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Observa la imagen y responde:

• Describe la situación que se observa en 

la imagen.

• ¿Qué personajes te parecen héroes? 

Justifica.

• ¿Qué características crees que debe tener 

un héroe para ser llamado así? Funda-

menta a partir de la imagen.

• Responde la pregunta de la unidad: ¿Qué 

tipo de héroe te gustaría ser?

• ¿Qué te gustaría aprender sobre el tema 

de la unidad? Convérsalo con tu curso.

11
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Recurso digital 

complementario

La tía Chila estuvo casada con un señor al que 
abandonó, para escándalo de toda la ciudad, 
tras siete años de vida en común. Sin darle 
explicaciones a nadie. Un día como cualquier otro, 
la tía Chila levantó a sus cuatro hijos y se los llevó 
a vivir en la casa que con tan buen tino le había 
heredado la abuela.

Era una mujer trabajadora que llevaba suficientes 
años zurciendo calcetines y guisando fabada, de 
modo que poner una fábrica de ropa y venderla en 
grandes cantidades no le costó más esfuerzo que el 
que había hecho siempre. Llegó a ser proveedora 
de las dos tiendas más importantes del país. No se 
dejaba regatear, y viajaba una vez al año a Roma y 
París para buscar ideas y librarse de la rutina.

La gente no estaba muy de acuerdo con su 
comportamiento. Nadie entendía cómo había 
sido capaz de abandonar a un hombre que en 
los puros ojos tenía la bondad reflejada. ¿En qué 
pudo haberla molestado aquel señor tan amable 
que besaba la mano de las mujeres y se inclinaba 
afectuoso ante cualquier hombre de bien? 
—Lo que pasa es que es una cuzca  
—decían algunos. 
—Irresponsable —decían otros. 
—Lagartija —cerraban un ojo. 
—Mira que dejar a un hombre que no te ha dado 
un solo motivo de queja.

Pero la tía Chila vivía de prisa y sin alegar, como 
si no supiera, como si no se diera cuenta de 
que hasta en la intimidad del salón de belleza 
había quienes no se ponían de acuerdo con su 
extraño comportamiento.

Justo estaba en el salón de belleza, rodeada de 
mujeres que extendían las manos para que les 
pintaran las uñas, las cabezas para que les enredaran 
los chinos, los ojos para que les cepillaran las 

Lee la siguiente 

narración.

La tía Chila

Ángeles Mastretta, escritora mexicana

pestañas, cuando entró con una pistola en la 
mano el marido de Consuelito Salazar. Dando 
de gritos se fue sobre su mujer y la pescó de la 
melena para zangolotearla como al badajo de una 
campana, echando insultos y contando sus celos, 
reprochando la fondonguez y maldiciendo a su 
familia política, todo con tal ferocidad, que las 
tranquilas mujeres corrieron a esconderse tras los 
secadores y dejaron sola a Consuelito, que lloraba 
suave y aterradoramente, presa de la tormenta de 
su marido.

Fue entonces cuando, agitando sus uñas recién 
pintadas, salió de un rincón la tía Chila. 
—Usted se larga de aquí —le dijo al hombre, 
acercándose a él como si toda su vida se la 
hubiera pasado desarmando vaqueros en las 
cantinas—. Usted no asusta a nadie con sus gritos. 
Cobarde, hijo de la chingada. Ya estamos hartas. 
Ya no tenemos miedo. Deme la pistola si es tan 
hombre. Valiente hombre valiente. Si tiene algo 
que arreglar con su señora diríjase a mí, que soy 
su representante. ¿Está usted celoso? ¿De quién 
está celoso? ¿De los tres niños que Consuelo 
se pasa contemplando? ¿De las veinte cazuelas 
entre las que vive? ¿De sus agujas de tejer, de 
su bata de casa? Esta pobre Consuelito que 
no ve más allá de sus narices, que se dedica a 
consecuentar sus necesidades, a esta le viene 
usted a hacer un escándalo aquí, donde todas 
vamos a chillar como ratones asustados. Ni lo 
sueñe, berrinches a otra parte. Hilo de aquí: hilo, 
hilo, hilo —dijo la tía Chila tronando los dedos 
y arrimándose al hombre aquel, que se había 
puesto morado de rabia y que ya sin pistola 
estuvo a punto de provocar en el salón un 
ataque de risa—. Hasta nunca, señor —remató 
la tía Chila—. Y si necesita comprensión, vaya a 
buscar a mi marido. Con suerte y hasta logra que 
también de usted se compadezca toda la ciudad.

Español -  

15

9°



Lo llevó hacia la puerta dándole empujones 
y cuando lo puso en la banqueta cerró con 
triple llave. 
—Cabrones estos —oyeron decir, casi para sí, 
a la tía Chila.

Un aplauso la recibió de regreso y ella hizo 
una larga caravana. 
—Por fin lo dije —murmuró después. 
—Así que a ti también —dijo Consuelito. 
—Una vez —contestó Chila, con un gesto  
de vergüenza.

Del salón de Inesita salió la noticia rápida y 
generosa como el olor a pan. Y nadie volvió a 
hablar mal de la tía Chila Huerta porque hubo 
siempre alguien, o una amiga de la amiga de 
alguien que estuvo en el salón de belleza 
aquella mañana, dispuesta a impedirlo.

Mastretta, A. (2000). Mujeres de ojos grandes.  
Barcelona: Seix Barral. 

1  ¿Qué ocurre en el relato? Sintetiza las 

principales acciones del cuento.

2  Caracteriza a la tía Chila. Fíjate en sus 

actitudes y en lo que dicen de ella el 

narrador y los personajes.

3  ¿Cómo puedes reconocer las acciones 

principales en un relato? Ejemplifica con 

“La tía Chilla”.

4  ¿Crees que la tía Chila realizó un acto 

heroico?, ¿por qué?

5  ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?

6  ¿Te gustó el cuento?, ¿por qué?

Responde las preguntas 

para activar tus 

aprendizajes previos.

InicioColegio Francisco de 
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A partir de lo que te proponemos para 

esta unidad, ¿qué te gustaría aprender? 

Escribe tus motivaciones.

Leer y analizar variadas narraciones, 

tomando en cuenta sus elementos.

Leer y analizar textos informativos, 

considerando su estructura y recursos.

Escribir un cuento, aplicando 

herramientas de escritura y siguiendo 

una serie de pasos.

Actitudes

 ✓ Reflexionar sobre mí mismo y sobre 

las cuestiones sociales y éticas que 

emanan de las lecturas.

 ✓ Formarme un pensamiento, reflexivo 

e informado, mediante una lectura 

crítica y el diálogo con otros.

¿Qué voy  
a hacer?

Para incorporar nuevos aprendizajes 

a los que ya poseo, desarrollar mis 

habilidades comunicativas y las 

actitudes necesarias para convivir 

en sociedad.

¿Para qué  
me servirá?

Para sacar el mejor provecho a los 

aprendizajes de la unidad, es necesario 

que te propongas metas. Define una 

meta y regístrala en este espacio.

Español -  
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Siempre que nos proponemos metas, es 

importante establecer estrategias que nos 

permitan lograrlas. A continuación, deberás 

crear un personaje y caracterizarlo. Para eso, 

sigue los pasos:

 Escribe tu estrategia para crear un personaje y 

caracterizarlo.

 Selecciona uno de los personajes de la ciudad 

representada en las páginas 10 y 11. Caracteríza-

lo en el siguiente espacio utilizando tu estrategia.

Esta estrategia la 

podrás utilizar en el 

Taller de escritura de las 

páginas 56 a 61.

Inicio
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Héroes y villanos

Observa la siguiente imagen y lee la información que contiene. Luego, 

responde las preguntas.

Seguramente has leído más de una historia en que se enfrentan un héroe y un 

villano. En esta lucha, cada uno encarna prototípicamente el bien y el mal. El 

héroe, por un lado, representa los valores de la sociedad y cuenta con capaci-

dades especiales —fuerza, rapidez, astucia— que le permiten lograr grandes 

hazañas. Por otro lado, el villano, carente de toda virtud, tiene un propósito 

perverso que lo opone al héroe. 

Sin embargo, también habrás leído historias en que esta dualidad ya no es 

tan marcada. En esas historias, conoces personajes complejos, con matices y 

que se mueven por motivos más o menos justos. Puedes haberte encontrado, 

por ejemplo, con personajes que realizan un bien, pero buscando un beneficio 

propio; con personajes que tenían buenas intenciones tras un comportamiento 

aparentemente malvado; con héroes que se equivocan o villanos cuya actitud 

tiene una explicación entendible. 

Tal como ocurre en la lite-

ratura, en la vida cotidiana 

nos enfrentamos a mu-

chas situaciones en que el 

bien y el mal son las fuer-

zas en pugna.

El extraño caso del doctor Je-

kyll y el señor Hyde (1886) es 

una novela escrita por Robert 

Louis Stevenson. El Dr. Jekyll es 

un científico que crea una po-

ción que separa la parte más 

humana del lado más perverso 

de una persona. Al beberla, Je-

kyll se transforma en el peligro-

so criminal Edward Hyde.

1. A partir de la imagen, ¿quién 

crees que es el héroe y quién 

el villano? Fundamenta.

2. ¿Por qué se puede decir que 

este relato cuestiona los roles 

clásicos de héroe y villano?

3. A partir del texto, ¿cuál crees 

que es el conflicto de la obra? 

 ¿Crees que las personas se 
inclinan naturalmente hacia el 

bien o el mal?, ¿o elegimos por un 
camino u otro según la situación?

Español -  
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A continuación, te presentamos información sobre la etimología, es decir, el ori-

gen de las siguientes palabras. A partir de la información, propón una definición 

para cada una. Estas palabras aparecerán luego en el texto que leerás.

• Vulnerable: palabra formada por el término vulnus (herida o golpe) y el 

sufijo –abilis (posibilidad).

• Condescendiente: palabra formada por el prefijo con– (reunión) y el verbo 

descendo (descender, estar a nivel de otra persona).

• Ambigüedad: palabra formada por el prefijo amb– (por los dos lados), el 

verbo agere (mover, actuar) y el sufijo –dad (cualidad).

Vocabulario en contexto

El Chile colonial o la época de la Colonia es un 

período de la historia de Chile comprendido 

entre los años 1598 y 1810. En ese entonces, el 

país se encontraba bajo la soberanía de Espa-

ña, por lo que convivían los españoles con los 

indígenas en las actividades de la vida diaria. 

Así se formó una sociedad chilena diversa, 

tanto racial como culturalmente.

Nieve 

negra 

A continuación lee-

rás dos capítulos de la no-

vela Nieve negra, de Camila 

Valenzuela. La trama consiste en 

dos relatos paralelos que ocurren en 

dos épocas diferentes. Primero cono-

cemos la historia de una adolescente 

actual que vive en una casa que escon-

de un misterio vinculado con un antiguo 

espejo. La historia paralela se desarrolla 

en el mismo lugar, pero en la época de 

la Colonia. Los dos relatos se interca-

lan capítulo a capítulo, entregando 

pistas al lector sobre la extraña 

conexión que tiene la adoles-

cente actual con la niña 

de la Colonia. 

La novela utiliza varias técnicas narrativas modernas 

e innovadoras, que rompen con la forma tradicional 

de contar historias. Una de ellas es el modo en que se 

presentan las acciones en los dos relatos. La historia 

de la adolescente es narrada por ella misma en pri-

mera persona. La historia ambientada en la Colonia, 

en cambio, se narra desde afuera utilizando la tercera 

persona. Otra novedad es que la enumeración de los 

capítulos tiene un orden inverso al convencional: va 

del diez al uno. Esto se debe a que en el capítulo 

uno, situado al final del libro, se revela el misterio de 

la conexión entre ambos relatos, es decir, el origen 

de la historia.

Lee la siguiente información y realiza la actividad.

Un recurso que utiliza esta obra es la relación intertextual con el cuento de 

Blancanieves. ¿Qué es la intertextualidad? Es el concepto que se usa cuando un 

texto hace referencias a otro de forma relevante. Nieve negra toma como base 

este clásico cuento infantil para crear una nueva historia. 

 Reúnete con tres compañeros y repasen el argumento del cuento de 

Blancanieves. Para eso, entre todos resuman la historia y comenten sobre 

los personajes que allí aparecen.

Recursos narrativos

DesarrolloColegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

20



 Nieve negra 
Camila Valenzuela León

Capítulo seis

Mi mamá abraza a mi papá y llora. El quiltro se me acurruca a los pies; se nota 
que tiene miedo. Y cómo no, si el humo tiñó el cielo de negro. Me agacho y le 
hago cariño en el lomo. Llegan dos bomberos a hablar con nosotros (en realidad 
con mi papá, porque a mi mamá la tratan como embarazada vulnerable y a mí 
no me pescan). Ya está todo bajo control, le dicen. Mi papá suelta a mi mamá 
(que se queda abrazándose a sí misma con cara de trauma) y le da un apretón de 
mano al bombero. Muchas gracias, de verdad, le contesta. El bombero asiente, 
orgulloso. Pudimos corroborar que el fuego empezó en el segundo piso, en la 
última pieza del pasillo para ser preciso, aunque todavía no averiguamos qué lo 
provocó, dice. El otro bombero que está más atrás se acerca. Lo más probable, 
en todo caso, es que haya sido un problema eléctrico, añade sediento de 
protagonismo. Estas casas viejas siempre generan ese tipo de inconvenientes, así 
que le recomiendo invertir en una buena remodelación, concluye. Genial, dice 
mi mamá. Mira con odio a mi papá y se va al interior de la casa. 1

Mi papá, el quiltro y yo, sin embargo, seguimos anclados frente a la reja de la 
entrada. Escucho que mi papá da un suspiro larguísimo, lleno de tedio. Sabe 
que se le viene una pelea horrible con mi mamá. Que para qué compra una casa 
antigua, que se está viniendo abajo. Que ahora deberán pedir otro crédito y que 
gastarán todos sus ahorros. Que eso de comprar cosas añejas e invertir es cosa 
de emprendedores ricos, no de clase media. Veo venir todo eso y le doy una 
palmada en la espalda. Quizás tu mamá tiene razón, debería haber comprado 
una casa más fácil. Niego con la cabeza. Esta es nuestra casa, lo supimos desde 
que la vimos, le digo. Vamos a salir de esta como siempre lo hacemos. Además, 
¿quién dijo que tener casa propia era fácil, ah? Él sonríe. Vas a tener que dormir 
en otra pieza hasta que remodelemos la tuya, me explica. Encojo los hombros, 
para demostrarle que no hay problema. Él pone su mano en mi mejilla. Ojalá 
tu mamá fuera tan condescendiente como tú, concluye. No tengo idea qué 
significa esa palabra, pero asumo que es algo así como relajado o buena onda 
porque mi mamá es todo lo contrario. Ahora yo le sonrío de vuelta y le hago 
una seña para que entremos a almorzar. Recién me doy cuenta de que van a 
ser las tres de la tarde y muero de hambre. Mi mamá está en el living, celular en 
mano. Cuando entramos, corta el teléfono. Pedí comida china, le dice a mi papá 
con una ceja arqueada. A mí no me habla. Cuando mi mamá está enojada hace 
dos cosas: deja de hablarme y pide comida a los chinos de la esquina. Y esas 
dos cosas las hace por un solo motivo: sabe que molestan a mi papá. Sabe que 
le carga que me meta en sus peleas matrimoniales y sabe que detesta el aliño 
de la comida china. Pero aun así, lo hace. Y siempre logra sacarlo de quicio. Así 
que, antes de que empiecen los gritos, subo al segundo piso y huyo de ellos. (En 
realidad, de ella). 2  Arriba hay más olor a humo que abajo y pronto comienzo a 
carraspear. Trato de hacerlo lo más despacio posible porque, si no, de seguro 
me obligan a quedarme en el primer piso y sé que no quiero estar ahí. No 

1  ¿Por qué crees que se 

enoja la mamá? 

2  ¿Cómo es la relación 

de la protagonista con 

sus padres?

corroborar: confirmar, 

reafirmar.

tedio: aburrimiento, 

desgana.

arqueada: curvada.

carraspear: toser para 

aclarar la garganta

(1985, Santiago) 

Es una escritora chilena 

de narrativa juvenil. Ha 

publicado ya tres novelas 

fantásticas con gran éxito. 

Las dos primeras entregas 

de la trilogía Zahorí—El 

legado (2013) y Revela-

ciones (2014)— y la obra 

que leerás a continuación, 

Nieve negra (2014).

Camila 

Valenzuela 

la Lectura
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tengo ninguna intención de ser testigo de la guerra mundial ochomil. Camino 
por el pasillo y siento como si el calor del verano y del fuego me comieran por 
dentro. Me gustaría tener aire acondicionado y que se propagara rápidamente 
por toda la casa, pero no lo tengo, así que me conformo con entrar al baño y 
mojarme la nuca. Veo mi reflejo en el espejo y entonces me cae la teja de verdad: 
es obvio que el incendio no fue porque la casa tiene los cables muy viejos. No, lo 
que provocó el fuego no fue la electricidad, fue algo más. Algo que sé (lo intuyo) 
es propio de esta casa. O del terreno. O del espejo. O de todos juntos. 3

Vuelvo al pasillo y entro a mi pieza (a lo que queda de ella). Está entera negra, 
tal como queda el cubrecamas blanco cuando el quiltro se sube a él después 
de jugar en la tierra. Hay cenizas y escombros, aunque no muchos. Camino con 
paso lento porque sé que mi mamá haría otro escándalo si me viera aquí dentro; 
creería que el suelo se podría partir en dos para caer y terminar muerta en el 
primer piso. Ella es así de alarmista. Miro por la ventana, que ya no tiene borde ni 
vidrio, y veo el manzano. Parece mover sus ramas al compás del viento, pero sé 
que eso es imposible porque es febrero, estamos en Santiago y con suerte hay 
aire para respirar. Ese árbol es diferente a cualquiera que haya visto antes. Más 
que tener vida propia, es como si tuviera una vida dentro de la suya. Como si se 
hubiera comido a alguien y esa persona lo moviera desde dentro. Me intriga, 
me produce curiosidad y, al mismo tiempo, me da miedo. Igual que el espejo.

