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- No lo sé porque no sé lo que es Battenberg-dije yo 

- Es una clase de pastel -dijo ella-. Tiene cuatro cuadrados rosas y amarillos en el centro, y está 

recubierto de mazapán. 

 

Y yo dije: 

- ¿Es un pastel alargado de sección cuadrada dividida en cuadros de igual tamaño y colores 

alternos? 

- Si -dijo ella-, supongo que se puede describir así. 

- Me podrían gustar los cuadrados rosas pero no los amarillos, porque a mí no me gusta el 

amarillo- dije-. Y no sé lo que es el mazapán, así que tampoco sé si eso me gustaría. 

 

Y ella dijo: 

- Me temo que el mazapán también es amarillo. Quizá en lugar de eso debería sacar unas galletas. 

¿Te gustan las galletas? 

- Si -dije-. Algunas clases de galletas 

- Te traeré un surtido- dijo. 

 

Entonces se volvió y entró en casa. Se movía muy despacio porque era una anciana y estuvo dentro de la 

casa durante más de 6 minutos, y yo empecé a ponerme nervioso, así que me marché. 

Y cuando cruzaba la calle tuve un momento de inspiración sobre quién podía haber matado a Wellington. 

Articulé una Concatenación de Razonamientos en mi mente que era como sigue:   

1. ¿Por qué matarías a un perro? 

a. Porque lo odias. 

b. Porque estás loco. 

c. Porque quieres fastidiar a la señora Shears. 

2. Yo no conozco a nadie que odiase a Wellington. De ser así, (a.) probablemente se trata de un 

desconocido. 

3. Yo no conozco a nadie loco. De ser así, (b.) probablemente se trata también de un desconocido. 

4. La mayoría de los asesinatos los comete alguien a quien la víctima conoce. Se sabe que lo más fácil 

es que a uno lo asesine un miembro de su propia familia el día de Navidad. Eso es un hecho 

demostrado. Por lo tanto, lo más probable es que a Wellington lo matara una persona que lo 

conocía. 

5. De ser así, (c.) yo solo conozco a una persona a quien no le gusta la señora Shears, y es el señor 

Shears, que desde luego conocía muy bien a Wellington. 

 

Eso significaba que el señor Shears  era mi Principal Sospechoso. 
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Título ¿Cuál es el título del texto? 

Autor ¿Quién es el autor? 

LECTURA DEL DOCUMENTO 

 
Estructura externa :  
Información lingüística: ¿Cómo está presentado el texto? ¿Cuántos párrafos tiene? 
 

Recuperación de la información :  
• Lee detenidamente el texto. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. 
• Elabora una lista de las cinco palabras del texto que consideres que representan mejor su 

contenido. Señala el significado de cada uno de dichas palabras.   
• Contesta a las siguientes cuestiones: 

 
Del contenido  

1. Elige tres frase del texto que nos indique claramente que el chico protagonista tiene una “mente 
matemática “  

2. Haz un esquema de cómo es el pastel que le ofrecen. 
3. Describe como imaginas tú al protagonista: 

 ¿Qué aspecto físico crees que tendrá? 
 ¿Cómo será su carácter? 

4. Imagina que tu amigo/a ha quedado en traer una pelota para jugar en el recreo. Hoy lo has visto 
llegar sin ella, y no puedes preguntarle porque estáis en clase de lengua. Haz una serie de 
encadenamientos lógicos para programar tu recreo.   
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

 Haz un resumen del contenido del texto con tus propias palabras.   
 
 
 
 
 

 ¿Cuál crees que es el TEMA de este fragmento?  
 

 

VALORACIÓN 

 
¿Qué opinas de la forma de analizar la situación? 
 
 
 
¿Crees que tú podrías plantear un razonamiento parecido? Justifica tu respuesta.   
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   Más rápido que el viento 

       
      Bolt corre durante la prueba de 100m. / D.J. Philip 
 
       Esta imagen fue portada del País el día 5 de agosto de 2012. 
       Iba acompañada del siguiente texto: 
 
BOLT, UN RELÄMPAGO EN LONDRES. El jamaicano Usain Bolt ratificó ayer su condición de atleta más rápido 
del mundo al vencer en la final de 100m y conseguir la segunda mejor marca de la historia (9m 63s), solo 
cinco centésimas por encima del récord del mundo, también en su poder. Nadie pudo discutir el reinado de 
Bolt. Ni su amigo Yohan Blake, que fue segundo, ni el estadounidense Gatlin, tercero, en una carrera 
espectacular en la que siete de los ocho participantes bajaron de 10s. /D.J. PHILIP (AP). Páginas 39 a 50 

     
 

                                                               

 
 
 
 
 
Los periódicos usan cada 
vez más a menudo 
infografías, en las que 
los datos se recogen en 
tablas y gráficas. Es, por 
tanto,  importante saber 
leerlas e interpretarlas. 
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Título ¿Cuál es el título del texto? 

