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La Oración

bimembre unimembre

puede ser

 
 

¡Leemos! 

 

LOS TRES ASTRONAUTAS 

 
Los hombres siempre han querido llegar a 

Marte y a otros planetas:¡pero estaban tan lejos!. 
Sin embargo trataron de conseguirlo. Primero 
lanzaron satélites que giraban alrededor de la 
Tierra durante dos días y volvían a bajar. 

 
Después pusieron perros en los cohetes: pero 

los perros no sabían hablar y por la radio del 
cohete transmitían sólo “guau... guau...”. Y los 
hombres no entendían qué habían visto y a dónde 
habían llegado. 

 
Por fin encontraron hombres valientes que 

quisieron trabajar de astronautas. Una linda 
mañana partieron de la tierra, de tres lugares 
distintos, tres cohetes. 

 
En el primero iba un norteamericano, que silbaba muy contento una melodía de jazz. En el 

segundo iba un ruso que cantaba con voz profunda: “Volga, Volga”. En el tercero iba un negro que 
sonreía feliz con dientes muy blancos sobre la cara negra. 

 
Cada uno de los tres deseaba ser el primero en llegar  a Marte. El norteamericano, en realidad, 

no quería al ruso y el ruso no quería al norteamericano, porque el norteamericano para decir 
“buenos días” decía “good morning” y el ruso decía “zdravctvuite”. Además, ninguno de los dos 
quería al negro porque tenía color distinto. Por eso no se entendían. 

 
Como los tres eran muy valientes, llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Descendieron de sus 

astronaves con el casco y el traje espacial y encontraron un paisaje maravilloso y extraño: el 
terreno estaba surcado por largos canales llenos de agua de color verde esmeralda. Había árboles 
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azules y pajaritos nunca vistos, con plumas de rarísimo color. En el horizonte se veían montañas 
rojas que despedían misteriosos fulgores. 

 
Los astronautas miraban el paisaje, se miraban entre sí y se mantenían separados, 

desconfiando el uno del otro. Cuando llegó la noche se hizo un extraño silencio alrededor. La Tierra 
brillaba en el cielo como si fuera una estrella lejana. 

 
Los astronautas se sentían tristes y perdidos, y el norteamericano, en medio de la oscuridad, 

llamó a su mamá. Dijo: “Mamie”. El ruso dijo: “Mamá”. Y el negro: “Mbamba”. 
 
En seguida entendieron que estaban diciendo lo mismo y que tenían los mismos sentimientos. 

Entonces se sonrieron, se acercaron, encendieron juntos una linda fogatita, y cada uno cantó las 
canciones de su país. Con esto recobraron el coraje y, esperando la mañana, aprendieron a 
conocerse. 

 
Por fin llegó la mañana y hacía mucho frío. De repente, de un bosquecito salió un marciano. 

¡Era realmente horrible verlo! Todo verde, tenía dos antenas en lugar de orejas, una trompa y seis 
brazos. Los miro y dijo “Grr”. En su idioma quería decir: “¡Madre mía!”..., ¿quiénes son estos  seres 
tan horribles? 

 
Pero los terráqueos no lo entendieron y creyeron que ése era un grito de guerra. 

Era distinto a ellos que no podían entenderlo y amarlo. En seguida se sintieron de acuerdo y se 
declararon en contra de él. 

 
Frente a ese monstruo, sus pequeñas diferencias desaparecían. ¿Qué importaba que hablaran 

un idioma distinto? ¿Qué importaba que uno tuviera la piel negra y los otros la tuvieran blanca?. 
Entendieron que los tres eran seres humanos. 

 
El otro no. Era demasiado feo y los terráqueos pensaban que el que es tan feo debe ser malo. 

Por eso decidieron matarlo con sus desintegradores atómicos. 
 
Pero de repente, en el gran hielo de la mañana, un pajarito marciano, que evidentemente se 

había escapado del nido, cayó al suelo temblando de frío y de miedo. Piaba desesperado, más o 
menos como un pajarito terráqueo. Daba mucha pena. El norteamericano, el ruso y el negro lo 
miraron y no supieron contener una lágrima de compasión. 

 
Y en ese momento ocurrió un hecho que no esperaban. También el marciano se acercó al 

pajarito, lo miró, y dejó escapar dos columnas de humo de su trompa. Y los terráqueos, entonces, 
comprendieron que el marciano estaba llorando, como lo hacen los marcianos. 

Luego vieron que se inclinaba sobre el pajarito y lo levantaba entre sus seis brazos tratando de 
darle calor. 

 
El negro que en sus tiempos había sido perseguido por su piel negra sabía cómo eran las 

cosas. Se volvió hacia sus dos amigos terráqueos: 
 
“¿Entendieron?”, dijo. “¡Creíamos que este monstruo era diferente a nosotros y en cambio 

también él ama a los animales, sabe conmoverse, tiene corazón y, sin duda, cerebro también! 
¿Todavía creen que tenemos que matarlo?”. 

 
El ruso y el norteamericano se sintieron avergonzados ante esa pregunta. Los terráqueos ya 

habían entendido la lección: no es suficiente que dos criaturas sean diferentes para que deban ser 
enemigas. 
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Por eso se aproximaron al marciano y le tendieron la mano. Y él, que tenía seis manos, 
estrechó de una sola vez las de ellos tres, mientras que con las que tenía libre hacía gestos de 
saludo 

 
Y señalando con el dedo la Tierra, allí abajo en el cielo, hizo entender que quería hacer un 

viaje para conocer a los demás habitantes y estudiar con ellos la forma de fundar una gran 
república espacial en la que todos estuvieran de acuerdo y se quisieran. Los terráqueos dijeron que 
sí muy contentos. 

