“LA VENGANZA DE LA GOMA”
En el estuche de Ramón acababa de entra una reluciente,
olorosa y blanca goma de borrar. Su mamá se la había comprado unos
minutos antes de entrar en el cole, en la papelería que había enfrente.
Al abrir la caja, totalmente llena y en perfecta alineación, el dependiente
se las enseñó antes de dársela, para que eligiera entre los colores que
había.

Cuando la clase empezó, Ramón sacó su cuaderno, su lápiz y su nueva goma, la cual -sin que se
diese cuenta- cayó al suelo y quedó aprisionada entre las patas de su mesa y la del compañero . Allí
estaba, solita, pasando el tiempo sin que nadie la echara en falta, de tal manera que -a la hora de la
salida- ahí atrapada y triste se quedó.

Al día siguiente ocurrió lo mismo, nadie se dio cuenta de dónde estaba, ni siquiera cuando Ramón
se levantó para decirle a la maestra que le habían quitado su goma nueva. Pero ni Ramón ni nadie pudo
confirmar quién le había quitado la goma; así que el día volvió a acabar sin que la encontraran. Así pasó
un día y otro, y otro...Hasta que pasaron tantos que a la goma se le empezaron a pegar las pelusillas que
se escapaban de las escobas de la limpieza, quedando sucia y manchada, perdiendo el esplendor que
tenía cuando estaba en su caja.

Pero una mañana, un niño de la clase tropezó con la mesa e hizo que la goma se liberara de su
prisión -aunque no por ello la recogieron del suelo- por lo que el enojo de la goma fue en aumento, hasta
llegar a pensar: -“¡Pero bueno!, ¿nadie me va a recoger? ¡Pues ahora se van a enterar estos
desaprensivos críos!”. Así que, aprovechando los descuidos de los niños, iba borrando todos los ejercicios
y tareas que habían escrito, de manera que -cuando la maestra iba a corregirlos...- ¡No había nada en
los cuadernos! ¡Las soluciones de las cuentas, las palabras y las frases volaban al instante al ser
borradas por la goma vengadora! En un par de días, ningún niño pudo terminar la tarea, sin saber nadie
porqué desaparecía todo de sus cuadernos.

Al tercer día, la goma tan sólo era una pequeña mota que ya no podía borrar nada y, cuando se
dio cuenta de que su venganza se había vuelto contra ella, ya era demasiado tarde. Pensemos un poco:
una goma normal, si la cuida bien su dueño, puede llegar a durar muchas semanas; en cambio, la goma
vengadora se había gastado por completo en sólo dos días.
Para ella ya era demasiado tarde, las ganas por vengarse de esos niños tan poco cuidadosos,
había sido propio fin. Pero para ti no tiene por qué serlo; ya que, cuando tengas muchas ganas de
vengarte de algo que te hayan hecho, acuérdate que la venganza viene siempre de la mano de algo malo
para el que la realiza.
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COMPRENSIÓN LECTORA
Nombre

Fecha:

1.‐ ¿Dónde tenía guardada Ramón su goma? Colorea.

2.‐ Describe la goma al principio y al final de la historia (incluye en la descripción sus sentimientos).
Al principio, la goma

Pero al final,

3.‐ ¿Por qué creía Ramón que le habían quitado su goma nueva

4.‐ Busca un sinónimo y un antónimo de …
• Reluciente: _____________________________________

• Olorosa: __________________________________

• Nueva: ________________________________________

• Triste: ____________________________________

• Sola: __________________________________________

• Sucia: _____________________________________

5.‐ ¿Quién es quién? Te dejamos estos nombres para que los escribas debajo de cada personaje
“Síndrome, Superman, Spiderman, Dr. Octopus, Mr. Increíble, Frozono, Batman, Jack‐Jack, Violeta y Duende
Verde”.

6.- Clasifica los super-héroes anteriores en buenos y malos. Explica el por qué de tu decisión.

7.- ¿En qué grupo pondrías tú a “La Goma Vengadora”? ¿Por qué?

8.- Cuenta qué habrías hecho si tú fueras “La Goma Vengadora” .

