
8 UNIDAD 1

Si miras a tu alrededor, te parecerá que no hay dos personas iguales. Sin embargo, 

todos los seres humanos estamos formados del mismo modo y tenemos los mis-

mos órganos. Lee atentamente los siguientes datos sobre el cuerpo humano. 

¡Te sorprenderás! 

•  Antes de nacer, te desarrollaste durante nueve meses 

en el vientre de tu madre. Al principio, estabas formado 

por una sola célula que medía una décima 

de milímetro. Al nacer medías unos 

50 cm, es decir, tu tamaño se había 

multiplicado por 5.000.

•  Por la mañana, una persona es aproximadamente 1 cm 

más alta que por la tarde. Esto se debe a que las almo-

hadillas cartilaginosas de la columna vertebral se van 

comprimiendo durante el día. 

•  Una persona tiene entre tres y cinco millones de pelos en 

todo el cuerpo. Hay unos 100.000 pelos en la cabeza, y se 

nos caen unos 80 pelos al día. 

•  La piel es el órgano más vasto del cuerpo. Si la extendiéramos, 

cubriría la superficie de una cama de matrimonio. El cuerpo 

humano produce unos 18 kg de piel a lo largo de su vida, 

es decir, el peso aproximado de un niño de seis o siete años.

1. Un cuerpo asombroso

Curiosidades del cuerpo humano

VOCABULARIO

Cartilaginoso:  Formado por cartílago, es decir, tejido duro y flexible.

Vasto:  Extenso o grande.
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9UNIDAD 1

•  Tu esqueleto está formado por 206 huesos, la mitad de los cuales se encuentra en las 

manos y los pies. El hueso más largo es el fémur, que está en la pierna. El hueso más 

pequeño es el estribo, situado en el oído; mide solo 2,5 mm, como la punta de tu lápiz. 

Un trocito de hueso puede soportar un peso de nueve toneladas sin romperse. 

El mismo peso destrozaría un trozo de cemento del mismo tamaño. 

•  Nuestro cuerpo tiene más de 600 músculos. 

Al caminar, usas más de 200 músculos 

diferentes. El músculo más rápido 

es el que mueve los párpados, 

capaz de abrir y cerrar el ojo 

cinco veces por segundo.

•  Tu corazón late más de 30 millones de veces al año. Respiras 15.000 veces al día. 

Tus pulmones se hinchan y se deshinchan aproximadamente 15 veces por minuto. 

Al toser, el aire puede salir a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Tu pulmón 

derecho es mayor que el izquierdo porque este debe dejar espacio al corazón. 

•  Bostezas cuando a tu cuerpo le falta oxígeno. Parpadeas entre 15 y 20 veces por minuto 

y tus ojos fabrican tres litros de lágrimas al año.
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UNIDAD 1

El inventor de cuentos

¿Te gusta que te cuenten cuentos? ¿Serías capaz de inventar un cuento diferente 

cada día? Precisamente eso tiene que hacer nuestro amigo Rodolfo.

Esta es la historia de una princesa caprichosa y de un bufón que inventaba cuentos. 

Sentaos y escuchadme, porque el relato empieza ya, después de este punto y aparte.

Desde niña, la princesa Ivana se iba a dormir después de que Rodolfo, su bufón, le 

contara un cuento. Pero no uno común y corriente, de esos que todo el mundo conoce. 

No; el cuento de la princesa tenía que ser único. He aquí la razón de que Rodolfo pasara 

la mayor parte del tiempo enfurruñado, cavilando sin parar historias nuevas, una cada 

día. Y, creedme, no resulta tarea fácil complacer a una entendida en cuentos; porque 

Ivana, después de tantos años escuchándolos, se había vuelto una experta en argumentos 

y personajes. Un día, Rodolfo decidió que era hora de tener una charla con la princesa. 

–Princesa Ivana, en la vida hay mucho más que 

cuentos. Además –y aquí se detuvo un momento, supon-

go que por los nervios–, pronto cumpliréis quince años. 

Ya no sois una niña, y los cuentos son cosa de niños.

–Debes saber que hay muchos tipos de cuentos. 

No todos tratan de dragones y princesas, de ogros 

y brujas –contestó la princesa.

Pág.
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cuentos. Además –y aquí se detuvo un momo enento, supon-

go que por los nervios–, pronto cumpliréis quincn e años. 
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VOCABULARIO

Bufón:  Persona que, en la Edad 

Media, divertía a la corte con 

historias graciosas y chistes.

Enfurruñado:  Malhumorado.

Cavilar:  Pensar en algo con insistencia 

y preocupación.
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UNIDAD 1 11

Entonces la princesa hizo sonar una campanilla, y en el acto apareció un mayordomo 

que se detuvo frente a ella con una rodilla plantada en el suelo.

–Néstor, mi buen servidor, acércate a la biblioteca real y tráeme la novela más larga 

que encuentres –le ordenó.

