
Boka, el líder de los chicos de la calle Pal, junto con Nemecsek y
Csónakos, fue a explorar el Jardín Botánico una noche. Estaba aquí, en una 
isla en medio de la laguna, en la que los Camisas Rojas, sus eternos rivales, 
tenían su sede.
Una vez que treparon por la valla hasta el jardín, Csónakos se subió a un 
árbol para echar un vistazo. De repente, vio dos figuras que estaban de pie 
en el puente que iba hacia la isla.
“Esos son los guardias,” dijo Boka. “¡Vamos a arrastrarnos con nuestras 
barrigas para que no nos vean!”
De este modo, se arrastraron hasta la orilla. De repente, se oyó un silbido.
"¡Nos han descubierto!", dijo Nemecsek. 
Y, de nuevo, Csónakos subió a un árbol para ver qué estaba pasando.
“¿Qué ves?”
“Figuras en movimiento en el puente... ahora hay cuatro... ahora dos están 
regresando a la isla.”
“Todo está bien, entonces", dijo Boka a gusto. “Baja. Esos silbidos 
significan que estaban relevando a los guardias."
Y continuaron arrastrándose hasta que pronto alcanzaron la laguna. Boka 
sacó un pequeño paquete y recuperó un par de prismáticos. 
Boka espió la isla con los prismáticos. Pudieron ver un pequeño punto de 
luz, era una linterna.
“¡Oh, señor!” dijo Boka, todavía mirando a través de sus prismáticos, "ese 
niño que lleva la linterna es..."
"¡Venga! ¿Quién es?"
“Parece conocido … podría ser…” Boka dejó de mirar por los prismáticos. 
“Se fue”, dijo en voz baja.
"Pero, ¿quién era?“
"No os lo puedo decir. No lo vi muy bien y justo cuando estaba a punto de 
verlo mejor, desapareció. No quiero acusar a nadie hasta que esté seguro..."
“¿Podría ser uno de nosotros?”
La respuesta de Boka fue triste: “Eso creo.”
“¿Por qué?, ¡eso es traición!", gritó Csónakos.
“Cuando lleguemos a la isla, lo descubriremos todo”, dijo Boka. “Tiene que 
haber algún bote por aquí cerca. ¡Vamos a buscarlo!”
Encontraron el bote rápidamente. Todos se subieron, uno detrás del otro: 
primero Boka, después Csónakos, y por último Nemecsek. Sin embargo, 
cuando estaba a punto de subirse al bote, Nemecsek resbaló en la fangosa 
orilla y cayó al agua. Se levantó con rapidez y se sentó en el barco 
empapado. 
Boka y Csónakos cogieron los remos, empujaron el bote lejos de la orilla y 
remaron en silencio hasta la isla.

Esta es la quinta parte de la historia
¡Léela y después…recréala!

S3
T5
L2

EXPLORANDO EL JARDÍN BOTÁNICO

LOS MUCHACHOS DE 
LA CALLE PAL

Toma notas de las 
partes mas 
importantes del texto!
Puede ser un mapa 
conceptual, tablas, 
dibujos, etc.


