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Lengua – Clase n° 1 – 17 de marzo de 2017 
 
    “Cada vez que te sientas extraviada, confusa, pensá  en los árboles, recordá  su manera de 
crecer. Recordá que un árbol de gran copa y pocas raíces es derribado por la primera ráfaga 
de viento, mientras que un árbol con muchas raíces y poca copa a duras penas deja circular la 
savia. Raíces y copa han de tener la misma medida, vas a estar en las cosas y sobre ellas: sólo 
así podrás ofrecer sombra y reparo, sólo así, cuando llegue la estación apropiada, podrás 
cubrirte de flores y de frutos. Y luego, cuando ante vos se abran muchos caminos y no sepas 
cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar: sentate y esperá. Respirá con la confiada 
profundidad que respiraste el día que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga: 
aguardá  y aguardá  más aún. Quedate quieta, en silencio, y escuchá  a tu corazón. Y cuando 
te hable, levántate y ve donde él te lleve. " 

Frag. traducido de Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro  
  
          Quienes hacemos este Curso de Ingreso y te recibiremos cada sábado deseamos que 
puedas asistir a cada una de nuestras clases de Lengua con la alegría de pensar que estás en el 
camino correcto. Nosotros, desde aquí, confiamos plenamente en tu capacidad para recorrerlo 
exitosamente, según tus deseos. Nada mejor que conocer bien nuestra lengua para traducir en 
palabras lo que tu corazón sienta… 
         Muchos éxitos en este 2018 y a redoblar el esfuerzo. ¡Vale la pena! 
 
 
Y ahora, a trabajar… 
 
 Leé con atención este cuento, titulado Cuento de horror, cuyo autor es Marco Denevi 

La señora Smithson, de Londres (estas historias siempre ocurren entre ingleses) resolvió matar a 
su marido, no por nada sino porque estaba harta de él después de cincuenta años de matrimonio. Se 
lo dijo: 

-Thaddeus, voy a matarte. 
-Bromeas, Euphemia -se rió el infeliz. 
-¿Cuándo he bromeado yo? 
-Nunca, es verdad. 
-¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? 
-¿Y cómo me matarás? -siguió riendo Thaddeus Smithson. 
-Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. 

Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la escalera, aprovecharé 
cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata, conectaré a la bañera un 
cable de electricidad. Ya veremos. 

El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó 
del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Seis meses después falleció. Euphemia Smithson, 
que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. 
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 Realizá estas actividades. Prestá especial atención a las consignas. 

 
1. Encerrá entre corchetes la primera oración del cuento. 
2. Subrayá en el texto tres palabras de dos sílabas. 
3. Transcribí en los renglones que tenés a continuación tres palabras que 

puedas relacionar con la idea de corazón. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

4. Explicá con tus propias palabras la última oración. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………….. 

 
 

5. ¿Por qué te parece que el cuento se titula Cuento de horror? Respondé  esta 
pregunta en las siguientes líneas. Considerá en tu respuesta los datos del 
cuento y tu propia interpretación. 

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………….. 

 
6. Proponé otros tres títulos que sean coherentes con el texto. Colocalos en 

este espacio: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………….. 
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7. Comentá por qué creés que el narrador expresa: “El señor Smithson 
comprendió que su mujer no bromeaba”. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

8. Cambiá el final del cuento. Tené en cuenta el contenido, la estructura del 
relato y también las características del tipo textual correspondiente.  Recordá 
que tu producción debe ser un texto coherente y cohesivo.  
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Las consignas en los trabajos y evaluaciones contienen la clave de lo que tenés que hacer. Por 
eso, debes prestarles especial atención y pensar qué significado tiene el verbo que las encabeza 
y cuál es el objetivo de la pregunta que se realiza. 
 
 

Tarea para la próxima clase 
    
 Durante las próximas semanas resolverás los ejercicios de Lengua que encontrarás en la 
página del CIEEM. Nos reencontramos el sábado 7 de abril.  

 