La tos se me escapa, no puedo evitarlo. Giro para salir de la pieza y, cuando paso 
frente a la muralla donde colgué el espejo la noche anterior, advierto que hay 
algo distinto. En comparación con el resto del dormitorio, ese espacio está más 
ennegrecido. Pareciera como si alguien hubiera prendido fuego justo en el lugar 
donde puse el espejo porque hasta su forma ovalada quedó impregnada en el 
muro. Me acerco, levanto la mano con la intención de tocar la muralla, pero me 
detengo. Sé que estoy frunciendo el ceño. Vuelvo a levantar la mano y, esta vez, 
la apoyo sobre el muro ennegrecido. La imagen de una mujer se me viene a la 
mente, como el flash de una fotografía. Tiene una mirada oscura que se pierde 
en su piel, del mismo color. La nariz aguileña, los dientes amarillos. Quizás 
me debiera dar susto tocar una muralla y que aparezca la imagen de esa mujer, 
pero de algún modo me siento familiarizada con ella. No le temo, me produce 
curiosidad, como el espejo. Imagino que algo raro pasó en esa casa y que, por 
algún motivo que desconozco, esa mujer se está comunicando conmigo a través 
del espejo. Lo intuyo porque, después de todas las películas que he visto, me 
parece lo más lógico. La historia tiene todos los ingredientes: el misterio del 
espejo, la mujer que se comunica conmigo. Yo sería algo así como la médium. Y 
si ese es mi papel en toda esta locura, entonces voy a interpretarlo de la mejor 
manera. Llegaré hasta el fondo. Descubriré quién es esa mujer y qué relación 
tiene con el espejo. 4

La comida china llega pronto porque es Ñuñoa y está lleno de esos locales con 
despacho a domicilio en media hora. Mi mamá decide almorzar sola en la pieza. 
Mi papá cree que es porque sigue enojada, pero yo sé que es porque quiere 
ver la teleserie. Nosotros dos y el quiltro nos vamos a la terraza, tiramos unos 
cojines al suelo y nos sentamos sobre ellos. Mi papá come arrollados primavera 

3  Según la protagonis-

ta, ¿qué podría haber 

causado el incendio?

4  ¿Por qué cree que 

el espejo se conecta 

con ella?

propagar: extender o 

difundir por muchos 

lugares.

intrigar: despertar 

curiosidad.

impregnada: marcada.

nariz aguileña: nariz 

delgada y torcida, 

similar al pico del águila. 
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(que es lo único que tolera) y yo devoro los tallarines veganos (que 
son lejos los mejores). Con la boca llena (como si pudiera molestar 
a mi mamá desde lejos porque sé que a mi papá le da lo mismo), 
le pregunto qué sabe sobre el origen de la casa. Él me mira con 
curiosidad, aunque no hace preguntas sino que se limita a contestar. 
Solo sé que fue construida en 1948, dice. No tengo idea quién la 
construyó o quiénes fueron los primeros en vivir aquí. Le contesto 
que de seguro el que construyó la casa no fue el primero en habitar el 
terreno. Él no me pregunta por qué; la respuesta es evidente: alguien 
más debe haber ocupado esa tierra antes de 1948. Y yo sé quién. 
Fue esa mujer.

Converso tonteras con mi papá para matar el tiempo del almuerzo. 
No le quiero contar lo que sé, lo que me pasa, porque esta es mi 
historia y no quiero compartirla con nadie, ni siquiera con él. El 
quiltro se echa entre los dos, le gusta ser el centro de mesa. Mi mamá 
dice que lo tengo malacostumbrado, que lo he criado mal porque 
es un perro que no tiene hábitos. Yo pienso que los animales no 
debieran tener hábitos, sino libertad. Y yo vivo mi libertad a través 
del quiltro. Desde que tengo recuerdos que me siento así, amarrada. 
Todas las cadenas me las puso mi mamá; mi papá tiene la llave y, 

a veces, cuando puede, me libera. Él se parece un poco más a 
mí (o yo a él); tiene la piel pálida y el pelo negro; le gusta jugar 
con el quiltro y las antigüedades. Mi mamá, en cambio, podría 
perfectamente ser mi madrastra no solo porque físicamente 
somos todo lo contrario, sino además porque su personalidad es 
totalmente opuesta a la mía. 

Cuando era niña, niña chica, pensaba que era adoptada. Muchos 
niños piensan lo mismo. El flaco, por ejemplo, me contó una 
vez que su hermano mayor lo molestaba asegurándole que lo 
habían encontrado a las orillas del río Mapocho; yo, que en ese 
entonces estaba obligada a leer la Biblia, le decía que, de ser así, 
no era tan malo porque a Moisés también lo habían recogido de 
un río y terminó siendo el salvador de todo un pueblo. El flaco, 
que en ese entonces era ateo, se convirtió al catolicismo, aunque 
le duró hasta que confirmó que no era adoptado ni similar  
a Moisés. 

¿Qué elemento de la 

imagen relacionas con el 

cuento de Blancanieves?, 

¿qué función crees que 

cumplirá en esta historia?
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Mi sensación, sin embargo, era diferente. Yo no tenía hermanos que me 
inventaran historias de encuentros y adopciones; lo mío era una prueba empírica, 
real: no había posibilidad de que hubiese nacido de alguien a quien me parecía 
tan poco. En realidad, no me parezco en nada. Ella es rubia; yo morena. Ella es 
histérica; yo relajada. Ella se alarma; yo me detengo y pienso. Ella controla; yo 
delego. Cuando miro los ojos de mi papá, algo mío encuentro en ellos. Poco, 
pero algo. Cuando miro los ojos de mi mamá, solo veo vacío. Ella siempre ha 
sido una persona ajena a mí, a mi mundo de quiltros y vaguedades. A veces, 
cuando la veo hablándole a su guata de embarazada, me pregunto si algún día 
habrá conversado así conmigo. Me pregunto si habrá esperado por mí, como 
espera por el niño o la niña que viene en camino, y mi respuesta es siempre la 
misma: no. En ocasiones, cuando soy más blanda conmigo misma, la respuesta es: 
probablemente no. Aunque en el fondo, sé que no me esperó así. Sé que no 
me quiso ni nunca me ha querido así. Lo veo en sus actitudes, en su tono de voz. 
Lo veo en la lástima que le inspiro a mi papá y en el amor incondicional que me 
entrega el quiltro, como si supiera que soy una desarraigada y quisiera hacerme 
sentir mejor. Quizás el motivo es que no le costó tenerme. Ella me contó que se 
quedó embarazada mientras pololeaba con mi papá, así que seguramente soy 
para ella una hija impuesta. 

Mi papá toma otro arrollado, lo masca y se le cae el relleno dentro del pocillo 
de soya, salpicando todo alrededor. Él sonríe y yo también. A él le da lo mismo 
mancharse, no se queja por tonteras. Es simple y alegre. Si mi mamá hubiese 
estado aquí, la situación sería diferente. Habría empezado a alegar que la camisa 
era nueva, que cómo no sabe comer un simple arrollado primavera. Ya no usa la 
palabra “roto”, porque escuchó que era de rotos decirla, pero lo cierto es que lo 
piensa. Mi mamá siempre ha encontrado que mi papá es poca cosa, un hombre 
de clase media esforzado cuyo sueldo no es suficiente para tener una casa con 
piscina y una hija bien vestida en un colegio ABC1. Si no hubiera sido por mí, 
de seguro mi mamá habría terminado con mi papá y se habría conseguido un 
abogado, no un psicólogo. A veces, cuando pelean (cuando ella pelea con él, 
porque a él no le gusta gritar ni discutir), le dice que es un mediocre; que por 
eso es psicólogo porque no le dio el mate para estudiar medicina, una carrera de 
verdad. Él podría responderle que por lo menos se decidió a estudiar algo y que 
gracias a eso vivimos, pero nunca le contesta. Le dice ya, bueno, sí, claro, como si 
no le importara, aunque en el fondo, hasta el quiltro sabe que le duele. Quizás 
él sería feliz si mi mamá no se hubiese quedado embarazada de mí porque 
así habría encontrado a una mujer que lo quisiera de verdad y no estaría con 
alguien por pura resignación. Pero ya es demasiado tarde.

Termino de almorzar con un gusto amargo en la boca. Limpio los platos mientras 
mi papá ordena la casa. Mi mamá, a esas alturas, duerme siesta. El quiltro hace 
lo mismo para capear el calor. A mí casi se me olvida todo el asunto del espejo.
5  Siento el peso de cien días en uno solo. Estoy cansada como hace tiempo no 

lo estaba y estoy segura de que no es por la mudanza ni el incendio. Subo las 
escaleras a rastras, como no le gusta a mi mamá. Recorro las piezas restantes para 
ver en cuál dormiré esa noche, ya que la mía es un vacío ennegrecido con olor 
a humo. No quiero dormir lejos del manzano. Por algún motivo, ese árbol es mi 

5  ¿A qué se refiere la 

protagonista con el 

asunto del espejo?

delegar: encargar, 

encomendar.

desarraigada: que vive 

al margen del medio 

en el que se mueve, sin 

lazos que le unan a él.

impuesta: entregada 

por obligación. 

mediocre: de poco 

mérito.

resignación: que acepta 

una situación por 

conformismo.
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cable a tierra en esta casa, como si viéndolo o teniéndolo cerca tuviera las raíces 
que nunca he tenido. Sin embargo, no hay mucho que pueda hacer porque la 
única pieza desde donde se ve el manzano es la mía. Decido quedarme en la 
que está más lejos de mis papás, que es chica y acogedora. Mi papá puso el sofá 
cama de color mostaza que mi mamá quería botar porque lo encuentra viejo y 
ordinario, pero mi papá se lo prohibió. Le dijo que había estado en su familia 
toda la vida, que todavía se podía usar y que no tenía plata para comprar uno 
nuevo. Hubo una pelea por eso, pero yo me fui y no alcancé a escuchar qué se 
dijeron esa vez. Mejor así.

Abro el sofá hasta dejarlo como cama y dejo encima mi mochila. Dentro de ella, 
está el espejo. No quiero verlo, no por ahora. Tengo la sensación de que el 
incendio lo produjo la mujer de ojos oscuros que habita en él, o en la casa, o en 
mí. Sé que de algún modo esa mujer está ligada al espejo, aunque no sé cómo 
ni por qué. Y a pesar de que quiero descubrirlo porque me mata la curiosidad, 
al mismo tiempo me pregunto si será bueno que lo haga, si con ello vendrán 
cosas positivas o negativas. Mi mamá diría que dejara todo como está, que no me 
meta en problemas. Mi papá diría que una vida sin verdad no es vida. El quiltro, 
si pudiera hablar, me pediría que le cuente todos los detalles porque es igual de 
curioso que yo. El flaco respira a través del Play y no tiene cabeza para nada más. 
Y yo… ¿qué digo yo?

Abro el bolso y saco el espejo. Veo a las mujeres, a los ángeles, alados y 
macabros. Alguien cuyo destino aún no está decidido, dijo el viejo anticuario. 
Alguien que puede ascender a la luz o caer a la oscuridad. Qué vaguedad. 
¿Quién no es así? Todas las personas que he conocido llevan luz y oscuridad 
dentro. Entonces, ¿qué tuvo de especial esta mujer de ojos oscuros que le fue 
necesario un espejo para representar su dualidad? Decido que mañana seguiré 
averiguando sobre la historia de esa casa, ese terreno y ese espejo, pero ahora 
solo quiero dormir. Quiero acostarme sobre el sofá cama, dormir y despertarme 
en la noche a comer un pan con palta para después volver a dormir. Estoy 
cansada y por algún motivo, tengo pena. No me gusta sentir pena. Siempre la he 
sentido ajena a mí.

Vuelvo a soñar con el espejo y la mujer de ojos negros. Esta vez, no hay nieve 
negra ni manzanas que se transforman en coágulos. El sueño de esta noche 
no me habla en metáforas, al contrario, me pinta un cuadro realista, aunque 
difuminado en sus bordes. La casa donde vivo no está, no existe. En cambio, 
una construcción de adobe y tejas color ladrillo está frente al manzano. 6  Por 
una de las puertas dobles sale una mujer con falda ancha y café oscuro, como sus 
ojos. Lleva una blusa que antes debió haber sido blanca, aunque ahora es crema 
y alrededor de la cintura usa un paño como cinturón. Esta es la mujer que vino a 
mi mente como un flash, pero ahora la veo de cuerpo entero, caminando por el 
terreno que yo camino, saliendo de una casa que yo no conozco. Se dirige hacia 
el manzano a paso lento, nada la apura ni la detiene. Ella es una con esa tierra, 
que ahora es mía. La mujer apoya una mano en el tronco del manzano y murmura 
algo que no logro escuchar. Entonces, aparece corriendo una niña. Es diferente 

6  ¿Con qué crees que 

está soñando?

vaguedad: imprecisión, 

falta de exactitud.

difuminado: borroso, 

que pierde nitidez o 

claridad.
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a ella. Tiene la piel blanca como la nieve, los ojos negros 
como la madera del ébano y los labios rojos como la 
sangre. Se parece a mí, pero no soy yo. La niña lleva un 
vestido celeste vaporoso y una trenza larga atraviesa su 
espalda. Es linda y dulce, como sacada de un cuento de 
hadas. Se detiene al lado de la mujer y toma su mano. La 
mujer fija su mirada en ella, así que veo cómo las dos se 
miran como si fueran una sola persona y, al mismo tiempo, dos 
diferentes. No es su madre y tampoco lo parece, pero aun 
así tienen una conexión que no logro entender. Es un vínculo 
similar al que tiene el blanco con el negro, el agua con el aceite 
o la vida con la muerte.

Apenas pienso en eso, todo se revuelve. El sueño, claro y 
vívido, desaparece para dar paso a las escenas metafóricas de 
ocasiones anteriores. La negra y la niña caen tomadas de la 
mano en un remolino de hojas, ramas y manzanas. Se alejan, 
se alejan, hasta que veo el espejo y mis manos en su borde. 
Ahora soy yo quien está frente al manzano, siempre con 
el espejo a mi lado, como si fuera mío y no de esa mujer. 
Entonces, veo que el árbol ya no tiene manzanas, 
sino unas ramas con hojas largas y ovaladas. Algunas 
tienen flores de forma acampanada y de un tono 
púrpura. Si me muevo, veo en ellas reflejos 
verdosos aunque su olor no lo siento. Me llama 
la atención, en especial, su fruto: unas bayas de 
color negro. Gritan mi nombre, me atraen como 
el huso atrajo a la princesa durmiente, así que 
acerco mis manos y toco una de ellas.

Un dolor agudo recorre todo mi cuerpo en un 
solo escalofrío. Siento la boca, los ojos y la nariz 
secos. Caigo a los pies del manzano y comienzo 
a vomitar. De mi boca salen manzanas 
podridas.  La sensación es tan vívida que las 
imágenes surrealistas no me apartan de  
la realidad.

Esta noche me siento más en un recuerdo 
que en un sueño.

baya: fruto jugoso con semillas 

rodeadas de pulpa, como el tomate 

o la uva.

huso: instrumento manual de forma 

cilíndrica que sirve para hilar.

¿Qué características tiene el 

espejo?, ¿te lo imaginabas 

diferente a partir del relato?

1

23

DesarrolloColegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

26



Capítulo cinco

El odio se propaga con facilidad, pensó la mujer mientras veía a la niña cuidar el 
jardín. Podaba los ñuños que usaría como decoración en el interior de la casona 
y los dejaba dentro de un canasto de mimbre que urdió la negra. Detuvo su 
mirada en el canasto y advirtió que era una analogía perfecta de la relación que 
tenía la niña con la negra: la primera era la materia; la segunda, la urdimbre. 

El odio no acaba ni siquiera con la muerte, pensó la mujer. Sin embargo, aunque 
tenía la certeza de que su resentimiento por la niña continuaría después de que 
muriera, veía en esa posibilidad un atisbo de paz. Conocería la tranquilidad 
cuando no tuviera que escuchar su voz de niña convirtiéndose en mujer; cuando 
no tuviera que ver su pelo oscuro brillar bajo el sol y la luna; cuando no tuviera 
que oler los ñuños que cortaba para decorar la casa de su padre. No quería 
más la presencia de la niña en su vida porque cada día que pasaba, el odio 
se acrecentaba junto con su vejez. Así, mientras la niña se convertía en mujer y 
ganaba vida, ella se convertía en anciana y se acercaba a la muerte. La vida y la 
muerte viviendo juntas, una odiando a la otra, y la otra sin hacer caso del odio. 7

Años atrás, la negra le dijo que ella era la muerte y la niña, la vida; lo cierto es que 
ella no representaba ninguna pieza en ese tablero. La verdad era otra: la niña era 
la vida, la negra era la muerte y ambas jugaban como iguales sobre el tablero.

Ella, en cambio, era un ser inferior. No inspiraba respeto ni admiración, ni siquiera 
envidia como cuando era joven y su piel era tan firme como la cáscara de una 
manzana. Lo único que provocaba en sus criados era temor. Se había convertido 
en la madrasta descariñada; en la mujer dura y fría que nadie se atreve a mirar. 
Solo la negra y la niña pasaban a su lado con el mentón erguido y los ojos 
abiertos mientras los demás agachaban cabeza y párpados. 8   No sabía cómo lo 
había logrado, pero la negra era respetada por todos, sin importar raza o clase.

La niña cumplió los doce años apenas un par de meses atrás. Era una edad bonita 
para morir. La mujer pensó que incluso para eso tenía gracia. Maldita niña que 
ni siquiera en su muerte podía conocer las tinieblas. Había personas que tenían 
un cordón umbilical con la luz; otras, con la oscuridad. A ella le hubiese gustado 
pertenecer al primer grupo, pero ese espacio ya había sido ocupado por la niña 
y donde estaba la niña, estaba su ausencia. Así, mientras a ella le gustaba azotar a 
sus esclavos, a la niña le gustaba curarlos; mientras ella se refugiaba en la soledad 
de la noche, la niña disfrutaba la compañía del sol. La niña le quitó cualquier 
posibilidad de ser feliz. Ahora, le tocaba perder. 

Llevaba semanas urdiendo su plan para que todo resultara como lo había 
pensado. Esta vez, no dejaría espacios para errores y, por lo mismo, la negra 
no podía enterarse del método que usaría. Ya conocía perfectamente sus 
intenciones, pero jamás permitiría que averiguara cómo llevaría a cabo el 
asesinato de la niña. Si la negra la descubría, estaba segura de que impediría la 
muerte de la vida. Y la vida necesitaba morir. 

7  ¿Por qué la mujer odia 

a la niña?

8  ¿A qué crees que se 

refiere el narrador con 

“pasaban junto a la 

mujer con el mentón 

erguido y los ojos 

abiertos”?

ñuño: planta americana 

de raíces fibrosas y 

flores rosadas.

urdir: tejer, hilar.

urdimbre: tejido, tela ya 

urdida.

atisbo: indicio, señal.

erguido: levantado, 

alzado.
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Hacía tiempo que había conseguido cultivar una planta nativa de Europa, pero 
con posibilidad de crecimiento en Chile. Algunos la llamaban belladona; otros, 
cereza del diablo. Le gustaba, sobre todo, por la ambigüedad del nombre. A 
la niña correspondía la belleza; a ella le pertenecía el veneno negro que utiliza 
la oscuridad. La niña moriría de la mano del diablo, pero, al mismo tiempo, con 
la hermosura que siempre la había caracterizado. Miró su rostro en el espejo 
cuando pensó en esa conclusión. Ya había dejado de contar las líneas que lo 
cruzaban, ahora se enfocaba en los cabellos blancos que nacían cada vez más 
cercanos el uno del otro. 9  Quizás, cuando la niña muriera, dejaría de mirar 
su reflejo en el espejo. Quedaría tranquila ante la imposibilidad de que la vida 
siguiera corriendo tras de ella, queriendo alcanzar algo que no tiene alcance.