Y quince minutos después, la princesa Ivana tenía sobre sus rodillas un 

librote antiguo de más de dos mil páginas. Leyó la primera frase en voz 

alta y mandó a Rodolfo que la copiara en una gran hoja de papel.

–Ahora, recorta la frase palabra por palabra –le dijo, 

sin añadir nada más. 

Cuando hubo terminado, siete trozos de papel se apilaban 

en la mano del bufón, que, más extrañado que nunca, dijo:

–¡Aquí tenéis vuestra frase desmontada, majestad!

–Gracias, mi fiel bufón. Pero no me la des a mí, sino al aire.

–¿Al aire? –preguntó Rodolfo hecho un lío–. ¿Queréis que lance los trozos?

–Exacto. Deja que caigan al suelo libremente. Del derecho o del revés, por 

aquí o por allá. No importa.

Y eso hizo Rodolfo. De los siete trozos, solo tres cayeron boca arriba, con 

la palabra que tenían escrita bien visible. El resto, simplemente, no servía.

–Y bien, ¿qué tenemos aquí, bufón? Veo las palabras «cristal», «bosque» 

y «mi». ¡Ahí lo tienes!

–¿El qué? ¿Qué es lo que tengo?

–El título para el cuento de esta noche: «Mi bosque de cristal».

VOCABULARIO

Apilar:  Amontonar.

BT00243401_CM_2_Castella_LLIBRE_unitat_1.indd   11 15/03/13   10:08



12 UNIDAD 1

Viaje a Londres
DANIEL NESQUENS (Fragmento)

El relato que leerás a continuación es un texto humorístico que cuenta una historia 

de forma divertida.

Asomó mi padre por la puerta con los tres billetes de avión. Eran para Londres. Se los 

habían regalado en una gasolinera.

–Ha ganado usted un viaje a Londres para toda su familia. Por repostar gasolina 

en esta gasolinera. Un fin de semana a gastos pagados. […] ¿Cuántos son de familia? 

–le preguntó el gasolinero. 

–Tres. No, cuatro. No, tres –dudaba mi padre. […] 

Entonces mi padre le explicó que en casa, realmente, éramos tres; pero que mi madre 

estaba embarazada. […] 

Iba a ser la primera vez que montara en avión. Estaba nervioso. También era la pri-

mera vez que iba a salir de España. […]

Por fin llegó el momento. Estábamos a punto de embarcar, ya se veía el avión por la 

cristalera, cuando mi madre dijo:

–Ay, Tomás, me parece que no vamos a poder ir a Londres.

–¡Te has dejado los billetes! –exclamó mi padre.

–No, los billetes no, el niño. 

–Pero si está aquí –dijo mi padre 

mirándome. 

–No, ese no. El otro –dijo mi madre 

señalando su barriga.

Y mi padre tuvo que llamar una 

ambulancia para que llevara a mi madre 

al hospital. También llamó un taxi para 

que me llevara a casa de mi abuela. 

Puede ser que los niños vengan de París, 

pero donde no van, como queda demos-

trado, es a Londres.
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13UNIDAD 1

➧La narración humorística

Para escribir una narración humorística, puedes seguir estos consejos:

También pueden inspirarte estas greguerías. Las escribió Ramón Gómez de la Serna y 

son frases que explican con humor cosas de la vida cotidiana:

– Las vacas aprenden geografía mirándose unas a otras sus manchas blancas y negras.

– Cuando el cocinero hace mucha espuma al batir, le crece el gorro.

– Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras.

– La lenteja con bicho es el más minúsculo reloj de cuco.

– La A es la tienda de campaña del alfabeto. 

– La pulga hace guitarrista al perro.

– Los cocos tienen dentro agua de oasis.

– Las arañas zurcen los calcetines de los rincones.

1. Busca dos palabras que no ten-

gan una relación lógica. Ejemplo: 

coche y plátano. «Había una vez 

un coche que no funcionaba con 

gasolina, sino con plátanos».

2. Convierte a un personaje en un 

objeto. Ejemplo: «Un gato se con-

virtió en un zapato y salió dispara-

do persiguiendo a los ratones».

4. Imagina una máquina que hicie-

ra cosas propias de las personas. 

Ejemplo: ¿Te imaginas una máqui-

na que te hiciera los deberes? ¿O 

que te ordenara la habitación?

5. Cambia el final de un cuento cono-

cido o mezcla en un mismo cuento 

personajes de historias diferentes. 

Ejemplo: Caperucita y el Gato con 

Botas en una fiesta de cumpleaños.

3. Inventa palabras nuevas para objetos 

nuevos. Ejemplos: destostadora, anti-

champú. Deja volar tu imaginación y ex-

plica para qué servirían estos objetos.

aaa lolos raatoones».

as sus manchas blancas y negras.

crecee e el gorro.

más cifras.

co.
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14 UNIDAD 1

➧La sílaba

Observa cómo se pronuncian las partes del cuerpo de esta niña:

Ya sabes que las palabras se separan en sílabas y que una sílaba es un grupo de sonidos 

que pronunciamos juntos en un solo golpe de voz. 

