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FICHA DE LECTURA N° 6 

Nombre: ____________________________________________________Fecha:________________ 

Los árboles también respiran 
La huerta del abuelo era muy grande porque su profesión era la de agricultor, como su padre 

Vicente y su abuelo Juan. Comenzaba detrás de la casa, tras el corral, y por una parte llegaba al río 

y por la otra a la carretera que conducía al pueblo. La huerta era muy bonita y estaba tan ordenada 

que parecía un jardín. En la parte del río, el abuelo tenía una fila de manzanos y al fondo un pequeño 

viñedo; el resto estaba dividido en muchas líneas regulares, entre las cuales pasaban los canalillos 

de agua que servían para regar. 

Cada surco de tierra estaba cultivado de manera diferente, según las estaciones: había 

zanahorias, lechugas, repollos, papas, cebollas; en fin, todo tipo de hortalizas. El abuelo sembraba y 

regaba en una parte y en la otra recolectaba; y así todo el año. Al caminar por en medio, la huerta nunca 

se veía vacía, pero sobre todo estaba preciosa en primavera, cuando las hortalizas apenas despuntaban, 

los manzanos estaban en flor, y Feliz, el cerezo, totalmente blanco.  

El cerezo estaba en un rincón de la huerta, entre la carretera y el patio; de modo que, con lo grande 

que era, se veía desde cualquier zona. Desde que se había quedado solo, el abuelo pasaba muchas horas bajo 

el cerezo: al principio le acompañaba sobre todo yo, pero luego puso debajo la silla de la abuela 

Teodolinda, y cuando la huerta lo dejaba libre o cuando quería descansar, se sentaba allí con la oca 

Alfonsina y las oquitas, cerraba los ojos y no movía ni siquiera un dedo.  

Una vez lo sorprendí así y le pregunté: 

—Abuelo, ¿estás muerto? 

Entonces él, con un ojo entreabierto, como los pollos de la abuela, me hizo señas para que me acercara. 

—Ponte aquí, Toño —me dijo, haciéndome sitio en la silla. 

Yo me senté y él me rodeó los hombros con un brazo y con una mano me cubrió los ojos. 

—Y ahora dime qué ves —me susurró. Yo respondí que solo veía oscuridad, y él me dijo—: Escucha. 

Entonces escuché atentamente y oí un piar muy suave, después un ruido entre las hojas. 

—Es un nido de pajarillos. ¿Ves a la madre, que lleva comida a sus pequeños? 

Ver, lo que se dice ver, no veía nada, pero sentí un batir de alas y después un “chip-chip”. ¡Cómo chillaban! 

—Les está dando de comer —me explicó el abuelo—. Y ahora sigue escuchando. 

Sentí un inmenso zumbido. 

—Esas son las abejas que van a la colmena. Han libado las flores y ahora vuelven a casa con 

la panza llena. ¿Las ves? 

Seguí escuchando y me pareció verlas de verdad, aquellas pobres abejas con la panza tan 

gorda que casi no podían volar. 

Entonces el abuelo me quitó la mano de los ojos y me preguntó: 

—¿Has comprendido? Si escuchas con atención y te concentras, puedes ver un montón de 

cosas, igual que si tuvieras los ojos abiertos. Y ahora escucha cómo respira el cerezo.  
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Yo cerré de nuevo los ojos y sentí una brisa ligera que me pasaba por la cara y que todas las 

hojas del cerezo se movían suavemente. 

—Es verdad, abuelo, Feliz respira —dije.  

El abuelo me acarició la cabeza y continuó inmóvil un poco más: yo lo miraba y vi que sonreía. 

Cuando pienso en el abuelo Octavio, recuerdo siempre aquel día en que me enseñó a oír la 

respiración de los árboles. 
 

Ángela Nanetti. Mi abuelo era un cerezo. Ediciones SM. 

[Extraer información explícita] 
1. Une cada sonido con aquello que lo produce. 
  
 
 
 
 
 
2. ¿Qué hizo el abuelo con la silla de la abuela Teodolinda? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se imagina Toño a las abejas que escucha? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
[Extraer información implícita] 
4. Explica con tus propias palabras qué quiere decir el abuelo cuando afirma:  
 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

- Una brisa ligera 
- Un inmenso zumbido 
- Un piar muy suave 

- Las abejas 
- Un nido de pajarillos 
- El cerezo 
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5. ¿Quién narra la historia? 
 
A. Toño. 
B. El abuelo. 
C. El cerezo. 
D. Un personaje que no participa de la narración. 
 
6. ¿Cuál de estas es la huerta del abuelo Octavio? Marca tu respuesta. 

 

    
 
 
7. ¿Qué opinas de que los niños compartan con sus abuelos? Justifica tu respuesta. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
[Crear] 
8. ¿Cómo son tus abuelos? ¿Qué actividades hacen? ¿Cómo son física y psicológicamente? 
Descríbelos. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
	

 


