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Situación comunicativa 

Tu curso está organizando una muestra de distintas exploraciones que realizan los seres 
humanos para comprender ciertos misterios de la naturaleza, como los océanos o el es-
pacio. Para conocer más acerca de esto, te invitamos a realizar las siguientes actividades.

Actividad de cierre

Lectura
Texto 1

Simbad, el marino
Hace muchos años en Bagdad vivía Himbad. Él era un joven muy pobre, que para 
sobrevivir cargaba pesados fardos; por esta razón le decían “el cargador”, y él se lamen-
taba de su suerte.

Sus quejas fueron oídas por un millonario, quien lo invitó a compartir una cena. Al 
llegar, vio a un anciano, que dijo lo siguiente: 

—Soy Simbad, el marino. Mi padre me legó una fortuna, pero la derroché, quedando en 
la miseria. Vendí mis trastos, compré una nave, la equipé y me eché a navegar con unos 
mercaderes. Los vientos llevaron nuestro barco en dirección al Oriente. Y sucedió que, 
una hermosa tarde de mar tranquilo, llegamos a la vista de una isla que no figuraba en 
los mapas. Llenos de curiosidad, resolvimos desembarcar allí, y con un grupo de mis 
marineros, descendí de la nave. Todo fue muy bien, hasta que se nos despertó el apetito 
y decidimos encender fuego para preparar la comida. Entonces fue cuando, con gran 
espanto, vimos que la isla comenzaba a sacudirse violentamente. Lo que habíamos to-
mado por una isla no era otra cosa que una ballena cuyo lomo asomaba sobre las aguas. 
Naufragué sobre una tabla hasta la costa, tomando un barco para volver a Bagdad.

Y Simbad, el marino, calló. Le dio al joven Himbad cien monedas, rogándole 
que volviera otro día. Así lo hizo y siguió su relato:

—Con mi fortuna, pude quedarme aquí —relató Simbad al 
otro día—, pero volví a navegar. Esta vez naufragamos en una 
isla de caníbales. Cautivé a la hija del rey, nos casamos, pero 
poco después ella murió, ordenándome el rey que debía ser 
enterrado junto a mi mujer. Por suerte, pude huir y volver 
a Bagdad cargado de joyas. ¿Lo ves? Sufrí mucho, pero 
ahora gozo de todos los placeres. 

Al acabar, el anciano le pidió al joven que viviera con él, lo que este 
aceptó encantado. Y fue muy feliz a partir de entonces.

Anónimo. (1976). Simbad el marino. En Las mil y una noches. 
Buenos Aires: Editorial Sigmar. (Fragmento).

1  ¿Qué le sucedió a Simbad al explorar los océanos?

2  ¿Qué te parece la actitud de Himbad con respecto a su trabajo? ¿Por qué?

3  ¿Qué intención tenía Simbad al decirle a Himbad “¿Lo ves? Sufrí mucho, pero ahora 
gozo de todos los placeres”?

4  ¿Te has comportado alguna vez como Himbad o has visto a alguien hacerlo? ¿Cómo fue 
esa situación? ¿Cómo reaccionaron las demás personas frente a ello?

Y Simbad, el marino, calló. Le dio al joven Himbad cien monedas, rogándole 
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Svetlana Savitskaya, la primera mujer que “pasea” por el 
espacio, trabajó cuatro horas en el exterior de la nave

Moscú, viernes 27 de julio de 1984 

La astronauta soviética Svetlana 
Savitskaya, de 35 años de edad, ha 
quedado inscrita en la historia de 
la conquista del espacio por ser 
la primera mujer que ha realizado 
un paseo espacial libre. La salida 
de Savitskaya al espacio abierto se 
produjo a últimas horas del pasado 
miércoles, día 25 desde la estación orbital Salyut-7 donde se halla desde el pasado  
día 18, junto con otros cinco astronautas soviéticos. Savitskaya estuvo casi cuatro 
horas en el exterior de la estación orbital realizando trabajos de montaje, cortes de metal  
y soldaduras.

Uno de sus compañeros de vuelo espacial, Vladimir Dyanibekov, filmaba las imágenes 
de la cosmonauta caminando por el espacio. Después fueron trasmitidas a la base 
de seguimiento en tierra. También se encontraba con ellos el astronauta Igor Volk. 
Savitskaya es la primera mujer que ha hecho, con este, dos viajes al espacio.

Las autoridades y los técnicos soviéticos han interpretado esta misión de la astronauta 
Savitskaya como “una prueba de que las mujeres puede realizar también un trabajo 
efectivo en las tareas de investigación espacial, no solo dentro de las propias estaciones 
sino también en el exterior”.

El comandante de esta misión comentó que Savitskaya demostraba que las mujeres 
lo pueden hacer todo. Según otros expertos, la salida de la astronauta al espacio libre 
aportará nuevos e importantes datos sobre la influencia de la falta de gravedad y del 
espacio exterior en el organismo femenino.

Recuperado el 13 de junio de 2016 de http://elpais.com/diario/ 
1984/07/27/sociedad/459727203_850215.html

5  Fíjate en la fecha de la noticia: ¿por qué crees que la información que da a cono-
cer produjo impacto en la época? 

6  ¿A qué corresponde la imagen? Explica cómo el texto te permitió saberlo.

7  ¿Qué imágenes, tablas, mapas o diagramas incluirías para respaldar alguna infor-
mación que aparece en la noticia? 

8  ¿Crees que este texto entrega información suficiente para comprender qué hizo 
la astronauta Savitskaya? ¿Qué información agregarías o consideras que está de 
más? Fundamenta.

Escritura

9  En grupos, imaginen que escriben para el diario “El bagdadí” de Bagdad. Escoge 
una de las aventuras de Simbad el marino. Planifiquen y escriban una noticia para 
informar a todo Bagdad de lo que ha sucedido. Recuerden seguir los pasos que 
vieron anteriormente, e incluir citas y una fotografía o imagen.

Texto 2

 Salyut-7.

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión




