
 

 

PRETEST. PROPUESTA EDUCATIVA PROYECTO ÁGUILA 

 

Texto para determinar en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa El 

Águila, los conocimientos previos sobre acentuación y utilización de los signos de 

puntuación. 

 

 

LAS FINAS HIERBAS DE PRETÉRITA 

 

 

 

En una región llamada La Nube, se dice que vivía una 

familia que amaba los cerdos. La familia tenía una 

marrana que dio a luz tres marranitos, y ese día del 

parto, falleció. 

 

En esa época se propagó un virus producido por un mosquito llamado 

pispirispis. No había medicamentos para atacar el virus, y todos los 

habitantes humanos de La Nube, a excepción de los de la comarca de 

Esparta, se enfermaron y murieron.  

 

La Nube quedó desolada. Solo habitaban animales. Ellos se protegían 

los unos a los otros. Y fue así como La Nube se convirtió en un país 

independiente gobernado por animales. 

 

Los marranitos al quedar sin madre, fueron amamantados 

por una perra que se convirtió en su nueva madre. Los tres 

iban a la escuela. Su madre los bautizó, y a una la llamó 

Tatis Aguda, por su ronquido delgado. Al marranito macho 

lo llamó Grave Ton, porque casi fallece el día de su 

nacimiento, y la tercera la llamó Málaga Esdrújula, en 

honor a su abuela. 

 

 

La perra vivía en una gran casa 

rodeada de árboles frutales y 

muchos animales. En aquel lugar, 

los hermanos porcinos, vivirían 

muchos años. Aguda, Grave y 

esdrújula, disfrutaban de todo 

cuanto la naturaleza les brindaba. 



 

 

Aguda cuidaba el árbol de mandarina porque era la fruta que más le gustaba. Grave Ton, 

regaba el árbol de mango junto con Málaga Esdrújula, pues era su fruta preferida. La 

comida sobraba y los marranitos se criaron en un hogar rodeado de águilas, luciérnagas 

que alumbraban las noches, y muchos, pero muchos pájaros de diferentes especies. Los 

tres marranitos iban a la escuela. Ellos siempre hacían sus tareas escolares y ayudaban a 

su madre en las labores de la casa. Los tres hermanos disfrutaban de la música también. 

Se la pasaban cantando y tocando sus instrumentos preferidos: el acordeón, el saxofón, la 

guitarra y la cítara.  

 

 

Todo era maravilloso. Música, canciones, alegría y amistad. Hasta que 

un día llegó a Esparta una jauría de lobos feroces que mataron y se 

comieron a todos sus habitantes, incluida la reina Verónica y el rey 

Jerónimo. Los últimos reyes que existirían en ese lugar. 

 

 

Los habitantes de La Nube estaban muy 

asustados. Después de las seis de la 

tarde no había nadie afuera de sus 

casas. Llegaba la noche y solo se 

escuchaba el aullido de los lobos. 

Andaban en manada. El jefe era grande, 

peludo y con ojos gigantes como si se 

fueran a salir de su órbita. Casi a la 

media noche la ciudad principal de La 

Nube, Pretérita, se cubría de humo. Un 

humo que tenía cierto aroma a finas hierbas. Eso sí, no se sabe exactamente qué clase de 

hierbas. Pero producía efectos raros sobre los lobos. Ellos aspiraban el humo y aullaban 

más seguido. Caminaban más lento, sus ojos se ponían rojos y caían dormidos en las 

calles. 

 

En cierta ocasión los tres hermanos, 

Aguda, Grave y Esdrújula, en medio 

de una fuerte tormenta no pudieron 

llegar a su casa antes de las seis de la 

tarde. La oscuridad los cobijó y se 

quedaron escondidos en una casa que 

el viejo Onésimo había abandonado 

cuando su hijo Hipólito y su hija 

Córdoba se habían ahogado en el 

Océano Atlántico mientras estaban de 

paseo. Esa noche, su madre  la perra, no pudo dormir pensando en que tal vez los lobos se 

habían comido a sus hijos. Los marranitos con mucho susto en esa desolada casa, se 

tiraron en el piso y así se quedaron hasta que el gallo Frío, esposo de la gallina Frígida, 

cantó a las 5 de la mañana. 

 

A esa hora ya no había lobos en las calles, todos se marchaban antes de la cantada del 

gallo Frío. Aguda, Grave y Esdrújula salieron brincando, y cuando iban llegando a su casa, 



 

 

justo en medio de la calle estaba la hermana del jefe de los lobos: Zoica. Ella se había 

quedado dormida, y todos se habían marchado sin enterarse que la loba no iba con la 

manada. Zoica era una loba que corría mucho, era fuerte y le encantaba la carne de 

marrano. 

 

Zoica al despertar, con su agudo olfato percibe la presencia de tocino fresco. Levanta su 

cabeza y les clava la mirada a los tres marranitos. La perra presiente que sus hijos del alma 

están en peligro. Abre la puerta de su casa y ve a sus criaturas a punto de ser destrozadas 

por Zoica. Lanza un aullido 

muy fuerte. Los lobos al 

escuchar el aullido de la perra, 

notaron que faltaba la hermana 

del jefe, y se devolvieron al 

pueblo. Los habitantes de 

Pretérita Salieron de sus casas 

y rodearon la ciudad para 

evitar que Aguda, Grave y 

Esdrújula se convirtieran en el 

banquete de la loba. El alcalde, 

presagiando la situación que 

tendrían que enfrentar al llegar 

los lobos por Zoica, mandó a conseguir las finas hierbas que a los lobos les gustaban, y las 

hizo quemar por todo el pueblo. 

 

Zoica tenía miedo de acercarse a los marranitos, pues los habitantes de Pretérita estaban 

cuidándolos. La madre de ellos se hace a su lado. El humo comienza a mezclarse entre 

todos ellos. Los lobos llegan. Todos se miran. Lenta pero efectivamente, se notan ojos rojos 

y pupilas dilatadas. No solo los 

lobos aspiran el humo de tan 

finas hierbas. Los habitantes de 

Pretérita también están 

seducidos por la fragante y 

alucinante hierba. Nadie nota 

que los marranitos por consejo 

de su madre se van a casa con 

ella. Afuera todos se sienten en 

una nube. Todo es paz y amor 

entre lobos y nubecinos de 

Pretérita. Los pretéritos se 

duermen. Los lobos también. El 

sol se oculta. El día se acaba. 

Llega la noche y los lobos se 

despiertan. Ya no hay humo. Los lobos hambrientos aprovechan que todos están 

extasiados todavía por el humo de las finas hierbas y se dan tremendo  banquete en el que 

no queda un solo habitante de Pretérita vivo. A excepción de Aguda, Grave, Esdrújula y su 

madre. Los lobos se marchan en busca de más seres a quien seducir con sus finas hierbas 

para después convertirlos en su cena. 

 



 

 

Experiencia 

 

1. Redacte un final diferente para esta historia (mínimo dos párrafos), utilizando los 

signos de puntuación. Además, incluya en la historia según lo considere, palabras: 

agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.  

 

2. Haga una lista de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas que 

encuentre en la historia, Las Finas Hierbas de Pretérita. 

 

Agudas Graves  Esdrújulas Sobresdrújulas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


