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PRESENTACIÓN

No hay muchas certezas en el campo de la Educación que puedan predicarse con carácter 
general. Una de las pocas acaso sea la que sostiene que el aprendizaje de la lectura en los 
primeros años escolares determina en gran parte el porvenir académico del alumnado. Porque 
ocurre que los que al terminar el Primer Ciclo de Educación Primaria (6 – 8 años) –después de una 
escolarización que arranca desde los 3 años– no leen con un nivel de fluidez (que hemos calcula-
do entre 70 y 80 palabras por minuto), seguramente irán a formar parte de esa población escolar 
que termina los estudios básicos a los 16 años sin obtener el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Este es el alumnado que convencionalmente llamamos fracasados 
escolares.

De ahí que procede que la escuela multiplique sus esfuerzos en la enseñanza de la lectura y 
de las técnicas instrumentales en general durante el primer tramo de la enseñanza básica. Hablar, 
leer, escribir y calcular son los ejes alrededor de los cuales ha de girar toda la actividad didáctica. 

 Superado el primer ciclo de la Educación Primaria, el fomento, impulso y refuerzo de la 
enseñanza de la buena lectura no pueden decaer. Al contrario. Seguir trabajando la velocidad 
y la comprensión debe constituirse en un imperativo obedecido disciplinadamente por el profe-
sorado de los ciclos siguientes.

El libro que tienes en tus manos –El Club de los Viajeros Locos– está pensado para trabajar 
la comprensión lectora en el aula, como actividad colectiva, en los Ciclos Segundo y Tercero de 
la Educación Primaria, en los cursos 4º, 5º y 6º.  Se compone de 50 textos elaborados con relati-
va autonomía unos de otros, aunque conectados por un argumento que actúa de hilo narrativo, 
y tienen una extensión variable de alrededor de 300 palabras. En la página siguiente de cada 
uno de ellos figuran 10 preguntas que permiten evaluar la comprensión de su lectura. Y, como 
actividad complementaria sugerida, se plantea la búsqueda en el diccionario de ciertas palabras 
de la lectura siguiente, que la anticipan y ayudan a su posterior comprensión.

La evaluación, ficha a ficha, comprende la corrección de las preguntas, el coloreado de las 
casillas acertadas y el seguimiento, al final de cada cuaderno, de la tabla de progresos.

Es un material que ha sido convenientemente validado y asegura una mejora gradual y sos-
tenida tanto de la velocidad de lectura como de la capacidad de comprensión.

Para una correcta aplicación de este material se sugieren las siguientes recomendaciones:

• Dar un tiempo de lectura de 3 minutos, suficiente cuando se ha alcanzado una velocidad 
lectora adecuada.

• Dar un tiempo de otros 3 minutos para la contestación de las preguntas.

• No permitir la relectura del texto cuando se contestan las preguntas.

• Corregir colectivamente. El intercambio entre compañeros suele ser un buen método. Re-
sulta también muy eficaz, antes de la corrección, la lectura en voz alta del texto por el 
alumnado, cuidando la expresión.

• Guardar en custodia los cuadernos en el aula para impedir lecturas anticipadas.

• Ser escrupulosos en la anotación de los progresos.
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LA CIUDAD TRISTE
LECTURA

1

Parecía que la ciudad funcionaba con 
normalidad. Los adultos caminaban  rápi-
dos por las aceras. Los coches se deslizaban 
veloces por las calzadas. Los autobuses rui-
dosos marchaban repletos de somnolientos 
viajeros apretujados. Los comercios enseña-
ban sus atractivos escaparates. Nada extra-
ño se divisaba en el horizonte...

Y, sin embargo, algo insólito, algo ex-
traño debía ocurrir. Algo invisible, pero real. 
Había una especie de tristeza en el ambien-
te; una frialdad que no tenía que ver con la 
temperatura.

Los niños y las niñas caminaban lenta-
mente y cabizbajos. Daba la impresión de 
que llevaban plomo en las piernas. No ha-
blaban entre ellos, no reían.

Por otro lado, los ancianos del lugar ya-
cían como estatuas en los carasoles. Unos al 
lado de otros, tampoco hablaban. Quienes 
tenían los ojos cerrados; quienes los tenían 
abiertos pero revestidos por un velo cristali-
no sin brillo. El tímido sol que acariciaba sus 
inexpresivos rostros era el único indicio de 
vida.

Las ancianas, casi todas, se recluían en 
sus casas.

Hacía mucho tiempo que los niños pa-
saban por delante de los carasoles mirando 
con indiferencia a los ancianos. Lejos queda-
ban los días en que los pequeños se para-
ban ante los mayores y hablaban con ellos. 
Sentados en cuclillas, los niños hacían pre-
guntas a los ancianos.

Les preguntaban sobre todo. Su curio-
sidad era infinita. Y los ancianos, complaci-
dos, no dejaban pregunta sin respuesta. Y 
les contaban historias, leyendas, cuentos, 
adivinanzas, dichos, relatos graciosos, anéc-
dotas, chascarrillos, cosas del pasado que 
no debían ser olvidadas.

Pero un día la gente mayor perdió la 
memoria. Y dejaron de hablar. Y la alegría 
desapareció de la ciudad.
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LA CIUDAD TRISTE

1. El funcionamiento normal de la ciudad era solo:
* real              * ruidoso            * aparente           * cotidiano 

2. ¿Cómo iban los viajeros de los autobuses?
* hablando      * medio dormidos      * leyendo       * sentados

3. La frialdad del ambiente tenía que ver con:
* la temperatura     * el invierno      * el viento      * algo invisible, pero real

4. ¿Cómo era el estado de ánimo de los niños?
* gozoso     * triste      * eufórico        * normal

5. ¿Dónde estaban los ancianos tomando el sol?
 

6. «Tímido sol» quiere decir que es:
* vergonzoso      * poco intenso        * picante        * temeroso

7. Ahora los niños…
* se paraban ante los ancianos         * hablaban con ellos

* les hacían preguntas                         * ya no se paraban ni hablaban con ellos

8. Yacer como una estatua significa:
* estar quieto y mudo      * estar pálido      * estar tumbado      * estar ciego

9. ¿Cuánto hace que los niños no hablan con las personas ancianas?
* desde ayer      * unos días      * unos meses       * mucho tiempo

10. La ciudad se convirtió en triste cuando los ancianos se quedaron mudos y cuando…
  

EVALUACIÓN
• Corrige tus ejercicios

• Pinta el cuadrito correspondiente a cada respuesta acertada

• Completa la tabla y la gráfica de seguimiento con el número de aciertos

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
• Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significado. 

Te ayudarán en la próxima lectura.

Azaroso  

Desesperanza 

Fardo  

Languidecer 


