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PARA PENSAR 

 
1) ¿Por qué crees que la palabra truño causó tal conmoción en los padres de la chica? 
 

 Porque no conocían esa palabra 

 Porque significaba que la chica despreciaba a un gran pintor 

 Porque es un taco 

 Porque querían librarse de ella y marcharse solos 

 Porque son crueles 

 
2) ¿Por qué la mandan al pueblo sin Ipod, ni mp4, ni móvil? 
 

 Para fastidiarla 

 Para que se aburriera 

 Para que no siguiera haciendo las mismas cosas 

 Para que descubriera cosas nuevas 

 Para que se “desenganchara” de todo eso 

3) ¿Crees que esos aparatos fueron los responsables de sus malas notas? Razona tu 

respuesta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4) Imagina que tú eres tu padre/madre/tutor y él/ella eres tú. Escribe una carta 
recomendando a tu hijo/a las razones por las que debe leer más y cuál es tu intención 
al recomendarle esto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Crees que los adultos tienen razón al recomendarte que leas más? Justifica tu 
respuesta. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
6) ¿Tú también crees que el silencio es insoportable y aburrido? ____________________ 

¿Para qué puede servir el silencio? _____________________________________________ 

¿Crees que no saber escuchar el silencio acarrea algún inconveniente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) La niña se siente muy avergonzada porque cree haber herido la sensibilidad del 
panadero ¿Nuestra propia ignorancia puede causarnos daño, no sólo a nosotros mismos, 
sino también a otras personas? ¿Por qué?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8) Vamos a hacer un recuento de todas las cosas que le han sucedido a la protagonista 
de esta historia por desconocer sólo algunas palabras: 
 

• Gastarse en pan y adornos navideños los diez euros que le dio su madre, porque 

no entendió la nota de Etelvina en que le decía dónde podía coger dinero. 

• Herir la sensibilidad de un chico con discapacidad auditiva. 

• Estar a punto de ser atacada por unos perros. 

• Empaparse hasta los huesos por la tormenta. 

• Pasar toda la mañana de un lado a otro sin encontrar nada. 

• Ponerse enferma por culpa de la lluvia. 

• Pasarse el resto de las vacaciones  curando su enfermedad. 

Cuenta algo malo que te haya pasado por no haber entendido bien una palabra o un 
texto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9) ¿La chica sabe cosas que los del pueblo no saben? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) ¿Los del pueblo saben cosas que ella no sabe? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) ¿Podrías decir, entonces, que sus culturas son diferentes, pero ambas son válidas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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12) La tía Etelvina y su sobrina, al final, deciden quedarse con los recursos de las 
culturas que ambas conocen. ¿Crees que esta es una buena solución? Razona tu 
respuesta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13) ¿Tiene razón la tía Etelvina cuando le dice a su sobrina que tiene un mundo muy 
estrecho? ¿En qué sentido? Razona tu respuesta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14) ¿Por qué el mundo puede ser tan rico como las palabras que uno conozca? Trata de 
explicar la frase final del video. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15) ¿Crees que el mundo de la técnica y el de los libros pueden conectarse de alguna 
manera? Razona tu respuesta y pon ejemplos.  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16) De todas las cosas buenas que te puede proporcionar la lectura, ¿cuál crees que es 
la mejor? Explícalo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17) ¿Qué intención crees que tienen los autores al componer esta historia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18) Explica para qué te ha servido el video y el trabajo que has hecho sobre él. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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