Decidió que haría la mezcla la última noche de otoño. Años atrás escuchó a 
la negra decir que el otoño simbolizaba limpieza y transformación: así como 
caían las hojas de los árboles, el ser humano también aprendía a dejar atrás 
aquello que no le sirve para recibir la primavera de forma ligera y renovada. 
Era precisamente eso lo que ella quería lograr. Ya no más cargas, culpas, 
arrepentimientos. No más dudas, segundas oportunidades. Había llegado el 
momento de actuar, de hacer lo que siempre quiso, pero que nunca le resultó. 
Esta vez, nadie ayudaría a la niña. Esta vez, su hijastra caería en un sueño eterno.

Era una noche sin luna y, afuera, las fauces del lobo aguardaban por ella. 10  
Esperó que la casa completa durmiera para prender la vela que iluminaría su 
camino por el jardín. Dejó caer la cera derretida dentro del candelabro y luego 
apretó con firmeza la base de la vela sobre él. Cuando estuvo lo suficientemente 
estable, giró despacio la manilla, aunque no pudo evitar que la puerta crujiera. 
Sabía que la niña no despertaría; su preocupación era la negra: no quería que 
la viera ni mucho menos que se enterara del plan que durante tanto tiempo 
fraguó. Sin embargo, ningún otro sonido le respondió. Al parecer, nadie 
despertó. Con la mano derecha alzó el candelabro a la altura de su pecho 
mientras con la izquierda hacía un escudo para que la llama no se apagara. 
Caminó hasta la puerta de salida más cercana, la abrió suavemente y salió.

El frío de la noche la recibió. Apretó los dientes y fue hacia el fondo del jardín, 
donde había plantado la cereza del diablo. Estaba en el rincón más húmedo y 
lúgubre que encontró, lugares que la niña ni la negra jamás visitaban. No fue 
necesario contar con mucha luz para ver la planta que casi alcanzaba el metro 
de altura. Se arrodilló cerca de ella y observó sus bayas negras, que emanaban 
el olor de la muerte. Dejó el candelabro a un lado y del escote de su vestido 
sacó un pañuelo blanco con el cual comenzó a coger las bayas. Con diez tendría 
más que suficiente; sería imposible que la niña resistiera esa dosis. Cuando hubo 
terminado de obtener los frutos, tomó el candelabro y emprendió rumbo de 
vuelta a la casa. Sin que nadie aparentemente lo advirtiera, entró de nuevo a su 
dormitorio y cerró la puerta con doble llave. 

9  ¿Cómo se ve la mujer 

en el espejo?

10  ¿Qué crees que quiere 

decir la expresión “las 

fauces del lobo”?

nativa: nacida en o 

perteneciente a un 

lugar determinado.

fraguar: planear, 

tramar, maquinar.

lúgubre: sombrío, triste.
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Dejó las bayas y el candelabro encima del tocador y, 
luego, del primer cajón extrajo un peine de carey con 
forma de flor y siete dientes largos. Era el peine preferido 
de la muerta. La madre de la niña lo usó hasta pocos días 
antes de morir y cuando finalmente dejó a su marido, 
este lo guardó para él. Era uno de los tantos trofeos que 
tenía de la muerta, recuerdos que le hicieron imposible 
olvidar la presencia de la mujer y la hermosura de la niña. 
Probablemente, si el padre estuviera con vida, le habría 
legado el peine a su hija, pero ella no quería darle esa 
felicidad ni tampoco estaba dispuesta a ver la copia de la 
muerta caminando por los pasillos de la casa con su peine 
y belleza. El peine pasó años guardado y empolvado 
en el primer cajón de su tocador, pero había llegado 
el momento de liberarlo. Con su libertad, ella por fin 
quedaría libre a su vez de la niña. 

Extendió el pañuelo donde estaban apiladas las bayas de 
belladona sobre el tocador y, con los dientes del peine, las 
aplastó una a una. El borde de carey las rompió fácilmente 
hasta empaparse por completo con su líquido oscuro. 
Cuando ya no quedaban bayas por aplastar, envolvió el 
peine con el mismo pañuelo y lo guardó dentro del primer 
cajón. 11  Ahí lo dejó reposar toda la noche para que sus 
dientes se impregnaran del veneno. A la mañana siguiente, 
sacó el peine una vez más, aunque en esta ocasión no tenía 
intención de volver a quedarse con él. Se puso sus guantes 
blancos de encaje y tomó el recuerdo de la muerta. Cruzó 
la casona hasta llegar al dormitorio de la niña. Llamó a la 
puerta y su voz, dulce y tierna, le contestó del otro lado para 
que entrara. Tomó aire para llenar sus pulmones y con la 
exhalación, giró la manilla. La niña arreglaba una de las flores 
que decoraban su pieza; cuando la vio, le sonrió apenas. 
Ya no era tan ingenua como cuando tenía siete años y en su 
mirada se advertía cierta desconfianza.

11  ¿Qué pretende hacer 

la mujer con el peine?

carey: material que conforma 

las capas del caparazón de este 

tipo de tortuga.

legado: aquello que se 

transmite a los sucesores.

¿Qué momento de la historia 

se ilustra en la imagen?
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Tengo algo que te pertenece, le dijo sin aliñar su voz de tonos melosos 
que pudieran hacerle sospechar. Un objeto que, en realidad, perteneció a 
tu madre. Solo cuando dijo esa última palabra, la niña dejó el florero y se dio 
media vuelta para mirarla. Piel blanca, pelo negro, labios rojos que la persiguen, 
la miran y la increpan. Ya no más, pensó, ya no más. Abrió la palma de su mano 
protegida por el guante de encaje y le mostró el peine de carey. Tu padre lo 
guardó y me pidió que te lo entregara cuando tuvieras edad suficiente; ese 
día ya llegó, le dijo con el brazo extendido para que la niña lo recibiera. Y lo 
hizo. Lo tomó entre sus dedos temblorosos y los ojos aguados; lo miró con 
detenimiento como si estuviera frente a la muerta y no frente a un peine viejo 
y lleno de veneno. Entonces, lo llevó a su boca, cerró los ojos y lo besó. Lloró 
cerca del peine como si fuera la mejilla de la muerta. Gracias, le dijo y a la mujer 
le hubiese gustado responder, por primera vez, gracias a ti. Gracias por hacer 
esto tan fácil, por no poner resistencia. Gracias porque esta noche ya estarás 
muerta. Sin culpas ni remordimientos, finalmente, le estaría haciendo un favor: 
volvería a encontrarse con sus padres, los muertos vivientes que siempre  
le pertenecieron.

No hizo falta que llegara la noche para que la niña cayera a la cama. Un par 
de horas más tarde, la cereza del diablo ya circulaba por cada rincón de su 
cuerpo. Sus efectos hipnóticos la hicieron caer en un estado de sopor que ni 
siquiera la negra era capaz de entender. Las alucinaciones llegaron junto con 
las incoherencias. Dijo que su padre estaba vivo y que solo sentía decepción 
por la mujer que dejó entrar a su casa. ¡La negra tenía razón! ¡La negra tenía 
razón!, gritaba eufórica mientras su criada le ponía paños mojados sobre la 
frente. La mujer observaba la escena desde el marco de la puerta para ver a su 
hijastra morir. Sabía que los efectos de la belladona apenas comenzaban. Luego 
se le secarían boca, nariz y ojos; le vendría una risa incontrolable, le seguirían 
los vómitos, la migraña, la sudoración y, finalmente, la parálisis. Una muerte 
dramática, digna de la niña. No podía sonreír, pero quería hacerlo. Disfrutaba 
la caída de la niña porque a medida que descendía a las tinieblas, sentía su 
propio ascenso. Sin embargo, no despertaría sospechas. Se dirigió con paso 
firme hasta su dormitorio y se sentó frente al espejo que años antes le regaló 
la negra. Miró su boca, que no era roja como la sangre; su pelo, que no era 
negro como la madera del ébano; su piel, que no era blanca como la nieve, y se 
alegró. Una corriente de felicidad, que no sentía desde que su marido le pidió 
matrimonio, cruzó su cuerpo. Siempre que estaba frente a ese espejo, veía la 
sombra de la niña tras de ella, pero no esta vez. Alivio, libertad y justicia. Sus 
deseos de los últimos diez años, por fin llegarían a ella.

La puerta de su dormitorio se abrió de golpe. Solo había una persona capaz 
de desafiarla de esa manera. La negra la señaló con su dedo índice. No 
permitiré que nada le pase a la niña, le afirmó amenazante. Y si algo le ocurre, 
su muerte se fundirá con la de ella. Los dedos de la mujer, finos y largos, 
recorrieron el borde del espejo. Lo tallaste tú, ¿cierto?, preguntó. La negra no 
contestó, pero su silencio respondió la pregunta. Lo tallaste solo un tiempo 

meloso: dulce, 

empalagoso.

increpar: reprender, 

regañar con severidad.

sopor: adormecimiento, 

somnolencia.

migraña: jaqueca, dolor 

de cabeza.
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antes de que yo apareciera; recuerdo que cuando me lo entregaste, estaba 
nuevo. Lo miré y ya no pude despegar mis ojos de él. Al principio creí que 
era solo mío, como si el espejo formara parte de mí, pero no. Este espejo 
somos tú, la niña y yo. Ángeles macabros que en ocasiones ascendemos y 
otras, caemos. La negra se acercó a ella lentamente, paso a paso, hasta quedar 
tan cerca la una de la otra que podían oler su aliento. El espejo muestra lo 
que uno quiere ver, le dijo. Usted quiere ver la muerte de la niña en su vida, 
pero la niña no morirá. La niña nunca morirá. Salió de la habitación tan rápido 
como había entrado, dejando a la mujer con la sola compañía del espejo: era 
tiempo de sanar a la niña. 

Fue hasta su dormitorio y, una vez ahí, echó a la criada que cuidaba de ella. 
Nadie manejaba como ella el arte de la curación con plantas medicinales 
y necesitaba soledad para trabajar. La niña estaba más pálida que de 
costumbre y sus pupilas dilatadas corroboraban la presencia del veneno 
en su cuerpo. No necesitaba preguntarle a la mujer qué le había dado: 
reconocía la cereza del diablo con facilidad. Se sentó sobre la cama al lado 
de la niña y pasó otro paño húmedo alrededor de su cara, bañada en sudor. 
El cuerpo de la niña estaba ahí, pero su espíritu se distanciaba cada vez más 
de la tierra. Es hábil su madrastra, le dijo mientras remojaba de nuevo el paño 
en el recipiente con agua. Supo que yo no estaría dispuesta a ayudarla y 
plantó la semilla más fatal que encontró. Luego estrujó el paño y dio toques 
suaves sobre el rostro de la niña. Pero usted es fuerte, niña. Y yo más, añadió 
la negra.

La negra se levantó y de los bolsillos de su falda sacó el único antídoto 
posible para el veneno de la belladona: haba del Calabar. Ayudó a la niña a 
incorporarse, metió sus dedos dentro de la garganta hasta que comenzó a 
vomitar. Necesitaba que tuviera el estómago vacío para darle el antídoto y 
que, de esta manera, surtiera efecto. Cuando ya no quedaba nada dentro de 
ella, le administró la medicina y la volvió a recostar. La negra advirtió que sus 
labios ya no eran rojos, que su pelo tenía el color de la muerte y su piel se 
fundía con el blanco de las sábanas. La niña era nieve negra sobre la cama.

Antes de que fueras concebida, ya esperaba por ti. Desde que nací, esperaba 
por ti. Porque la oscuridad necesita de la luz, así como la muerte necesita de 
la vida.

Vuelve a mí, nieve negra.

Vuelve a mí. 

Valenzuela, C. (2014). Nieve negra. Santiago: Ediciones SM Chile. (Fragmento).

macabro: relacionado 

con la muerte y con las 

sensaciones de horror y 

rechazo que esta suele 

provocar.
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Responde las siguientes preguntas 

en tu cuaderno.

Localizar información

1. ¿Por qué la protagonista creyó que era adoptada?

2. ¿Qué elementos están presentes en las dos historias?

Relacionar e interpretar información

3. Caracteriza a la mujer, la negra y la niña. Luego explica 

cómo se relacionan entre ellas.

4. ¿A qué se refiere la protagonista con la siguiente frase?

“Todas las personas que he conocido 
llevan luz y oscuridad dentro”

5. ¿Cuál es la importancia del espejo? ¿Por qué aparece 

en las dos historias?

6. ¿Por qué se hace referencia al huso que atrajo a la 

princesa durmiente? 

Reflexionar sobre el texto

 Comenta estas preguntas con un compañero o 

compañera.

7. Respecto al capítulo seis, ¿cómo influye el espacio físico 

en el sueño de la niña? 

8. ¿Cómo creen que están conectadas las dos historias? 

Fundamenten a partir del texto.

9. Comparen el modo en que está narrada cada historia: 

¿cómo creen que influye en el relato la narración en 

primera o tercera persona?, ¿qué efecto creen que 

produce en el lector? Fundamenten.

10. Comparen esta novela con el cuento de Blancanieves. 

Fíjense en los personajes, los acontecimientos y los 

ambientes en que se desarrollan ambas historias.

Busca en la lectura las palabras que definiste en la página 

17 (vulnerable, condescendiente y ambigüedad) y explica 

el sentido con que se utilizan en ese contexto. Luego, 

verifica el significado de cada una en un diccionario.  

Para finalizar, te invitamos a ejercitar el uso de estos térmi-

nos. Para ello, escribe una oración con cada uno.

Vocabulario en contexto

P
a

s
o

P
a

s
o

P
a

s
o

P
a

s
o

Estrategias de  

comprensión lectora

Describir cómo influye el espacio  

en una narración

Para responder la pregunta 7, te reco-

mendamos aplicar la siguiente estrategia.

Localiza la información explícita 

que se refiera al espacio.

• Para ello, subraya en el texto 

todos los lugares que se men-

cionan en la obra.

Analiza el espacio físico en que se 

desarrolla el relato. 

• Analiza cómo se describen los 

lugares, determinando con qué 

palabras, frases o expresiones se 

alude al espacio.

Interpreta qué sensaciones y senti-

mientos se asocian a los espacios. 

• Analiza las sensaciones y los 

movimientos de los personajes 

que de algún modo se relacio-

nen con el lugar.

Establece qué relación existe entre 

el espacio y la acción.

de la Lectura
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Analizar las acciones y el narrador

Inicio

En tu cuaderno, responde las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué crees que se dice que una buena historia debe “tener acción”?

2. ¿Qué diferencias existen entre el autor y el narrador de una historia?

3. ¿Qué sabes sobre la acción narrativa? Resúmelo brevemente.

4. En esta lección tendrás que analizar las acciones de textos narrativos.  

Crea una estrategia que puedas aplicar y anticipa una dificultad que  

puedas tener. 

A partir de las respuestas, registra tus aprendizajes previos en el recuadro 

lateral.

Desarrollo 

El género narrativo corresponde a un conjunto de obras en que un narrador 

relata una secuencia de acciones llevadas a cabo por uno o varios personajes, 

en un espacio y un tiempo determinados.

Toda narración se compone de una secuencia de acciones que realizan los 

personajes. Generalmente, esta serie de acciones se organiza en los siguientes 

momentos.

Se presentan los personajes, el tiempo y el contexto en el que 

transcurre la historia.

Situación 

inicial

Situación que produce un quiebre en el orden inicial, el 

que provoca distintas reacciones de los personajes, des-

encadenando las principales acciones de la historia.

Nudo o 

conflicto

Se narran las reacciones de los personajes y nue-

vas situaciones que se dan a partir del nudo o 

conflicto.

Desarrollo

Se resuelve el conflicto y se establece un 

nuevo orden.

Desenlace  

o final

Las acciones realizadas por los personajes tienen distintos grados de impor-

tancia a lo largo de la historia. Estas pueden dividirse en acciones principales y 

secundarias. Las primeras mueven la historia y son realizadas por los personajes 

principales. Las secundarias pueden cumplir diversas funciones, como servir de 

nexo entre las acciones principales, mostrar el carácter de los personajes, dar 

indicios de lo que sucederá después, etc.

¿Para qué?

Para mejorar mi com-

prensión y disfrutar más 

las narraciones.

¿Cómo lo haré?

Identificando la estructu-

ra de una narración, su 

conflicto y el narrador. 

Mis aprendizajes 
previos

 

 

 L
e
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¿Cómo identificar el conflicto en una narración?

Considera las siguientes indicaciones para identificar el conflicto en una narración.

Fíjate en cómo 

se resuelve el 

conflicto y piensa 

qué sentido 

puede tener este 

desenlace.

Determina qué 

relación hay entre el 

nudo y las distintas 

acciones principales 

del relato.

Observa las reacciones 

de los personajes 

ante el conflicto y 

las acciones que 

realizan para intentar 

resolverlo. 

Fíjate en la acción 

o problema que 

cambia el curso de 

la historia. 

En el capítulo 5 de Nieve negra, el conflicto se evidencia en el odio de la madrastra 

hacia la niña. Observa el siguiente diagrama:

Conflicto

La madrastra odia 

a la hija y decide 

matarla.

La mujer 

cultiva frutos 

venenosos.

La mujer 

envenena a 

la niña.

La niña 

cae muy 

enferma.

El personaje 

de “la negra” 

intenta salvar  

a la niña.

Si te fijas, el conflicto genera una serie de reacciones entre los personajes de 

acuerdo a sus motivaciones. Frente al conflicto, la decisión de la madrastra es 

envenenar a la niña. En cambio, la motivación de la sirvienta es ponerla a salvo.

 Con un compañero o compañera, lean el cuento “El regreso de Senkovic”, 

del escritor Ramón Díaz Eterovic. Ingresen el código  16TL1M031A en la 

página http://codigos.auladigital.cl y busquen el cuento en el libro Ese viejo 

cuento de amar que se abrirá. Luego, realicen la siguiente actividad.

1. Identifiquen el conflicto presente en el texto y escriban en su cuaderno la 

secuencia de acciones que desencadena la historia.

2. Expliquen cómo reaccionan los personajes frente al conflicto de acuerdo a 

sus motivaciones.
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El narrador

El narrador es la voz ficticia que cuenta la historia. Gracias a él, el lector conoce a 

los personajes, el espacio, etc. Los narradores pueden participar o no de la acción, 

por lo tanto, podemos determinar si se sitúan dentro o fuera de la historia.

