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The most terrifying events in history are brought vividly to life in this New York Times

bestselling series!¡La versión en español de I Survived the Sinking of the Titanic, 1912!George

Calder, de diez años, está súper emocionado porque él y su hermanita Phoebe están en el

famoso Titanic, cruzando el Atlántico junto a su tía Daisy. El barco está lleno de rincones

fascinantes que explorar pero, cuando George se aventura en el compartimento de equipaje

de primera clase, una terrible explosión sacude el barco. De repente, hay agua por todas

partes y la vida de George cambia para siempre.Ten-year-old George Calder can't believe his

luck -- he and his little sister, Phoebe, are on the famous Titanic, crossing the ocean with their

Aunt Daisy. The ship is full of exciting places to explore, but when George ventures into the first

class storage cabin, a terrible boom shakes the entire boat. Suddenly, water is everywhere,

and George's life changes forever.
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gigantesco barco había chocado con un iceberg.Estaba muy lejos de tierra firme.George

Calder, de diez años, se paró en la cubierta y tembló de frío.Y también de miedo, un miedo

que nunca antes había sentido.Tenía más miedo que cuando su papá juró enviarlo a la

escuela militar, lejos de todo y de todos.Tenía más miedo, incluso, que aquella vez que fue

perseguido por una pantera negra en los bosques de Millerstown, en Nueva York.La cubierta

del Titanic estaba abarrotada de gente. Algunos corrían mientras gritaban: “¡Ayúdennos!”,

“¡Llévese a mi bebé!”, “¡Salta!”.Otros simplemente daban alaridos. Los niños lloraban. Un

disparo estalló sobre la cubierta, pero George no se movió.“Aguántate bien”, se dijo a sí

mismo mientras sujetaba la baranda, como si haciendo esto pudiera mantener el barco a

flote.No podía mirar hacia abajo, al agua negra, así que miró al cielo. Nunca antes había visto

tantas estrellas. Su papá le había dicho que su mamá lo cuidaba desde el cielo.¿Lo estaría

viendo ahora?El barco se estremeció.—¡Nos vamos a hundir! —gritó un hombre.George cerró

los ojos, con la esperanza de que todo fuera un sueño.La noche se llenó de ruidos

espantosos. Los cristales estallaban, los muebles chocaban unos contra otros. Se escuchaban

más gritos y llantos; además de un sonido estremecedor, como el aullido de dolor de una

bestia gigante. George trató de aferrarse a la baranda, pero no pudo. Cayó y se golpeó la

cabeza contra la cubierta.Y ya no vio nada más.Hasta las estrellas del cielo desaparecieron

en la oscuridad.George se despertó temprano esa mañana, esperando en cierto modo que su

papá lo llamara para comenzar sus quehaceres.Entonces, recordó: “¡El Titanic!”.Estaba en el

barco más grande del mundo, y era su quinto día en el mar.George y su hermana Phoebe, de

ocho años, se habían pasado dos meses en Inglaterra con su tía Daisy. ¡Y la habían pasado

fenomenal! Como regalo por el décimo cumpleaños de George, la tía Daisy los había llevado a

ver la Torre de Londres, donde solían cortarle la cabeza a la gente que no le agradaba al

rey.Ahora volvían a América.Volvían con su papá, a su pequeña granja al norte de Nueva

York.George salió de la cama y se arrodilló frente a la ventanita redonda que daba al océano.

—Buenos días —dijo Phoebe, mirando a través de las cortinas de seda de su cama y

buscando a tientas los anteojos. Su pelo castaño y rizado estaba prácticamente de puntas—.

¿Qué miras?George tuvo que sonreír. Phoebe era muy curiosa, incluso al amanecer. Quizás

por eso era la hermanita más lista del mundo.—Creo que vi un calamar gigante —respondió

George—. ¡Y viene por nosotros!George se precipitó hacia Phoebe y comenzó a abrazarla por

todas partes, como si tuviera brazos de calamar. Su hermana se acurrucó y comenzó a

reír.Todavía reía cuando su tía entró a la habitación. Aun en bata de casa y pantuflas, la tía

Daisy era la mujer más bonita del barco. A veces, George no podía creer que fuera tan vieja.

