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LECTURA
Lee atentamente el siguiente texto y después contesta a las preguntas.

Charles Dickens (1812-1870) cumple 200 años
Charles Dickens fue un gran escritor inglés que nació hace doscientos años. Escribió
novelas muy conocidas, como Oliver Twist, David Copperfield, Cuento de Navidad o La
pequeña Dorrit. Sus novelas retratan la sociedad de su tiempo y las condiciones de vida de
los ingleses del siglo XIX. Vino al mundo en Portsmouth, una ciudad de la costa situada al sur
de la Isla de Gran Bretaña. Charles fue el segundo de los ocho hijos del matrimonio formado
por John y Elisabeth Dickens.
Por cuestiones relacionadas con el trabajo del padre, la familia Dickens se veía obligada
a cambiar continuamente de lugar de residencia. Algo que quizás contribuyó a que Charles
tuviera una infancia feliz. Era un niño alegre, de buen carácter, bastante reflexivo y menos
revoltoso de lo que suelen ser los niños. Muy aficionado a corretear por las calles, a menudo
se escapaba de casa para explorar rincones poco frecuentados por la gente. Casi todas las
ciudades en las que vivió de pequeño tenían puerto, lo que despertó en él un gran interés por
la vida de los marineros, con quienes pasaba horas escuchando relatos sobre sus aventuras en
el mar.
Otra de sus grandes aficiones de niño fue el teatro. Con cierta frecuencia su padre le
llevaba a Londres para asistir a representaciones teatrales que alimentaban su fantasía y
despertaban su interés por el mundo del espectáculo. Sus juguetes favoritos eran pequeños
anfiteatros de cartulina que él mismo se construía. Recortaba y pegaba las figuras de los
actores, sus trajes, los decorados y cuantas cosas son necesarias para una representación
teatral. De su propia imaginación nacían los textos de las obras que se aprendía de memoria y
ponía en boca de cada uno de los personajes.
Aprendió las primeras letras con la ayuda de su madre y bajo la tutela de una maestra
severa y gruñona que dirigía una pequeña escuela infantil a la que asistían él y su hermana
mayor. Fue por primera vez a un colegio cuando cumplió nueve años. Al pequeño Charles le
encantaba la vida escolar, disfrutaba con sus compañeros, le gustaban todos los deportes y,
sobre todo, admiraba al director del colegio, un joven maestro, gran amante de la literatura,
que le enseñó a ser gramaticalmente riguroso en todo lo que escribía.
En el otoño de 1822, un nuevo destino del padre obligó a los Dickens a mudarse a Londres.
A partir de entonces las cosas empezaron a ir mal para John Dickens. El sueldo no llegaba para
cubrir los gastos de la familia y sus deudas comenzaron a acumularse. Las preocupaciones y
la escasez de dinero lo tenían como paralizado y no se atrevía a tomar ninguna decisión, ni
siquiera la de buscar un colegio para sus hijos, que se quedaron sin asistir a la escuela. ¡Cómo
añoraba Charles su vida de colegial! Hubiera dado cualquier cosa por recobrarla. Atrás habían
quedado los amigos, su maestro y el sueño de convertirse un día en un famoso escritor.
Lo peor aún estaba por llegar. El día que Charles cumplía los 12 años su madre le comunicó
que entraría a trabajar con un tío suyo en la fábrica de betún para calzado que este tenía
en Londres. El salario era pequeño pero demasiado necesario para desdeñarlo, teniendo en
cuenta que la familia estaba al borde de la ruina. Con solo doce años Charles sabía que su
infancia había terminado y empezó a temer que el futuro se le iba a escapar de las manos.
No fue esta la única desgracia que sobrevino al pequeño Charles. A los pocos días de
comenzar su trabajo un policía llamó a la puerta de su casa con una orden de detención para
su padre. Al parecer, uno de sus muchos acreedores le había denunciado por no pagar sus
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deudas. John Dickens fue encarcelado, solo podría recuperar la libertad si alguien pagaba a
sus acreedores.
Catorce semanas tuvo que permanecer John Dickens en prisión mientras su hijo Charles
pasaba diez horas al día empaquetando botes de betún en un destartalado almacén. Con el
sueldo que ganaba debía pagarse la pensión en la que dormía y mantener a su madre y a sus
hermanos. No llegó a un año el tiempo que permaneció en aquel siniestro lugar pero fue una
experiencia que marcó su vida y, sobre todo, la de muchos de los personajes de sus novelas.
Sus condiciones de vida mejoraron cuando el padre terminó de cumplir su condena.
Charles dejó la fábrica y reanudó sus estudios. A los 15 años entró a trabajar como ayudante
de un abogado. Decidido a abrirse camino como escritor, siempre encontró tiempo para enviar
colaboraciones y relatos a revistas y periódicos. Una mañana de 1833, al abrir una de esas
revistas, una gran alegría le invadió al ver en ella publicado su primer cuento.
A partir de entonces el periodismo y la literatura se convertirían en su principal actividad.
Charles Dickens logró ser reconocido como escritor. Al final de su vida alcanzó una fama
extraordinaria en Inglaterra y pudo al fin disfrutar de una buena posición económica. La
ambición por alcanzar las metas que se proponía, el coraje para no dejarse vencer por las
dificultades y una voluntad decidida de realizar aquello que desde niño sabía que sería capaz
de hacer, convirtieron a Charles Dickens en uno de los más grandes novelistas de todos los
tiempos.
Los niños fueron los personajes favoritos de este autor. En los colegios británicos miles de
escolares le rinden homenaje en el bicentenario de su nacimiento leyendo las andanzas del
pequeño huérfano Oliver Twist por los barrios bajos de Londres, las desventuras colegiales de
David Copperfield o la vida en prisión de la familia de la pequeña Dorrit. Niños que, como el
propio Dickens, se enfrentaron con valor a las dificultades y al final vieron recompensados sus
esfuerzos.