Narradores fuera de la historia

• Narrador omnisciente: tiene conocimiento total del mundo narrado, ya que 

conoce el presente, el pasado y el futuro de la historia. Además, conoce la 

interioridad de los personajes.

Narradores dentro de la historia

• Narrador protagonista: es el personaje principal de la historia. Narra sus 

propias vivencias. No tiene acceso a la interioridad de los demás personajes, 

solo a la propia.

El narrador conoce 

las intenciones de 

los personajes.

Bandidos asaltan la ciudad de Mexcatle y ya dueños del botín de guerra emprenden 
la retirada. El plan es refugiarse al otro lado de la frontera, pero mientras tanto pasan 
la noche en una casa en ruinas, abandonada en el camino. A la luz de las velas juegan 
a los naipes. Cada uno apuesta las prendas que ha saqueado. Partida tras partida, el 
azar favorece al Bizco, quien va apilando las ganancias debajo de la mesa: monedas, 
relojes, alhajas, candelabros... Temprano por la mañana el Bizco mete lo ganado 
en una bolsa, la carga sobre los hombros y agobiado bajo ese peso sigue a sus 
compañeros, que marchan cantando hacia la frontera. La atraviesan, llegan sanos y 
salvos a la encrucijada donde han resuelto separarse y allí matan al Bizco. Lo habían 
dejado ganar para que les transportase el pesado botín.

Enrique Anderson Imbert. “El ganador”.

• Narrador de conocimiento relativo: tiene un conocimiento limitado del 

mundo narrado. Por ejemplo, no tiene acceso a la interioridad de algunos 

personajes importantes o desconoce algunos hechos.

El narrador se 

centra en sí 

mismo, cuenta su 

propia historia.

Como mi apellido es Pirrip y mi nombre de pila es Philip, mi lengua infantil, al 
querer pronunciar ambos nombres, no fue capaz de decir nada más largo ni más 
explícito que Pip. Por consiguiente, yo mismo me llamaba Pip, y por Pip fui conocido 
en adelante.

Charles Dickens. “Grandes esperanzas”.

El narrador sabe 

lo mismo que 

Beltrán, pero no 

da información 

sobre lo que siente 

Romero.

[…] Exactamente en ese momento, Beltrán puso el coche en marcha y sacó el brazo 
por la ventanilla. Tal como había previsto, Romero lo vio y se detuvo sorprendido. La 
primera bala le dio entre los ojos, después Beltrán tiró al montón que se derrumbaba. 
El Ford salió en diagonal, adelantándose limpio a un tranvía, y dio la vuelta por Tacuarí.

Julio Cortázar. “Los amigos”.
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Reflexiono sobre  

 mi aprendizaje

• ¿Qué estrategias empleaste para analizar la acción y el narrador?, ¿qué tan 

útiles te resultaron? Si tuvieras que volver a analizar estos elementos, ¿cómo 

mejorarías tu estrategia?

• ¿Qué aprendiste sobre el narrador y el conflicto?, ¿pudiste corregir algunas de 

tus ideas previas?, ¿cuáles?

• Narrador testigo: es un personaje de la historia, pero no el principal. Su 

conocimiento de la historia también es limitado. La participación de este 

narrador se remite a dar a conocer solo lo que ha visto o escuchado.

El narrador 

cuenta la historia 

de Flores  

y Zúñiga.

Salió no más el 10 —un 4 y un 6— cuando ya nadie lo creía. A mí 
qué me importaba, hacía rato que me habían dejado seco. Pero 
hubo un murmullo feo entre los jugadores acodados a la mesa del 
billar y los mirones que formaban rueda. Renato Flores palideció y 
se pasó el pañuelo a cuadros por la frente húmeda. 

Rodolfo Walsh. “Cuento para tahúres”.

Cierre

 En parejas, lean el siguiente texto. Resuelvan las actividades.

Asalto en Lomitón
Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento 
al local. Nervioso, sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero, solo 
le gritó tembloroso: “¡Deme un churrasco con papas fritas, ahora!”. Enseguida 
tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes. 
Dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un 
caballero se acercó a ver la pistola. Era de juguete. Nadie llamó a los carabineros. 
El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé.   

Pino, C. (2011). En Santiago en 100 palabras: Los mejores 100 cuentos IV.  
Santiago de Chile: Metro de Santiago, Minera Escondida y Plagio.

1. ¿Cuál es el narrador presente en el texto?

2. Elaboren un esquema con la estructura narrativa. Para ello, utilicen un orga-

nizador gráfico como el siguiente.

Inicio Desarrollo

Nudo o 

conflicto

Cierre

Asalto en Lomitón

3. ¿Por qué creen que el autor eligió ese tipo de narrador?, ¿qué efecto creen 

que quería producir en sus lectores?

Desarrollo
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Pueden ser los crímenes misteriosos o 

los sagaces detectives. Lo que sí pode-

mos asegurar es que los relatos policia-

les juegan con las expectativas del lector 

y mantienen la intriga hasta el final.

El elemento central de este tipo de narraciones es la resolución de un caso 

policial: un robo, un asesinato o un asalto. ¿Quién fue el autor y por qué lo 

hizo? Estas son las interrogantes que el detective debe responder utilizando su 

ingenio. Durante la investigación, el lector puede participar directamente en las 

pesquisas que reconstruyen el crimen hasta dar con la identidad del criminal. 

Se considera que la narrativa detectivesca se inició en el siglo XIX con el relato 

“Los crímenes de la calle Morgue”, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. 

En este se establece el marco del relato policial: un detective resuelve un enigma 

gracias a su agudeza y su poder de observación, análisis y deducción. El poli-

cial clásico es representativo de una época en que predominaban los discursos 

científicos y se buscaba una organización perfectamente racional de la sociedad.

Observa la siguiente ilustración y responde las preguntas. 

1. ¿Qué elementos del relato policial reconoces en la imagen? 

2. Si la ilustración fuera la portada de una novela, ¿de qué crees que se trataría?

de la Lectura

A leer
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Héroes y villanos en la ciudad:  

el relato policial o de detectives

 → Fernando Vicente. 

Bang. (2014).

Qué tienen de especial los 
relatos de detectives para 

atraer a tantos lectores
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(1903-1989)

Escritor de nacionalidad bel-

ga conocido sobre todo por 

las historias protagonizadas 

por el comisario Maigret. 

Además de estas narra-

ciones, Simenon llegaría 

a escribir otras doscientas 

novelas, transformándose 

probablemente en el autor 

más productivo del siglo XX.

Georges  
Simenon 

Infiere el significado de las palabras destacadas a partir del contexto en que 

se utilizan. Para eso, fíjate en el sentido de la oración en que se insertan y 

cómo la palabra se relaciona con las demás. Luego, escribe en tu cuaderno 

las definiciones que propusiste.

• El comentario de su hermano le pareció insolente y lo miró con desdén.

• Su rostro estaba lívido a causa de la enfermedad y su mala alimentación.

• Ten cuidado con las bromas que le haces, pues es muy susceptible. 

Vocabulario en contexto

 “El hombre en la calle” y  

el comisario Maigret

En las páginas siguientes leerás “El hombre en la calle”, del escritor 

Georges Simenon, un cuento que nos presenta un misterio: un hombre 

ha sido asesinado y no hay huellas del culpable. En este relato vemos 

en acción al personaje más famoso del escritor: el comisario Maigret, 

quien se interna en las calles de París, capital de Francia, para dar con 

el asesino. 

El inspector Maigret es uno de los personajes más queridos en Francia 

y Bélgica. Ha protagonizado alrededor de cien historias, entre novelas 

y cuentos. Así, se suma a la lista de otros personajes populares de la 

literatura policial, como Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Sin 

embargo, a diferencia de este, Maigret no emplea métodos científi-

cos o muy rigurosos para resolver el caso, sino un procedimiento más 

sencillo y cercano al lector. En otras palabras, aborda el enigma desde 

una perspectiva más humana: Maigret busca ponerse en el lugar del 

criminal para comprender sus móviles.

 Junto a un compañero o compañera, lean el siguiente 

fragmento y respondan las preguntas.

Pero Maigret no tiene nada de espectacular, no es un héroe 
arriesgado a lo Sam Spade, ni un genio ridículo como Hércules 
Poirot, ni un prodigio del cálculo como el Dupin de Poe, ni un 
deductor genial como Sherlock Holmes. Maigret es casi un hombre 
de la calle, fornido y tenaz, sí, pero tranquilo, lento, parsimonioso 
y hasta familiar. Es un detective de la clase media, buen ciudadano, 
honrado funcionario, un poco bon vivant gastrónomo y 
pacienzudo. El antihéroe por excelencia, cuya única virtud notable 
es su infinita capacidad de comprensión.

Recuperado el 5 de abril de 2016, de: http://elpais.com/diario/1989/09/07/ 
cultura/621122404_850215.html (Fragmento).

1. ¿Cómo se caracteriza a Maigret?

2. ¿En qué se diferencia Maigret 

de los otros detectives  

que nombra?

3. En el texto se dice que Maigret 

es un “antihéroe”. ¿Qué creen 

que significa esto? ¿En qué 

sentido sería un antihéroe?
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Maigret gruñó, quitándole el cigarrillo de los labios y abriendo la portezuela, 
porque ya habían llegado a la Port de Bagatelle:  
—No quieras pasarte de listo. 

Los caminos del Bois de Boulogne estaban desiertos, blancos y duros como el 
mármol. Unas diez personas pateaban la nieve para combatir el frío al lado de un 
sendero para jinetes y un fotógrafo quiso retratar al grupo que se acercaba. Pero 
P’tit Louis, tal como le habían recomendado, levantó los brazos para taparse  
la cara. 

Maigret, con aire malhumorado, giraba la cabeza como un oso, observándolo 
todo: los edificios nuevos del Boulevard Richard-Wallace, todavía con los 
postigos cerrados, unos obreros en bicicleta que venían de Puteaux, un tranvía 
iluminado, dos porteras que caminaban con las manos violáceas de frío.  
—¿Todo a punto? —preguntó.

La víspera, había permitido a los periódicos que publicaran la información 
siguiente:

EL CRIMEN DE BAGATELLE

C omo es sabido, el lunes por la mañana un guar-
dia del Bois de Boulogne descubrió en uno de 

los senderos, a unos cien metros de la Port de Baga-
telle, el cadáver de un hombre que pudo ser identi-
ficado inmediatamente. 

Se trata de Ernest Borms, médico vienés muy cono-
cido que vivía en Neuilly desde hacía varios años. 
Borms vestía esmoquin. Alguien debió de atacarlo 
en la noche del domingo al lunes cuando volvía a 
su piso, en el Boulevard Richard-Wallace. 

Una bala disparada a quemarropa con un revólver 
de pequeño calibre lo alcanzó en el corazón. Borms, 
que aún era joven, de buena apariencia, muy elegan-
te, llevaba una intensa vida social. 

Apenas cuarenta y ocho horas después de este cri-
men, la Policía Judicial acaba de proceder a una de-
tención. Mañana por la mañana, entre las siete y las 
ocho, se procederá a la reconstrucción del crimen en 
el lugar de los hechos.

 El hombre en la calle 
Georges Simenon

Los cuatro hombres iban apretujados dentro 
del taxi. En París helaba. A las siete y media 
de la mañana la ciudad estaba lívida, el 
viento hacía correr a ras de suelo un polvillo 
de hielo. El más delgado de los cuatro, en un 
asiento abatible, tenía un cigarrillo pegado al 
labio inferior e iba esposado.  
—¿Le hago el número de la pataleta? 
—propuso amablemente P’tit Louis, el 
hombre de las esposas—. ¿Con contorsiones, 
espumarajos, insultos y todo eso? 

abatible: dicho de un 

objeto, reclinable. 

P’tit: del francés petit, 

pequeño, chico. 

espumarajo: saliva 

arrojada en grandes 

cantidades de la boca. 

postigo: tablero que 

se usa para cubrir las 

ventanas. 

¿Cuál es la situación 

que se ilustra en la 

imagen?
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Posteriormente, en el Quai des Orfèvres se habló de este asunto, y se 
comentaba que en él Maigret había utilizado tal vez el más característico de sus 
procedimientos; pero cuando lo mencionaban en su presencia, reaccionaba de 
un modo extraño, volviendo la cabeza y emitiendo un gruñido. 1

¡Vamos allá! Todo el mundo estaba en su sitio. Muy pocos mirones, tal como 
había previsto. Por algo había elegido aquella hora matinal. Y además, entre las 
diez o quince personas que daban patadas en el suelo podía reconocerse a 
varios inspectores que adoptaban un aire lo más inocente posible, y uno de ellos, 
Torrence, a quien le encantaba disfrazarse, se había vestido de repartidor de 
leche, lo cual hizo que su jefe se encogiera de hombros. 

¡Con tal de que P’tit Louis no exagerara! Era un “cliente” suyo, un delincuente muy 
conocido, a quien habían detenido el día anterior mientras practicaba su oficio 
de carterista en el metro. 2

“Mañana por la mañana nos echarás una mano, y ya procuraremos que esta vez 
no salgas muy mal librado...”

Lo habían sacado de la prisión.  
—¡Adelante! —gruñó Maigret—. Cuando oíste pasos estabas escondido en este 
rincón, ¿verdad?

—Fue exactamente así, señor comisario. Yo tenía hambre, ¿me comprende? Y no 
me quedaba ni un céntimo. Entonces me dije que un tipo que volvía a su casa 
de esmoquin, seguro que llevaba la cartera repleta... “¡La bolsa o la vida!”, le dije 
acercándome a él. Y le juro que no fue culpa mía si se me disparó. Supongo que 
fue el frío lo que hizo que el dedo apretara el gatillo...

Las once de la mañana. Maigret recorría su despacho del Quai des Orfèvres a 
grandes zancadas, fumaba una pipa tras otra, no cesaba de atender al teléfono.  
—¡Oiga! ¿Es usted, jefe? Soy Lucas. He seguido al viejo que parecía interesarse 
por la reconstrucción. Una pista falsa: es un maniático que todas las mañanas da 
un paseíto por el Bois.  
—De acuerdo, puedes volver. 

Once y cuarto.  
—Oiga, ¿es el jefe? Soy Torrence. He seguido al joven que usted me indicó 
mirándome de reojo. Participa en todos los concursos de detectives. Trabaja de 
dependiente en una tienda de los Campos Elíseos. ¿Puedo regresar? 

Hasta las doce menos cinco no recibió una llamada de Janvier.  
—Tengo que ser breve, jefe, no sea que el pájaro eche a volar. Lo vigilo por el 
espejito incrustado en la puerta de la cabina. Estoy en el bar del Nain Jaune, en 
el Boulevard Rochechouart... Sí, me ha visto. No tiene la conciencia tranquila. Al 
cruzar el Sena ha tirado algo al río. 3  Además, ha intentado despistarme diez 
veces. ¿Lo espero aquí? 

Así empezó una cacería que iba a prolongarse durante cinco días y cinco 
noches, por entre transeúntes apresurados, en un París indiferente, de bar en 
bar, de taberna en taberna; por un lado un hombre solo, por otro Maigret y sus 

1  ¿En qué crees 

que consiste el 

procedimiento?

2  ¿Qué sentido adquie-

re la palabra cliente 

gracias a las comillas?

3  ¿Qué crees que arrojó 

el sospechoso?

dependiente: emplea-

do que tiene a su cargo 

atender a los clientes de 

las tiendas.

Sena: río que cruza la 

ciudad de París.  
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inspectores, que se turnaban en la persecución y que, a fin de cuentas, acabaron 
tan exhaustos como su perseguido. 

Maigret bajó del taxi delante del Nain Jaune, a la hora del aperitivo, y encontró a 
Janvier acodado en el mostrador. No se tomó la molestia de adoptar un  
aire inocente.  
—¿Quién es?

Con la barbilla, el inspector le indicó un hombre sentado en un rincón, delante 
de un velador. El hombre los miraba con sus pupilas claras, de un azul grisáceo, 
que daban a su fisonomía el aspecto de ser extranjero. ¿Nórdico? ¿Eslavo? Más 
bien eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras, un sombrero 
flexible. Debía de tener unos treinta y cinco años. Estaba pálido, recién afeitado.  
—¿Qué quiere tomar, jefe? ¿Un Picon caliente? 
—De acuerdo, un Picon caliente. ¿Qué bebe él?  
—Aguardiente. Se ha tomado cinco esta mañana. Y no le extrañe si me trabuco 
un poco al hablar: siguiéndolo he tenido que entrar en todas las tabernas. Tiene 
mucho aguante, ¿sabe usted?... Además, fíjese, lleva toda la mañana así. Este no se 
da por vencido fácilmente. 

Era verdad. Y parecía raro. Aquello no podía llamarse arrogancia ni desafío. 
El hombre sencillamente los miraba. Si estaba inquieto, no dejaba que nada 
trasluciese. Su rostro expresaba más bien tristeza, pero una tristeza tranquila, 
meditabunda. 4  
—En Bagatelle, cuando se dio cuenta de que usted no lo perdía de vista, se 
fue en seguida, y yo tras él. Aún no había andado cien metros cuando ya había 
girado la cabeza. Entonces, en vez de salir del Bois, como parecía su intención, 
echó a andar a grandes zancadas por el primer sendero que encontró. Volvió la 
cabeza otra vez. Me reconoció. Se sentó en un banco a pesar del frío, y yo me 
paré a mi vez. Varias veces tuve la impresión de que quería dirigirme la palabra, 
pero acabó por alejarse encogiéndose de hombros. En la Porte Dauphine estuve 
a punto de perderlo, porque tomó un taxi, pero tuve la suerte de encontrar 
otro casi al momento. Bajó en la Place de l’Opéra, y se metió precipitadamente 
en el metro. Yo iba siguiéndolo, cambiamos cinco veces de línea, hasta que 
empezó a comprender que de esta manera no podría despistarme.  Volvimos 
a subir a la superficie. Estábamos en la Place Clichy. Desde entonces no hemos 
dejado de ir de bar en bar. Yo esperaba que entrara en un buen lugar, con una 
cabina telefónica desde donde pudiera vigilarlo. Cuando me ha visto telefonear, 
ha hecho una mueca irónica y triste. Luego, yo hubiese jurado que lo estaba 
esperando a usted.  
—Telefonea a “casa”. Que Lucas y Torrence se preparen para venir corriendo al 
primer aviso. Y que venga también un fotógrafo de Identidad Judicial, con una 
cámara muy pequeña.  
—¡Camarero! —llamó el desconocido—. ¿Qué le debo? 
—Tres cincuenta.  
—Apostaría a que es polaco —murmuró Maigret a Janvier—. En marcha. 

acodado: apoyado 

sobre los codos. 

nórdico: habitante de 

los países del norte 

de Europa, como 

Dinamarca o Suecia. 

eslavo: habitante de 

ciertos países del este 

de Europa, Ucrania, 

Rusia y los Balcanes. 