¡Tenía veintidós años!—¿Qué pasa aquí? —preguntó la tía Daisy—. ¿Acaso no conocen la

regla? ¡No se pueden divertir sin mí!Phoebe se sentó en la cama y le pasó el brazo por

encima a su hermano.—Georgie dice que vio un calamar gigante.La tía Daisy sonrió.—No lo

dudo. Todos quieren ver el Titanic, hasta los monstruos marinos.George pensaba lo mismo.

Nunca se hubiese imaginado algo como el Titanic.Su tía hablaba del barco como si fuera un

palacio flotante. Pero, en realidad, era mucho mejor que los castillos fríos y sucios que había

visto en Inglaterra. Tenían tres habitaciones: una para Phoebe y para él, una para su tía y otra

donde podían sentarse y no hacer nada. Tenían incluso un camarero llamado Henry, con el



cabello rojo brillante y un acento irlandés tan fuerte que cuando hablaba parecía cantar.—

¿Toallas limpias para el baño? —decía—. ¿Chocolate caliente antes de dormir?Y, justo antes

de que apagaran las luces por la noche, Henry llamaba a la puerta y asomaba la cabeza.—

¿Necesitan alguna otra cosa? —preguntaba.George trataba de pensar en algo.Pero, ¿qué se

podría necesitar en el Titanic?El barco lo tenía todo: piscina de agua de mar caliente, como

para darse un baño; cortinas doradas de seda en la cama, que le permitían a uno imaginar

que dormía en una guarida de piratas; y también tres comedores donde podías comer todo lo

que quisieras. La noche anterior, George se había comido dos platos de carne asada, ternera,

pastel de jamón, zanahorias tan dulces como el almíbar y un postre misterioso llamado pudín

de merengue, que sabía a nubes azucaradas.En realidad, sí faltaba algo en el Titanic: los

Gigantes de Nueva York, el equipo de béisbol. George se preguntó qué respondería Henry si

le hubiese dicho: “¡Necesito al torpedero Artie Fletcher de inmediato!”.Probablemente, el

camarero hubiese dicho: “¡Enseguida, señor!”.Sonrió solo de pensar en eso.Pero, en ese

momento, vio que su tía había dejado de sonreír. Se veía muy seria.—Tenemos que

aprovechar nuestros tres últimos días en el mar —dijo la tía Daisy bajito—. Tienes que

prometérmelo, George. No quiero más problemas.
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Rosbel C, “great book/gran libro. I am a student ,my first language is spanish and my second

language is english.I have all the I survived series in english and I just figured out they came

out.The words do not look like they were translated cause of the great way it was

translated.This is a great book for third,fourth,and fith graders. Personally I think anyone ANY
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AGE can read this amazing book (just make sure you can read in spanish ;)_). As I said I am a

fourth grader and reading this book was a great expirincePS:sorry for the mispelled words :)”

Ebook Tops Reader, “Good for learning Spanish. I enjoyed the story itself. I read two other

Spanish books in this series, but I liked this one the best.”

MMacGregor, “Super. This is great for my spanish speaking students.”

Marta, “Interesante. A mi hijo le ha encantado. Una lectura rápida e intetesante.”

Braulio Ivan, “lectura rápida para niños. Tiene buena presentación, hoja reciclada, bueno para

los niños. Pocas ilustraciones, tamaño de letra grande y con buena gramática.”

Patricia Muñoz Arenas, “Edición económica. La edición es muy sencilla pero a mi hijo le gustó

mucho la historia”

Javier Santos, “Muy buen producto. Excelente producto y tiempo de entrega”

Marcia G, “Bien. Bueno y de ágil lectura. Ojalá fuera de mejor calidad.”

The book by Lauren Tarshis has a rating of  5 out of 4.6. 77 people have provided feedback.
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