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Lectura

Lee atentamente el siguiente texto y después contesta a las preguntas.

Mozart cumple 250 años

Un 27 de enero, hace 250 años, nació en la ciudad austriaca de Salzburgo,
cerca de la cordillera de los Alpes, uno de los más grandes genios de la música
de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart.

Los padres de Mozart tuvieron siete hijos, pero solamente dos, NannerI y
Wolfgang, sobrevivieron a las enfermedades infantiles, que en aquella época
eran difíciles de curar.

El padre de Wolfgang se llamaba Leopold y como era profesor de música
decidió que nadie mejor que él podría enseñar esta difícil disciplina a sus dos
hijos. Cuando la mayor de ellos, NannerI, cumplió siete años, Leopold la sentó
delante de un clavicordio, que es un instrumento musical con un teclado pa-
recido al del piano, para darle las primeras lecciones de música. Leopold iba
escribiendo melodías sencillas en un pequeño cuaderno para que la niña pu-
diese practicar después de las clases.

Cuenta la historia que el pequeño Wolfgang, con sólo cuatro años de edad,
solía esconderse detrás de las cortinas del salón de música para espiar a su
hermana cuando recibía sus lecciones. Un buen día NannerI, al terminar su
clase, dejó olvidado sobre una silla su cuaderno de música. Wolfgang salió de
su escondite, abrió el cuaderno de su hermana, puso sus pequeñísimas manos
sobre el teclado del clavicordio y comenzó a tocar.

Leopold Mozart leía tranquilamente en el jardín de la casa cuando oyó una
de las melodías que había escrito para su hija. Al escucharla, dijo para sí:

«¡Caramba, cómo ha progresado mi pequeña NannerI! Pronto llegará a ser
una magnífica intérprete».

Cuál no sería su asombro cuando, al levantar los ojos del libro, vio que la
niña, sentada a pocos pasos de él, se entretenía jugando con una muñeca.

- ¿Quién está tocando el clavicordio? - preguntó a su hija.

- Es mi hermano - respondió la pequeña.

Aquel día Leopold Mozart se durmió soñando que había traído un genio de
la música al mundo. No sabía el buen padre hasta qué punto su sueño era una
realidad y que la genialidad de su hijo pronto sería reconocida por todos.



Preguntas sobre el texto leído

1 ¿Qué sucedió con los hermanos de NannerI y Wolfgang?

2 ¿Cómo se llaman las montañas que están cerca de Salzburgo?

3 ¿Cómo es un clavicordio?

4 Mientras leía en el jardín, Leopold Mozart oyó una canción. ¿Quién pensó
que la estaba tocando?

5 ¿Qué acostumbraba a hacer el pequeño Wolfgang mientras su hermana reci-
bía sus lecciones de música?



Preguntas de cultura general

6 ¿En qué continente está Austria?

7 Nombra tres instrumentos musicales distintos del piano y del clavicordio.

1º

2º

3º

8 ¿Cómo se llama la cordillera que separa España de Francia?

9 De quien ha nacido en Austria se dice que es austriaco. ¿Qué se dice del que
ha nacido en Ecuador, Rumanía o Marruecos?

Ecuador

Rumanía

Marruecos

10 Une, mediante una flecha, el nombre de cada uno de los animales de la lista
con la clase zoológica a la que pertenece.

Gallina Pez

Lagarto Mamífero

Gato Reptil

Sardina Ave


