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Desde mi punto de vista la razón primordial es la siguiente: porque se trata de una 
actividad  placentera.  Los  que  leemos,  lo  hacemos  porque  nos  gusta,  y 
compadecemos a  quienes  no lo  hacen por  los  buenos  ratos  que se  pierden.  La 
emoción intelectual y sensorial de la lectura se convierte directamente en alegría. Es 
decir, creo que en realidad leemos para ser más felices. Leemos, porque somos más 
felices al correr de las páginas. Yo, si no leo, me pongo de mal humor, y empeora mi 
salud.  Si  no  leo,  tengo  la  convicción  de  que  no  mato el  tiempo  -una  actividad 
primordial-, sino de que el  tiempo me mata a mí. Con un libro en las manos se 
produce la paradoja de la satisfacción lectora: desaparece el mundo que nos rodea 
y sentimos a la vez el mundo más presente, nos ensimismamos y al mismo tiempo 
salimos fuera de nosotros hacia una intimidad solidaria. Por otra parte, el hombre 
es un animal lírico (o, si se quiere, narrativo, ficcional): necesita contarse historias  
para vivir, saberse bajo especie de ficción. No hay pueblos sin relatos del origen, sin 
religiones, sin mitologías. El hombre necesita la ficción igual que el pan, y, si no la 
encuentra en los libros, la halla en el cine, en la música o en sus sueños.

Carlos Marzal

1.-  Resume  el  contenido  del  texto  con  tus  propias  palabras  en  una  extensión 
aproximada de 4 líneas. (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión)

2.- ¿Cuál es el tema al que hace referencia el texto? Justifica tu respuesta. (1 punto)

3.- Explica con tus palabras las expresiones que tienes a continuación. (2 puntos)

a) somos más felices al correr de las páginas
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b) tengo la convicción de que no mato el tiempo (…) sino de que el tiempo me 
mata a mí

c) desaparece el mundo que nos rodea

d) el hombre necesita la ficción igual que el pan

4.- Propón un sinónimo que se corresponda al significado de las siguientes palabras 
de la lectura (aparecen subrayadas). (1 punto)

-primordial:

-mato:

-actividad:

-mundo:

-pueblos:

5.-  Escribe  una redacción de 125 palabras,  aproximadamente,  sobre  uno de los 
siguientes  temas:  (3  puntos:  1  punto:  coherencia  de  ideas;  1  punto:  expresión 
correcta y fluidez; 1 punto: corrección ortográfica y gramatical.)

a) ¿Crees que leer es placentero? ¿Lo recomendarías? ¿Qué puede aportarte la 
lectura?

b) No todos tenemos los mismos gustos o intereses. Narra cuál o cuáles son tus 
actividades  favoritas,  aficiones  o  intereses,  y  qué  te  aportan  para  que  te 
gusten.
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