
446 ! LENGUA Y LITERATURA 2.° ESO ! MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. !

Te apuesto la cabeza

Lectura 

13

	6O�EFTQBDIP�DPO�QVFSUBT�MBUFSBMFT�
�

'EDERICO� 	&OUSBOEP�QPS�MB�EFSFDIB�
 ¿Molesto? 

CARLOS. 	.JFOUSBT�FTDSJCF�
�¡Adelante! ¡Adelante! 

'EDERICO. ¿Qué escribes?

CARLOS. La factura semanal para Edmundo, por el 
alquiler de una cabeza.

'EDERICO. ¿Qué dices? ¿Por el alquiler de qué? 

CARLOS. ¡Ah!, ¿pero no sabes que ahora alquilo ca-
bezas?

'EDERICO. ¡Vamos, déjate de bromas!

CARLOS. Escucha: como Edmundo tiene la manía de 
hacer apuestas, me propuse curarlo de una vez 
por todas cobrándole una especie de alquiler por 
el uso de su propia cabeza.

'EDERICO. Perdóname, pero no te entiendo… 

CARLOS. Hace un mes, Edmundo y yo tuvimos una 
acalorada discusión, y él, sin saber ya qué decir-
me, salió con su consabido «¡Te apuesto la cabe-
za!». Yo hubiera podido responderle, como otras 
veces, «¡claro, tú apuestas la cabeza porque… 
para lo que te sirve!». Pero decidí curarlo, y le 
acepté su disparatada apuesta. ¡Y se la gané! 
Desde hace un mes, soy el legítimo propietario 
de la cabeza de Edmundo.

'EDERICO. ¡Eso sí que no me lo hubiera imaginado 
nunca!

CARLOS. Edmundo, como hombre honrado que es, 
quiso entregármela inmediatamente, pero ¿para 
qué iba a aceptársela? ¡No la iba a guisar! ¡Ni a 
exponerla en una vitrina! Entonces, resolví permi-
tirle que siguiera utilizándola, mediante el pago, 
eso sí, de una cuota semanal que él me satisface 
puntualmente.

'EDERICO. ¿Y cuánto le cobras? 

CARLOS. 	&OUSFHÈOEPMF�MB�GBDUVSB�
 Lee. 

'EDERICO. 	-FZFOEP�
 «Don Edmundo Valenzuela debe 
al señor Carlos Márquez, por una semana de 
 servicios de un par de ojos, diez pesos; de una 
boca, veinticinco pesos; de dos oídos, quince pe-
sos; de una cabellera, cinco pesos; y de un cere-
bro, cero pesos». ¿Cómo? ¿Nada por el cerebro? 

CARLOS. Y le sale caro…

'EDERICO. (Leyendo.) «Total: cincuenta y cinco pesos». 
Jamás he visto nada tan extraordinario. ¿Y crees 
que seguirá abonándote el alquiler toda su vida?

CARLOS. Que te lo diga él; aquí llega. ¡Hola, Edmundo!

EDMUNDO. 	&OUSBOEP�QPS�MB�EFSFDIB�
 Buenos días. 

'EDERICO. Buenos días, querido Edmundo. 

CARLOS. ¿Traes el dinero?

EDMUNDO. Discúlpame, pero esta semana… 

CARLOS. ¿Qué ocurre esta semana?

EDMUNDO. Esta semana yo también tengo que pre-
sentarte una factura.

CARLOS. ¡Ah, sí!, y ¿de qué? 

EDMUNDO. 	&OUSFHÈOEPTFMB�
 Entérate. 

CARLOS. 	-FZFOEP�
 «Don Carlos Márquez debe al 
 señor Edmundo Valenzuela, por un sombrero 
para la cabeza que le alquila, treinta pesos; por 
servicios de peluquería durante cuatro semanas, 
veinte pesos; por una consulta al oculista, veinte 
pesos; por un diente de oro, cincuenta pesos. 
Total: ciento veinte pesos».

'EDERICO. ¡Jua! ¡Jua! ¡Jua! ¡Se acabó el negocio! 

CARLOS. Sí, sí; confieso que negocios de esta clase 
no me convienen. ¡Liquido y cierro!

EDMUNDO. Pero, antes, págame lo que me debes. 

