Libros con pista

Grupo de trabajo: “Blog de lectura digital: Libros con pista”  Curso 2017-2018
CFIE de Zamora

PISTA Nº 21
Centro: CEIP Tula-Bibey. Lubián.
Lugar de Libro: “SOMOS LOBOS”
Nivel: 2º Internivel (4º, 5º y 6º de Educación Primaria)
Enigma: “Félix Rodríguez de la Fuente”.
ENIGMA:
“Félix Rodríguez de la Fuente, amante y amigo de los lobos”.
Félix Rodríguez de la Fuente ha sido uno de los mayores expertos
internacionales en el Lobo.
Esperamos que también vosotros podáis continuar la defensa que emprendió el
naturalista.
Félix decía que nosotros los hombres tenemos una relación de eterna
sentimentalidad con el lobo, el lobo te atrapa, pues " el odio y el amor son
sentimientos". Con el lobo nunca ha habido medias tintas: o se le ama o se le
odia.
En su infancia de niño de pueblo, a Félix le decían que el lobo era sanguinario y
de mirada sucia, de rostro furioso, asesino, de pisada furtiva, de belfos
espumeantes, y se lo creyó.
A los catorce años, a Félix se le ofreció la venturosa oportunidad de formar
parte de una batida contra los lobos. Se había organizado una perfecta
operación de caza. Después de mucho esperar (...), ¡Por fin el lobo aparecía...!,
en lo alto de una loma, inmóvil, erguido...
Félix explicó que el lobo no es un ser malo o bueno, porque en el mundo animal
lo malo o lo bueno carece de significación. Ahí sólo hay leyes que se cumplen.
No creyó a pies juntillas lo que le decían los pastores y cazadores de todo el
mundo acerca de la maldad del lobo. Necesitaba comprobarlo científicamente,
para ver si le decían "su" verdad o "la" verdad.
Los lobos son muy fuertes y si no supiesen en cada momento quién es superior
a quién, y quién es inferior a quién, desintegrarían su manada en sus luchas.
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Instrucciones:
Sigue los siguientes pasos para descifrar el mensaje.
1. Lee atentamente estas líneas sobre este gran experto en lobos.
2. Busca un verbo en la lectura. Está en tercera persona del singular y tiene una
sola vocal, repetida. Es sinónimo de apresar, o sujetar, y antónimo de soltar o
liberar.
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