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¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO! 

A continuación, encontrarán las actividades correspondientes y posteriores a las lecturas 

que realizamos en clases presenciales. 

¡Suerte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD ÚNICA 

A. Lee los cuentos “La madre de Ernesto” y “Conejo” del escritor Abelardo Castillo.  

B. Luego de su lectura, responde: 

“La madre de Ernesto” 

1. ¿Quién narra la historia? ¿En qué persona? 

2. ¿A quién atribuye el narrador la idea que desencadena los hechos? 

3. El cuento puede representarse a partir de tres categorías temáticas-semánticas: 

 

 CRUELDAD 

 TRAICIÓN 

 VERGÜENZA 

 

¿En qué momentos o pasajes del relato encontramos cada categoría? Ejemplifica con 

citas textuales. Transcríbelas.  

“Conejo” 

1. ¿Qué tipo de narrador nos presenta “Conejo”? 

2. ¿Por qué vuelca sus confesiones más íntimas a través de un soliloquio1 o monólogo 

interior?  

3. ¿Qué otras voces se pueden escuchar y qué información aportan?  

4. ¿Cómo es el mundo adulto desde su mirada?  

5. En el relato aparecen saltos temporales hacia el pasado. ¿Qué datos importantes 

incorporan?  

                                                             
1 Definición del Diccionario de la Real Academia Española: 1. m. Reflexión interior o en voz alta y a solas. 

2. m. En una obra dramática u otra semejante, parlamento que hace un personaje aislado de los demás 

fingiendo que habla para sí mismo. 
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6. ¿Por qué crees que Olavarría es el único lugar que se menciona de manera específica y 

repetitiva?  

7. ¿Qué sucede en el último párrafo? Escribe junto a tu respuesta una breve reflexión. 

¡ACLARACIONES! 

Retomaremos, revisaremos y evaluaremos las actividades de esta Secuencia cuando nos 

reencontremos en la escuela.  

Nuestra carpeta es un instrumento para ordenar las clases diarias. También, para organizar el 

estudio previo a las evaluaciones o la elaboración de trabajos prácticos. Por este y otros 

motivos, te pido que la utilices y dejes todo resuelto allí.  

CONTACTO: 

∞ virfrancesconi@hotmail.com 

mailto:virfrancesconi@hotmail.com

