Lee Hábilmente

Escribir sobre lo que lees

Aprende Más

Colón y el Huevo
Fuente de la historia: dominio público, adaptado por el Centro de Educación Urbana
Por James Baldwin (Adaptado) De treinta historias más famosas Retold.
Original Copyright, 1903, por American Book Company.

CCSSR1: Lea atentamente para determinar lo que el texto dice explícitamente y para hacer inferencias lógicas a
partir de él; cite evidencia textual específica al escribir o hablar para respaldar conclusiones extraídas del texto.

CCSSR2. Descubre ideas cuando lees. Incluye preguntas que puede hacer sobre cualquier historia.

Esta es una historia sobre Colón, el explorador que "descubrió" América. Hemos puesto
"descubierto" entre comillas porque en realidad otras personas ya vivían en el continente mucho
antes de que Colón hiciera su viaje en 1492. Esta es una historia sobre lo que podría haber sucedido
hace mucho tiempo cuando estaba de regreso en España. ¿Es exacto, realmente ocurrió? Eso no se
sabe, pero es una historia que podría haber sucedido. Historias como esta se transmiten de
generación en generación y algunas veces se basan en hechos. Cuando Colón regresó de su viaje a
las Américas, muchas personas lo elogiaron. Fue nombrado almirante, hizo un viaje extraordinario a
pesar de muchos desafíos. La gente dijo qué gran cosa había hecho, descubrir las Américas. Sin
embargo, no todos lo apreciaron, hubo algunos que estaban celosos de toda la adulación.
Un día, Colón estaba en una fiesta que un caballero español dio en su honor. La gente
decía, "¡Qué gran descubrimiento has hecho!" Varias personas estuvieron presentes que se
molestaron por el éxito de este gran almirante. Eran orgullosos y presuntuosos, y pronto comenzaron
a tratar de hacer que Colón se sintiera incómodo.
"Has descubierto tierras extrañas más allá de los mares", dijeron, "pero ¿qué hay de eso?
No vemos por qué deberíamos decir mucho al respecto. Cualquiera puede navegar a través del
océano; y cualquiera puede navegar a lo largo de las islas del otro lado, tal como lo hizo. Es lo más
simple en el mundo. Todo lo que necesitas hacer es navegar hacia el oeste, eso no es una hazaña
notable ".
Colón no respondió; pero después de un rato, tomó un huevo de un plato y le dijo a la
compañía: "¿Quién de ustedes, señores, puede poner de pie este huevo?" "Eso es imposible",
respondió el anfitrión. "Tendrás que ser un mago para hacer eso". Uno por uno, los que estaban en
la mesa probaron el experimento. Cuando el huevo se había ido por completo y ninguno había tenido
éxito, todo decía que no se podía hacer, desafiaba la gravedad.
Luego, Colón tomó el huevo y golpeó su pequeño extremo suavemente sobre la mesa para
romper el caparazón un poco. Después de eso, no hubo problemas para ponerlo en vertical.
"Caballeros", dijo él, "¿qué es más fácil que hacer esto que dijiste que era imposible? Es lo más
simple en el mundo. Cualquiera puede hacerlo, ¡DESPUÉS DE QUE SE LE HAYA MOSTRADO
CÓMO!
Escriba sus respuestas a estas preguntas en otra página.
1. Secuencia: ¿Qué evento sucedió primero? ¿Cuál sucedió al final?
2. Rasgo del Personaje: Nombra un personaje. ¿Cuál es un rasgo(característica) que el personaje
tiene? Explica porqué piensas eso.
3. Motivo: ¿Qué es algo que esa persona hace? ¿Por qué crees que esa persona hace eso?
4. Resuma: Resume la historia en cuatro oraciones. Cuenta sobre los personajes y lo que hacen.
5. Idea Principal: ¿Cuál piensas que es la idea principal de esta historia? ¿Por qué?

.
Center for Urban Education, DePaul University © 2008 http://teacher.depaul.edu

