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ACTIVIDAD:  Lee  varias  veces  los  textos  antes  de  la  clase,  para  realizar  la  actividad  de  evaluación  
de  comprensión  lectora  online.  
 

 
La visita de Nathalie a Madrid 

 
Una mañana de otoño, Nathalie partió a visitar a su hermana que vivía 

en Madrid. Preparó sus maletas, llegó al aeropuerto y partió rumbo a España. 
Ella les había contado a sus alumnos de este viaje que estaba 

preparando desde principios de año. 
Su hermana le había prometido que le mostraría toda la ciudad. 

Cuando llegó a Madrid, fue directo a encontrarse con Jéssica y Jorge, que 
estaban trabajando en su panadería. Con la emoción de ver a su hermana, 
tropezó con un saco de harina que cayó encima de ella, quedando llena 
de harina. Parecía un fantasma. Todos se rieron de lo divertida que se veía. 

Al día siguiente, el sábado, fueron al Museo del Prado a conocer y 
apreciar sus pinturas; Nathalie había estado hablando todo el día de esa 
visita. Estaban tan entusiasmados, que no se dieron cuenta de que iban a 
cerrar el museo porque era la hora de almuerzo. Se quedaron encerrados y 
tuvieron que esperar que volvieran a abrir en la tarde. Tenían mucha 
hambre, ya que no habían comido nada. 

El domingo fueron de visita al zoológico, porque habían escuchado en 
la radio que habían nacido cuatro leones. Por la noche fueron a comer y 
caminar por el centro de la ciudad. Durante la semana fueron a conocer 
otras ciudades como: Barcelona, Toledo, Granada y Ávila. Todo lo 
encontraron muy bonito y se sacaron muchas fotos. Cuando regresaban a 
casa, Jéssica se dio cuenta de que no tenía sus lentes, se le habían quedado 
en Ávila, donde habían comprado un helado. Llamaron por teléfono para 
recuperar los lentes y ¡por suerte! los tenían guardados! Los fueron a buscar 
y estaban todos muy contentos por recuperarlos. Jorge dijo: –Ojalá la gente 
siempre actuara con tanta amabilidad y honradez. 

Nathalie estaba muy contenta e impresionada con todo lo que había 
conocido y de estar con su hermana, a la que no veía hacía mucho tiempo. 
Llamó a sus padres por teléfono para contarles lo que había visto y lo 
hermoso que era todo en Madrid. 

De vuelta de su viaje, sus padres estaban felices de tenerla con ellos 
nuevamente, saber que Jéssica estaba muy bien y lo mucho que los quería 
y extrañaba. 

 
  



Colegio	  Concepción	  San	  Pedro	   ESPAÑOL	  INSTRUMENTAL	  	  
Primer	  Ciclo	  Básico	   GUÍA	  9	  II	  SEMESTRE	  
	   Cuarto	  año	  Básico	  B	  

Mónica	  Cortés	  Henríquez	   2  

 
 

El gran Albert Einstein 
 

Albert Einstein nació en la ciudad de Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 
1879. Fue el hijo primogénito de un matrimonio judío. Al siguiente año se 
trasladaron a Munich, donde el padre se estableció, junto con su hermano, 
como comerciante en las novedades electrotécnicas de la época. 

El pequeño Albert fue un niño muy quieto y ensimismado, que tuvo un 
desarrollo intelectual lento. Sin embargo, un tío paterno despertó su interés 
por la matemática y en ese campo se reveló como un genio. A los 14 años 
sabía perfectamente álgebra, geometría analítica, cálculo integral y 
diferencial. Además de la matemática, le interesaba la música y tocaba el 
violín. El propio Einstein atribuyó a su lentitud el hecho de haber sido la única 
persona que elaborara una teoría como la de la relatividad: “Un adulto 
normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el 
tiempo”. 

