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MIL GRULLAS (continuación)

El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano, que llegó puntualmente el 21 de junio 

y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intensidad con que otras veces habían esperado 

sus soleadas mañanas, ese año los ensombreció a los dos: ni Naomi ni Toshiro deseaban que 

empezara. Su comienzo significaba que tendrían que dejar de verse durante un mes y medio 

inacabable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, sus familias no se 

conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar 

pacientemente la reanudación de las clases. Acabó junio, y Toshiro arrancó contento la hoja del 

calendario... Se fue julio, y Naomi arrancó contenta la hoja del calendario... Y aunque no lo supieran: 

“¡Por fin llegó agosto!”, pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el primero de ese mes 

cuando Toshiro viajó, junto a sus padres, hacia la aldea de Miyashima. Iban a pasar una semana. Allí 

vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local. Ya no 

vendían nada. No obstante, sus manos viejas seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de 

otras épocas. –Para cuando termine la guerra... –decía el abuelo. –Todo acaba algún día... –comentaba 

la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía de ser algo muy hermoso, porque los ojos de su 

madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra, tal como a él se le 

aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi. ¿Y Naomi? El primero de agosto se despertó inquieta; 

acababa de soñar que caminaba sobre la nieve. Sola. Descalza. Ni casas ni árboles a su alrededor. Un 

desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tatami, se deslizó de puntillas entre sus dormidos 

hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. 

Ella le devolvió un suspiro. El dos y el tres de agosto escribió, trabajosamente, sus primeros haikus:

Para responder las preguntas de esta evaluación, lee con atención el siguiente cuento 

sobre la amistad.  (Clase de 4 a 7)



Después, achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita 

de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus 

hermanos.

El cuatro y el cinco de agosto se lo pasó ayudando a su madre y a las tías ¡Era 

tanta la ropa para remendar!

Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo 

de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para 

otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada doscientas 

veintidós puntadas, podía sujetar un deseo para que se cumpliese.

La aguja iba y venía, laboriosa. Así, quedó en el pantalón de su hermano 

menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra, y en los 

puños de la camisa de su papá, el pedido de que Toshiro no la olvidara 

nunca... 

Y los dos deseos se cumplieron. 

Pero el mundo tenía sus propios planes... 

Lento se apaga 

el verano. Enciendo 

lámpara y sonrisas. 

Pronto florecerán

los crisantemos. 

Espera, corazón.



A continuación deberás leer muy bien cada una de las preguntas y responder en tu cuaderno 

sólo la alternativa que  consideres correcta.

1. ¿Qué quiere decir la autora con que el verano “ese año los ensombreció a los dos”? 

A) El verano estuvo lleno de nubes. 

B) Ambos dejaron de pensar en el otro. 

C) La separación de ambos los entristeció. 

D) Se juntaron y se dieron cuenta que no se amaban. 

2. ¿Qué emoción provocó en Naomi y Toshiro la llegada del mes de agosto?

A) Tristeza. 

B) Indiferencia. 

C) Entusiasmo.

D) Desesperación. 

3. ¿Dónde pasó Toshiro los meses de junio y julio? 

A) En el interior de su casa. 

B) En un lugar con nieve. 

C) En casa de sus abuelos. 

D) En la aldea de Miyashima.



4. ¿Qué ocurrió con los deseos que cosió Naomi?

A) Nunca ocurrió nada de lo deseado. 

B) Solo uno de ellos se cumplió. 

C) Todos ellos se cumplieron.

D) Quedaron atrapados en la ropa.



Para responder las preguntas de esta evaluación, lee con atención el siguiente artículo 

informativo:  (Clase de 9 a 12)

La Tierra

La Tierra es el planeta donde habitan los humanos y los animales, donde hay agua y

plantas. Es uno de muchos planetas en el universo, pero es el único en donde, hasta ahora,

se sabe hay vida gracias a que su atmósfera y condiciones climáticas, entre otras

características, así lo permiten.

La Traslación. La Tierra es el tercer planeta desde el sol, y gira alrededor de esta durante

todo un año, al mismo tiempo que gira sobre su mismo eje. Esto quiere decir que, en 365

días, o lo que conocemos como un año, la Tierra gira al rededor del sol. Esto produce

cambios en el clima de los hemisferios, a través de las estaciones (verano, primavera,

invierno, otoño), entre otros fenómenos naturales.

La Rotación. Al mismo tiempo que hace este recorrido, la tierra gira sobre su propio eje

en ciclos de 24 horas, o lo que conocemos como un día. Cuando una cara de la Tierra está

mirando al sol, hay luz día en esa parte; y esta va disminuyendo (atardecer) a medida que

la rotación continúa hasta que anochece.

En sitios diferentes de la Tierra unas personas tienen luz día, mientras otras no. Por

ejemplo, si en Nueva York, Estados Unidos, son las 11:00 am en un día de primavera y hay

luz para salir a jugar, en Tokio, aunque es primavera también, son las 12 de la noche y está

oscuro.

¡En la Tierra habitan 7,714,576,923 de personas! Esos son muchos millones de millones de

gente como tú y yo.



1. ¿Cuál es el propósito del texto que acabas de leer?

A) Entretener con una historia ficticia sobre los planetas.

B) Explicar cómo se provocan las estaciones del año.

C) Informar sobre el planeta Tierra y sus movimientos.

D) Entregar información sobre los planetas del Sistema Solar

2. ¿Qué diferencia a la Tierra de los demás planetas?

A) Tiene solo un satélite. Los demás tienen muchos.

B) Es el único planeta que gira alrededor del Sol.

C) Los demás planetas no tienen rotación y traslación.

D) Sólo en ella se presentan condiciones aptas para la vida.

3. ¿Dónde encuentras información sobre la formación del día y la noche? 

A) En el primer párrafo. 

B) En el primer subtítulo. 

C) En el segundo subtítulo. 

D) En el último párrafo del texto. 

4. ¿Qué consecuencia tiene el movimiento de la Tierra alrededor del Sol?

A) El día y la noche.

B) Las estaciones del año.

C) Las horas para dormir y jugar.

D) Las condiciones para la vida humana.


