
Oliver Twist 
de  C har le s Di ck ens  

OLIVER VIENE A L M UNDO
 

     En un pueblo de Inglaterra, cuyo nombre será silenciar, había un 

hospicio en el que se _________________________ a los pobres. Allí 

acudía gente muy diversa: personas sin hogar y sin trabajo, pordioseros 

y niños huérfanos sin familia conocida. 

Una lluviosa noche de otoño, una joven estaba a punto de dar a 

luz en aquel hospicio. Nadie pudo atenderla, salvo una vieja algo bebida 

y  un  médico  de  pueblo  que  _____________________  obligado  por 

contrato a ocuparse de tales menestreres. En una habitación apenas 

iluminada por una pocas velas  y por un fuego mal alimentado, después 

de varios intentos y muchos esfuerzos, Oliver vino al mundo, respiró, 

estornudó y empezó a llorar. 

La joven madre alzó su pálida cara  de la  almohada y  dijo  con voz 

apagada:

– Dejadme ver al niño antes de morir en paz.

Luego, alargó los brazos hacia el recién nacido, y el médico lo dejó 

en sus manos. La joven besó la frente tibia del bebé con sus labios frios 

y amoratados, le acarició la carita y lo abrazó tiernamente. Después 

cerró los  ojos,  ladeó la  cabeza y  murió.  -Todo se ha terminado ya, 

señora Thingummy...- dijo el médico, tras tomarle el pulso a la madre.



-¡Oh, pobrecita, pobrecita!- ___________________________ la anciana 

Thingummy.

¡Pobrecita! - repitió, tomando al niño de brazos de su madre.- ¡Debió 

de ser una bella muchacha! ¿De donde era? -La trajeron aquí anoche 

-contestó  la  vieja  comadrona-.  La  encontraron  tirada  en  la  calle; 

__________________ unos zapatos destrozados de tanto caminar, pero 

nadie sabe adónde iba ni de dónde ______________________.- ¡Ah¡ La 

vieja historia – suspiró el médico mirando las manos de la fallecida-. Por 

lo que parece, estaba soltera, pues no lleva anillo...-¡Pobre criatura! El 

doctor  cogió  el  abrigó,  la  bufanda  y  el  sombrero  que 

__________________________ sobre una butaca y se dirigió hacia la 

puerta. -Si el niño llora -advirtio antes de irse-, no se moleste en venir a 

buscarme.  Le  da  un  poco  de  caldo  y  arreglado,  ¿estamos?  En  fin, 

buenas noches.

En cuanto el médico se fué, la vieja sacó la botella que llevaba en el 

bolsillo  y  echó  un  buen  trago.  Luego,  ________________  al  recién 

nacido en una sábana, se acercó al fuego y _______________________ 

a vestirlo. Tal vez aquel niño descendía de una familia noble, pero eso 

ya no importaba:  ahora era tan sólo un huérfano del hospicio. Oliver 

no  paraba  de  llorar,  aunque,  de  haber  conocido  su  situación, 

______________ ______________________ torrentes de lágrimas...

● Coloca estas palabras en el hueco del texto en el que creas que 

deben escribirse: 

acogía,  llevaba,  envolvió,  estaba,   venía,  exclamó,  

habría derramado,  comenzó,    descansaban.  


