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Kilos de miedo  

Ramira, la jefa de la fábrica, ha hecho un gran descubrimiento.  

—¡Roberto, he encontrado un combustible baratísimo!  

—¿Cuál? 

—¡Los miedos! ¡Son reciclables! ¡Hay 4 clases!  

—¡Explícate!  

—Coloqué 4 contenedores en la plaza de un pueblo de 100 habitantes: 

contenedor rojo para el miedo a no tener suficiente, naranja para el miedo a que 

otro nos haga daño, violeta para el miedo a no ser tan bueno como los demás y 

negro para el miedo a que a los demás no les guste lo que soy o hago.  

—¿Cómo los recogiste? — pregunta Roberto.  

—Puse dos electrodos en cada contenedor. La persona los conecta a su cabeza, 

piensa en su miedo, este se vuelve gelatina y cae al contenedor. ¡100 personas 

libres de basura y 4 combustibles!  

—¿Recogiste muchos?  

—111,15 kilos del contenedor rojo, 222,39 del naranja, 333,666 del violeta y 

444,343 del negro.  

—Ummm... Me temo que no les gustará a los que venden petróleo— dice 

Roberto preocupado…  

—¡Rápido, echa ese miedo en el contenedor negro! ¿Lo ves? ¡4,5 kilos! ¡Este 

combustible es inagotable!  

Paloma Sánchez  
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Localiza el tema 

1. ¿De qué trata este texto? Marca. 

 Del descubrimiento de Ramira para eliminar los miedos de las personas  

y convertirlos en energía. 

 De la conversación entre Ramira y Roberto sobre el descubrimiento de una 

nueva fuente de energía. 

 De la forma de clasificar los miedos de la gente en contenedores de cuatro 

tipos. 

 

Fíjate en la estructura del texto 

2. Numera del 1 al 4 estas partes y tendrás el resumen del texto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localiza la idea principal 

3. ¿Qué nos quiere transmitir la autora de este texto?  

 Que los miedos son como la basura, cada vez hay más en todas partes y no 

podemos acabar con ella. 

 Que los miedos son inevitables, lo importante es deshacerte de ellos  

y convertirlos en energía nueva.  

 Que, en un futuro, es probable que existan máquinas que permitan a las 

personas liberarse de sus miedos. 

Ramira quiere liberar a la gente de sus miedos y cuenta a Roberto lo que 

ha ideado para conseguirlo.   

En primer lugar, Ramira distribuye en contenedores de colores los 

diferentes tipos de miedos.  

 

Después, cuando una persona quiere liberarse de un miedo, se lo quita 

de la cabeza conectándose al contenedor correspondiente.  

Ramira comenta a su amigo cuántos miedos han eliminado y convertido 

en energía, en un combustible inagotable.  
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Busca información 

4. ¿Qué miedo es el más frecuente entre los habitantes de este pueblo?  

 El miedo a que les hagan daño.  

 El miedo a que los demás sean mejores que ellos.  

 El miedo a que al resto de la gente no le guste lo que son o lo que hacen. 

 

Fíjate en la relación entre las palabras 

5. ¿A qué se refiere ‘los’ en esta oración?  

—¿Cómo los recogiste?  

 A los miedos. 

 A los contenedores.   

 

Piensa en el significado de las palabras  

6. Fíjate en el significado de reciclar. 

 

¿Por qué los miedos son reciclables?  

 Porque son basura que, al quemarla, se transforma en energía.  

 Porque pueden transformarse en otros miedos, ya que los miedos nunca  

se acaban.  

 

Fíjate en lo que dice el texto 

7. ¿Por qué el miedo de Roberto debe ir al contenedor negro? 

—Ummm... Me temo que no les gustará a los que venden 

petróleo— dice Roberto preocupado.  
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8. ¿A qué contenedor va el miedo que se expresa en cada oración? Relaciona. 

 Naranja •  • Hace mucho calor, ¡se me acabará el agua antes 
de terminar la caminata!  

Violeta •  • No quiero tener amigos, así, si un día no me 
eligen para jugar no me dará pena. 

Rojo •  • No hace falta que me esfuerce, ¡nunca jugaré 
tan bien al ajedrez como Ana! 

Negro •  • Si digo que me gusta más ese libro de monstruos, 
¿les pareceré un bicho raro? 

 

 
9. ¿Cuál es la razón por la que Roberto piensa que el invento de Ramira no les 

va a gustar a los que venden petróleo? Marca la mejor respuesta. 

 Porque el petróleo es un combustible más caro que los miedos.  

 Porque tendrán un competidor ya que los miedos se convertirán, como el 

petróleo, en un combustible.  

 Porque las reservas de petróleo son limitadas, se acaban, y los miedos no se 

acaban nunca.  

 

Aplica 

10. En el texto has leído que hay:  

111,15 kilos del contenedor rojo, 222,39 del naranja, 333,666 del 

violeta y 444,343 del negro.  

Y después también recogen 4,5 kilos más. 

¿Cuántos kilos de miedo han conseguido en total?  

 


