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Capítulo 1
“Si lo  nombro,  lo  rompo”

La casa encantada

Los  sustant ivos

Acentos.“b” “v ”-“g ”  “ j ”
El   d ía  de tu  santo

 1
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 Una joven soñó una noche que ca-
minaba por un extraño sendero en mitad 
del campo, que ascendía por una colina 
boscosa cuya cima estaba coronada por 
una hermosa casita blanca, rodeada de un 
jardín. Incapaz de ocultar su alegría, llamó 
a la puerta de la casa, que fi nalmente fue 
abierta por un hombre muy, muy anciano, 
con una larga barba blanca. En el momen-
to en que ella empezaba a hablarle, des-
pertó. Todos los detalles de este sueño per-
manecieron tan grabados en su memoria 
que, por espacio de varios días, no pudo 
pensar en otra cosa. Después volvió a tener 
el mismo sueño en tres noches sucesivas. Y 
siempre despertaba en el instante en que 
iba a comenzar su conversación con el an-
ciano. 
 Pocas semanas más tarde, la joven 
se dirigía en automóvil a una fi esta de fi n 
de semana. De pronto, tiró de la manga del 
conductor y le pidió que detuviera el coche. 
Allí, a la derecha del camino pavimentado, 
estaba el sendero de su sueño.
-Espéreme un momento -suplicó, y echó a 
andar por el sendero, con el corazón latién-
dole alocadamente.
 Ya no se sintió  sorprendida  cuan-
do  el  caminito subió enroscándose hasta 
la cima de la boscosa colina y la dejó ante 
la casa cuyos menores detalles recordaba 
ahora con tanta precisión. El mismo ancia-
no del sueño respondía a su impaciente lla-
mada.
 -Dígame -dijo ella-, ¿se vende esta 
casa?
 -Sí -respondió el hombre-, pero no le 
aconsejo que la compre. ¡Un fantasma, hija 
mía, frecuenta esta casa! ¡Yo tengo mucho 
miedo!
 -¡Un fantasma! -repitió la muchacha-. 
Santo  Dios, ¿y quién es?

 -Una muchacha –contestó el ancia-
no- muy joven y muy guapa, como usted. 
Viene todas las noches, cuando yo ya  estoy  
durmiendo. Llama a la puerta y cuando voy 
a hablarle, desaparece.
 -¿Y por qué cree usted que es un fan-
tasma? Podría ser una muchacha de carne 
y hueso, como yo.
 El anciano bajó los ojos  al suelo antes 
de responder.
 -Lo sé porque… Esa muchacha que 
viene a mi casa todas las noches estuvo aquí 
por primera vez un atardecer en el que iba 
en un coche a una fi esta de fi n de semana 
un poco más arriba. Paró para preguntar-
me si la casa estaba en venta y me dijo que 
volvería al lunes siguiente para comprarla. 
Pero nunca volvió, porque dos curvas más 
adelante, su coche se salió de la carretera y 
ella murió en el acto.
 -¡Dios mío! –exclamó la muchacha 
con un escalofrío-. ¿Y no sabe usted quién 
era aquella chica?
 El anciano la miró fi jamente a los ojos 
mientras respondía con voz aterrorizada:
 -Usted.
 Y corrió a encerrarse otra vez en su 
casa.

TEMA 1   TEXTOS   La casa encantada  (anónimo europeo)  TEXTOSTEXTOS   La casa encantada
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Cuest iones

1.- ¿Qué soñaba la muchacha?

2.- ¿Qué le daba tanta rabia de su sueño?

3.- ¿Cómo era el paisaje en el que se producía el sueño?

4.- ¿Cómo te imaginas a los personajes?

5.- ¿Qué sucedió un día que la muchacha iba a una fi esta?

6.- Resume la conversación que tuvo con el anciano.

7.- ¿Te ha gustado este cuento? ¿Por qué?

Nuevo t í tu lo:_________________________________________________________________

Personajes:  __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Espacio: _____________________________________________________________________

Tiempo: _____________________________________________________________________

Tema: _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Prepara tu f icha de lectura

¿Cómo te imaginas 
la casa encantada?



TEMA 1   GRAMÁTICA    Los  sustant ivos  GRAMÁTICA    

 El mundo está lleno de sustantivos, porque está lleno de personas, animales, plantas, 
cosas… ¿Cuántos sustantivos eres capaz de ver desde donde estás sentado? Haz una lista 
con ellos.

