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1 Mi amo es un escritor al que conoce mucha gente. A lo mejor vosotros lo conocéis 

también, aunque no creo. Se llama Antonio y yo no lo quiero ni por ser gracioso ni por 
listo, sino porque sé que me necesita. 

 
2 Y sé que, si no fuese porque yo me enrosco a sus pies fingiéndome dormido, sería la 

persona más sola de este mundo. Alguna vez hasta ronco un poquito, para que él me 
imagine en un feliz abandono. 

 
3 Cuando siento que está preocupado o que no le sale lo que él escribe, me  levanto, me 

desperezo, me acerco a él y pongo mi cabeza o mis manos sobre sus piernas. En cuanto 
me sonríe, comprendo que ha pasado el mal momento y que debo volver a amodorrarme. 

 
4 Él es incapaz de hacer daño a una mosca. Es cariñoso en el fondo y tierno y complaciente. 

Y está lleno de amor y, al mismo tiempo necesitado de él. Y yo soy el perro más 
orgulloso de su amo que hay en la tierra. 

 
5 Sin embargo, debo reconocer que él dice cosas que no son verdad. O, por lo menos, no 

del todo. Él dice, por ejemplo, que a mí no me gustan los niños. Si no me gustasen los 
niños, ¿cómo me iba a gustar él? Él está peor educado que ningún niño que yo haya 
conocido. Y es más arbitrario y más caprichoso -y más comprensivo también- que ningún 
niño. Por eso yo lo quiero. 

 
6 Le hace falta tanta protección y tanta compañía, que no lo puedo perder de vista ni un 

minuto. Por ejemplo, si no fuera por mí, se le irían las semanas sin salir a la calle. Yo 
tengo que ocuparme de que dos o tres veces por semana dé un paseo, se cruce con los 
demás hombres, salude a los vecinos, se distraiga. 

 
Antonio Gala, Charlas con Troylo. Espasa Calpe. 

 
 

HOLA, SOY TROYLO10 
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43.- Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- Según el párrafo primero, ¿por qué razón quiere Troylo a Antonio? 
 

 Por ser gracioso. 

 Porque sabe que lo necesita. 

 Por ser listo. 

 
2.- De la lectura del segundo párrafo podemos deducir: 
 
 Que el escritor vive con su familia. 

 Que el escritor vive solo. 

 Que el escritor y Troylo viven juntos. 

 
3.- Escribe lo que hace Troylo, según el tercer párrafo, cuando siente que su amo está 
preocupado. 
 
 
 
 
 
4.- Busca la palabra modorra en el diccionario y copia el significado correspondiente a la frase 
del tercer párrafo: En cuanto me sonríe, comprendo que ha pasado el mal momento y que 
debo volver a amodorrarme. 
 
 
 
 
 
5.- Copia la frase del cuarto párrafo donde nos dice quien es Troylo. 
 
 
 
 
 
6.- Según el último párrafo, ¿por qué crees que el escritor sale a la calle?



 

Pag.-32 
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com 

44.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: Laura aprobó por los pelos.  
 

 Sacó muy buena nota.  
 
 Hizo muy bien el examen. 

 
 Aprobó con una nota muy baja.  

 
45.-Relaciona cada una de estas frases con su significado. 
 

 
1.-Me caí porque perdí el sentido.  
 
2.-Hice el examen poniendo los cinco sentidos.  
 
3.-A este niño no lo puedes contrariar, es muy 

sentido.  
 
 
 
 
46.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: Los toros se ven mejor desde la 
barrera.  
 
 

 Las cosas peligrosas es mejor contemplarlas de lejos.  
 
 Cuando veas una pelea hay que acercarse a ver lo que pasa.  

 
 Esta prohibido tirarse a la plaza. 

 
 
47.- Busca estas dos palabras en el diccionario: asta y hasta y completa estas tres frases. 
 
El toro se rompió el ___________. 
 
Izaron la bandera en su ___________. 
 
El montañero llegó _________ la cima de la montaña. 

1.-Se molesta fácilmente. 
 
2.-Con mucha atención.  
 
3.-Marearse.  


