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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.
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Fecha:

Nombre y apellidos:

El truco de la cuerda mágica

Para este truco de magia necesitarás una cuerda de unos 50 cm, tus dos ma-
nos… y mucha habilidad. Como muchos trucos de magia, consiste en conse-
guir que la vista engañe la mente del público.

Paso 1: sujeta la cuerda por sus dos extremos entre los dedos índice y 
corazón.

Paso 2: dobla y coloca el dedo anular de la mano izquierda sobre el extre-
mo de la cuerda. Los dedos índice y corazón estarán bien estirados. No pasa 
nada si el dedo meñique también se dobla.

Paso 3: coloca el otro extremo de la cuerda, el que tienes en la mano dere-
cha, en la mano izquierda sujetándolo entre el pulgar y el índice.

Paso 4: dobla el dedo corazón de la mano izquierda para enganchar la cuer-
da y ve pasando tu mano derecha por el lazo que se ha formado, agarra la 
punta izquierda de la cuerda, pásala por el lazo y tira de ella hacia ti.

Paso 5: mientras haces esto último, ve girando la mano izquierda y llevando 
la palma de la mano hacia abajo. Verás que se forma un nudo pero, ¡cuida-
do!, no tenses demasiado la cuerda porque se trata de un nudo falso.

Paso 6: agarra la cuerda con la mano derecha y muéstrasela al público col-
gando con un nudo.

Paso 7: vuelve a coger el extremo inferior de la cuerda con la mano derecha 
y sujétala en horizontal.

Paso 8: ahora debes utilizar tus dotes teatrales para explicarle al público que 
vas a deshacer el nudo utilizando tu magia. Para ello, sopla sobre la cuerda o 
pide a algún espectador que lo haga, y tensa la cuerda separando las manos.

¡Tachán, el nudo ha desaparecido!
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1  ¿Qué tipo de texto es el que has leído?  

 Instructivo.

  Literario.

  Normativo.

2   ¿Cuál es su objetivo?

 Enseñarnos a hacer un truco de magia.

  Explicarnos en qué consiste la trampa del truco.

  Criticar que los magos siempre hacen trampas.

3  ¿Qué material se necesita? Marca todas las respuestas posibles.

 Una chistera.  Una cuerda.  Las manos.  Un pañuelo.

4   ¿En qué consiste el truco?

 En hacerlo todo muy rápido.

 En que la vista engañe la mente del público.

 En hacerlo todo con mucha elegancia.

5   ¿Qué dedo no se menciona en el texto?

 Meñique.  Anular.  Corazón.  Índice.  Pulgar.

6   ¿Qué acción con efectos mágicos se realiza para deshacer el nudo?

Piensa un poco más

7   ¿Crees que es importante aplaudir cuando nos gusta un espectácu-
lo? ¿Por qué?
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