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Describir cómo cambian los personajes

Texto literario

Nombre ________________________________ Fecha ___________________
Instrucciones: Lee el pasaje y responde las preguntas. Escribe tus respuestas
en una hoja de papel aparte o en el reverso de esta hoja.

Tamaya y su árbol de camelias
1    Hace mucho tiempo, Tokubei Tamaya encabezaba una familia próspera
de mercaderes japoneses de Geiha. Tokubei trabajó mucho en su negocio
y acumuló una fortuna. Con los años, se casó con una encantadora joven
y tuvieron un hermoso hijo.
2    Aunque Tokubei vivía rodeado de lujo y confort, no estaba tranquilo:
temía constantemente que los ladrones irrumpieran en su casa y robaran
su fortuna. La preocupación de Tokubei se volvió tan incontrolable que
comenzó a dormir mal y, después de una noche entera despierto, decidió
idear un plan. Detrás de su casa había un árbol de camelias rodeado de
un matorral de bambúes. Esa misma noche, Tokubei enterró debajo del
árbol una caja repleta de tesoros de oro y plata.
3    A pesar de ese intento, Tokubei continuó angustiándose tanto por
los posibles ladrones que acabó enfermando. Su esposa lo convenció
de viajar a Matsuno-yama para bañarse en los manantiales de aguas
termales, ya que eso seguramente lo sanaría.
4    Entonces, Tokubei partió hacia Matsuno-yama. Un día, mientras se
bañaba en las aguas termales, oyó una voz que cantaba: —En Geiha hay
un árbol de camelias que tiene ramas de plata y hojas de oro.
5    El corazón de Tokubei palpitó con fuerza en su pecho. ¿Cómo podía
alguien saber acerca de su tesoro enterrado? Casi histérico por el pánico,
volvió de prisa a su casa y fue directamente a ver el árbol de camelias.
Tal como decía la canción, el árbol resplandecía con ramas de plata y
hojas de oro. Tokubei se desmayó de la impresión.
6    Desde entonces, la salud de Tokubei empeoró rápidamente. Poco antes
de morir, le confesó a su esposa el secreto del tesoro escondido. Después
del funeral de su esposo, la mujer entró en el matorral de bambúes. Pero
el árbol de camelias se veía como siempre y, aunque cavó muy profundo,
la mujer no encontró nada enterrado debajo de la tierra.

✓

Preguntas de comprensión de la lectura

1. ¿Qué tipo de persona era Tokubei al comienzo del cuento?
2. ¿Cómo cambió Tokubei inmediatamente después de que se casó
y tuvo un hijo?
3. ¿Qué efecto tuvo la visita a Matsuno-yama en el personaje Tokubei?
4. Describe el cambio general que experimenta el personaje de Tokubei
al final del cuento.
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Describir cómo cambian los personajes

Texto literario

B

Nombre ________________________________ Fecha ___________________
Instrucciones: Lee el pasaje y responde las preguntas. Escribe tus respuestas
en una hoja de papel aparte o en el reverso de esta hoja.

Un año para pensar
1    Cuando sonó el despertador a las 5:00 de la mañana, afuera todavía estaba
oscuro. Era el primer día de trabajo de Jim en la fábrica de vidrio Pittsburgh Plate
Glass, donde su papá se ganaba la vida desde hacía más de 20 años. La tarea era
simple pero agotadora: levantar una bolsa de carbonato de sodio que pesaba 40
libras y llevarla de un lugar a otro; repetir hasta que llegara la hora de irse. Jim
se quedó dormido en el automóvil mientras su padre conducía de regreso a casa.
2    Jim había completado el primer año de la universidad pero decidió abandonar
los estudios por un tiempo. No estaba seguro de lo que quería hacer y, además,
sentía que malgastaba el dinero de su padre, ya que iba continuamente a fiestas
y a partidos de fútbol americano pero solo de vez en cuando a alguna clase.
3    Un año más tarde, mientras volvían del trabajo en automóvil por última vez,
el padre de Jim comenzó a hablar sobre las frutas y los tomates maduros de su
huerto.
4    —Si quieres, puedo desmalezar el huerto —se ofreció Jim—. No es necesario,
Jimmy —dijo el padre—. Mejor ve a buscar a tus amigos para jugar al básquetbol.
5    —La semana próxima ya estaré de regreso en la universidad y podré jugar
cuantas veces quiera —repondió Jim.
6    Jim trabajó a la par de su padre durante una hora, desmalezando los vegetales
y recolectando ciruelas. Ahora era mucho más fuerte, y un día entero en la fábrica
ya no lo agotaba. Pero sí estaba cansado de trabajar en algo tan aburrido y sentía
que era hora de retomar los estudios.
7    Esa noche, durante la cena, Jim anunció sus planes. —He ahorrado suficiente
dinero para pagar la universidad y planeo trabajar algunas horas como tutor.
8    —Eres muy listo, Jimmy. Llegarás muy lejos —dijo la madre.
9    —Si ingreso en la facultad de medicina, quizás papá pueda jubilarse antes
—señaló Jim.
10    —Y así podré dedicar más tiempo a mi huerto —respondió el papá, sonriendo.

✓

Preguntas de comprensión de la lectura

1. ¿Qué tipo de persona era Jim antes de trabajar en la fábrica
Pittsburgh Plate Glass?
2. ¿Por qué Jim decidió abandonar la universidad?
Encierra en un círculo la oración que te lo indique.
3. ¿En qué era diferente Jim después de un año de trabajo?
Describe dos cambios que experimentó.
4. ¿Cuál es la actitud de Jim hacia sus padres al final del cuento?
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