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  Me	llamo	Juan	Picaporte	
	 Me	llamo	Juan	Picaporte	y	nací	en	un	circo.		Mi	madre	era	la	domadora	más	famosa	de	toda	
Francia,	gitana	y	guapa	como	pocas,	y	mi	padre	era	el	payaso	que	se	llevaba	todas	las	bofetadas.		
Recuerdo	pocas	cosas	de	cuando	era	pequeño,	solo	que	mi		madre	hacía	bullabesa	al	mediodía;	la	
que	sobraba	la	metía	debajo	del	colchón	del	carromato	y	por	la	noche	nos	la	tomábamos	todavía	
calentita.		En	los	ratos	libres,	la	novia	del	trapecista	me	enseñaba	a	cantar.		Por	esto	cuando	me	
largué	 del	 circo,	 a	 los	 dieciocho	 años,	 hice	 de	 cantante	 en	 París,	 en	 el	 club	 Les	 Crisamtemps,	
durante	 un	 tiempo	 y	 con	 un	 cierto	 éxito.	 	 También	 trabajé	 como	 profesor	 de	 gimnasia	 y	mis	
alumnos	daban	las	volteretas	como	nadie.	
	 Pero	me	dieron	ganas	de	tener	un	trabajo	fijo	y,	como	en	el	circo	se	aprenden	muchos	idiomas	
y	yo	siempre	soñé	con	vivir	en	Londres,	me	trasladé	allí	a	trabajar	como	criado.		Mi	anterior	jefe	
era	odioso,	pesado,	mandón	y	caprichoso.		Por	eso	me	busqué	otro.		Contesté	a	un	anuncio.		Allí	
fue	donde	me	encontré	con	mi	señor:	Phileas	Fogg,	que	menudo	personaje	estaba	hecho.		Nunca	
he	conocido	a	nadie	igual.		Phileas	Fogg,	seguramente	habría	pedido	informe	sobre	mí,	pero	yo	
también	hice	mis	averiguaciones.		Nadie	sabía	nada	de	él,	ni	donde	había	nacido,	ni	el	trabajo	que	
había	desempeñado,	solo	que	era	un	miembro	del	Reform	Club,	un	club	muy	famoso	en	el	que	
contaban	 que	 traían	 hielo	 desde	 los	 lagos	 de	América.	 	 Le	 gustaba	 jugar	 a	 las	 cartas	 y	 leer	 el	
periódico.		Decían	que	probablemente	era	rico,	pero	se	ignoraba	de	dónde	había	salido	su	fortuna.		
Ni	era	un	derrochador,	ni	un	avaro.		Y	por	cierto,	hablaba	poquísimo,	los	que	le	hacía	parecer	muy	
misterioso.		Decían	que	no	se	había	movido	nunca	de	Londres,	pero	sabía	muchas	cosas	del	resto	
del	mundo.		No	estaba	casado	ni	tenía	hijos.	 	Me	daba	un	poco	de	miedo	su	carácter,	pues	me	
habían	contado	que	había	despedido	al	anterior	criado	por	haberle	llevado	el	agua	para	afeitarse	
a	84	grados	en	vez	de	86.	

Gracias por el 
esfuerzo y la dedicación 
que estás poniendo con 
las tareas junto con la 
ayuda de tu familia, ¡un 
último empujón!, estamos 
ya en la recta final de 
este curso tan peculiar.  

¡ÁNIMO! 
Un beso enorme; Davinia 
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	 Quedamos	el	día	2	de	octubre	y	lo	encontré	tieso	y	serio.		A	primera	vista,	lo	que	más	me	chocó	
de	la	casa	fue	que	tenía	un	reloj	extraño,	aparatoso,	donde	se	podía		leer	la	hora,	los	minutos,	los	
segundos,	el	día	y	el	año.	
	 Me	preguntó	directamente	por	qué	quería	trabajar	con	él.	No	se	me	ocurrió		otra	cosa	que	decirle	
que	porque	me	habían	dicho	que	era	un	señor	muy	tranquilo,	muy	exacto	y	sedentario,	y	yo	necesita	
eso,	un	poco	de	tranquilidad.		Me	hizo	gracia	porque	su	apellido	en	inglés	se	escribe	igual	que	niebla,	
aunque	con	una	g	de	más,	y	era	un	poco	nubeloso,	como	si	le	rodearan	unos	vapores	extraños.		Él	
también	se	había	fijado	en	mí	apellido	porque	me	soltó	algo	así	como;	“Picaporte,	me	conviene,	eso	
significa	que	me	puede	ayudar	a	abrir	muchas	puertas”.	 	Y	dicho	esto	me	contrató.	 	 La	primera	
pregunta	que	me	hizo	fue	si	tenía	hora	y,	al	contestarle	que	eran	las	once	y	veintidós,	me	dijo:	“Va	
atrasado,	son	las	once	y	veintiséis,	téngalo	en	cuenta”.		Me	da	un	poco	de	miedo	la	gente	tan	precisa.	
	
1. Busca en el diccionario estas palabras; sedentario y avaro. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Estructura: 
2. Responde a estas preguntas. 
¿Dónde nación Juan Picaporte? ¿Quiénes eran sus padres? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
¿Qué razón le llevó a buscarse un nuevo señor en Londres? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
¿Cuál fue su trabajo después de dejar el circo? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
¿Qué averiguó Juan sobre Phileas Fogg antes de que lo entrevistara? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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¿Qué le pareció el día que lo conoció? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
MÁS ALLÁ DEL TEXTO: 
3. ¿Era Phileas Fogg una persona obsesionada con la exactitud? 
¿Cómo lo sabes? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
PALABRAS PARA PENSAR: 
 
4.En el texto se dice que Phileas Fogg no era ni un derrochador ni 
un avaro.  ¿Consideras esto una virtud o un defecto? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________	
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1.RESUELVE ESTOS MEGAPROBLEMAS. 
 

1.¿Qué día resolvió más robos el comisario? 
.El lunes resolvió el doble de robos que el martes. 
.El martes resolvió 5 robos. 
.El miércoles dos robos más que el martes. 
.El jueves resolvió la mitad de robos que el lunes. 
.El viernes tuvo un gran día y resolvió el doble de 
robos que el lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por el 
esfuerzo y la dedicación 
que estás poniendo con 
las tareas junto con la 
ayuda de tu familia, ¡un 
último empujón!, estamos 
ya en la recta final de 
este curso tan peculiar.  

¡ÁNIMO! 
Un beso enorme; Davinia 
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Pepe Chapuzas debe cambiar de coche porque pierde gasolina.  
¿Sabrías calcular qué día perdió más gasolina? 
-El lunes perdió el doble de litros que el martes. 
-El martes perdió 3 litros. 
-El miércoles estuvo de suerte, no perdió ningún litro. 
-El jueves perdió tres litros más que el lunes. 
-El viernes el doble de litros que el jueves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entreno cada semana al fútbol.  El lunes, viernes y sábado 
conseguí meter 3 goles cada día.  El resto de los días me 
fue mejor y metí 5 goles cada día, menos el martes que no 
entrené porque tenía dentista y menos el domingo que me 
lesioné y me quedé en el banquillo desde el principio. 
¿Cuántos goles metí al final de toda esta semana? 
 
¿Y durante el fin de semana? 
 
 
Si juego todo el mes, ¿cuántos goles meteré? 
 
 
 

 