Picon: famosa marca de 

licor de naranja que se 

usa para acompañar la 

cerveza. 

trabucar: pronunciar 

equivocadamente las 

palabras.

Place: en francés, plaza. 

4  ¿A qué puede deberse 

esta actitud?

Estrategias de  

comprensión lectora

Identifica las acciones 

principales de un relato

Fíjate en las acciones que 

generan otras acciones y 

hacen avanzar la historia. 

Luego, anótalas en tu 

cuaderno a medida que 

vayas leyendo. Esto te 

servirá para responder la 
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No fueron muy lejos. En la Place Blanche el hombre entró en un pequeño 
restaurante; ellos lo siguieron y se sentaron a una mesa que estaba junto a la suya. 
Era un restaurante italiano, y comieron pasta. 

A las tres, Lucas fue a relevar a Janvier, cuando este se hallaba con Maigret en una 
cervecería frente a la Gare du Nord.  
—¿Y el fotógrafo? —preguntó Maigret.  
—Espera en la calle para sorprenderlo cuando salga. 

Y, en efecto, cuando el polaco salió, después de haber leído los periódicos, un 
inspector se acercó rápidamente a él. A menos de un metro le hizo una foto. El 
hombre se llevó en seguida la mano a la cara, pero ya era demasiado tarde, y 
entonces, demostrando que comprendía, dirigió a Maigret una mirada  
de reproche.  
—Amigo mío —monologaba el comisario—, tienes muy buenas razones para no 
llevarnos a tu domicilio. Pero si tú tienes paciencia, yo tengo tanta como tú...

Al oscurecer, había copos de nieve revoloteando por las calles, mientras el 
desconocido andaba, con las manos en los bolsillos, esperando la hora de 
acostarse.  
—¿Lo relevo durante la noche, jefe? —propuso Lucas.  
—No. Prefiero que te ocupes de la fotografía. En primer lugar, consulta el fichero. 
Luego investiga en los ambientes extranjeros. Ese tipo conoce París. Seguro que 
hace tiempo que vive aquí. Alguien ha de conocerlo.  
—¿Y si publicásemos su foto en los periódicos?

Maigret miró a su subordinado con desdén. ¿O sea que Lucas, que trabajaba 
con él desde hacía tantos años, aún no comprendía? ¿Acaso la policía tenía un 
solo indicio? 

¡Nada! ¡Ni un testimonio! Matan a un hombre de noche en el Bois de Boulogne. 
No se encuentra el arma. Ni una huella. El doctor Borms vive solo, y su único 
sirviente ignora adónde fue la víspera. 5   
—¡Haz lo que te digo! Largo... 

5  ¿Qué le parece a Maigret 

la idea de Lucas?

¿Qué palabras relacionas 

con la imagen?
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A las doce de la noche por fin el hombre se decidió a cruzar el umbral de un 
hotel. Maigret le seguía los pasos. Era un hotel de segunda o incluso de  
tercera categoría.  
—Quisiera una habitación.  
—¿Me rellena esta ficha, por favor?

La rellena entre titubeos, con los dedos entumecidos por el frío. Mira a Maigret 
de arriba abajo, como diciéndole: “¡Si cree que me importa que me esté 
mirando! Escribiré lo que me dé la gana”. 

Y, en efecto, escribe el primer nombre y apellido que le viene a la cabeza: Nikolas 
Slaatkovich, domiciliado en Cracovia, que había llegado a París el día anterior. 

Todo falso, evidentemente. Maigret telefonea a la Policía Judicial. Se revisan los 
expedientes de los pisos amueblados, los registros de extranjeros, llaman a los 
puestos fronterizos. No existe ningún Nikolas Slaatkovich.  
—¿Usted también desea una habitación? —pregunta el dueño con una mueca, 
porque ya se huele que está ante un policía.  
—No, gracias. Pasaré la noche en la escalera. Es más seguro. 

Se sienta en un peldaño, delante de la puerta de la habitación número 7. Por dos 
veces esta puerta se abre. El hombre escudriña la oscuridad con la mirada, ve la 
silueta de Maigret, y termina por acostarse. Por la mañana, la barba le ha crecido, 
tiene las mejillas rasposas. No ha podido cambiarse de ropa. Ni siquiera tenía 
peine, y lleva el pelo alborotado. 

Lucas acaba de llegar.  
—¿Lo relevo, jefe? 

Maigret no se resigna a dejar a su desconocido. Lo ha visto pagar la habitación. Lo 
ha visto palidecer. Y adivina lo que pasa. 6

En efecto, poco después, en un bar en el que toman, por así decirlo, codo 
con codo, un café con leche y unos croissants, el hombre, sin ocultarse lo más 
mínimo, cuenta el dinero que le queda. Un billete de cien francos, dos monedas 
de veinte, una de diez y menudo. Sus labios se estiran en una mueca de 
contrariedad. 

croissants: bollos de 

milhojas en forma de 

medialuna; adaptado en 

español como cruasán. 

menudo: en este 

contexto, monedas 

sueltas, sencillo.

6  ¿Cómo crees que se 

explica Maigret la 

actitud del hombre?

¿Cómo describirías a 

un detective de esta 

época?
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¡Bueno! Con eso no irá muy lejos. Cuando llegó al Bois de Boulogne, acababa 
de salir de su casa, porque iba recién afeitado, sin una mota de polvo, sin una 
arruga en el traje. ¿Tenía intención de volver al cabo de poco? Ni siquiera se 
preocupó por el dinero que llevaba encima. Maigret adivina lo que tiró al Sena: 
los documentos de identidad, tal vez tarjetas de visita. 7

Quiere evitar a toda costa que se descubra dónde vive. 

Y el callejeo típico de los que no tienen techo vuelve a empezar, con paradas 
delante de las tiendas, de los puestos de vendedores ambulantes, o en los bares, 
en los que tiene que entrar de vez en cuando, aunque solo sea para sentarse, 
sobre todo porque en la calle hace frío, o para leer los periódicos. 

¡Ciento cincuenta francos! Al mediodía, nada de restaurantes. El hombre se 
conforma con huevos duros, que come de pie ante un mostrador, y una cerveza, 
mientras Maigret engulle unos bocadillos. 

Hay que resistir todo el tiempo posible. El hombre anda y anda... 

¡Por cierto! Hay un detalle que llama la atención de Maigret. En su agotadora 
caminata, el hombre recorre siempre determinados barrios: de la Trinité a la Place 
Clichy; de la Place Clichy a Barbès, pasando por la Rue Caulaincourt; de Barbès a 
la Gare du Nord y a la Rue La Fayette... 

¿Tiene también miedo de que lo reconozcan? Seguramente elige los barrios más 
alejados de su casa o de su hotel, los que suele frecuentar. 

La ropa que usa indica una posición media. Son prendas cómodas, sobrias, de 
buena hechura. Sin duda, una profesión liberal. ¡Lleva alianza! O sea que  
¡está casado! 

Maigret ha tenido que resignarse a ceder su lugar a Torrence. Pasa rápidamente 
por su casa.  
—¿No hay nada de Lucas para mí?

¡Sí! Hay una nota del brigada. Este ha enseñado la fotografía en numerosos 
círculos polacos y rusos. Nadie lo conoce. Tampoco nada en los grupos políticos. 
En último extremo, ha sacado numerosas copias de la famosa fotografía. En todos 
los barrios de París hay agentes que van de puerta en puerta, de portería en 
portería, mostrando la foto a los dueños de los bares y a los camareros. 

Se ha establecido una curiosa intimidad entre perseguidor y perseguido, entre 
el hombre cuya barba crece, cuyas ropas se arrugan, y Maigret, que no lo pierde 
de vista ni un instante. Incluso hay un detalle divertido. Los dos se han resfriado. 
Tienen la nariz enrojecida. Casi al mismo tiempo sacan el pañuelo del bolsillo, 
y en una ocasión el hombre no ha podido evitar una vaga sonrisa al ver cómo 
Maigret suelta una serie de estornudos. 8

Un hotel sucio, en el Boulevard de la Chapelle, después de cinco sesiones 
continuas de documentales. En el registro, el mismo nombre. Y de nuevo Maigret 
se instala en un peldaño de la escalera. 

rue: en francés, calle. 

profesión liberal: 

profesiones en las 

cuales el trabajador 

suele entablar una 

relación directa con 

sus clientes, como 

abogados, médicos, 

arquitectos, etc. 

7  ¿Pensaste lo mismo 

que el comisario?

8  ¿Por qué crees que 
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habla el narrador?
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Cuando se le acaben los recursos, cuando los nervios ya no resistan más, ¿se 
decidirá a volver a su casa? En una cervecería en la que el otro se queda 
bastante rato y se quita el abrigo gris, Maigret no vacila en tomar la prenda y 
mirar el interior del cuello. El abrigo se compró en Old England, en el Boulevard 
des Italiens. Es de confección, y la casa debió de vender docenas de abrigos 
parecidos. Sin embargo, hay un indicio. Es del invierno anterior. Así pues, el 
desconocido lleva en París por lo menos un año. Y en el curso de un año seguro 
que ha tenido que recalar en algún lugar.

Maigret se dedica a tomar ponches para matar el resfriado. El otro va soltando 
el dinero con cuentagotas. Toma cafés, pero sin añadirles licor. Se alimenta de 
croissants y de huevos duros. 

Las noticias de “casa” son siempre las mismas: ¡nada nuevo! Nadie reconoce la 
fotografía del polaco. No se ha denunciado ninguna desaparición. 

Por lo que respecta al muerto, tampoco nada. Tenía un consultorio importante. 
Se ganaba muy bien la vida, no se metía en política, salía mucho y, como se 
ocupaba sobre todo de enfermedades nerviosas, entre sus pacientes abundaban 
las mujeres. Era una experiencia que Maigret aún no había tenido ocasión de 
llevar hasta el final: ¿en cuánto tiempo un hombre bien educado, aseado, bien 
vestido, pierde su barniz exterior cuando tiene que vagabundear por la calle? 

¡Cuatro días! Ahora lo sabía. Primero la barba. La primera mañana, el hombre 
parecía un abogado o un médico, un arquitecto, un industrial; uno se lo 
imaginaba saliendo de un confortable piso. Una barba de cuatro días lo ha 
transformado hasta el punto de que, si hubiesen publicado su retrato en los 
periódicos evocando el caso del Bois de Boulogne, la gente hubiera dicho: “¡Se 
ve a la legua que tiene cara de asesino!”. 9

Por el frío y el dormir mal, se le había enrojecido el borde de los párpados, y el 
resfriado le ponía un toque de fiebre en los pómulos. Los zapatos, que habían 
dejado de estar lustrosos, comenzaban a deformarse. El abrigo empezaba a ajarse 
y sus pantalones tenían rodilleras. 

Incluso se le notaba en la manera de andar. Ya no andaba de la misma forma: 
iba pegado a las paredes, bajaba la vista cuando los transeúntes lo miraban... Un 
detalle más: volvía la cabeza al pasar ante un restaurante donde había clientes 
instalados a las mesas ante copiosos platos. 

“¡Tus últimos veinte francos, amigo mío!”, calculaba Maigret. “¿Y después?”.

Lucas, Torrence y Janvier lo relevaban de vez en cuando, pero él les cedía su 
lugar con la menor frecuencia posible. Entraba en el Quai des Orfèvres como un 
huracán, veía al jefe.  
—Sería mejor que descansara, Maigret. 

Un Maigret huraño, susceptible, como si estuviera dominado por sentimientos 
contradictorios, contestaba:  
—Mi deber es descubrir al asesino, ¿no? 

copioso: abundante. 

9  ¿Qué características le 

atribuye Maigret a la 

gente?
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—Evidentemente... 
—¡Pues en marcha! —suspiraba con una especie de rencor en la voz—. Me 
pregunto dónde dormirá esta noche. 

¡Los últimos veinte francos! ¡Menos aún! Cuando se reunió con Torrence, este le 
dijo que el hombre había comido tres huevos duros y tomado dos cafés con licor 
en un bar de la esquina de la Rue Montmartre.  
—Ocho francos con cincuenta... Le quedan once francos con cincuenta. 

Lo admiraba. 10  El otro no solo no se escondía, sino que andaba a su misma 
altura, a veces a su lado, y tenía que contenerse para no dirigirle la palabra.

“¡Vamos a ver, hombre! ¿No crees que ya sería hora de que empezases a cantar? 
En algún lugar te espera una casa con calefacción, una cama, unas zapatillas, una 
navaja de afeitar, ¿verdad? Y una buena cena...”.

Aquella noche el Servicio Meteorológico registró ocho grados bajo cero. El 
hombre se compró unas salchichas calientes que una vendedora preparaba al 
aire libre. 

¡Apestaría a ajo y a grasa toda la noche! En cierto momento intentó introducirse 
en un pabellón y echarse en un rinconcito. Un agente, al que Maigret no tuvo 
tiempo de dar instrucciones, lo echó de allí. Ahora cojeaba. Los muelles. El Pont 
des Arts. ¡Con tal de que no se le ocurriera tirarse al Sena! Maigret no 
se sentía con ánimos para saltar tras él al agua negra, que empezaba a 
arrastrar pedazos de hielo. 

Iba por el muelle de la sirga. Unos vagabundos refunfuñaban. Bajo los 
puentes, los buenos lugares ya estaban ocupados. 

En una calleja, cerca de la Place Maubert, a través de los cristales de 
una extraña taberna se veían a unos viejos que dormían con la cabeza 
apoyada sobre la mesa. 

¡Por veinte céntimos, incluyendo un vaso de vino tinto! El hombre 
miró a Maigret por entre la oscuridad. Esbozó un ademán fatalista 
y empujó la puerta. En el tiempo en que esta se abrió y volvió a 
cerrarse, Maigret recibió una repugnante tufarada en el rostro. Prefirió 
quedarse en la calle. Llamó a un agente, lo dejó vigilando en la acera y 
fue a telefonear a Lucas, que esa noche estaba de guardia.  
—Hace una hora que estamos buscándolo, jefe. ¡Lo hemos 
identificado! Ha sido gracias a una portera. El tipo se llama Stephan 
Strevzki, arquitecto, treinta y cuatro años, nacido en Varsovia, instalado 
en Francia desde hace tres años. Trabaja con un decorador del 
Faubourg Saint-Honoré. Está casado con una húngara, una mujer 
guapísima que se llama Dora. Vive en Passy, Rue de la Pompe, en un 
piso por el que paga doce mil francos de alquiler. Nada de política... 
La portera nunca vio a la víctima. Stephan salió de su casa el lunes por 
la mañana más temprano de lo que solía. Ella se sorprendió al ver que 
no regresaba pero dejó de preocuparse al ver que...  

sirga: cuerda empleada 

para tirar las redes 

o conducir los botes 

desde tierra en la 

navegación fluvial. 

10  ¿A qué se debe la ad-
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—Óyeme bien, Lucas. Irás... ¡Sí! ¡Ya lo sé! Es demasiado tarde para los de la 
mañana, pero en los de la tarde... ¿Lo has entendido? 11

Aquella mañana el hombre llevaba pegado a su ropa un sordo olor a miseria. Los 
ojos más hundidos. La mirada que dirigió a Maigret, en la pálida mañana, contenía 
el más patético de los reproches. ¿No lo habían conducido, poco a poco, pero a 
una velocidad que no dejaba de ser vertiginosa, hasta lo más bajo del escalafón? 
Se levantó el cuello del abrigo. No salió del barrio. Con mal sabor de boca, se 
metió en una taberna que acababa de abrir y se bebió, una tras otra, cuatro 
copas, como para arrancarse el espantoso regusto que aquella noche le había 
dejado en la garganta y en el pecho. 

¡Qué más daba! ¡Ahora ya no le quedaba nada! Solo podía echar a andar 
recorriendo calles que el hielo había vuelto resbaladizas. Debía de tener 
agujetas. Cojeaba de la pierna izquierda. De vez en cuando se detenía y miraba 
a su alrededor con desesperación. 12

Como ya no entraba en ningún café donde hubiera teléfono, a Maigret le era 
imposible hacer que lo relevaran. ¡Otra vez los muelles! ¡Y ese gesto maquinal 
del hombre que revuelve entre los libros de lance, pasando las páginas, a 
veces asegurándose de la autenticidad de un grabado o de una estampa! Un 
viento helado barría el Sena. El agua tintineaba en la proa de las chalanas en 
movimiento, porque los pedacitos de hielo entrechocaban como si  
fueran lentejuelas. 

Desde lejos, Maigret vio el edificio de la Policía Judicial, la ventana de su 
despacho. Su cuñada ya había regresado a Orléans. Con tal de que Lucas... 

No sabía aún que aquella atroz investigación se convertiría en clásica, y que 
generaciones de inspectores repetirían sus detalles a los novatos. 13   Era una 
tontería, pero, por encima de todo, lo conmovía un detalle ridículo: el hombre 
tenía un grano en la frente, un grano que, fijándose bien, seguramente era un 
forúnculo, de un color que iba pasando de rojo a morado. 

A las doce, el hombre, que decididamente conocía muy bien París, se dirigió 
hacia donde repartían la sopa popular, al final del Boulevard Saint-Germain y 
se puso en la fila de andrajosos. Un viejo le dirigió la palabra, pero él fingió no 
entenderlo. Entonces otro, con la cara picada de viruela, le habló en ruso. 

Maigret cruzó a la acera de enfrente, vaciló, se vio obligado a comer unos 
bocadillos en una taberna, y volvió la espalda a medias para que el otro, a través 
de los cristales, no lo viera comer. 

Aquellos pobres diablos avanzaban lentamente, entraban en grupos de cuatro 
o de seis en la sala donde les servían escudillas de sopa caliente. La cola se 
alargaba. De vez en cuando, los de atrás empujaban, y algunos dejaban oír 
protestas. 

agujetas: molestias que 

pueden sentirse en los 

músculos después de 

realizar un esfuerzo.

de lance: de ocasión, 

de segunda mano.

chalana: bote que sirve 

para transportes en 

aguas bajas.

vacilar: dudar, titubear. 

escudilla: vasija.

11  ¿A qué crees que se 

refiere Maigret?

12  ¿Cómo imaginas 

que acabará esta 

persecución? 

13  ¿Por qué crees que la 

investigación se volvió 

“clásica”?
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La una. Un chiquillo apareció en el extremo de la calle. Corría, adelantando  
el cuerpo.  
—L ’Intran... L ’Intran...

Tampoco él quería perder tiempo. Sabía desde lejos qué transeúntes comprarían 
el periódico. No hizo el menor caso de la hilera de mendigos.  
—L ’Intran...

Humildemente, el hombre alzó la mano y dijo:  
—¡Eh, eh! 

Los demás lo miraron. ¿O sea que aún tenía algunos céntimos para comprarse un 
periódico? 

