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No Match for Gravity

Hi, do you know what people mean when they 
talk to you about the force of gravity and its 

effects? Well, I do, and it cost me my favorite car 
to find out.

It all started in science class. Mr. Lopez, he’s 
my teacher, was trying to explain the properties of 
gravity.

“Gravity is the force that pulls things toward 
the earth and prevents them from being thrown 
into space,” he said. 

I closed my eyes and tried to imagine what the 
earth would be like without gravity, you know, ev-
erything flying around the universe.

Mr. Lopez showed us what he meant by hold-
ing a basketball above his head and dropping it 
onto the floor. We watched it bounce a couple of 
times and then it rolled up to Jimmy’s backpack.

“Let’s go outside and see what gravity can re-
ally do,” he said.

So we all traipsed outside into the schoolyard. 
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Gravedad sin rival

Hola, ¿Sabes lo que la gente quiere decir cuan-
do te habla de la fuerza de la gravedad y sus 

efectos? Bueno, yo sí lo sé, y me costó mi carrito 
favorito para averiguarlo. Todo empezó en la clase 
de Ciencias. El señor López, mi maestro, tratabade 
explicar las propiedades de la gravedad. 

—La gravedad es la fuerza que hala las cosas 
hacia la tierra y evita que sean lanzadas al espacio 
—dijo.

Cerré los ojos e intenté imaginar cómo sería la 
tierra sin gravedad, ya sabes, todo lo que vuela al-
rededor del universo.

El señor López nos mostró lo que quería decir al 
sostener una pelota de baloncesto sobre su cabeza 
y dejarla caer al piso. La vimos rebotar un par de 
veces y luego rodó hasta la mochila de Jimmy. 

—Salgamos y veamos qué puede hacer realmen-
te la gravedad —dijo.

Así que todos salimos al patio de la escuela. 
Luego le entregó la pelota de baloncesto a Mickey.



109108

Temas para reflexionar

Gravedad sin rival, páginas 61-63
1. ¿Quién es el narrador?
2. Define la gravedad.
3. ¿Qué ejemplo de gravedad usa el señor López?
4. ¿Por qué el señor López le pide a la clase que 

escriba sus observaciones?
5. ¿Qué experimento elige el narrador?
6. ¿Fue exitoso? Explica.

Breve encuentro del peor tipo, páginas 64-68
1. ¿Quién es la narradora?
2. ¿Qué detalles puedes dar sobre la personalidad 

de la narradora?
3. ¿Por qué Marcie se inscribe en la case de con-

ducción?
4. ¿Quién es Lisa?
5. ¿Por qué el señor Reed deja la clase sola?
6. ¿Por qué Marcie no se niega a tomar un turno 

para estacionar el auto?
7. ¿Qué causa el accidente? ¿Tiene la culpa Mar-

cie? Explica.

Solo postre, páginas 69-73
1. ¿Quiénes son Alex y César?
2. ¿Qué atrae a Alex y César a colarse en la cocina?
3. ¿Por qué los chicos no van a la cocina y toman 

lo que quieren?
4. ¿Quiénes son los abrigos azules? ¿Por qué tie-

nen miedo los chicos?

Temas para reflexionar

5. Cuando César pregunta: ¿Crees que nos dispa-
rarán?, ¿qué responde Alex?

6. ¿En cuál parte de la casa vive la familia? ¿Por 
qué?

7. ¿Cómo logran los chicos su objetivo? ¿Qué le su-
cede a César como resultado?

8. Al subir las escaleras, ¿quién les cierra el paso?
9. ¿Crees que los chicos intentarán robar más co-

mida? Explica.

El jarrón, páginas 74-77
1. ¿Quién es Mateo?
2. ¿A qué están jugando él y sus amigos?
3. ¿Qué sucede cuando encuentran a Mateo?
4. ¿Qué objeto descubre Mateo cerca de la baran-

dilla?
5. Cuando Mateo está estudiando el objeto, ¿qué 

interrumpe sus pensamientos?
6. ¿Por qué la mamá de Mateo está tan molesta?
7. ¿Por qué la mamá de Matt grita por segunda vez?
8. ¿Por qué es tan importante el jarrón?

La canica, páginas 78-83
1. ¿Qué tan grande es el círculo? ¿Cuál es su pro-

pósito?
2. ¿Por qué Marcos reclama la canica?
3. ¿Por qué Samuel le dice tramposo a Marcos?
4. ¿Por qué pelean los chicos? ¿Quién interrumpe 

la pelea?


