
 

 

Lee atentamente el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa estaba situada en un cruce de senderos,  

a las afueras del pequeño pueblo de montaña.  

Era una recia construcción de aldea, grande y  maciza, 

Y  parecía que estaba abandonada  

desde hacía mucho tiempo. 

Su fachada, todavía blanca a pesar de los 
desconchones, 

contrastaba con el verde oscuro 

de los postigos de las ventanas, 

que se veían descoloridos y agrietados. 

  

El sol golpeaba la casona sin compasión  

la mayor parte del día, 

recalentando el yeso de las paredes  

y la madera de las contraventanas. 
 
Sólo al llegar la tarde, 

la sombra de la robusta higuera 

que crecía justo en la esquina izquierda, 

se alargaba abarcando el frontal de la casa  

desde el suelo hasta el tejado 

y ofrecía un poco de respiro  

a la  envejecida y destartalada vivienda. 

 
  
 

 

 

Bastaba un  golpe de vista para adivinar 



  
Bastaba un  golpe de vista para adivinar 

que la gente transitaba poco por los alrededores. 

La hierba crecía por igual en toda la propiedad 

y en la distancia, ni siquiera el camino grande  

podía distinguirse del prado. 

 

Era evidente que hacía mucho 

que nadie se preocupaba 

de mantener despejadas las lindes. 

 

No había paisano encargado de segar el pasto, 

ni ganado ocupado en rumiarlo, 

así que camino y prado habían perdido su espacio 

y se habían convertido  

en una mullida alfombra verdosa 

que se extendía colina arriba 

hasta donde se perdía la vista. 

 

Esa mañana, con la hierba hasta las rodillas 

y los cardillos silvestres pegándose y agujereando 

las perneras de sus pantalones, 

Damián fue acercándose poco a poco  

a la casa que le viera nacer 

casi cincuenta años antes, 

y cada zancada adelante 

 traía consigo un olor, un color, un crepitar 

que le hacía dar un paso atrás en sus recuerdos.  

 

Texto adaptado 
Autor: Beatriz Pedrosa Casado 
 



 

ACTIVIDAD 1 

Elige la respuesta más correcta.  

 

PREGUNTA 1: ¿De qué nos habla el texto? 

1. Damián abandona su casa. 

2. Del jardín de la casa. 

3. De la vuelta de Damián a su casa. 

4. De la visita de Damián a la casa de un paisano. 

 

PREGUNTA 2: ¿Dónde estaba la higuera? 

1. En la parte trasera de la casa.  

2. En la esquina izquierda de la casa. 

3. En la esquina derecha de la casa. 

4. En el prado, cerca de la casa. 

 

PREGUNTA 3: La casa era… 

1. Pequeña y acogedora  

2. Grande y maciza 

3. Robusta y alargada  

4. Grande y sin ventanas 

 

PREGUNTA 4: ¿Cómo estaba la propiedad? 

1. Muy frecuentada y transitada 

2. Se veía atendida y cuidada   

3. Parecía abandonada y descuidada 

4. A simple vista parecía cultivada 



 

 

ACTIVIDAD 2 

 

¿Qué significan las siguientes frases que aparecen en el texto? 

 

- “Su fachada, todavía blanca a pesar de los desconchones” 

 

a) Que la fachada estaba en bastante buen estado 

b) Que a pesar de estar deteriorada, la fachada aún se veía 

blanca 

c) Que los desconchones eran de color blanco 

 

- “El sol golpeaba la casona sin compasión la mayor parte del día” 
 

a) Que el sol iluminaba la casa solo una parte del día 

b) Que el sol alumbraba la casa a ratos durante el día 

c) Que el sol daba de lleno sobre la casa casi todo el día 

 

- “No había paisano encargado de segar el pasto, ni ganado ocupado 
en rumiarlo” 
 

a) Que nada impedía que la hierba creciese 

b) Que había que segar el pasto para el ganado 

c) Que el  ganado segaba el pasto cuando lo rumiaba 

 

- “Con la hierba hasta las rodillas y los cardillos silvestres pegándose y 
agujereando las perneras de sus pantalones” 
 

a) Que los cardillos pinchaban las rodillas de Damián 
b) Que la hierba se pegaba a sus pantalones 
c) Que la hierba llegaba a la altura de las rodillas de Damián 

 



 

ACTIVIDAD 3 

En los siguientes fragmentos del texto faltan algunas palabras. 

Rellena los huecos con otra palabra que signifique lo mismo. 

Si no se te ocurre ninguna, puedes utilizar las que aparecen en los cuadros 
de explicación que están a los lados del texto. 

Fragmentos 

- La casa estaba situada en un cruce de _______ 
a las afueras del pequeño pueblo de montaña.  
 
 

- Era una recia construcción de aldea, grande y  _____ 
y  parecía que estaba abandonada  
desde hacía mucho tiempo. 
 
 

- Sólo al llegar la tarde, 
la sombra de la _______ higuera 
que crecía justo en la esquina izquierda, 
se alargaba abarcando el _____ de la casa  
desde el suelo hasta el tejado 
y ofrecía un poco de respiro  
a la  envejecida y _______ vivienda. 
 
 

- No había _______ encargado de segar el pasto, 
ni ganado ocupado en ______ 