En 1894 las dificultades económicas hicieron que la familia se 
trasladara a Milán; Einstein permaneció en Munich para terminar sus 
estudios secundarios, reuniéndose con sus padres al año siguiente. En 1903 
contrajo matrimonio con Mileva, antigua compañera de estudios en Zurich, 
con quien tuvo dos hijos. En 1919 se divorciaron y Einstein se casó con su 
prima Elsa. 

Durante 1905 publicó cinco trabajos: el primero de ellos le valió el 
grado de doctor por la Universidad de Zurich, y los cuatro restantes 
acabaron por imponer un cambio radical en la imagen que la ciencia 
ofrece del universo. 

El esfuerzo de Einstein lo situó inmediatamente entre los más eminentes 
de los físicos europeos, pero el reconocimiento público del verdadero 
alcance de sus teorías tardó en llegar: el Premio Nobel de Física, que se le 
concedió en 1921, lo fue exclusivamente “por sus trabajos sobre el 
movimiento browniano y su interpretación del efecto fotoeléctrico”. 

La confirmación de sus predicciones llegó en 1919, al fotografiarse el 
eclipse solar del 29 de mayo; su fama internacional creció, forzándolo a 
multiplicar sus conferencias de divulgación por todo el mundo y 
popularizando su imagen de viajero de la tercera clase de ferrocarril, con 
un estuche de violín bajo el brazo. 

A partir de 1933, con el acceso de Hitler al poder, su soledad se vio 
agravada por la necesidad de renunciar a la ciudadanía alemana y 
trasladarse a Estados Unidos, donde pasó los últimos 25 años de su vida en 
el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, ciudad en la que murió el 18 
de abril de 1955. 
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La Pincoya 
 

Se cuenta que Millalobo, el rey del mar, que dirige las mareas y todo 
cuanto hay bajo el océano, se enamoró de una joven llamada Huenchula. 
De esta unión nació una criatura que la joven llevó consigo cuando regresó 
a la casa de sus padres, no sin antes advertirles que su bebé debía 
permanecer lejos de toda mirada. 

 
Sin embargo, la curiosidad pudo más y los abuelos destaparon a su 

nieta. Pero al hacerlo, ésta se convirtió en agua cristalina. Huenchula 
recurrió desesperada a su marido, quien la consoló y le mostró una hermosa 
adolescente, de largos cabellos dorados, encanto y dulzura incomparables, 
semidesnuda con piernas de pez. Era en lo que se había transformado su 
hija, a quien llamaron Pincoya. 

 
La labor de la Pincoya es proteger al mar, sembrarlo y rescatar a los 

náufragos. Todos los mariscos y peces que Millalobo generosamente ofrece 
a los pescadores de Chiloé son sembrados en mares y playas por las 
fecundas manos de la Pincoya, quien sale de las profundidades del agua a 
bailar en las playas. Se cree que cuando danza mirando hacia el océano, 
está avisando que habrá abundancia de peces y mariscos. Y cuando lo 
hace mirando hacia la costa, habrá escasez. Para ser favorecido por la 
Pincoya es necesario estar contento; por eso los pescadores siempre están 
alegres. Si se pesca o marisca mucho en un solo lugar, la Pincoya se enoja 
y abandona aquella zona, que luego queda estéril. 

 
La Pincoya también se encarga de rescatar a los marinos que 

naufragan y, si éstos mueren, los lleva dulcemente hasta el Caleuche, 
donde revivirán como tripulantes del barco fantasma a una nueva vida de 
eterna felicidad. 

 
 
 

ACTIVIDAD:  Busca  el  significado  de  las  palabras  ennegrecidas  con    dos  sinónimos  y  antónimos.  
Incorpora  las  nuevas  palabras  a  tu  diccionario  y  crea  la  oración  correspondiente  utilizando  en  ella  
la  palabra  destacada.  
  
Nota:  Este  semestre  no  es  necesario  que  realices  el  registro  en  el  cuaderno.  

 