Autor ¿Quién es su autor? 

Localización ¿Dónde aparece el texto? 

LECTURA DEL DOCUMENTO 
Estructura externa: El texto está compuesto de elementos gráficos y de elementos lingüísticos. Describe cada uno de 
estos dos elementos: 
1. Información gráfica: ¿Cuántas imágenes presenta el texto? Describe brevemente cada una de ellas 
2. Información lingüística: Enumera los apartados del texto que son mensajes lingüísticos. 
 

Recuperación de la información :  
• Lee detenidamente el texto. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. 
• Elabora una lista de las cinco palabras del texto que consideres que representan mejor su contenido. Señala el 

significado de cada uno de dichas palabras.   
Contesta a las siguientes cuestiones: 
2.1. De los elementos gráficos: 
Fotografía:  

 Haz un análisis de la foto y observa los elementos que nos dan datos de cuando fue hecha, dónde y con 
motivo de que reunión deportiva. 

 De esta carrera se han hecho miles de fotos. ¿Por qué crees que El País ha elegido esta como portada? ¿Qué 
es lo que ha querido resaltar y por qué ha elegido ese encuadre? 

 Esta foto tiene un formato alargado. Al elegir este formato ¿qué han priorizado?   
En la infografía se hace un estudio detallado de la carrera y se da muchísima información que servirá a los expertos 
para hacer análisis y mejorar el rendimiento de los atletas:     

 ¿Qué tres carreras se comparan? 

 Como conclusión de la primera tabla deducen que Bolt, si consideramos los mejores tiempos de cada 
intervalo, lograría una marca de 9,526s. ¿Qué marca lograría si seleccionamos los peores tiempos? ¿Y si 
consideramos la media de los tiempos? 

Tenemos otra tabla más pequeña y una representación de funciones. Obsérvalas y contesta a las siguientes preguntas: 

 ¿En qué carrera el paso fue más largo? Al comparar Berlín y Londres se nos indica que la máxima amplitud de 
paso la alcanzó en Londres. ¿En qué intervalo? Justifica esa aparente contradicción. 

 En otra infografía se daban datos como: 
Viento: 1,5 m/s Temperatura 19ºC  Humedad 67%. ¿Quién llevaba más velocidad el viento o Bolt? 

 En Londres se usan los grados Farenheit transforma la temperatura centígrada en Farenheit sabiendo que 
0ºC son 16ºF y 100ºC son 212º F. Representa gráficamente la función que da el cambio de grados centígrados 
a Farenheit              

2.2. Del contenido  
Nadie está libre de cometer errores, incluso en portada. Busca la errata que hay en el pie de foto y calcula a 
qué velocidad, en km/h,  iría Bolt si el dato fuese cierto. ¿Sabes a qué velocidad anda normalmente una 
persona?    

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 Retoma las respuestas que has dado en los apartados anteriores. Piensa en la estructura del texto, en cuál es 
el tema principal que desarrolla y qué objetivo se propone el autor al escribirlo. Observa si llega a laguna 
conclusión. Después de este proceso, haz un resumen del texto con tus propias palabras 

 Indica de forma precisa con menos de 10 palabras cuál es el tema de este texto 
VALORACIÓN Y AMPLIACIÓN 

Se trata de un texto eminentemente práctico, lo que implica que tenemos que leerlo de manera diferente. Reflexiona 
sobre el uso de la imagen, piensa en la importancia que tiene el pie de foto para interpretar la imagen. En relación con 
los datos de la infografía reflexiona sobre el interés que pueden tener para el lector las páginas deportivas. ¿Crees que 
son todos necesarios? Después de reflexionar sobre esto redacta un pequeño comentario crítico del texto. 

       


