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Las ciudades y los intercambios 

Smeraldina 

En Smeraldina, ciudad acuática, una retícula de canales y una retícula de calles se superponen y se 
entrecruzan. Para ir de un lugar a otro siempre puedes elegir entre el recorrido terrestre y el recorrido en 
barca, y como la línea más breve entre dos puntos en Smeraldina no es una recta sino un zigzag que se 
ramifica en tortuosas variantes, las calles que se abren a cada transeúnte no son solo dos sino muchas, y 
aumentan aún más para quien alterna trayectos en barca y transbordos a tierra firme. Así el tedio de 
recorrer cada día las mismas calles es ahorrado a los habitantes de Smeraldina. Y eso no es todo: la red de 
pasajes no se dispone en un solo estrato, sino que sigue un subibaja de escalerillas, galerías, puentes 
convexos, calles suspendidas. Combinando sectores de los diversos trayectos sobreelevados o de 
superficie, cada habitante se permite cada día la distracción de un nuevo itinerario para ir a los mismos 
lugares. Las vidas más rutinarias y tranquilas en Smeraldina transcurren sin repetirse. 

A mayores constricciones están expuestas, aquí como en otras partes, las vidas secretas y venturosas. Los 
gatos de Smeraldina, los ladrones, los amantes clandestinos se desplazan por calles más altas y 
discontinuas, saltando de un techo a otro, dejándose caer de una azotea a un balcón, contorneando 
canaletas de tejado con paso de funámbulos. Más abajo, los ratones corren en la oscuridad de las cloacas 
uno detrás de la cola del otro, junto a los conspiradores y a los contrabandistas; atisban desde alcantarillas 
y sumideros, se escabullen por intersticios y callejas, arrastran de un escondrijo a otro cortezas de queso, 
mercancías prohibidas, barriles de pólvora, atraviesan la compacidad de la ciudad perforada por la 
irradiación de las galerías subterráneas. 

Un mapa de Smeraldina debería comprender, señalados en tintas de diversos colores, todos estos 
trazados, sólidos y líquidos, evidentes y ocultos. Mas difícil es fijar en el papel los caminos de las 
golondrinas, que cortan el aire sobre los techos, caen a lo largo de parábolas invisibles con las alas quietas, 
se desvían para tragar un mosquito, vuelven a subir en espiral rozando un pináculo, dominan desde cada 
punto de sus senderos de aire todos los puntos de la ciudad. 
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ACTIVIDADES 

1. Observa los epígrafes y señala cuál sería la jerarquía y completa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ es una de las ciudades que forman parte de una serie dedicada a ______________ del 

libro titulado______________ . 

[Reflexionar sobre la forma] 
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2. Vuelve a leer el texto y di a qué te recuerda.  ¿Por qué? 
 
a) A un sueño. 
 
b) A una película de ciencia ficción. 
 
c) A un tratado de arquitectura. 
 
d) A la descripción de una guía de viaje. 
 
¿Crees que Smeraldina existe de verdad? 

[Interpretar y relacionar] 

 
3. Enumera todos los adjetivos que se utilizan para describir esta ciudad.  
 
 

[Buscar información] 

 
4. ¿Qué lenguaje te parece más poético?  
 
a) El que describe el desplazamiento de gatos de Smeraldina, los ladrones, los amantes clandestinos 
 
b) El que describe el desplazamiento los ratones los conspiradores y a los contrabandistas 
 
c) El que describe los caminos de las golondrinas. 

 
[Reflexionar sobre la forma] 

 
5. Lee  estas dos frases. ¿Tiene la palabra parábola el mismo significado?  

 

Los caminos de las golondrinas cortan el aire sobre los techos, caen a lo largo de parábolas invisibles con 

las alas quietas... 

 

Al lanzar una pelota en vuelo libre, primero va hacia arriba y hacia delante, luego cae sin dejar de avanzar 

formando un camino en forma de parábola. 

 

a) ¿Tiene la palabra parábola el mismo significado?  

b) Escribe una oración que contenga la palabra parábola con otro significado. 

 

[Interpretar y relacionar] 

 

6. El autor dice que «la línea más breve entre dos puntos no es una recta sino un zigzag que se 
ramifica en tortuosas variantes». 
 
a) ¿Qué quiere decir?  
 
b) ¿Cuántos niveles o estratos de la ciudad describe el autor? 
 
c) Dibuja ese trazado. 
  

 [Interpretar y relacionar] 

 



Propuesta de evaluación 

Unidad 1 Expresión y comunicación gráfica 

 

 

Unidad 1  Expresión y comunicación gráfica 3                                                         Tecnología II ESO 

 

Las ciudades y los intercambios 

7. Vuelve a leer el segundo párrafo y contesta. 
 
a) ¿Quiénes son los habitantes de Smeraldina que menciona el autor?  
 
b) ¿Cómo son los habitantes de Smeraldina? 
 
c) ¿Cómo relaciona el autor el trazado de la ciudad con las vidas de sus habitantes? 
 

[Interpretar y relacionar] 

 
 
8. ¿Crees que la forma de una ciudad puede influir en el carácter de los habitantes? ¿Cómo? 
Explícalo con ejemplos. 

[Reflexionar sobre el contenido] 

 
 
9. Todas estas frases del texto se relacionan con la rutina y el aburrimiento. Explica qué quiere decir 
cada una de ellas. 
 
El tedio de recorrer cada día las mismas calles es ahorrado a los habitantes de Smeraldina. 
 
Cada habitante se permite cada día la distracción de un nuevo itinerario para ir a los mismos lugares. 
 
Las vidas más rutinarias y tranquilas en Smeraldina transcurren sin repetirse. 

 

 

[Interpretar y relacionar] 

10. Elige un lugar al que vayas casi todos los días y elige. 
 
 
a) Voy siempre por el mismo camino. ¿Por qué? ¿Te agrada saber que es casi seguro que llegarás sin 
perderte? 
 
b) Voy por caminos diferentes. ¿Por qué? ¿Te resulta aburido pasar siempre por los mismos sitios? 

 

[Reflexionar sobre el contenido] 

 

 
11. ¿Conoces alguna ciudad en cuyo mapa puedan aparecer «en tintas de diversos colores, todos 
estos trazados, sólidos y líquidos, evidentes y ocultos»? Descríbela imitando el estilo del autor. 

 

[Reflexionar sobre el contenido] 
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Registro de la comprensión lectora 
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