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El misterio de Crantock de Sergio Aguirre (fragmento) 

La inquietaba el estado en que encontraría una construcción que habría sufrido 

el paso del tiempo, sin habitantes. Sin embargo, no fue el caso. Todo se hallaba 

exactamente como el día anterior a la partida. Excepto por una cosa. El aire 

muerto de tantos años de encierro parecía estar adherido a los muebles y los 

objetos de la casa. 

 

Las hormigas 

Las hormigas son insectos sociales, que viven en grupos muy numerosos (más de 

medio millón). Se desarrollan a través de la metamorfosis; son primero larvas, 

luego pupas y finalmente se convierten en hormigas adultas.   

 

Viven en nidos llamados hormigueros. Se pueden distinguir varios grupos de 

hormigas, y cada uno de ellos se encarga de realizar una tarea determinada: 

 

La reina: es la hembra encargada de poner huevos. Es la única hembra fértil y 

puede llegar a vivir más de 30 años. 

 

Los machos: solamente se aparean con la reina y después se mueren.  

 

Las obreras: son hembras estériles, es decir, incapaces de reproducirse. 

Desempeñan diferentes tareas en el hormiguero tales como la limpieza y la 

alimentación de las larvas.  

 

Los soldados: especializados en la defensa del hormiguero contra intrusos, e 

incluso, contra otras hormigas vecinas.  
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Las hormigas para comunicarse entre ellas liberan unas sustancias olorosas, 

llamadas feromonas, que transmiten información a las otras hormigas (por 

ejemplo, ante la presencia de un intruso). 

 

También pueden depositar las feromonas en el suelo para trazar pistas que 

indican, por ejemplo, donde han encontrado un buen alimento.   

 

https://es.slideshare.net/ibarrarivas/20-textos-paracomprensionlectora 

 

La guerra de los yacarés de Horacio Quiroga (fragmento) 

Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, 

donde quedaron hundidos, con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En 

ese mismo momento, del buque salió una gran nube blanca de humo, sonó un 

terrible estampido, y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique, justo en el 

medio. Dos o tres troncos volaron hechos pedazos, y en seguida cayó otra bala, 

y otra y otra más, y cada una hacia saltar por el aire en astillas un pedazo de dique, 

hasta que no quedó nada del dique. Ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara. 

Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado. Y los yacarés, hundidos 

en el agua, con los ojos y la nariz solamente fuera, vieron pasar el buque de 

guerra, silbando a toda fuerza. 
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El Distraído de Víctor Durand 

Caminaba por la vereda de la plaza, al ver un banco vacío, me detuve a descansar. 

Sentado allí extendí mis brazos sobre la madera del ancho respaldo; levanté la 

vista, y observé un cielo celeste atrapado entre las hojas y ramas de los árboles. 

Una densa nube blanca se estiraba en lo alto, formando una angosta manga que 

se estiraba en la cola del avión de pasajeros que iba rumbo al norte. De pronto 

desapareció entre las hojas que cubrían las ramas que se extendían en la copa del 

árbol. Bajé la vista, y sentí algo raro. Palpé la zona del bolsillo del pantalón, y 

asombrado noté que faltaba mi billetera, también mi reloj pulsera, mi anillo y el 

teléfono celular. Rápidamente me levanté del asiento y observé a dos jóvenes, 

que subieron a una moto y pude ver que el rodado se perdía a lo lejos dejando 

por detrás, una manga angosta de humo color blanco y celeste, que se disipaba 

en el aire. Vi crecer la angustia y la bronca, porque estuve distraído. 

 

 

 

 


