
 

 

Lee atentamente el texto.  

 

 

PRÓLOGO 

 

Algo salpicó en el agua y desapareció. 

Tal vez solo fuese un pez muy grande, pero a pesar de ello, 

Matías no pudo evitar que un escalofrío 

recorriera su espalda. 

Se arrebujó en su viejo abrigo de cuadros. 

Hacía mucho frío y sus huesos ya no eran los de un joven. 

 

Aquella noche, el viento, en lugar de soplar desde el mar 

parecía que venía de una  lóbrega tumba. 

 

Se incorporó con esfuerzo. 

Era hora de volver a casa. 

Llevaba horas recorriendo la orilla del río Saltogrís 

y ni siquiera sabía lo que estaba buscando. 



 

Pero entonces, justo cuando iba a girarse, 

ocurrió algo extraño. 

El viento se detuvo de forma brusca y en el silencio 

se pudo oír el chapoteo del agua contra la orilla. 

Matías, sin proponérselo, tocó con su mano  

 la cruz de oro que siempre llevaba encima.  

 

Todo quedó quieto de una forma absoluta, 

como la calma que va antes de una tempestad. 

O como la que hay en el interior de una tumba. 

 

El aire parecía espeso como el engrudo 

y ni un solo sonido lo atravesaba.  

La superficie del río quedó plana como un espejo 

donde se reflejaron la luna y las estrellas. 

 

Texto adaptado 
Título de la obra: Primer verano en Piedras Verdes 
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Contesta las preguntas. 

 

Rodea con un círculo la respuesta correcta. 

 

1. El protagonista de la historia se llama: 
 
a) Julián 
b) Matías 
c) Mateo 

         

2. La historia se desarrolla a orillas de: 
 
a) Un río 
b) El mar 
c) Un lago 

 
3. El protagonista se asustó porque: 

 
a) Se acercaba una tormenta 
b) Algo desconocido chapoteó en el agua 
c) Había mucho silencio a su alrededor 

 
4. La historia se desarrolla: 

 
a) De día 
b) De noche 

 
5. En el texto dice que de repente ocurrió algo extraño ¿qué fue? 

 
a) El viento comenzó a soplar muy fuerte  
b) El viento se detuvo de forma brusca y todo quedó en silencio 
c) Todo comenzó a moverse alrededor de Matías 

 

 

 