 
Y para festejar el acontecimiento le ofrecieron un cigarrillo. El marciano muy feliz se lo metió en 

la nariz y empezó a fumar. Pero ya los terráqueos no se escandalizaban más. Habían entendido 
que así en la Tierra como en los otros planetas, cada uno tiene sus propias costumbres y que sólo 
es cuestión de comprenderse entre todos.  HUMBERTO ECO 
 

Vocabulario  

 
Cohete : Nave espacial. 
Conmover : Enternecer, emocionar. 
Coraje : Ánimo, valor. 
Satélite : Astro opaco que gira alrededor de un planeta. 
Terráqueos : Pertenecientes a la tierra. 

 

¿Cuánto hemos comprendido? 

INTERPRETACIÓN DE FRASES: 
 
 
 Subrayo lo que quiere decir el autor con las siguientes expresiones. 
 
 

1. “... cada uno tiene sus propias costumbres...” 
 
 a)  Cada uno tiene sus propias ilusiones. 
 b)  Cada uno hace lo que le da la gana. 
 c)  No todos somos iguales y a nadie le importa. 
 d)  Cada persona tiene una manera de ser diferente. 
 
 
2. “... no supieron contener una lágrima de compasión...” 
 
 a)  No supieron tener compasión por lo que sucedía. 
 b)  Empezaron a llorar por lo que sucedía. 
 c)  No supieron qué hacer y se entristecieron. 
 d)  Demostraron indiferencia y egoísmo. 
 
 
3. “... recobraron el coraje...” 
 
 a)  Perdieron la amistad. 
 b)  Recobraron la cólera. 
 c) Recuperaron el ánimo. 
 d) Tuvieron paciencia. 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN: 
 
 Respondo: 
 

1. ¿Qué es lo que siempre han deseado los hombres? 

 ............................................................................................................................................ 

2. ¿Qué hicieron antes de enviar astronautas al espacio? 

 ............................................................................................................................................ 

3. ¿Quiénes viajaron a Marte? 

 ............................................................................................................................................ 

4. ¿Qué encontraron los astronautas en Marte? 

 ............................................................................................................................................ 

5. ¿De qué manera se hicieron amigos? 

 ............................................................................................................................................ 

6. ¿Qué sucedió por la mañana? 

 ............................................................................................................................................ 

 

Parte teórica 

 

Oración Unimembre y Oración Bimembre 

 

 Observo: 

 
 ¡ Qué  horrible ! 
Es  una  oración   porque Los astronautas han llegado a Marte. 
Expresa un pensamiento con sentido completo. Esta  oración puede  dividirse  en sujeto y 
Estas palabras forman un solo bloque, una predicado. 
Sola unidad, en el cual no se puede distinguir              s.                               P. 
el Sujeto y el Predicado. 
    Los astronautas     han llegado a Marte.  
 

 La oración Unimembre es una expresión 
con sentido completo pero no se puede 

dividir en sujeto y predicado. 

La oración Bimembre es la que sí se 

puede dividir en sujeto y predicado. 
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Parte práctica 

 
 Leo las oraciones y escribo al lado derecho la palabra unimembre o bimembre según 

corresponda. 
 
 - ¡Buenos días!                          Unimembre 

 - Un campesino llegó a la ciudad. ....................................................................... 

 - ¡Qué insolencia! ....................................................................... 

 - Carlos irá a la playa ....................................................................... 

 - Carmencita lee su libro. ....................................................................... 

 - Está lloviendo mucho. ....................................................................... 

 - ¡Qué calor! ....................................................................... 

 - Hugo vendió sus patines. ....................................................................... 

 - ¡Hola! ....................................................................... 

 - Vanesa juega en un equipo de vóley. ....................................................................... 

 - ¡Adiós! ....................................................................... 

 - Hasta pronto ....................................................................... 

 - Una zorra cayó en la trampa ....................................................................... 

 - Mis amigos viajaron a Puno. ....................................................................... 

 - ¡Feliz viaje! ....................................................................... 

 - El marciano lloró. ....................................................................... 

 - ¡Madre mía! ....................................................................... 

 - Entendieron que los tres eran humanos. ....................................................................... 

 - Los astronautas miraban el paisaje ....................................................................... 

 - ¡Cuánta soledad en Marte! ....................................................................... 

 

¡El dato inolvidable! 

 

 

 

 

 

Sabías que en Marte han encontrado cristales de hielo, lo cual hace 
pensar en la presencia de agua y por consiguiente, la posibilidad de 
que existe vida en ese planeta. 
 
¡Acertijo! 

¿Qué hacen doce monos en la selva? 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
I. Completa estas oraciones bimembres con una oración unimembre que esté 

relacionada con el mensaje transmitido. 
 Ejm: 
 

1) El marciano tenía seis manos.             ¡Qué horrible!               

    
2) Los astronautas han llegado a Marte. .............................................. 
 
3) En ese momento ocurrió un hecho inesperado. .............................................. 
 
4) El pajarito temblaba de frío. .............................................. 
 
5) Señaló con un dedo a la tierra. .............................................. 
 
6) Ellos se estrecharon las manos. .............................................. 

 
II. Completa estas oraciones con una oración bimembre adecuada al mensaje que se 

desea transmitir. 
 

1) ¡Qué negro tan feo! ...................................................................................... 
 
2) ¡Hola terráqueo! ...................................................................................... 
 
3) ¡Gool! ...................................................................................... 
 
4) ¡Bravo, bravísimo! ...................................................................................... 
 
5) ¡Vaya! ...................................................................................... 
 
6) ¡Suerte caballero! ...................................................................................... 
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