3. ¿Cuál es el mensaje que nos da esta lectura? Analiza cada posible respuesta.
a) Debemos actuar con impaciencia ante una dificultad.
b) Somos menos inteligentes que una mosca.
c) Los padres se enfadan mucho.
d) Perder los papeles y enfadarse nos impide actuar con inteligencia y claridad.

4. Con la ayuda de tu profesora, explica y analiza las dos opciones de la siguiente pregunta.

 Y  ¿Quién es la persona inteligente? 
a) La persona que saca veinte en sus exámenes y siempre responde bien sus ETI, pero se lleva mal con 

todos.
b) La persona que resuelve con astucia los problemas que se le presentan y lleva una buena relación 

con los demás. 

Actividades

Recuerda:
La inteligencia es la 

capacidad que tienen las 
personas para resolver 

los problemas que se les 
presentan.



Exigimos más

 Z Lee en voz alta el siguiente texto.

Nómadas modernos

Un día cualquiera, la clase de don Ernesto transcurría normalmente, mientras 
explicaba a sus alumnos la historia del hombre. Les contaba que en un principio los 
hombres fueron nómadas, que no vivían en un lugar fijo porque iban de un lado a otro 
buscando comida y cuando se acababa, se marchaban a otro lugar. Les contó cómo 
el invento de la agricultura y la ganadería fue algo excepcional, porque al aprender a 
cuidar la tierra y los animales, el hombre pudo tener comida siempre, además aprendió 
a vivir en un sitio fijo, y a raíz de eso se construyeron los primeros pueblos y ciudades.
Todos escuchaban como encantados aquella historia, hasta que saltó Lucía:
- ¿Y si aquello fue tan importante, por qué somos nómadas otra vez, don Ernesto?
Don Ernesto se quedó sin decir palabra. Lucía era una niña muy inteligente, ¿qué 
quería decir?                                                                                                                                                
- Todos nos hemos vuelto nómadas -siguió Lucía-. El otro día a las afueras de la ciudad 
estaban talando los bosques, y hace poco un pescador me contó cómo pescaban; me 
explicó que cuando se acababa un bosque, se iban a otro, y cuando se acababan los 
peces en un sitio, cambiaban de lugar. Eso es lo que hacían los nómadas ¿no? 
El maestro asintió pensativo con la cabeza. Realmente, Lucía tenía razón, y los hombres 
habíamos terminado por convertirnos en nómadas. ¡Menudo atraso! en lugar de 
cuidar la tierra y sus recursos, ¡seguimos exprimiéndolos hasta que se acaban, y luego 
nos vamos! El resto de la tarde estuvieron hablando sobre qué podían hacer para 
demostrar lo civilizados que eran.
Al día siguiente, todos fueron a clase llevando una camiseta verde con un mensaje 
que decía «¡Yo no soy un nómada!», y a partir de entonces, se dedicaron a demostrar 
a todos que no lo eran; cada vez que sabían que iban a necesitar algo, se preocupaban 
por asegurarse de que hubiera sido obtenido con cuidado y control: si querían madera 
o papel, se aseguraban de que fuera de árboles replantados, el pescado lo compraban 
en piscifactorías, vigilando que no fueran peces pequeñitos; solo utilizaban productos 
de animales cuidados y alimentados en granjas... y así, desde su pequeña ciudad, 
aquellos niños consiguieron dejar de ser nómadas de nuevo, como habían hecho los 
hombres prehistóricos hace miles de años.
              Pedro Pablo Sacristán



Demuestro mis habilidades

Velocidad lectora

Practica en casa los siguientes ejercicios de velocidad lectora. 

 Z Dialoga con tus compañeros y profesora sobre el texto y contesta las siguientes preguntas oralmente.

5. ¿Cuál es el mensaje de la historia?

6. ¿Crees tú que nos estamos convirtiendo en nómadas? ¿Por qué?

7. El profesor cumple un papel muy importante en la vida del alumno; ¿por qué?

8. Colorea el siguiente mensaje.

«ESTÁ EN NUESTRAS MANOS 
HACER QUE ESTE MUNDO SEA 

MEJOR»

   Palabras partidas  

pie   pesa
 ana   mesa
 aúpa   camino
 mano  capa
 mono  copa 
 tela   puma

10.9. Frases partidas 

Mi casa esta en la calle real
Esa casa es bonita
Luisa lee en la escuela
Josefa lee en su cuaderno
Carmen tiene un piso
Peni  tiene una nieta
A las seis salimos a la calle
A la siete salimos de paseo


