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LECTURAS COMPLEMENTARIAS Y  
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO

Lectura complementaria 1

Lee el texto con atención y realiza las actividades.

El mismo año, mi hermano David pasó a cuarto de básica y a mí me sacaron del colegio. Mi madre 

y el colegio estuvieron de acuerdo en que me había perdido demasiados meses del primer curso. 

Ya empezaría en otoño desde cero, salud mediante.

Pasé la mayor parte del año en cama o sin pod casa. Me leí aproximadamente seis toneladas de 

tebeos [...]. A partir de cierto punto empecé a escribir mis propios cuentos. La imitación precedió 

a la creación: copiaba en la libreta tebeos de Combat Casey, sin cambiar ni una coma, y si me 

parecía oportuno añadía descripciones de cosecha propia. [...] 

Un día le enseñé a mi madre uno de mis híbridos1, y le encantó. Recuerdo una sonrisa un poco 

sorprendida, como si le pareciera increíble tener un hijo tan listo. ¡Caray, si prácticamente era un 

superdotado! Yo nunca le había visto poner aquella cara (al menos por mí), y me entusiasmó.

Me preguntó si me lo había inventado, y no tuve más remedio que reconocer que había copiado la 

mayor parte de un tebeo. La cara de decepción que puso mi madre hundió mi gozo en un pozo. 

Me devolvió la libreta y dijo:

—Escribe tú uno, Stevie. Los tebeos de Combat Casey no valen nada. Se pasa el día partiéndole la 

cara a la gente. Escribe uno tú.

Recuerdo haber acogido la idea con la sensación abrumadora de que abría mil posibilidades, 

como si me hubieran dejado entrar en un edificio muy grande y con muchas puertas cerradas, 

dándome permiso para abrir la que quisiera. Pensaba (y sigo pensando) que había tantas puertas 

que no bastaba una vida para abrirlas todas.

Acabé por escribir un cuento sobre cuatro animales mágicos que iban en un coche viejo ayudando 

a los niños. El jefe, y conductor del automóvil, era un gran conejo blanco. [...] Después de acabarlo 

se lo di a mi madre, y ella se sentó en el salón, dejó en el suelo su libro de bolsillo y se leyó el 

cuento entero. Vi que le gustaba, porque se reía donde había que reírse, pero no supe si lo hacía 

por amor a su hijo, para que estuviera contento, o porque el cuento era bueno.

—¿Este no es copiado? —preguntó al acabar.

Dije que no. Ella comentó que merecía publicarse. Desde entonces no me han dicho nada que me 

haya hecho tan feliz. Escribí otros cuatro cuentos sobre el conejo blanco y sus amigos. Mi madre 

me los pagaba a veinticinco centavos y se los mandaba a sus cuatro hermanas [...].

Cuatro cuentos. A veinticinco centavos cada uno. Fue el primer dólar que gané en la profesión.

Stephen King, Mientras escribo. Plaza & Janés.

1 Híbrido: se dice de todo lo que es producto de elementos de distinta naturaleza.

Lecturas complementarias y actividades para trabajar con el texto

Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................................................

Curso:  ..............................................................................................................................................  Fecha:  ...............................................................................................
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS Y  
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL TEXTO

Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................................................

Comprende el texto

1.  Según el fragmento que has leído, ¿quiénes formaban parte de la familia del protago-
nista?

2.  Lee de nuevo la última oración del primer párrafo, consulta la palabra mediante en el 
diccionario y explica qué le impedía ir al colegio.

3.  ¿En qué empleaba el tiempo el protagonista?

4. ¿Qué recomendación le dio su madre? ¿Por qué?

5. ¿A qué profesión se refiere el protagonista en el último párrafo del texto? 

6.  El fragmento que has leído pertenece a una autobiografía de Stephen King. ¿De qué 
trata? Marca la opción más adecuada:

 Sus principales aficiones.

 Los inicios de su actividad profesional.

Descubre su estructura

7.  Fíjate en cómo se estructura la historia y ordena las ideas que tienes a continuación, 
indicando los párrafos que abarcan.

• Primeros cuentos originales

• Primer trabajo remunerado

• Lecturas y copias

• Origen de su afición a la lectura

Trabaja con las palabras

8. Escribe un sinónimo de estas palabras del texto: increíble, tebeo, superdotado.

9. Explica el significado de estas expresiones coloquiales del texto: 

Empezar desde cero.

De cosecha propia.

Hundir el gozo en un pozo.

Busca información

10.  Muchas de las novelas de Stephen King han sido llevadas al cine. Infórmate en una enci-
clopedia o en Internet y elabora una lista con las más importantes.

Reflexiona sobre el texto

11.  ¿Qué opinas sobre la actitud de la madre de Stephen King? ¿Crees que influyó en su 
carrera de escritor? ¿Por qué?
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