Maigret también llamó al vendedor, desplegó la hoja y, aliviado, encontró en la 
primera página lo que buscaba, la fotografía de una mujer joven, bella, sonriente.

Al hombre solo le faltaban por recorrer cinco 
o seis metros, en la fila que lo arrastraba, para 
tener derecho a su escudilla de sopa humeante. 
En ese momento salió de la cola, cruzó la 
calzada, donde estuvo a punto de que lo 
atropellara un autobús, y llegó a la otra acera, 
para encontrarse justo ante Maigret.  
—¡Estoy a su disposición! —se limitó a decir el 
hombre—. Lo acompaño adonde usted quiera. 
Contestaré todas sus preguntas...

 Estaban todos en el pasillo de la Policía Judicial: 
Lucas, Janvier, Torrence, además de otros que no 
habían intervenido en el caso pero que estaban 
al corriente. Al pasar, Lucas le hizo una señal a 
Maigret que quería decir: “¡Asunto resuelto!”. 

Una puerta que se abre y que vuelve a cerrarse. 
Cerveza y bocadillos encima de la mesa.  
—Antes que nada, coma un poco. 

Se siente incómodo. No consigue tragar. Por fin el hombre habla.  
—Ya que ella se ha ido y está a salvo... 

Maigret pareció sentir la necesidad de atizar la estufa.  
—Cuando leí en los periódicos lo del crimen, ya hacía tiempo que sospechaba 
que Dora me engañaba con aquel hombre. También sabía que no era su única 
amante. Yo conocía bien a Dora, su carácter impetuoso, ¿me comprenden? Sin 
duda él intentó librarse de ella, y yo sabía que Dora era capaz de... Ella siempre 
llevaba en el bolso un revólver con adornos de nácar. Cuando los periódicos 
anunciaron la detención del asesino y la reconstrucción del crimen, quise ver... 

INQUIETANTE 
DESAPARICIÓN

Se nos comunica que desde hace 
cuatro días ha desaparecido una jo-
ven polaca, Madame Dora Strevzki, 
que no ha vuelto a su domicilio en 
Passy, Rue de la Pompe, número 17. 

A ello se añade el significativo hecho 
de que el marido de la desaparecida, 
Monsieur Stephan Strevzki, también 
desapareció de su domicilio la víspe-
ra, es decir, el lunes, y la portera, que 
ha avisado a la policía, declara...

atizar: remover el fuego 

o la brasa para que arda 

mejor.

nácar: sustancia dura, 

blanca y brillante que 

forma el interior de 

varias conchas de 

moluscos.
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Maigret hubiera querido poder decir, como los policías ingleses: “Le advierto que 
todo lo que declare podrá utilizarse en su contra”. 

No se había quitado el abrigo. Seguía llevando el sombrero puesto.  
—Ahora que ella ya está en lugar seguro... Porque supongo... —miró a su 
alrededor con angustia. Una sospecha cruzó por su mente—. Debió de 
comprender lo que pasaba al ver que yo no volvía. Yo sabía que eso acabaría 
así, que Borms no era un hombre para ella, que Dora nunca iba a aceptar servirle 
de pasatiempo, y que entonces volvería a mí. El domingo por la tarde salió sola, 
como solía hacer en estos últimos tiempos. Seguramente lo mató cuando... 

Maigret se sonó. Se sonó durante largo rato. Un rayo de sol, de ese sol 
puntiagudo de invierno que acompaña a los grandes fríos, entraba por la 
ventana. El grano, el forúnculo, brillaba en la frente de aquel a quien no podía 
llamar más que “el hombre”.  
—Su esposa lo mató, sí, cuando comprendió que se había burlado de ella. Y 
usted comprendió que ella lo había matado. Y entonces quiso... —se acercó 
bruscamente al polaco—. Le pido perdón, amigo —masculló como si hablase con 
un antiguo compañero—. Me habían encargado que descubriese la verdad, ¿no? 
Mi deber era... —abrió la puerta—. Que entre Madame Dora Strevzki. Lucas, 
sigue tú, yo... 

Y en la Policía Judicial nadie volvió a verlo durante dos días. El jefe lo telefoneó a 
su casa.  
—Bueno, Maigret. Ya debe de saber que ella lo ha confesado todo y que... A 
propósito, ¿cómo va su resfriado? Me han dicho...  
—No es nada, estoy muy bien. Dentro de veinticuatro horas... ¿Y él?  
—¿Cómo dice? ¿Quién? 
—¡Él! 
—¡Ah, ya comprendo! Ha contratado al mejor abogado de París. Confía en que... 
Ya sabe, los crímenes pasionales... 

Maigret volvió a acostarse y quedó atontado a fuerza de ponches y de aspirinas. 

Posteriormente, cuando alguien quería hablarle de aquella investigación, Maigret 
gruñía: “¿Qué investigación?”, para desanimar a los preguntones.  14

Y el hombre iba a verlo una o dos veces por semana, y lo tenía al corriente de las 
esperanzas del abogado. 

No fue una absolución completa: un año de libertad vigilada. 

Y fue ese hombre quien enseñó a Maigret a jugar al ajedrez.

Simenon, G. (1955). Maigret y el hombre de la calle. Barcelona: Albor. 

absolución: indulto, 

perdón.

14  ¿Por qué crees que 

Maigret reacciona así?
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Responde en tu cuaderno 

las siguientes preguntas.

Localizar información

1. Describe el aspecto físico del sospechoso al 

comienzo y al final de la persecución.

Relacionar e interpretar información

2. Resume los principales hechos del caso.

3. ¿Cuál es la motivación del hombre para soportar 

los cinco días de persecución que sufre?

4. Describe los métodos que emplea Maigret para 

resolver el caso. Luego responde: ¿cuánto hay en 

ellos de intuición y cuánto de razonamiento?

5. ¿Cómo te imaginas la personalidad de Maigret? 

Señala dos rasgos de ella y fundamenta a partir 

del relato.

6. ¿Por qué crees que el desenlace de la persecu-

ción resulta sorpresivo?, ¿qué aspectos del relato 

preparan esta “sorpresa”?

7. ¿Qué imagen de la ciudad entrega el cuento?, 

¿mediante qué aspectos es representada?

8. ¿Qué importancia tiene para el sentido de la 

historia el cambio de apariencia que tiene el 

sospechoso a lo largo del relato? 

Reflexionar sobre el texto

9. En grupos, reflexionen sobre la relación que se 

da entre Maigret y el sospechoso, compartan-

tiendo sus puntos de vista.

10. ¿Te parece que el relato transmite algún sen-

tido sobre la sociedad o el comportamiento 

humano, más allá de la anécdota y la intriga? 

Fundamenta.

Inventa un personaje y caracterízalo en un párrafo de 

al menos cinco líneas. Para ello, incluye las palabras 

que aprendiste en el trabajo de vocabulario: desdén, 

lívido y susceptible.

Vocabulario en contexto

de la Lectura

Desafío de oralidad 

Expón la reseña de un libro

¿Qué libro relacionado con el tema de la unidad 

conoces? Recomiéndalo a tu curso y explica de qué 

se trata. Para ello, sigue los pasos a continuación.

 Planifica 

• Haz una lista de ideas para desarrollar en tu 

presentación. Esta debe contener la siguiente 

información:

 ✓ Descripción de la obra, autor y contexto en 

el que se basa la historia.

 ✓ Breve síntesis del argumento de la obra y 

sus principales características.

 ✓ Fundamentación de por qué recomiendas 

esta lectura.

• Determina el orden que le darás a tus ideas. 

Puedes elaborar un punteo para ayudarte en 

tu exposición.

 Ensaya y presenta

• Ensaya tu presentación. Puedes exponer ante 

un compañero o una compañera para pedirle 

consejos para mejorar.

• Expón frente a tu curso. Expresa tus ideas en 

orden y con un tono y un volumen adecuados 

para que todos puedan oírte y comprenderte.

 Evalúa

• Evalúa tu presentación considerando los si-

guientes criterios:

 ✓ Expliqué con fundamentos por qué reco-

miendo esta lectura.

 ✓ Expresé mis ideas de manera coherente  

y ordenada.

 ✓ Utilicé un tono y un volumen de  

voz adecuados.

Modelo de oralidad

Visita el sitio http://codigos.auladigital.cl e in-

gresa el código  16TL1M047A para ver un 

modelo de presentación. Observa su estruc-

tura y el registro que emplea el expositor.

Desarrollo
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El profesor Howard Gardner, uno de los 100 intelec-
tuales más influyentes del mundo y premio Príncipe 
de Asturias, se hizo en los años setenta una pregunta 
sencilla: ¿podemos imaginarnos que cuando Cervan-
tes escribía o cuando Velázquez pintaba, sus cerebros 
estaban haciendo las mismas operaciones que un as-
trofísico o un matemático cuando trabajan? Nos ense-
ñó que la inteligencia es un potencial biopsicológico 
y que además es plural. Cada persona posee, ade-
más de la inteligencia cognitiva, otros tipos de inteli-
gencias que nos ayudan en aspectos tan necesarios 
como la generación de nuevas ideas y la capacidad 
de crear, la posibilidad de llegar a acuerdos, o lograr la 
confianza en uno mismo y en los demás. Son las que 
conocemos, entre otras, como inteligencia emocio-
nal, inteligencia social e inteligencia creativa.

Se empezó a hablar de ellas en 1995, cuando Daniel 
Goleman publicó un libro de gran éxito titulado Inte-
ligencia emocional. Cinco años antes, dos profesores 
estadounidenses, Peter Salovey y John Mayer, habían 
publicado el primer artículo sobre la cuestión. ¿Pero 
qué quiere decir inteligencia emocional (IE)? Desde 
siempre hemos sido conscientes de que la razón y las 
emociones de las personas no son dos dimensiones 
separadas e independientes. La investigación en neu-
rociencia que se ha realizado en los últimos 20 años 
ha corroborado esa intuición y ha demostrado que 
educar la razón pasa por educar las emociones, y que 
una relación inteligente entre ambas es decisiva para 
afrontar la vida profesional y personal.

Una inteligencia que es decisiva, sobre todo, para de-
sarrollar algunas de las actitudes, capacidades y ha-
bilidades que necesitamos en estos momentos tan 
cruciales de nuestra historia. La gestión adecuada de 
nuestras emociones nos permite ser más creativos e 
innovadores, siendo capaces de superar el miedo a 

la crítica o al fracaso; o en nuestra capacidad de crear 
confianza, o de ponernos en el lugar del otro para en-
tenderlo mejor y descubrir qué nos une a él más allá 
de las diferencias; o para solucionar los conflictos sin 
violencia y de forma constructiva; o para aprovechar 
la fuerza que tienen emociones como la frustración.

Lo importante es que no solo sabemos que este tipo 
de inteligencia existe, y que es fundamental para ser 
feliz y tener éxito; también sabemos que se puede 
cultivar, desarrollar y medir, y sabemos cómo hacer-
lo. Se cultiva cuando se favorece una apropiada per-
cepción, expresión y comprensión de las emociones 
propias y de los demás. Cuando se desarrolla la ca-
pacidad de regularlas y utilizarlas para pensar mejor, 
para relacionarnos con sabiduría con el entorno.

Sabemos que existe, sabemos que la necesitamos 
más que nunca y sabemos cómo desarrollarla, así 
que tenemos la oportunidad de enfrentar todos los 
retos formativos y educativos que cada uno de no-
sotros tenga por delante de una forma nueva, más 
inteligente. Pensando en una formación que incluya 
los aspectos cognitivos, pero también los emociona-
les, sociales y creativos. Sabiendo que, para nuestro 
futuro, incluso más importante que lo que sabemos 
es cómo usamos nuestras emociones para buscar 
y encontrar soluciones y nuevas formas de afrontar  
los retos.

La investigación más reciente ha constatado que una 
mayor IE facilita un mejor rendimiento académico, 
mejora las relaciones sociales, contribuye a evitar las 
conductas disruptivas y mejora el ajuste psicológico.

Este es, sin duda, el tipo de inteligencia que necesita-
mos desarrollar. Para ser más creativos, para entender-
nos mejor unos a otros, para generar confianza y para 
atrevernos a buscar nuevas formas de hacer las cosas.

Recuperado el 2 de mayo de 2016, de: http://elpais.com/elpais/2013/11/18/opinion/1384787014_634340.html

La inteligencia que necesitamos

Recurso digital 

complementario
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El texto que hemos leído es argumentativo. ¿Qué recuerdas 

sobre este tipo de texto?, ¿en qué casos podrías usarlo?

¿Por qué crees que es importante leer y comprender 

textos argumentativos?

Ayúdanos a entender la información contenida en el texto. Para 

ello, responde las siguientes preguntas.

• ¿Qué quiere decir “inteligencia emocional”? Explícalo con 

tus palabras. 

• ¿Por qué es importante tomar en cuenta nuestras emocio-

nes y educarlas?

• ¿Cuál es la opinión del autor respecto al tema de la inteli-

gencia?, ¿qué razones entrega para apoyar su postura?

• ¿Cómo crees tú que puedes desarrollar tu inteligencia emo-

cional? Explica utilizando ejemplos.

• ¿Qué actitudes crees que tiene una persona que ha logrado 

desarrollar su inteligencia emocional?

• ¿Qué importancia tiene en tu vida formar buenas relaciones 

con quienes te rodean?

Inicio
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¿Para qué te servirán 

estos aprendizajes? 

Escribe tu respuesta.

Leer y analizar variadas 

narraciones, tomando en cuenta 

sus elementos.

Leer y analizar textos 

argumentativos, considerando su 

propósito y su estructura.

Escribir un artículo informativo 

a través de un proceso de 

producción textual y siguiendo 

una serie de pasos.

Actitudes

 ✓ Interesarme por las experiencias 

e ideas de los otros y la 

construcción de buenas 

relaciones con los demás.

 ✓ Valorar la evidencia y la 

búsqueda de conocimientos que 

apoyen mis aseveraciones.

¿Qué voy  
a hacer?

¿Qué te gustaría lograr 

en esta unidad? Escribe 

en tu cuaderno una meta 

para cada uno de los 

aprendizajes.

¿Para qué  
me servirá?

Escribe tus motivaciones para esta unidad.
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En la página 125 de esta unidad, tendrás que realizar un panel en el que ex-

pondrás fundamentadamente tu opinión sobre algún tema relacionado con la 

sabiduría. Para lograr este objetivo, es importante que te plantees una estrategia 

para desarrollar la actividad.

¿Cuál de las siguientes actividades crees que te pueden ayudar a realizar el desa-

fío? Elige algunas y propón otras de tu interés.

 Buscar en Internet información confiable sobre el tema que elegiré  

para mi panel.

 Pedir indicaciones al profesor o profesora que me ayuden a elegir un 

buen tema para mi panel.

 Investigar en la biblioteca de mi colegio sobre los temas y comentarlos  

con mis compañeros y compañeras. 

Otras: 

Ayuda a la científica a terminar la labor vista en la página 83. Para ello, escríbele 

un correo electrónico expresándole tu opinión sobre lo que necesita el cerebro 

ideal. Toma en cuenta el texto que encontraron los científicos.
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Sociales



Guía grados 9º -10º -11º 
 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-BOSA 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

BITÁCORA SOCIOAMBIENTAL 
 

ESTUDIANTE   
 

GRADO    
 

“Dos cosas me llaman la atención: 

 
la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres”. 

 
Flora Tristán 

 
Objetivo. Generar conciencia ambiental en los estudiantes, con el ánimo de ayudar a forjar 

conductas proclives a la paz, el respeto al medio ambiente, la justicia ambiental, así como 

la convivencia pacífica y armoniosa en todos los entornos naturales y humanos. 

 
La Real Academia de la Lengua define la palabra bitácora como: Caja a modo de armario, 

fija a la cubierta e inmediata al timón, en que se pone la aguja de marear-la brújula-. Aquí 

la utilizaremos a manera de registro semanal, sobre un aspecto en específico: la 

problemática ambiental, local o global. Entendida esta, como todo aquello que altera, rompe 

o transforma los entornos naturales. En términos generales, una bitácora es un registro 

detallado de las acciones realizadas para lograr un objetivo determinado y del resultado 

que producen. A través de ella es posible conocer la secuencia de sucesos y las 

condiciones en que se desarrollaron.2 

 
Para el desarrollo de la presente BITÁCORA SOCIOAMBIENTAL, debemos seguir unos 

pasos, así: 

 Identificar el tipo de fenómeno, tragedia o daño ambiental que vamos a registrar. 
Ejemplo: derrame de petróleo, tala de bosques o selvas. 

 
2 https://blog.oxfamintermon.org/los-7-problemas-del-medio-ambiente-mas-graves/. Recuperado 2 de julio 
2020. 
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 Fuente: Debemos registrar la fuentes -radio, prensa o televisión, etc, donde 
tomamos la notica, indicando fecha y lugar. 

 Dar un titular a la noticia. Ejemplo: Arde la Selva amazónica. 

 Ubicar en un planisferio3 cartográfico-, el lugar donde ocurrió el suceso o noticia. 

Ejemplo: Si se produjo tala indiscriminada en la selva amazónica, señale el país, o 

países donde ocurrió tal hecho, señalando a su vez el continente correspondiente. 

 Elaborar un breve resumen de la noticia. 

 Saque un breve listado de palabras o conceptos nuevos para usted, y amplíe su 
definición. 

 Redacten un texto bien escrito-máximo 20 renglones- sobre la noticia, desde una 

mirada o postura crítica, teniendo en cuenta aspectos de orden ético, económico, 

cultural, político o socioambiental, indicando a su vez, una posible solución. 

o Se deben registrar en la Bitácora Ambiental, dos noticias por semana, en el orden 
ya señalado. 

o Consignar todo en el cuaderno de apuntes u hojas recicladas. Presentarlo al final  

de cada período, según el medio de comunicación establecido con su Profesor(a) 
de Ciencias Sociales. 

o Anexamos este listado de documentales-AMBIENTALES-, para que en los ratos de 

ocio y dentro de las posibilidades, los vean y disfruten. No se califica ni es de 

carácter obligatorio. 
 

CINE VERDE 
 

1. The End of Line (2009) 2. Océanos (2009 y 2013), 

3. Una Verdad Incómoda (2006) 4. Antes que sea tarde (2016) 

5. Tapped (2009) 6. The 11th Hour (20079 

7. Fast Food Nation (2006) 8. King Corn (2007) 

9. Avatar (2009) 10. An Inconvenient Truth (2006) 

11. Earthlings (2005) 12. Food, Inc (2008) 

13. WALL-E (2008) 14. Koyaanisqatsi (1982) 

15. Un Océano de plástico (2016) 16. Food Choices (2016) 

17. Meat the Truth (2007) 18. Normal is over (2015) 
 
 

3 La Real Academia Española de la Lengua, define planisferio como: Representación gráfica de la Tierra en un 
plano que, en la cartografía moderna, muestra el globo terrestre dividido en dos hemisferios. 
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COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
I.E.D - BOSA – 

ÁREA DE EXPRESIÓN – EDUCACIÓN FÍSICA 

GUÍAS PARA ESTUDIANTES SIN 
CONECTIVIDAD. 

