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Fecha:

Lengua 5.º

Vas a oír un tipo de texto inventado por el escritor Ramón Gómez de la Serna,
las llamadas «greguerías».
Las greguerías son brevísimos fragmentos en prosa llenos de ingenio y de humor.

Greguerías de animales
◊ El jabalí es el cerdo que defiende sus jamones.
◊ La pulga hace guitarrista al perro.
◊ Los cocodrilos están siempre en pleno concurso de bostezos.
◊ La mariposa posándose en todas las flores es la mecanógrafa del jardín.
◊ El camello lleva a cuestas el horizonte y su montañita.
◊ La jirafa es un caballo alargado por la curiosidad.
◊ El más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga.
Ramón Gómez de la Serna, Greguerías. Ed. Espasa-Calpe.
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1 ¿Qué matiz se destaca en el jabalí?
La calidad de sus jamones.
Que es salvaje; de ahí que sea defensor.
Que es una variedad del cerdo.
2 ¿Qué quiere decir que «La pulga hace guitarrista al perro»?
Que las pulgas han enseñado al perro a tocar la guitarra.
Que las pulgas son las que conceden el título de guitarrista.
Que los perros, cuando se rascan, parece que estuvieran rasgueando una guitarra.
3 ¿ Por qué «bostezan» los cocodrilos?
Porque tienen sueño a todas horas.
Porque abren la boca para comer a sus presas.
Porque no pueden respirar con la boca abierta.
4 ¿Por qué la mariposa es «mecanógrafa»?
Porque emite ruidos como los de una máquina de escribir al ser utilizada.
 orque va de flor en flor y cada una de las flores se puede comparar con las teclas de una
P
máquina de escribir.
5 ¿ Qué es la montañita del camello?
Su joroba.

Su cabeza.

El horizonte.

6 ¿Qué expresa la greguería que habla de la jirafa?
Lo identifica con un curioso caballo.
 semeja a la jirafa con un caballo por su cuerpo, pero que ha estirado el cuello para poder
A
cotillear.
Hace alusión a que el caballo es un animal muy curioso.
7 ¿Qué cualidades se destacan de la oruga?
Cómo es su cabeza y su altura.
Que tiene la cabeza alargada y el cuerpo ancho.
Que está dividida en segmentos y es alargada.
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