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Lectura

Lee atentamente el siguiente texto y después contesta a las preguntas.

En conmemoración del centenario de Julio Verne

Ahora hace cien años que murió el que ha sido uno de los escritores prefe-
ridos por varias generaciones de niños y jóvenes: Julio Verne, creador de más
de ochenta historias de viajes extraordinarios.

Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en una isla situada en la desem-
bocadura del río Loira, cerca de la ciudad francesa de Nantes. Desde muy
pequeño le gustaba pasear por el borde del embarcadero y observar durante
horas el trajinar de los marineros en los barcos amarrados en el puerto. Se le
iba el santo al cielo imaginando cómo sería la  vida de esos hombres cuando su
barco, lejos de la costa, se encontrara ya en medio del océano.

Una tarde, cuando Julio tenía once años, vio que de un gran velero recién
llegado descendían, entre risotadas, marineros jóvenes y viejos que se iban
adentrando por las callejas de la ciudad. Julio se quedó extasiado mirando el
barco abandonado. Llevado de un deseo irresistible de correr aventuras saltó
al interior del velero y, una vez allí, agazapado en un pequeño rincón que le
servía  de escondite, se dispuso a esperar pacientemente el regreso de la
tripulación.

Sin querer se quedó dormido y, al despertar, vio a un joven marinero que
soltaba las amarras e iniciaba todos aquellos movimientos que tan bien cono-
cía y que indicaban que el barco abandonaba el puerto y se hacía a la mar.
Una gran excitación le invadió: ¡el barco se movía, por fin iba a ver realizados
sus sueños!

Aún no habían perdido de vista el muelle, cuando el emocionado grumete
fue descubierto. El velero regresó a tierra y Julio fue entregado a su padre
que, indignado, exigió de él la promesa de no volver a intentar otra aventura
parecida. Avergonzado, el pequeño Verne juró que, a partir de entonces, sólo
viajaría con la imaginación.



Preguntas sobre el texto leído

1 ¿En qué año murió Julio Verne?

2 Fracasado su viaje, ¿qué tuvo que prometer Julio a su padre?

3 ¿Por qué no logró Julio realizar su sueño de viajar a tierras desconocidas?

4 ¿En qué país nació Julio Verne?

5 ¿Qué hizo Julio cuando vio que en el barco amarrado a puerto no había nin-
gún marinero?



Preguntas de cultura general

6 ¿Qué es un velero?

7 ¿Cómo se llama el océano que está situado entre Europa y América?

8 Ordena cronológicamente los siguientes sucesos: nacimiento de Julio Verne,
descubrimiento de América, Segunda Guerra Mundial.

1º

2º

3º

9 Indica el nombre del continente en el que se encuentra cada uno de los
países siguientes:

Marruecos

Italia

China

Ecuador

10 ¿Por qué la ballena no es un pez si vive en el mar?