GUÍA PARA GRADOS 9° - 10° - 11° 

Respetados Estudiantes y Padres de 
Familia: 

Esta guía es una propuesta pedagógica 
elaborada especialmente para ustedes niños, 
niñas adolescentes y jóvenes, en este momento 
en el que, es necesario que el proceso formativo 
lo realicemos en la casa, por la situación de 
aislamiento y salubridad pública que vive 
nuestra ciudad, el país y el mundo.  Para que el 
proceso formativo del estudiante sea exitoso 
agradecemos y valoramos el apoyo y orientación 
por parte de los acudientes, para que los 
estudiantes puedan mejorar y desarrollar una 
disciplina de trabajo autónomo y un uso 
adecuado del tiempo que le dedican diariamente 
al desarrollo de sus actividades académicas. 

Mediante esta guía vamos a profundizar en 
algunos conceptos relacionados con la Educación 
Física Integral y la Actividad Física para la Salud, 
dado que “El Acto Físico por excelencia es 
Pensar”, así como desarrollar competencias 
físicas, cognitivas, comunicativas, afectivas, 
creativas y sociales, relacionadas con un ejercicio 
de acercamiento a los procesos de trabajo 
autónomo, que le ayudarán en su desarrollo 
físico, académico y personal. 

Les sugerimos que primero realicen una lectura 
total a la guía, para que, de esta forma, puedan 
iniciar este ejercicio con la claridad que el 
proceso necesita y amerita. 

Objetivo: 
 
Reconocer y apropiar a través de un trabajo 
autónomo de consulta de materiales escritos y 
audiovisuales los: términos, beneficios, tipos, 

posibilidades e importancia de la práctica diaria 
de la Actividad Física y el valor de ésta en el 
desarrollo integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.   

 

GUÍA - 1 

 

¿QUÉ ES EL ENTRENAMIENTO FÍSICO?  
 
 
Indagación 
                   
 
Lee con atención la siguiente historia:  
Pablo, un joven de trece años, se sentía opacado 
por sus compañeros de salón debido a que a las 
chicas de su edad les gustaban los jóvenes altos y 
musculosos y él era delgado y no tan alto. 
Durante las vacaciones de junio, decidió 
comenzar a comer en cantidades 
desproporcionadas y se impuso como práctica 
física el levantamiento de pesas. A los dos meses, 
Pablo había subido de peso y el tamaño de sus 
músculos no aumentaba y sus hombros le dolían 
constantemente.  
Sus padres lo llevaron al médico debido al fuerte 
dolor. La doctora que lo atendió les informó que 
Pablo estaba sufriendo de un desgaste en la 
articulación, por tanto, requería de una 
intervención quirúrgica. Pablo muy triste por su 
situación preguntó si podría volver a hacer 
ejercicios con pesas y la doctora le contestó: 
“Pablo estás muy joven para excederte levantando 
pesas, pues tus músculos están en crecimiento. 
Puede que aumenten de tamaño, pero 
posiblemente tu estatura se verá afectada, y si no 
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te cuidas lo suficiente luego de la cirugía, tus 
movimientos no podrán ser como antes. Además, 
el excederte en la comida puede generarte 
obesidad”.  
 
Responde las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cuál consideras que debió ser la manera 
adecuada en la que Pablo hiciera ejercicio?  
2. ¿Qué consejo le darías a Pablo para que se 
sienta mejor?  
3. ¿En algún momento has sufrido de algún dolor 
o lesión al practicar algún ejercicio? Coméntanos 
la situación.  
 
El entrenamiento físico es considerado un proceso 
organizado, planificado y sistemático que facilita 
el desarrollo del ámbito físico, psicológico, 
emocional, intelectual y afectivo de las personas 
que lo realizan, además de promover el 
cumplimiento de objetivos propuestos desde el 
inicio de la práctica deportiva. El objetivo general 
del entrenamiento es mejorar las habilidades y 
destrezas psicológicas, físicas y técnicas del 
deportista. Además, es un espacio donde él 
mejora su calidad de vida y logra mayor 
autoconocimiento.  
 
Conceptualización 
 
Requisitos para la actividad física  
 
Para iniciar este amplio tema, hablaremos 
primero de algunos conceptos que son 
importantes para considerar la carga de 
entrenamiento:  
 
La sesión Todo entrenamiento se desarrolla a 
través de sesiones de trabajo. Debe incluir tres 
momentos principales que son: calentamiento, 
parte principal y enfriamiento:  
Secundaria activa // Ministerio de  

• El calentamiento consiste en ejercicios de baja 
intensidad que preparan el cuerpo para el 
comienzo de la actividad física. Estos se pueden 
combinar con estiramientos para aumentar la 
flexibilidad. Su duración para iniciar es de diez a 
veinte minutos.  
• La parte principal es el ejercicio que se va a 
practicar como nadar, correr, alguna actividad 
deportiva, etc. Su duración está determinada por 
el tiempo disponible o el nivel de des- empeño de 
los participantes.  
• La vuelta a la calma o enfriamiento es la 
reducción gradual de la intensidad de la actividad 
combinada con ejercicios de estiramiento que 
promuevan el mejoramiento de la flexibilidad  
 
Duración o volumen de la sesión Puede medirse 
en tiempo: 30, 40, 50 minutos, etc. En algunos 
deportes se puede medir por el número de 
repeticiones. Ejemplos: 20 repeticiones de 50 
metros nadando o 30 saltos largos con carrera de 
impulso.  
 
Intensidad de la sesión Cuando hablamos de 
intensidad, nos referimos al grado de energía con 
el que se realiza la actividad y a los cambios 
fisiológicos que se obtienen como respuesta a esa 
actividad. Se mide por la frecuencia cardiaca 
generada o por la percepción de esfuerzo que 
tenga el participante.  
 
Descansos en la sesión: también se conocen 
como pausas de una sesión. Pueden hacerse 
diferentes tipos de descansos:  
 
• Completos: cuando se recupera totalmente el 
organismo para realizar otro ejercicio.  
• Incompletos: cuando se inicia el siguiente 
ejercicio sin haberse recuperado totalmente 
 
A su vez, los descansos (sean completos o 
incompletos) pueden ser:  
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•Pasivo: descansando quietos en el puesto o de 
pie.  
•Activo: cuando se descansa mientras se realiza 
una actividad. Por ejemplo, cuando después de 
correr, se sigue caminando y se inician ejercicios 
de estiramiento, decimos que es un descanso 
activo después de correr.  
Tema 3 // ¿Qué es entrenamiento físico?  
Tipos de ejercicios Existen dos tipos de 
ejercicios de acuerdo con la intensidad y la 
duración:  
 
• Los ejercicios aeróbicos que son un conjunto de 
ejercicios de baja o media intensidad y larga 
duración en los que el cuerpo quema hidratos y 
grasas para obtener energía aumentando, así, la 
necesidad de oxígeno del organismo. Por 
ejemplo, caminar mínimo cuarenta minutos a un 
paso moderado, trotar o correr durante una hora, 
nadar por lo menos treinta minutos, montar en 
bicicleta más de cuarenta minutos, etc.  
 
• Los ejercicios anaeróbicos que son un grupo de 
ejercicios denominados de alta intensidad y poca 
duración debido a que no se necesita oxígeno 
adicional al que se respira normalmente. La 
energía proviene del ATP muscular y la glucosa 
que ya posee el cuerpo. Dos ejemplos de 
ejercicios que requieren gran esfuerzo en poco 
tiempo son el levantamiento de pesas con una 
carga alta durante un tiempo muy corto y las 
carreras de velocidad, por ejemplo, de 100 metros 
a la máxima intensidad.  
Frecuencia de la actividad física De acuerdo 
con las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, es vital desarrollar actividad 
física de manera moderada, es decir, por lo 
menos, tres veces a la semana por treinta minutos 
mínimo. Esto, sin excederse, puesto que ejecutar 
una actividad física intensa de manera esporádica 
(una vez a la semana, por ejemplo) puede generar 

lesiones y en algunos casos ataques cardiacos 
debido a la presión que se ejerce sobre el corazón.  

Aplicación de la práctica: 

 

Área: espacio libre y zona con escaleras  

Recursos: sogas, tiza y metro para demarcar las 
distancias. 
Organización: Realiza la siguiente sesión de 
ejercicios. 
Esta la puedes tomar como ejemplo para hacer la 
planeación y la programación de tu actividad 
física diaria.  
Sesión No: 1 Fecha: __________________ Tema 
de la sesión: circuito.  
Tipo de ejercicios: anaeróbicos  
Tiempo de la sesión: 60 minutos  
Intensidad del ejercicio: media  
Pulsaciones por minuto antes de empezar la 
sesión: __________  
Pulsaciones por minuto en ejercicio:  
 
Desarrollo de la sesión  
 
Calentamiento  
1. Vamos a subir la temperatura corporal y a 
prepararte para el circuito. Vas a caminar 
acelerando el paso un poco más rápido de lo 
normal, durante diez minutos. Inhala y exhala 
profundamente.  
 
2. Una vez terminado el calentamiento, realiza 
movimientos suaves de las articulaciones del 
cuerpo. Por ejemplo: gira los brazos adelante, gira 
la cadera, camina sobre la punta de los pies.  
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Actividad central: circuito Un circuito se realiza 
por estaciones. Estas tienen un tiempo o se miden 
por la ejecución de un ejercicio específico un 
número determinado de veces. Una vez terminado 
el ejercicio, puedes pasar a otra estación.  

En este caso, vamos a realizar este circuito dos 
veces. Recuerda tomar las pulsaciones de tu 
corazón cada vez que termines un ejercicio. Una 
vez que estas se regulen y bajen, continúa con el 
siguiente. 

 
 
 
Estación 1. Abdominales  

 
Haz 40 abdominales teniendo en cuenta inhalar 
cuando se sube y exhalar cuando se baja. El 
abdomen está contraído, las manos pueden ir a la 
altura de la cabeza, con los codos abiertos.  

Registra tus pulsaciones por minuto: _______  
 
Estación 2. Subir al banco  

 
En un banco, sube primero una pierna después la 
otra, baja primero un pie y después el otro. Repite 
la mayor cantidad de veces que puedas en un 
minuto. No olvides respirar adecuadamente.  

 
Registra tus pulsaciones por minuto: _______  

 

Estación 3. Sentadillas con bastón.  
 

 
 
Realiza flexiones de pierna de manera moderada 
y controlada sin sobrepasar nunca la rodilla de la 
punta del pie, de forma continua, durante un 
minuto. En los hombros debes sostener un bastón 
o un palo de escoba. 

Registra tus pulsaciones por minuto: _______  
 

Estación 4. Carrera en el puesto. 

 
Consiste en correr en un mismo sitio, durante 1 
minuto a la mayor velocidad. Una vez terminada 
la carrera, tomas las pulsaciones durante 1 minuto 
_____, espera que tus pulsaciones se regulen, es 
decir, que te sientas recuperado. Una vez que esto 
suceda, repite el mismo procedimiento de correr. 
Nuevamente toma las pulsaciones por un minuto: 
_______.  
Escribe la diferencia entre la primera y la 
segunda toma.    
Dif: ______ 
Descansa y recupérate.  
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Estación 5   plancha escaladora 

 
 
Apoyándote en el piso con los brazos extendidos 
al ancho de tus hombros, llevas alternadamente 
las piernas hasta el pecho con la mejor velocidad 
que puedas, hasta completar un minuto de 
actividad física. 

Registra tus pulsaciones por minuto: _______  
 
Estación 6 Salta la soga  

 
Debes saltar a la soga con un ritmo constante 
durante 1 minuto. 
Registra tus pulsaciones por minuto: _______ y 
repite el ejercicio después de que te recuperes, 
vuelve a tomar tus pulsaciones por minuto: 
______ y escribe la diferencia. ______  
   
Vuelta a la calma: Estiramientos y reflexión 
 
Realiza durante 20 segundos cada uno de los 
siguientes ejercicios y bebe agua para recuperarte.  

 
 
Reflexión: 
 
1. En un pequeño párrafo, explica cómo te 

sentiste haciendo ejercicio. 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________. 
 
 De acuerdo a los resultados de tu frecuencia 
cardiaca en las diferentes estaciones, 
completa la gráfica usando un color para cada 
estación.  
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TEMA 2 
 
PRINCIPIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO 
 

Indagación 
                   
En el entrenamiento deportivo al igual que en el 
deporte, además de sesión, volumen, recuperación 
etc., hay otros conceptos:  
 
El deporte y su entrenamiento, moviliza 
emociones y sentimientos, pero sobre todo puede 
influir en las actitudes y comportamientos de las 
personas, a través de los valores que transmite: 
esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, 
respeto, deportividad, solidaridad y 
compañerismo, éxito personal y colectivo, entre 
otros muchos.  

Los deportistas de élite son iconos y modelos de 
éxito, envidiados e imitados por muchos, 
alcanzan una gran notoriedad y son atentamente 
seguidos en los medios sociales. Hace unos días, 
se presentaban los resultados de un estudio de la 
Fundación BBVA según el cual el 50% de las 
personas es incapaz de citar el nombre de un solo 
científico. Por el contrario, el conocimiento sobre 
deportistas de élite era muy amplio. Además del 
éxito, los valores del deporte permiten superar las 
dificultades. Buena prueba de ello es el impacto 
positivo que el deporte tiene sobre las personas 
con algún tipo de discapacidad. Los Juegos 
Paralímpicos son claros ejemplos de cómo el 
deporte contribuye a la integración de estas 
personas en la sociedad. Sin embargo, los 
beneficios de la práctica deportiva se han 
revelado también un vehículo para la 
transformación social. 
De acuerdo a la lectura, 
 
¿Por medio del entrenamiento deportivo, se 
pueden mejorar y desarrollar aspectos diferentes 
en los seres humanos?   
Justifica tu respuesta y deja algunos ejemplos. 
¿qué se puede generar en los hombres cuando 
llegan al supuesto “éxito deportivo”? 
¿a qué se hace referencia cuando se habla de 
transformación social? 
 
Conceptualización  
 
CONCEPTOS:  
 
La carga: es el conjunto de ejercicios que se 
realizan en una sesión de trabajo físico. Por 
ejemplo, cuando se hace una rutina de 
calentamiento, tenemos una carga de 
entrenamiento. También hay carga de 
entrenamiento cuando se realiza una serie de 
ejercicios con un número específico de 
repeticiones cada uno.  
 

PU
LSACIO

N
ES 

150                 
145                 
140                 
135                 
130                 
125                 
120                 
115                 
110                 
100                 
95                 
90                 
85                 
80                 
75                 
70                 
65                 
60                 
55                 
50                 

    1 2 3 4 5 6   ESTACIONES 
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Para poder definir una carga de entrenamiento 
(volumen de trabajo de la sesión más tiempos de 
descanso e intensidades), es necesario responder 
las siguientes preguntas:  
 
¿Cuántas veces debo realizar el mismo ejercicio?, 
¿a qué ritmo?  
¿Cómo se debe realizar el ejercicio? ¿Cómo logro 
una buena recuperación?  
 
 Identificar las condiciones biológicas de cada 

individuo que va a hacer el entrenamiento de 
acuerdo con su edad, su peso y su talla. 
También, ajustarlo a sus necesidades y 
objetivos personales respecto a una rutina de 
entrenamiento.  

 Diseñar un sistema de preparación que 
plantee unos tiempos definidos, un control y 
un proceso de monitoreo que facilite la 
evaluación de los cambios que se dan al 
realizar la actividad física 

 Entender el entrenamiento físico-deportivo 
como un proceso holístico, es decir que 
involucra todas las áreas del desarrollo 
humano como la nutrición, lo emocional y la 
condición física.  

 Pensar siempre en la calidad del 
entrenamiento más que en la cantidad 

  Para alcanzar óptimos resultados, es 
necesario pensar el entrenamiento deportivo 
como una actividad de larga duración en el 
tiempo que se incorpora a la cotidianidad.  

 

 
 

Características de un entrenamiento físico  
 
Ya vimos que la carga es un conjunto de ejercicios que 
generan un estímulo y, a la vez, una alteración en el 
funcionamiento normal del organismo. La carga está 
definida por estos parámetros: intensidad, volumen, 
densidad, recuperación y especificidad. La carga tiene 
como objetivo mantener o desarrollar tus capacidades 
físicas.  
Una clasificación sencilla de las capacidades físicas 
puede ser:  
• Básicas: son las capacidades físicas que aparecen al 
mismo tiempo en la mayoría de actividades físicas 
porque están muy relacionadas. Dentro de estas están: la 
resistencia (capacidad psicofísica del deportista para 
resistir la fatiga), la fuerza (impulsión para realizar un 
movimiento) y la velocidad (cambios de ritmo, 
aceleraciones).  
 
• Complementarias: son las capacidades físicas que 
también aparecen en variadas actividades físicas, pero no 
de carácter imprescindible, es decir, que complementan a 
las básicas, haciendo que tengan un grado de 
complejidad algunas veces mayor. Dentro de estas están: 
la coordinación (óculo - pédica, manual, espacial, etc.), el 
equilibrio y la flexibilidad.  
 
Componentes de un entrenamiento para deportes 
específicos  
 
Todo entrenamiento tiene unas etapas para desarrollar ese 
proceso sistemático y ordenado. En este sentido, es 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Preparación física: esta parte tiene como objetivo 
desarrollar las capacidades físicas de cada deporte. Para 
desarrollar una adecuada preparación física es necesario 
tener en cuenta unos pasos de carácter metodológico.  
En esta preparación física se reconocen tres etapas:  
1. Diagnóstica. Se hace aplicando algunos test 

específicos.  

2. Planeación. Una vez realizado el diagnóstico, es 
necesario planear el entrenamiento mediante la 
propuesta de objetivos parciales para cada periodo y 
la formulación del programa de acción para la 
preparación física general y la específica. 

3. Preparación general. En esta se realiza el desarrollo 
de todas las capacidades físicas específicas del 
deporte seleccionado, aumentando la condición 
física del deportista.  
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Preparación técnica: cada deporte tiene su propia 
técnica, siendo esta la secuencia de movimientos basados 
en la biomecánica. Su objetivo principal es que los 
movimientos que se hagan sean muy fluidos y bien 
ejecutados.  
 
Preparación psicológica: es uno de los componentes 
más importantes en la preparación de un deportista. Esta 
permite que el deportista comprenda las situaciones de 
juego y que aprenda a manejar la ansiedad y el estrés de 
la competencia deportiva.  
 
Preparación ético-moral: esta busca que el deportista 
sea una persona leal a los principios del juego limpio, a 
sus propios principios y sea humilde y modesto en sus 
actuaciones y representaciones.  
 
