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                        Los alebrijes 

por Marta Lozano Molina 
 
 

1. Lee el texto y responde a las siguientes preguntas: 
 

A) ¿Qué son los alebrijes? 

Son figuras fantásticas, hechas de cartón, papel o madera, que combinan 
cuerpos de distintos animales: burros con alas, gallos con cuernos o leones con 
cabeza de perro. 
 

B) ¿Dónde y cuándo se inventaron los alebrijes? 

Se inventaron en Ciudad de México, en 1936. 
 

C) ¿Quién fue su creador? 

Pedro Linares López. 
 

D) ¿Cómo los inventó? 

Pasó mucho tiempo enfermo, delirando y con fiebres altas. Al despertar, 
recordaba haber soñado con estos seres fantásticos, a los que llamó alebrijes. 
 

E) ¿Cómo se hace un alebrije? 

se realizan con un esqueleto de alambre y varias capas de papel y engrudo. 
Después se le añaden los detalles, como ojos, picos y alas, y se cubre con 
pintura blanca. Finalmente, se pinta de colores, con puntos, rayas y todo tipo de 
patrones. 
 

F) ¿Qué relación tienen los alebrijes con el Día de los Muertos? 

Se consideran seres místicos que acompañan a las personas en el paso de la 
vida a la muerte, como un guía espiritual. 

 
G) ¿Cómo se hicieron famosos en todo el mundo? 

En 1975, la cineasta británica Judith Bronowski rodó un documental sobre los 
alebrijes y se hicieron famosos en todo el mundo. 
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2. Forma sustantivos y adjetivos añadiendo el sufijo – ista a la palabra base, como 
en el ejemplo: 

ARTE → artista 

    DEPORTE → deportista 

    FLOR → florista 

GUION → guionista 

MASAJE → masajista 

MATERIAL → materialista 

MODA → modista 

NOVELA → novelista 

OFICINA → oficinista 

PARACAIDAS → paracaidista 

PERIODISMO → periodista 

PIANO → pianista 

SOCIALISMO → socialista 

TAXI → taxista 
  

 
 

3. Lee las siguientes frases y corrige los errores en el uso de los pronombres de 
complemento directo e indirecto: 

A) A Pedro Linares LE dieron unas fiebres altísimas y deliró durante meses. 

B) ¿Sabes dónde está Luisa? Tengo que decirLE una cosa. 

C) Alfonso adora a sus sobrinos. Los lleva al cine todas las semanas. CORRECTO 

D) El bebé cogió el caramelo y se LO metió en la boca. 

E) ¿Le entregaste el trabajo a tu profesor? CORRECTO 

F) A mis primas LES encanta viajar. Siempre están planeando nuevas aventuras. 

G) –¿Ves ese enorme edificio de cristal? – Sí, lo veo perfectamente. CORRECTO 

 

4. Invéntate un alebrije. Imagina una figura fantástica con la forma y los colores que 
más te gusten. Descríbela y explica por qué es así y qué significado tienen los 
colores. 

Respuesta libre. 
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