
Rematamos un curso máis con algunhas das IMAXES LITERARIAS que nos ofreceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            BIBLIOTECA       CEIP  ESCULTOR  ACUÑA  

XUÑO 2013  – BOLETÍN TRIMESTRAL PARA GRANDES  E PEQUENOS LECTORES 

  Un ano máis, coa chegada do verán, remata un longo curso no que intentamos achegarvos 

a través deste boletín ao fermoso mundo dos libros. Queremos agradecer a toda  comunidade 

escolar  a súa participación e colaboración nas actividades propostas e desexar aos nosos lec-

tores e lectoras que disfruten do merecido descanso, degusten algunhas  das propostas litera-

rias que ofrecemos e se divirtan mergullándose nas historias que nestes libros se describen.  

 

 

UNA EMERGENCIA FAMILIAR 
  La familia de Marvin vivía en un rincón húmedo del armario situado debajo del fregadero dela cocina, donde una 

tubería que goteaba había ablandado el yeso, provocando que se descascarillara. Justo detrás de la pared habían 

excavado tres amplias habitaciones. Sus padres solían decir que vivían en un sitio perfecto. Era un hogar cálido 

gracias a las tuberías de agua caliente incrustadas en la pared; húmedo, lo que hacía fácil escarbar, y oscuro y mo-

hoso como el resto de casas donde habían estado. Pero lo mejor era que de la papelera blanca de plástico que col-

gaba de un lateral no paraban de caer desperdicios: corazones de manzana, migas de pan, cáscaras de cebolla y 

envoltorios de caramelos, lo que convertía al armario en un sitio ideal para buscar comida. 

 

  Marvin y sus parientes eran escarabajos. Tenían caparazones negros brillantes, seis patas y una excelente visión 

nocturna. Como todos los escarabajos, no eran más grandes que una pasa. Pero eran muy ágiles: se les daba bien 

trepar por las paredes, correr por las encimeras y deslizarse con disimulo por debajo de las puertas cerradas. 

Vivían en el enorme apartamento de una familia de Nueva York: los Pompaday. 

 

  Una mañana, Marvin se despertó en medio de un gran alboroto. Normalmente los primeros sonidos del día eran los 

leves susurros de sus padres en la habitación de al lado y, a lo lejos, el ruido metálico de cacharros en el fregade-

ro de la cocina de los Pompaday. Pero aquel día oyó el chasquido frenético de los tacones altos de la señora Pompa-

day y su voz aguda e inquieta. Se estaba preguntando qué habría ocurrido cuando su madre fue a buscarle a toda 

prisa. 

  –¡Marvin! –gritó–. ¡Rápido! ¡Ven aquí! Tenemos una emergencia. 

 

  Marvin se escurrió de la bolita blanda de algodón que era su cama y la siguió medio dormido hasta el salón, donde 

su padre, su tío Albert y su prima Elaine estaban enfrascados en una conversación. Elaine corrió hacia él y le 

agarró una pata. 

  –¡La señora Pompaday ha perdido su lentilla! ¡Se le ha caído por el desagüe del lavabo! Y como eres el único que 

sabe nadar, necesitamos que la saques. 

  Marvin retrocedió sorprendido, pero su prima continuó hablando alegremente: 

  –¡Eh! ¿Y si te ahogas? 

  A Marvin esa posibilidad no le hacía tanta gracia como a Elaine. 

  –No me voy a ahogar –dijo con firmeza–. Nado muy bien. 

  Llevaba nadando casi un mes en el tapón lleno de agua de una vieja botella de zumo.  
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