CARLOS. Toma los ciento veinte pesos. Y toma tam-
bién estos cien. Así te devuelvo todo lo que me 
pagaste por el alquiler de tu cabeza. 

EDMUNDO. ¡Ah, gracias, gracias! ¿Cómo podré demos-
trarte mi agradecimiento?

CARLOS. No haciendo más apuestas. 

EDMUNDO. Te lo prometo.

'EDERICO. Discúlpame, pero no te creo capaz de 
cumplir esa promesa.

EDMUNDO. ¿Por qué no he de ser capaz? 

CARLOS y 'EDERICO. Porque no tienes voluntad. 

EDMUNDO. ¡Cómo que no!

CARLOS y 'EDERICO. ¿Qué apuestas? 

EDMUNDO. ¡Apuesto la cabeza! 

GERMÁN BERDIALES 
Te apuesto la cabeza�	"EBQUBDJØO
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1. Realiza un resumen de la lectura.

2. Escribe en forma narrativa, sin usar diálogos, el final de la historia.

Puedes empezar así � �Federico le dijo a Edmundo que no le creía capaz de cumplir
la promesa y este…

3. ¿Qué quería decir Edmundo cuando afirmaba «¡Te apuesto la cabeza!»?

 !� &TDSJCF�PUSBT�FYQSFTJPOFT�RVF�OP�QVFEBO�JOUFSQSFUBSTF�QBMBCSB�QPS�QBMBCSB�Z�FYQMJDB�TV�TJHOJGJDBEP�

Ejemplo � Tomar el pelo a alguien.� � #VSMBSTF�EF�BMHVJFO�

POLISEMIA

4. Lee y observa.

 !� �&TDSJCF�TFJT�PSBDJPOFT�VUJMJ[BOEP�MB�QBMBCSB�cabeza�FO�TVT�EJTUJOUPT�TJHOJGJDBEPT�F�JOEJDB�
FO�DBEB�DBTP�FM�OÞNFSP�RVF�DPSSFTQPOEF�B�TV�TJHOJGJDBEP�

Ejemplo � 5. Mi pueblo es cabeza de provincia.

FAMILIAS DE PALABRAS

5. Agrupa en familias estas palabras:

t� �EJTDVSSJS� � � �t� EJTDVUJS� � � �t� EJTDVSTP� � � �t� EJTDVUJCMF� � � �t� EJTDVSTJWP� � � �t� EJTDVTJØO

Familia de discutir                      Familia de discurrir

EXPRESIONES
6. -B�FYQSFTJØO�apostar la cabeza�TJHOJGJDB�jBQPTUBS�BMHP�DPO�NVDIB�GJSNF[Bx�

 Relaciona cada una de estas expresiones con su significado:

  
Expresiones

 
Significados

 
t� #BKBS�MB�DBCF[B� t� 0GVTDBSTF�QFSEFS�NPNFOUÈOFBNFOUF�FM�KVJDJP��
t� $BMFOUBSTF�MB�DBCF[B�� t� 7PMWFSTF�KVJDJPTP�
t� *S�EF�DBCF[B� t� $BSFDFS�EF�KVJDJP�TFS�QPDP�TFOTBUP��
t� 1FSEFS�MB�DBCF[B�� t� 0CFEFDFS�TJO�SFQMJDBS�
t� 4FOUBS�MB�DBCF[B� t� &TUBS�FYDFTJWBNFOUF�BUBSFBEP�
t� 5FOFS�QÈKBSPT�FO�MB�DBCF[B� t� 1FOTBS�NVDIP�FO�VO�BTVOUP�

COMPRENDO LO QUE LEO

13

cabeza.�	%FM�MBUÓO�WVMHBS�capitia�
�Sustantivo 
femenino��1��1BSUF�TVQFSJPS�P�BOUFSJPS�EFM�
DVFSQP� EF� MPT� BOJNBMFT��2�� &YUSFNP� FO�
TBODIBEP�EF�VO�DMBWP�P�VO�BMGJMFS��3��5BMFO�
UP��4��3FT��5��1PCMBDJØO�QSJODJQBM��6��+FGF�
P�TVQFSJPS�EF�VOB�DPNVOJEBE�
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