Buscamos sustant ivos

 LOS SUSTANTIVOS

 Los sustantivos son palabras que signifi can personas, animales o cosas. Son las 
palabras con las que nombramos las cosas, por lo que también se les llama nombres. 
Por ejemplo: Laura, perro, lámpara.

 Te habrás fi jado, al hacer la lista anterior, en que algunos de los sustantivos 
que has utilizado son nombres o apellidos de personas: son los nombres propios, que 
permiten distinguir a una persona entre las demás. Si decimos “eh, chico” en una 
clase, cualquiera de los alumnos puede creer que nos estamos refi riendo a él. En 
cambio, si decimos “Antonio Fernández Pereira”, ese no es más que uno. Es su nom-
bre propio.

 También son nombres propios los de lugares: ciudades, pueblos, países, conti-
nentes, montañas, mares, ríos…

 Todos los sustantivos que no son propios, son comunes.

  Los nombres propios siempre se escriben en mayúscula.
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Pract icamos los  sustant ivos

1.- En el cuento que hemos leído al principio del tema, no hemos encontrado ningún nom-
bre propio. Invéntalos tú: ¿cómo se llamaba la chica? ¿Y el anciano? ¿Y el chófer? ¿Cómo 
se llamaba el lugar en el que vivían? ¿Y la casita del anciano? ¿Y el país en el que estaban?

2.- En el segundo párrafo del cuento hay muchos sustantivos. Selecciona cinco, los que 
más te gusten.

3.- Recuerda ahora cómo es el lugar en el que estudias. ¿Qué objetos tienes sobre la 
mesa? Pues cópialos, porque todos ellos son sustantivos.

4.- Este año, los Reyes Magos van a ser muy generosos contigo y te permiten pedirles diez 
sustantivos… Es decir, diez cosas. Apúntalas ya, antes de que se te olviden.

Los sustantivos comunes pueden cambiar de número, y así tenemos:

 -Singular: cuando se refi eren a un solo objeto o individuo: bocadillo, chico.
 -Plural: cuando se refi eren a varios objetos o individuos: bocadillos, chicos.

Y también tienen dos géneros, con lo que distinguimos:
 -Masculino: cuando admiten el artículo el o los: el pianista, los caballos.
 -Femenino: cuando admiten el artículo la o las: la mano, las fl ores.

Seguimos pract icando los  sustant ivosSeguimos pract icando los  sustant ivos

1.- Di el género y el número de los siguientes sustantivos:
Noches, fantasma, ciudad, trabajadores, criatura, tabique.

2.- Localiza los sustantivos de las siguientes oraciones y di si son comunes o propios:
 - Miguel y Rosa pasan todos los veranos en Jávea.
 - Las golondrinas son unos pájaros muy nerviosos.
 - Era una señora muy vieja que pasó muchos años en Roma.
 - Me han regalado un estuche para lápices de colores.
 - Sobre mi mesa tengo varios libros llenos de polvo.
 - Le han dado el primer premio a Javier por el dibujo que hizo.
 - Algunos chicos se portan mal durante las clases.
 - El profesor Martínez nos hará un examen de tres temas.

3.- Di cuál es el género y el número de los sustantivos que has encontrado en el ejercicio 
anterior.

 - Era una señora muy vieja que pasó muchos años en Roma.

 - Le han dado el primer premio a Javier por el dibujo que hizo.
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 Pero no todos los sustantivos se refi eren a cosas que podemos ver, tocar, co-
mer, etc. También hay otro tipo de sustantivos que nombran cosas que no vemos 
por el mundo, pero que están en nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, 
deseos, miedos… Así, diremos que hay otras dos clases de sustantivos:

 - Concretos: son los que se refi eren a objetos que tienen una existencia física, 
es decir, que podemos ver, tocar, oír, oler o saborear: la mesa, las nubes, el pastel.

 - Abstractos: son aquellos sustantivos que se refi eren a realidades que pode-
mos sentir o comprender, pero que no podemos ver ni tocar, porque pertenecen 
al mundo de nuestros sentimientos o nuestra inteligencia: la belleza, el miedo, la 
alegría, la idea.

4.- Recorta de una revista imágenes que te ayuden a representar los sustantivos abstractos 
anteriores.
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