Preparación teórica: lleva al deportista a ser 
consciente de las actividades que realiza para 
conseguir mejores resultados 
Preparación táctica: es una forma de sacar 
provecho de cada una de las cualidades específicas 
del deportista. En los deportes colectivos se 
pretende sacar buenos resultados teniendo claro 
cuáles son las virtudes del equipo.  
 
Todos los ejercicios, en preparación física o técnica, 
se realizan por repeticiones. Una suma de 
repeticiones conforma una serie; en algunas 
sesiones, se realizan varias series de un ejercicio 
para asimilar la técnica o mejorar alguna capacidad. 

Puede haber descanso entre repeticiones y entre 
series.  
Por ejemplo, un atleta puede hacer cinco series de 
10 repeticiones de carreras de 30 metros con 
descanso de 20 segundos entre cada repetición y un 
minuto entre cada serie.  

Aplicación de la práctica: 

 

 
 
Área: cancha deportiva  
Recursos: sogas, cronometro, balones o pelotas 
rellenos de arena o trapo  
Organización: en cada ejercicio encontrarás una 
instrucción de lo que debe realizarse y una planilla o 
formato para que llenes en él las indicaciones del 
ejercicio que realizaste, como práctica de los 
conceptos trabajados en este tema. Ten en cuenta el 
ejemplo.  
Desarrollo: realiza un calentamiento adecuado para 
cada ejercicio, de cinco minutos. De acuerdo con lo 
visto en esta unidad, vamos a organizar una sesión 
de entrenamiento deportivo. Sigue los ejercicios 
propuestos y registra lo que se solicita en las tablas. 

 
PARAMETROS PARA DEFINIR UNA CARGA: 

 
Algunos parámetros que puedes tener en cuenta para definir una carga son: 
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 Ejercicio 1 Carrera continua en una cancha, con un recorrido de tres series, con una intensidad media de a 110 
pulsaciones por minuto, recuperando diez minutos con estiramientos. 

 

 

 Ejercicio 2 Carrera en juego de cogidas con un familiar. Tres series de dos minutos con intensidad entre 100 y 120 
pulsaciones por minuto, recuperando entre series hasta alcanzar una recuperación total. 
Cualidad física que 

se trabaja en el 
ejercicio resistencia  
 

Especificidad (describe 
el ejercicio)  

 

Tiempo de ejercicio  
Tiempo según cada 

participante  
 

Volumen (número de 
repeticiones realizadas) 1 
repetición de 3 km o se 
puede escribir el tiempo 

empleado así: ------(tantos) 
minutos de carrera continua  

Intensidad 
Pulsaciones 
por minuto 

110  
 

Recuperación: tiempo 
de descanso y 
pulsaciones en 

recuperación Al finalizar 
10 minutos con 
estiramientos  

 
      

 

Ejercicio 3 Realizar flexiones de brazos. Cinco series, diez repeticiones, a una velocidad media y recuperando entre 
series durante cinco minutos 
Cualidad física que 

se trabaja en el 
ejercicio resistencia  
 

Especificidad 
(describe el 

ejercicio)  
 

Tiempo de 
ejercicio Tiempo 

según cada 
participante  

 

Volumen (número de 
repeticiones realizadas) 1 

repetición de 3 km o se puede 
escribir el tiempo empleado así: 
------(tantos) minutos de carrera 

continua  

Intensidad 
Pulsaciones por 

minuto 110  
 

Recuperación: tiempo de 
descanso y pulsaciones en 
recuperación Al finalizar 10 
minutos con estiramientos  

 

 
 

     

 

Ejercicio 4 Salto a pie junto sobre obstáculos o sogas. Dos series, con dos repeticiones, recuperando durante un minuto 
entre series a una velocidad alta. 
Cualidad física que 

se trabaja en el 
ejercicio resistencia  
 

Especificidad 
(describe el ejercicio)  

 

Tiempo de ejercicio 
Tiempo según cada 

participante  
 

Volumen (número de 
repeticiones 
realizadas) 1 

repetición de 3 km o 
se puede escribir el 

tiempo empleado así: 
------(tantos) minutos 
de carrera continua  

Intensidad 
Pulsaciones por 

minuto 110  
 

Recuperación: tiempo 
de descanso y 
pulsaciones en 

recuperación Al finalizar 
10 minutos con 
estiramientos  

 

 
 

     

 

Ejercicio 5 Abdominales, cuatro series de 20 repeticiones, a velocidad alta, recuperando un minuto entre cada serie 
Cualidad física que 

se trabaja en el 
ejercicio resistencia  
 

Especificidad 
(describe el ejercicio)  

 

Tiempo de ejercicio 
Tiempo según cada 

participante  
 

Volumen (número de 
repeticiones 
realizadas) 1 

repetición de 3 km o 
se puede escribir el 

tiempo empleado así: 
------(tantos) minutos 
de carrera continua  

Intensidad 
Pulsaciones por 

minuto 110  
 

Recuperación: tiempo 
de descanso y 
pulsaciones en 

recuperación Al finalizar 
10 minutos con 
estiramientos  

 

 
 

     

 
¿Lograste identificar los componentes de una carga y los principios del entrenamiento deportivo en la actividad que 
realizaste? Comparte por medio de un escrito tus conclusiones. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Cualidad física que se 
trabaja en el ejercicio 

resistencia  
 

Especificidad 
(describe el 

ejercicio)  
 

Tiempo de ejercicio 
Tiempo según cada 

participante  
 

Volumen (número de repeticiones 
realizadas) 1 repetición de 3 km o 

se puede escribir el tiempo 
empleado así: (tantos) minutos de 

carrera continua  

Intensidad Pulsaciones 
por minuto 110  

 

Recuperación: tiempo de 
descanso y pulsaciones en 
recuperación Al finalizar 10 
minutos con estiramientos  
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.  
 

TEMA 3 
FACTORES QUE AFECTAN LA 
PRÁCTICA FÍSICA  
 
Indagación 
                   
¿Cuáles crees que son los factores que pueden alterar el 
desarrollo normal de una actividad física o tu desempeño 
en esta? Discute las respuestas con tus familiares. 
 

Conceptualización 
               
La actividad física y la práctica deportiva requieren de 
una buena salud en todos los aspectos de la persona, lo 
que incluye buenos hábitos y bue- na actitud. Pero, como 
ya viste, hay factores que pueden impedir y alterar la 
ejercitación física y la práctica de cualquier deporte; 
estos se pueden pre- sentar por un período largo, como 
las enfermedades por falta de prevención, o pueden ser 
factores eventuales (que suceden de un momento a otro), 
como las lesiones deportivas. Otros factores que alteran 
también el desempeño físico y la disposición para la 
actividad física son una alimentación inadecuada y la 

falta de descanso.  
Agentes nocivos Hay agentes que dificultan el buen 
desempeño del cuerpo y deterioran la salud 
progresivamente y hasta pueden llevar a la pérdida total 
de la coordinación y las capacidades físicas.  

¿Hemos visto en la comunidad gente que fuma, toma o 
consume droga? ¿Se conocen sus reacciones? ¿Se sabe lo 
que le pasa al organismo por utilizar agentes nocivos?  
Los agentes nocivos se pueden clasificar en tres grupos:  
• Alcohol  
• Tabaco  
• Drogas  
 
El alcoholismo está considerado 
como una enfermedad que avanza 
poco a poco hasta llegar a provocar la 
muerte. Es, sin duda, uno de los 
principales agentes nocivos que 
impiden al organismo lograr una buena preparación 
física, ya que repercute en el sistema nervioso, porque al 
llegar el alcohol al cerebro se produce un desequilibrio 
que hace que algunos órganos se atrofien, entre ellos el 
hígado, el estómago y el intestino.  
 
El tabaquismo lleva al organismo de los fuma- dores 

300 compuestos químicos 
distintos. Lógica- mente, 
nadie puede aguantar 
durante toda la vida ser 
portador de estos, por lo 
tanto, la única solución es 

dejarlo. De lo contrario, se pueden producir las siguientes 
alteraciones: 
 Aumento de la presión arterial y de los niveles de 

azúcar en la sangre.  
 Falta de oxigenación pulmonar  
 Enfermedades como arterioesclerosis, angina de 

pecho y úlceras duodenales.  
 Cáncer: en pulmones – enfisema – boca, lengua, 

labios, laringe, esófago, estómago y vejiga.  
 
Las Drogas son sustancias que están 
clasificadas como ilegales, se consumen 
por vía oral, inhaladas o inyectadas y 
provocan en el organismo efectos 
estimulantes, depresivos o alucinógenos.  
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Todas causan adicción y un sinnúmero de consecuencias 
peligrosas que llevan a situaciones de desesperación, 
dolor y, en algunos casos, provocan la muerte por 
sobredosis (exceso en el consumo) o por el deterioro de 
diferentes órganos del cuerpo. Además, afectan el estado 
fisiológico y alteran el comportamiento psíquico y social 
del individuo.  
El consumo de drogas en adolescentes es un riesgo alto 
para la salud y tiene consecuencias en la vida adulta pues 
puede causar: esterilidad, desnutrición, daños en el 
cerebro y otros órganos del cuerpo humano y, por 
supuesto, afectación psicológica. Así que antes de tomar 
una decisión inadecuada, se debe ser consciente de que 
las consecuencias son muy graves. Debemos estar 
informados y tener mucho cuidado.  
  
Lesiones deportivas frecuentes  

Durante la práctica de 
cualquier actividad física, 
puede producirse lesiones por 
accidente, porque no se está en 
una condición física adecuada, 
por falta de calentamiento y 
por otras muchas razones.  

 
La fatiga muscular y las lesiones deportivas más 
frecuentes afectan el buen desarrollo de la actividad 
física diaria. Hay diferentes pautas y recomendaciones 
que se deben aplicar para evitar en lo posible sufrir 
lesiones y otras para aliviar sus síntomas.  
 
 Fatiga muscular: esta se considera como una falta de 

respuesta del musculo para mantener la fuerza o 
potencia suficiente. Las causas son diferentes; unas 
pueden ser el agotamiento del glucógeno en el 
musculo, la fatiga muscular se puede clasificar 
teniendo en cuenta el grado y la duración del 
esfuerzo realizado:  

 Fatiga Localizada: se da cuando se afecta un 
musculo pequeño, cuando hay dolor en los hombros 
después de jugar baloncesto  

 Fatiga General: afecta grandes grupos musculares; y 
es lo que comúnmente se conoce como cansancio 
general después de un esfuerzo físico  

 Fatiga Crónica: cuando se presenta en un periodo de 
tiempo largo (más de dos o tres días) y se nota 
dificulta para realizar la práctica física, en estos 
casos se recomienda consultar al médico.   
 

Para evitar la fatiga crónica debes realizar tus ejercicios 
con exigencia, pero reconociendo tu estado físico y, en 
especial, nunca olvidar la vuelta a la calma o la 
recuperación con estiramiento y manejo de la respiración. 

Una ducha de agua caliente y masajes en la región 
fatigada ayudan a bajar la tensión y a relajarse.  
 
Algunas lesiones que se pueden presentar en la práctica 
del ejercicio y de cualquier actividad deportiva son:  
 
• Heridas superficiales: son raspaduras que se producen 
en la piel ocasionando enrojecimiento y, en algunos 
casos, sangrado de la zona afectada. Se debe lavar la 
zona afectada con agua abundante. Una vez limpia, se 
puede aplicar algún desinfectante con una gasa en la 
herida.  
Tema 3 // Factores que afectan la práctica física  
• Esguince: es el estiramiento excesivo o ruptura de un 
ligamento. Las articulaciones más afectadas son tobillos, 
rodilla, muñecas. Se puede aplicar frío sobre la zona 
afectada para calmar el dolor y disminuir la inflamación. 
Pero en todos los casos es necesario inmovilizar o 
trasladar sin que la víctima utilice la parte afectada y 
consultar al médico.  
 
• Fractura: es la ruptura de un hueso debido a una caída o 
golpe fuerte. En estos casos se sugiere no tocar la zona 
afectada, inmovilizar y llevar cuanto antes al médico.  
 
• Hemorragia nasal: es la salida de sangre por la nariz 
que puede producirse por calor o por un golpe. Lavar la 
cara, no sonarse y hacer presión en la nariz por dos o tres 
minutos, repetir de nuevo si continúa la hemorragia.  
 
Hábitos alimentarios  
Comer es uno de los 
placeres del hombre. Sin 
embargo, la alimentación 
además de ser un placer es 
el combustible de esta 
máquina maravillosa que es nuestro organismo, este 
necesita alimentos que contenga los nutrientes necesarios 
para el desarrollo y la reproducción de las células.  
La alimentación sana y balanceada es fuente de salud. Al 
organizar la dieta diaria, debe preferirse el consumo 
balanceado de:  
 
• Cereales como la harina, el pan, el arroz, los fideos  
• Azúcares como las frutas, el azúcar refinado y las 
mermeladas  
• Proteínas como la carne, la leche, los huevos, el 
pescado  
• Proteínas vegetales y vitaminas y minerales que están 
en los cereales, las verduras, legumbres y en todos los 
alimentos frescos y los frutos secos  
• Grasas de origen animal como la mantequilla, la nata  
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• Grasas de origen vegetal como aceites vegetales  
edad, por ejemplo, los bebés duermen casi todo el y 
margarinas.  
 
Comer en exceso, consumir alimentos de mala calidad 
(comidas rápidas) y preparados de manera inadecuada 
son factores de riesgo para la salud. Se pueden producir 
trastornos metabólicos, obesidad, y el riesgo de 
enfermedades que afectan el corazón.  
 
Aunque es importante cuidar la dieta para la salud, no 
podemos estar todo el tiempo preocupados por nuestra 
imagen física. Un cuerpo estético es aquel que se ve bien, 
no necesariamente musculoso y atlético, pero si sano y 
fuerte. Siempre que se va empezar una rutina de 
preparación física se debe tener una meta, por ejemplo, 
capacidad suficiente para realizar un deporte, mejor 
condición física o mejora del aspecto corporal.  
 
El sobrepeso es uno de los problemas en la sociedad 
actual, sin embargo, no todo el tiempo el tener formas 
redondas ha sido sinónimo de fealdad o enfermedad; en 
algunas épocas las figuras rellenas eran símbolo de salud 
y bienestar. Desde mitad del siglo XX, se empezó a 
hablar de la delgadez para un cuerpo con figura perfecta 
 
Pero eso no es tan cierto del todo, algunas personas 
delgadas pueden sufrir enfermedades. En este sentido, lo 
más importante es verse con un cuerpo proporcionado y 
armónico. Es determinante tener claro que todos somos 
diferentes y que los cuerpos tienen estructuras corporales 
distintas. La búsqueda de una imagen corporal perfecta o 
de los estereotipos que se muestran en los medios de 
comunicación es un error.  
 
 
La cantidad de horas de sueño dependen de la edad, por 
ejemplo, los bebés duermen casi todo el día. Pero a 
medida que las personas crecen, las horas de sueño 
tienden a reducirse, así que a los 70 u 80 años se puede 
dormir en promedio de cinco a seis horas y es suficiente.  
 
Algunos hábitos adecuados para dormir son: usar ropa de 
dormir cómoda, practicar los hábitos de higiene 
correspondientes a ese momento del día (como cepillar 
adecuadamente los dientes), tener un rato de lectura 
agradable, oír algo de música tranquila. nuestra imagen 
física. Evita dormir cerca de una hoguera o de espacios 
contaminados por humo. No debe haber plantas o 
animales dentro del sitio donde duermes.  
  

Aplicación de la práctica:  

 

 

 

 

 
 

1- Teniendo en cuenta lo leído complete el siguiente 
cuadro:  

 

 Alcohol Cigarrillo Drogas 

Efectos 
nocivos en 
la salud  
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2- Discute con tus familiares sobre qué actividades se 
pueden desarrollar para prevenir los agentes nocivos 
que se mencionan en el tema. 
 

3- Realiza una encuesta entre fumadores o 
consumidores de alcohol, formulando las siguientes 
preguntas: 

E N C U E S T A  
¿Por qué te gusta fumar o consumir alcohol? 
¿Cuánto tiempo hace que fumas o consumes 
alcohol? 
¿Qué cambios has notado en tu organismo por 
consumir alcohol o fumar?  
¿Qué consejo le darías a la gente para no fumar o 
consumir alcohol?  
¿Qué te condujo a fumar o consumir alcohol? 
 
4- Mencione en este cuadro las lesiones físicas 

más frecuentes como consecuencia de la 
práctica de la actividad física 

 
5- De acuerdo con lo que has aprendido, escribe los 
alimentos que consideras necesarios para cuidar tu 
salud y tener una buena condición física.  
a.________________________________________
_   
b._______________________________________ 
c.________________________________________
_    
d. _______________________________________ 
 
6- Consulta y escribe los beneficios que aportan los 

siguientes alimentos al cuerpo. 
  

Carne
 ___________________________________
____  
Frutas
 ___________________________________
____ 
Papa
 ___________________________________
____ 
Leche
 ___________________________________
____ 

Arroz
 ___________________________________
____ 
Lentejas

 ____________________________________
____ 
Verduras

 ____________________________________
___ 
Huevos
 ___________________________________
____ 
Mantequilla 
___________________________________ 
 
7- ¿Qué aspectos de tu lugar de descanso mejorarías?  

__________________________________________
__________________________________________

________. 
8- ¿Cuántas horas descansas diariamente? 

__________________________________________
__________________________________________
_______.  

9- Describe los hábitos de descanso de tu familia.  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________. 

 

Lesiones Frecuentes Cuidados inmediatos 
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10- Reflexiona sobre la siguiente imagen. Escribe tus 
apreciaciones.  

 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________. 
 
Organiza con tus familiares una campaña contra los 
agentes nocivos que impiden una buena condición 
física. Esa campaña debe tener las siguientes. 

Características:  

 Un eslogan en contra de los agentes nocivos  
 Una figura o símbolo que la promueva  
 Beneficios e importancia de la actividad física 
 Una descripción de los efectos de cada uno de 

los agentes nocivos de la actividad física  
 Una solución para prevenir estos agentes 

nocivos  
ACTIVIDAD FINAL. 

REALICE UN ESCRITO EN DÓNDE HABLE SOBRE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE AISLAMIENTO, DE COVID -19 

TENIENDO EN CUENTA DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. 
PERSONAL, FAMILIAR, DE COMUNIDAD, DE PAÍS Y DE 

MUNDO. MENCIONANDO ASPECTO SOCIAL, 
ECONOMICO, AMBIENTAL E.TC.  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

____________________________. 

POR FAVOR DEJE UN MENSAJE A TODAS LAS 
PERSONAS QUE PUEDAN LEERLO. 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

FIRMA: 
____________________________________ 

NOMBRE COMPLETO: 
________________________ 

CURSO: 
____________________________________ 
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Inglés
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