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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.

9 Lengua 4.º
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Fecha:

Nombre y apellidos:

El diario de Nuts

Miércoles, 29 de octubre.

Nunca creí que escribiría esto en mi diario, pero Zanahoria mola mazo. Ya no 
le importa que la llame así, ni a mí que me llame Nuts, y eso que ahora sé que 
también significa bobo además de nueces, pero lo hacemos en broma y nos 
reímos. Es que a mí ya no me pega llamarla Katie ni a ella llamarme Jacobo. 
Además, aún le cuesta un poco pronunciar la jota como lo hacemos nosotros.

Gracias a ella, he aprobado mi primer examen de inglés, y encima me va a 
presentar a su primo, que es nada menos que el actor que hace de Ron en las 
pelis de Harry Potter. Si yo fuera primo suyo, me pasaría el día entero fardan-
do. ¡Y yo que pensaba que era una creída! Pues nos enteramos hoy por pura 
casualidad. Estábamos hablando de la peli de El Cáliz de Fuego. Entonces 
Nacho nos enseñó unas fotos de propaganda que le dio su padre, que traba-
ja en publicidad, y Aurora comentó:

—Ron tiene el pelo del mismo color que Katie, podrían ser primos. Entonces 
Zanahoria dijo:

—Es que lo somos.

Nos quedamos con la boca abierta. ¡No os podéis imaginar el revuelo que 
se armó! Todos querían saber mil cosas de él, sobre todo las niñas. Zanahoria 
estaba encantada de ser el centro de atención, pero yo me puse un poco ce-
loso. Me parece muy injusto que ahora todos se quieran apuntar al carro de 
ser sus amigos solo para que les presente a Ron si viene al estreno. Tienen un 
morro que se lo pisan.

María Menéndez-Ponte, Si yo soy Zanahoria, tú eres Nuts. Ed. SM.
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1  ¿Qué tipo de texto es el que has leído? 

 Un diario.  Una biografía.  Una noticia.

2   ¿Qué nombre utilizan el protagonista y su amiga para referirse el 
uno al otro? ¿Cuál es su nombre de verdad?

3  ¿Por qué crees que a Katie le cuesta pronunciar la jota?

4   ¿Quién es el primo de la amiga del protagonista?

5   ¿Cuál de estas palabras es sinónimo del verbo fardar?

 Envidiar.  Presumir.  Suponer

6   ¿Por qué ahora todos quieren ser amigos de Katie, según el protagonista?

Piensa un poco más

7   Cuando estamos aprendiendo un idioma nos cuesta pronunciar como lo 
hace un nativo. ¿Qué consejos le darías a un extranjero para pronunciar 
mejor el castellano?
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