
Razonamiento Verbal     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
 
 

MIRAR LA LUNA 
Una noche de verano sumamente calurosa, una noche de fines de diciembre, salí a tomar aire 

afuera de la cabaña que ocupaba temporalmente. 

La noche era apacible y hermosa. A mi alrededor todo era quietud y en el aire flotaba un no sé qué 

extraño y fascinante. El cielo estaba totalmente despejado y me pareció un océano lleno de 

misterios. De pronto, sin saber por qué, me dieron unas ganas bárbaras de mirar la Luna. La 

busqué y la busqué con la mirada y nada. No se veía por ningún lado. Me puse un par de 

anteojos, y nada. Me los saqué, los limpié cuidadosamente, me los volví a poner... nada. 

Recordé que tenía un potente telescopio portátil. Me pasé un rato largo mirando el cielo a través 

de  su lente, pero la Luna no aparecía por ningún lado, ni siquiera opacaba por su presencia. 

Nubes no había ni una. Estrellas un montón. Pero la Luna no estaba. Me fijé en el almanaque. Era 

un día de Luna llena. ¿Cómo podía ser que no estuviera? ¿Dónde se habría metido? En algún 

lugar tenía que estar. Decidí esperar. Esperé con ganas. Esperé con impaciencia. Esperé con 

curiosidad. Esperé con ansias. Esperé con entusiasmo. Esperé y esperé. Cuando terminé de 

esperar miré al cielo, y nada. 

Cuando pude sobreponerme a mi decepción, me serví un café. Lo debí lentamente. Cuando lo 

terminé de tomar, la Luna seguía sin aparecer. Me serví otro café. Cuando lo terminé de tomar ya 

había tomado dos cafés. Pero de la Luna, ni noticias. Después del décimo café la Luna no había 

aparecido y a mí se me había terminado el café. Paciencia, por suerte todavía tenía. 

Consulté las tablas astronómicas que siempre llevaba en la mochila. Eclipse no había. Pero la 

Luna, ni rastros. Volví a tomar el telescopio . Enfoqué bien, en distintas direcciones. 

El cielo nocturno era maravilloso y, como tantas otras veces, me sorprendió mucho encontrar algo 

que no esperaba ver. Mucho menos en ese momento y en ese lugar. Ahí a lo lejos, entre tantas 

galaxias con tantas estrellas y tantos cuerpos desconocidos que se movían en el espacio había un 

pequeño planeta con un cartelito que decía "Tierra". Le di mayor potencia al telescopio y pude ver 

claramente que en la terraza de mi casa todavía estaba 

colgada la ropa que me había sacado antes de ponerme 

el traje de astronauta. Adentro, en el comedor, mi 

esposo y los chicos  comían ravioles con tuco y miraban 

un noticiero por televisión. En ese momento justo 

estaban mostrando una foto mía y el Servicio de 

Investigaciones Espaciales informaba que yo había 

alunizado sin dificultades. 

Me tranquilicé y me quedé afuera, disfrutando 

serenamente de la noche, mirando todo con la boca 

abierta, absorta en vaya a saber qué, tan distraída como 

siempre, totalmente en la luna. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Interpretando: Dibuja los diferentes episodios de la lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razonamiento Verbal     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razonamiento Verbal     
 

Visita: Webdeldocente.com 

APLICANDO PALABRAS 

 

GLOSARIO ESPECIAL - CULTURA GENERAL 

ARTE O DISCIPLINA 

Ejemplo: La Pedología estudia la tierra apta para el cultivo. Idem: 

 
"Elabora una oración con cada uno de los significantes". 

Filatelia Estampillas  

Numismática Monedas  

Hermeútica Interpretación de textos  

Heráldica Escudos  

Epistemología o 
Gnoseología 

Conocimiento humano  

Fitología o Lingüística Lenguaje  

Bromatología Alimentos  

Axiología Valores  

Demosofía Costumbres  

Deontología Deberes y derechos  

Oncología Tumores  

Etología Conducta  

Etiología 
Causas de los 
fenómenos 

 

Etnología Razas  

Entomología Insectos  

Heurística El arte de inventar  

Cinegética El arte de la caza  

Etimología Origen de las palabras  
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VOCES DE ANIMALES 

Ejemplo: Trinar es la voz de los pájaros. De la misma manera: 
"Elabora una oración con cada uno de los significantes". 

Glugutear Pavo  

Zurear Paloma  

Balar Oveja, cabra  

Barritar Elefante  

Graznar Cuervo  

Parpar Pato  

Crotorar Cigüeña  

Himpiar Pantera  

Tautear Zorra  

Ulular Búho  

Croar Rana, sapo  

Maullar Gato  

Gruñir Cerdo  

Aullar Lobo, coyote  

Silbar Serpiente  

 

PALABRAS COLECTIVAS 

Ejemplo: Dan la idea de conjunto. 
"Elabora una oración con cada uno de los significantes". 

Antología Obras literarias  

Archipiélago Islas  

Alameda Álamos  

Bouquet Flores  

Piara Cerdos  
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Recua 
Animales de 

carga 
 

Boyada Bueyes  

Muta o 

jauria 
Perros  

Cardumen Peces  

Enjambre Abejas  

Aquellarre Brujos  

Parnaso Poetas  

 

"Elabora una oración con cada uno de los significantes". 

Constelación Estrellas  

Hojarasca Hojas secas  

Sementera Semillas  

Bandada Aves  

Episcopada Obispos  

Cordillera Montañas  

Osamenta Huesos  

Grey o feligresia Fieles o cristianos  

Fronda Hojas o ramas  

Clero Sacerdotes  

Horda Familias nómades  

Golfería Vagabundos  

Roquedad Peñascos, rocas  

 