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO LEÍDO
1		De acuerdo con la información proporcionada por el texto, escribe los trabajos que realizó
Charles Dickens a lo largo de su vida.
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2

Ordena las acciones del 1 al 5 tal y como suceden en el texto:
Su familia se trasladó a vivir a Londres.
Comenzó a colaborar en revistas y periódicos.
Tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia.
Le gustaba corretear por las calles y explorar rincones.
Consiguió fama y una buena posición económica.

3

Describe, de acuerdo con lo que has leído, el carácter de Charles Dickens de niño.

4

¿Por qué John Dickens fue encarcelado? ¿Cuánto tiempo tuvo que permanecer en la cárcel?

5

Según el texto, ¿qué datos permiten suponer que Charles Dickens era un gran aficionado al
teatro?
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CULTURA GENERAL
1

Escribe la capital de cada uno de los siguientes países:

Austria

2

4

Polonia

Escribe el nombre de los países de los que son capitales las ciudades siguientes:

Atenas

3

Alemania

Bucarest

Roma

Indica en el mapa los nombres de cada una de las 17 Comunidades Autónomas.

Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:
escritor - personaje - novelista - familia - trabajo - británico - deporte - betún - experiencia - teatro
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5

Completa las siguientes frases utilizando la palabra que más convenga:
centenario

6

aniversario

bicentenario

•

Los padres de Ana se casaron el 24 de agosto de 1995 y todos los años, ese mismo día, va toda la
familia a comer para celebrar el
de su boda.

•

El Titanic chocó contra un iceberg en abril de 1912. Este año conmemoramos el
de su hundimiento.

•

Charles Dickens nació el 16 de febrero de 1812. Por eso se celebra este año el
de su nacimiento.

Analiza morfológicamente los verbos subrayados en la siguiente oración (persona, número, tiempo, modo):

Casi todas las ciudades en las que vivió de pequeño tenían puerto.
VERBO
vivió

persona

número

tiempo

modo

tenían

7

Completa estas frases con la forma del verbo “vivir” que corresponda:

Juan ha

en Francia toda su vida. Desde hace un año
en Madrid y dice que ya nunca

8

fuera de España.

Indica el siglo en que tuvo lugar cada uno de estos acontecimientos:
SIGLO

A

En el año 580 a.C. nació el matemático griego Pitágoras, descubridor del teorema
que lleva su nombre.

B

El 19 de marzo de 1812, en la ciudad de Cádiz, se promulgó la primera Constitución
española.

9 				 A		 ¿Cuándo se dice que un árbol es de hoja caduca?

			 B		 ¿Qué es un animal ovíparo?

10 El agua se evapora si se calienta por encima de los

ºC. Para hacer cubitos de hielo en el congelador
de la nevera es necesario que la temperatura esté por debajo de
ºC.

CDI LENGUA PRIMARIA 2012.indd 8

13/4/12 10:56:10

