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EL SECRETO (1) 

A toque de silbato 
 

Capítulo 1: La familia, la abuela, el perro… y el ordenador 

En aquella isla el verano era una estación de mucho calor. 

El mar se volvía más perezoso que nunca y arrastraba su agua cristalina repleta de tesoros, 

algas y bañistas. 

Las casas se llenaban de veraneantes bulliciosos y en el paseo se vendían trajes de colores, 

flotadores hinchables y helados. La familia de María había alquilado una casita blanca frente al mar. 

Y allí se habían ido todos. Y con ellos el perro, la abuela y el ordenador. 

El día de la partida, su padre con un agudo y sonoro silbido, les había ordenado que se 

montaran en el coche. Y se montaron por este orden: primero su hermana Cloti –la mayor y más 

lista de las dos-, luego las hamacas de playa, después su madre con gafas de sol y un pañuelo azul 

sobre la cabeza, luego las maletas con los cubos, las palas y los bañadores, después Flu, el perro sin 

raza que restregaba su cola por las narices de todos, luego la abuela con su radio a todo volumen y 

su audífono y, por último María. Y encima de todos ellos, lo más importante: el ordenador. 

Anita Walker Moon 

El secreto 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

 

1.- ¿Quién es María? 

 • La hija pequeña y también la protagonista del cuento 

 • La abuela y también la protagonista del cuento 

 • La madre y también la protagonista del cuento 

 

2.- ¿A dónde va toda la familia? 

 • A una isla para pasar las vacaciones de Navidad 

 • A una isla para pasar las vacaciones de verano 

 • A la montaña para pasar las vacaciones de verano  

 

3.- ¿Cómo se llama la hermana de María? 

 • Carmen 

 • Conchi 

 • Cloti 

 

4.- ¿Cuándo hace mucho calor en la isla? 

 • En invierno 

 • Todo el año 

 • En verano 

 

5.- ¿De qué estaba repleto el mar? 

 • De tesoros, algas y bañistas 

 • De peligrosos tiburones 

 • De turistas y flotadores hinchables 

 

6.- ¿Dónde había alquilado una casa la familia de María? 

 • Frente a una casita blanca 

 • Frente al mar 

 • Frente a un chiringuito 
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7.- ¿Quién iba en el coche? 

 • Solo los padres y María 

 • La madre, el padre, la abuela, Cloti, María y el perro 

 • Los tíos, los padres y los abuelos 

 

8.- ¿Cómo se llama el perro? 

 • Totó 

 • Fofito 

 • Flu 

 

9.- ¿Quién lleva un audífono? 

 • El abuelo 

 • La abuela 

 • La madre 

 

10.- ¿Llevan el ordenador en el coche? 

 • No, solo el audífono de la abuela 

 • No lo sabemos 

 • Sí 


