
  

Actividad: RESUMIENDO, COMPRENDO II 

OBJETIVOS 

- Fomento de la capacidad de análisis y comprensión de dos textos que se 

presentan para el ejercicio. 

- Fomento de la capacidad de síntesis en textos y extracción de las ideas 

principales. 

- Manejo de las TIC. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los adultos de la casa. 

Hoy vamos a trabajar dos lecturas, lo que tendréis que hacer con ellas es leerlas y 

hacer dos resúmenes en este mismo documento sobre cada una de ellas. La primera 

trata sobre el gran ilusionista Harry Houdini nacido en Hungría y la segunda sobre en 

caballito de mar que es un animal increíble. El resumen tiene que ser de 10 líneas por 

cada texto y os habilitaré un espacio para que podáis llevarlo a cabo. Como siempre 

os digo en clase leerlas con atención y sacar las ideas principales, estas tienen que ser 

concisas y claras. Sé que sois muy capaces no me cabe la menor duda así que mucha 

suerte. Como siempre os digo recordad que siempre que usemos el ordenador 

tenemos que estar con el adulto que nos esté cuidando en casa, presente en todo 

momento y que hay que pedir permiso y ayuda para usarlo. 

EL GRAN ILUSIONISTA HARRY HUDINI 

Una de las experiencias más divertidas que puedes vivir a tu edad es asistir a un 

espectáculo de magia. Te aseguro que, desde el principio hasta el final, el mago será 

capaz de hacerte creer que en el mundo de la fantasía todo es posible, gracias a su 

gran habilidad y unos trucos increíbles. 

A lo mejor no sabes que el mago más famoso de todos los tiempos vivió hace muchos 

años y se llamaba Harry Houdini. Este gran artista, nacido en 1874, era de un país de 

Europa llamado Hungría, si bien a los cuatro años de edad se fue con su familia a 

Estados Unidos en busca de una vida mejor. 



 

Desde muy pequeño Houdini se sintió atraído por el mundo del ilusionismo, y a 

medida que fue creciendo, trabajó muy duro para lograr su objetivo: ¡convertirse en 

el mejor mago del planeta! Por cierto, su verdadero nombre era Erik Weisz, pero lo 

cambió por Harry Houdini porque le pareció que sonaba más exótico y glamuroso 

para un artista de alto nivel. 

Houdini amaba la magia en general, pero lo que realmente le apasionaba y convirtió 

en su especialidad fue el escapismo, es decir, los números en los que tenía que salir 

vivo de situaciones de las que parecía completamente imposible escapar. 

Uno de sus números más famosos consistía en que era atado con cuerdas, con 

esposas o con una camisa de fuerza; después, ante la mirada atónita de todo el público, 

pedía que le encerraran con llave en un baúl. Se corrían unas cortinas y 

asombrosamente, en cuestión de segundos y supuestamente sin ayuda de nadie, 

conseguía liberarse y aparecer tan campante sobre el escenario ¡Los aplausos del 

público estaban asegurados! 

Para lograr estas proezas tan complicadas entrenaba durante años, una y otra vez, 

hasta que le salían bien. Al final conseguía tal grado de perfección que nadie se daba 

cuenta de dónde estaba el engaño. 



Sus admiradores esperaban cada nuevo reto con impaciencia y emoción porque sabían 

que sería aún más loco y arriesgado que el anterior. La prensa también publicaba sus 

hazañas, así que se convirtió en un personaje muy popular a nivel internacional.  

Desgraciadamente, el gran Houdini falleció siendo bastante joven, en 1926, a los 52 

años de edad. Hoy en día, está considerado un mito en el mundo de la magia y el 

ilusionismo. 

RESUMEN DEL TEXTO EL GRAN ILUSIONISTA HARRY HOUDINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL INCREIBLE CABALLITO DE MAR 

El caballito de mar es uno de los animales más curiosos del planeta. Se llama así 

porque, como ya te habrás dado cuenta, su cabeza recuerda muchísimo a la de un 

caballo. 

Aunque no lo parezca, el caballito de mar es un pez. Sí, un pez un poco raro porque 

no tiene escamas y nada en posición vertical gracias a una aleta que tiene en la parte 

de atrás de su cuerpo. 

Para ser sinceros el caballito de mar no es un buen nadador, pero además tiene en 

su contra que, como es muy ligero, si no enrolla la cola en alguna planta acuática la 

corriente lo arrastra como si fuera una pluma ¡La naturaleza no se lo ha puesto fácil 

a este pobre animalillo! 

Su aspecto también es de lo más extraño. Si te fijas bien verás que su cuerpo está 

cubierto por un esqueleto de hueso que se aprecia bajo la piel; además, tiene unos 

ojitos saltones que, al igual que el camaleón, puede mover de forma independiente, 

cada uno en una dirección. Otra curiosidad es que posee un hocico muy práctico 

que le sirve para aspirar su comida favorita: las larvas, los camarones y el plancton. 

Por cierto ¿sabes cuál es el único animal macho del mundo que puede quedarse 

embarazado? ¡Has acertado!: el caballito de mar. Es la hembra la que se encarga de  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros! ☺ 

poner los huevecillos en la bolsa que el macho tiene en el abdomen. Tras varios 

días, a veces semanas, este expulsa a las crías. 

Aunque existen cincuenta especies diferentes de caballitos de mar todos tienen en 

común que adoran vivir en aguas poco profundas y calentitas. 

No olvides que los caballitos de mar son animales muy delicados que no soportan la 

vida en cautividad. Por muy lindos y tiernos que nos parezcan, jamás debemos 

tenerlos como mascotas en un acuario. 

RESUMEN DEL TEXTO EL INCREIBLE CABALLITO DE MAR 
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