Los dígrafos ch, rr y ll no se separan porque representan un único sonido: cue-llo.

Según el número de sílabas, las palabras se clasifican en:

Pág.
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MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS

Una sílaba: 

pie

Dos sílabas: 

ma-no

Tres sílabas: 

o-re-ja

Cuatro o más sílabas:

man-dí-bu-la

ca-be-za

ma-no

pier-na

dien-tes

cue-llo

o-re-ja

bra-zo

pie

man-dí-bu-la 
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15UNIDAD 1

➧Los diptongos

En una sílaba tiene que haber, al menos, una vocal; a veces encontramos dos vocales juntas 

en una misma sílaba. Entonces decimos que se ha formado un diptongo.

Las vocales se clasifican en: 

• Fuertes: a, e, o.                     • Débiles: i, u.

Un diptongo es la unión de dos vocales en la misma 

sílaba. Para formar un diptongo se necesita:

– Una vocal fuerte y una débil: ai-re, o una débil y una 

fuerte: pie. 

– Dos vocales débiles: ciu-dad. 

Dos vocales fuertes nunca forman diptongo. Tienen 

que separarse en dos sílabas diferentes: po-e-ma.

Dictado 2

Desde la ventana de mi habitación veo el puerto. Los barcos entran y salen tocando la sirena. Las gaviotas revolo-tean sobre las cajas de pescado coloca-das en el suelo. En el escaparate de la tienda de recuerdos hay caracolas de mar, anclas, conchas de todos los colores y cuadros de peces de todas las clases.

Dictado 1

Laura vive en un pueblo pequeño. 

En invierno está todo cubierto de nieve 

y las montañas parecen de algodón. 

Su abuelo tiene más de cien panales 

de abejas de las que obtiene una miel 

exquisita. En julio se celebran las fiestas 

y durante una semana el pueblo se llena 

de alegría y diversión.

dien-tes la-bio
cue-llo 

de alegría y diversión.
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16 UNIDAD 1

➧El orden alfabético

Ya sabes que el abecedario o alfabeto de la lengua castellana está formado por 27 letras 

y que sirve para ordenar listas de palabras y para buscar palabras en el diccionario. De-

bes aprendértelo de memoria.

Los diccionarios son libros de consulta en los que encontramos las palabras ordenadas 

alfabéticamente y que utilizamos para saber qué significan o cómo se escriben.

A B C D E F G H I J K L M N

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Pág.
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Los verbos los encontrarás 

siempre en infinitivo.

Las palabras guía nos indican 

la primera y la última palabra 

de cada doble página.

Los nombres y adjetivos aparecen 

en singular y, si tienen formas 

diferentes para el masculino y el 

femenino, en el diccionario aparece 

normalmente solo el masculino.
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17UNIDAD 1

➧Una palabra, distintos significados

Hay palabras que tienen más de un significado. Cuando las buscamos en el diccionario, 

encontramos varias definiciones con un número delante de cada una de ellas.

Fíjate en los diferentes significados de la palabra hoja y después de leerlos todos sabrás 

a qué definición corresponde la hoja que utilizó Rodolfo para escribir.

Pág.
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Rodolfo escribió una frase en una hoja de papel.

q p j q p

1.  Órgano de las plantas de color verde que crece de 

las ramas o del tallo.

2.  Lámina lisa y delgada de un material.

3.  En libros y cuadernos, cada una de las partes iguales 

que constituyen sus páginas.

4.  Parte de una puerta o una ventana que está sujeta 

al marco con bisagras.

5.  Cuchilla de metal que forma la parte cortante de un 

instrumento.
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18 UNIDAD 1

➧Clases de oraciones

Las oraciones pueden ser de distintas clases según lo que queramos expresar: 

Las oraciones enunciativas sirven para explicar cosas. Al final de las oraciones enunciati-

vas se escribe un punto.

Las oraciones imperativas se emplean para ordenar o pedir algo. Pueden acabar en un 

punto o ir entre signos de exclamación.
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HAY  DIFERENTES  

TIPOS  DE  CUENTOS.

¡TRÁEME  

LA  NOVELA  

MÁS  LARGA  

QUE  ENCUENTRES!
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19UNIDAD 1

Las oraciones exclamativas sirven para expresar alegría, sorpresa, miedo, enfado… 

Al principio y al final de las oraciones exclamativas se escribe un signo de exclamación (¡ !).

Las oraciones interrogativas se utilizan para hacer preguntas. Al principio y al final de 

las oraciones interrogativas se escribe un signo de interrogación (¿ ?).

¿QUERÉIS  QUE  LANCE  

LOS  TROZOS  AL  AIRE?

¡AQUÍ  TENÉIS  VUESTRA  FRASE  

DESMONTADA,  MAJESTAD!
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