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La muralla

Lectura 

18

Para hacer esta muralla  
tráiganme todas las manos: 
los negros, sus manos negras,  
los blancos, sus blancas manos.  
Ay,
una muralla que vaya  
desde la playa hasta el monte,  
desde el monte hasta la playa, bien,  
allá sobre el horizonte.

–¡Tun, tun!
–¿Quién es? 
–Una rosa y un clavel… 
–¡Abre la muralla! 

–¡Tun, tun!
–¿Quién es?
–El sable del coronel… 
–¡Cierra la muralla! 

–¡Tun, tun!
–¿Quién es?
–La paloma y el laurel… 
–¡Abre la muralla! 

–¡Tun, tun!
–¿Quién es?
–El alacrán y el ciempiés… 
–¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo, 
abre la muralla;
al veneno y al puñal, 
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena, 
abre la muralla;
al diente de la serpiente, 
cierra la muralla;
al ruiseñor en la flor, 
abre la muralla… 

Alcemos una muralla  
juntando todas las manos;  
los negros, sus manos negras,  
los blancos, sus blancas manos.  
Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte,  
desde el monte hasta la playa, bien,  
allá sobre el horizonte…

NICOLÁS GUILLÉN
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1. Contesta.

t� {"�RVJÏOFT�MMBNB�FM�QPFUB�QBSB�RVF�IBHBO�FTUB�NVSBMMB�UBO�FTQFDJBM �
t� {%F�RVÏ�FTUBSÈ�IFDIB�MB�NVSBMMB 
t� {2VÏ�DPTBT�RVFEBSÈO�EFOUSP�EF�MB�NVSBMMB�Z�RVÏ�DPTBT�GVFSB 

2. Marca la respuesta correcta.

t� {2VÏ�EFKB�QBTBS�FM�QPFUB�EFOUSP�EF�MB�NVSBMMB 
t� �  -PT�EFTQFSEJDJPT�EF�MB�TPDJFEBE�QBSB�RVF�OP�NPMFTUFO��
t� �  -PT�FMFNFOUPT�QPTJUJWPT�EF�MB�TPDJFEBE�
t� �  -P�CVFOP�Z�MP�NBMP�EF�MB�TPDJFEBE�

t� {2VÏ�FT�MB�NVSBMMB 
t� �  6OB�CBSSFSB�GSFOUF�BM�NBM�
t� �  6O�NPOVNFOUP�DPONFNPSBUJWP��
t� �  6OB�GSPOUFSB�FOUSF�EPT�QBÓTFT�

3. ¿A qué o a quiénes abrirías tú las puertas de la muralla y a qué o a quiénes les impedirías el paso?

PARÓNIMOS

4. Observa.

  VALLA�	TVTUBOUJWP
 VAYA�	WFSCP�ir)

  !� &TDSJCF�VOB�TPMB�PSBDJØO�FO�MB�RVF�VUJMJDFT�MBT�QBMBCSBT�valla�Z�vaya��

PRECISIÓN

5. Sustituye el verbo hacer por otro más preciso.

t� �FMBCPSBS� � � � � � � t� �DPOTUSVJS� � � � � � � t� �GBCSJDBS� � � � � � � t� �BEBQUBS� � � � � � � t� �TVQPOFS

t� 1BSB�hacer�FTUB�DBTB�IBO�VUJMJ[BEP�OVFWPT�NBUFSJBMFT��
t� -B�TJESB�TF�hace�DPO�FM�KVHP�EF�MB�NBO[BOB�
t� &TUPT�KVHVFUFT�TF�hacen�FO�"MJDBOUF�
t� -F�FTUÈ�DPTUBOEP�NVDIP�hacerse�BM�OVFWP�DPMFHJP��
t� 5F�hacía�FO�UV�DBTB�B�FTUBT�IPSBT�

  !� &TDSJCF�VOB�PSBDJØO�DPO�DBEB�VOP�EF�MPT�WFSCPT�RVF�IBT�VUJMJ[BEP�

RIMAS

6. Observa y continúa.

t� &M�SVJTF×or�FO�MB�GMor�� t� -B�NJel�EF�
t� &M�EJente�EF�MB�TFSQJente�� t� &M�ESama 
t� &M�BGán�EFM� � t� &M�DSJTUal 
t� -B�DBSBDola�FO� � t� &M�QVesto 
t� -B�Sisa�EF� � t� -B�QMaya 

COMPRENDO LO QUE LEO

18

VAYA USTED 
A LA FARMACIA.
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