
                                                             Bachillerato Provincial Nº 21 
                                                  Avda. Perú esq. Colombia – Bº Mariano Moreno 
                                                               Página web comunibachi21.edu.ar 
                                                                   Tel. (0388) 423577 

                                                                                                            Fecha de emisión: 10/11/20           

                                                                     Trabajo Práctico Nº 16 

Espacio Didáctico: Lengua y Literatura      
Curso: 1º      Div.: 3ra        Turno: Tarde 
Profesor: Siles José                Correo: josesiles@hotmail.com.ar 
 
Buenas tardes chicos/as espero que estén trabajando con el cuidado que debemos tener por la situación de 
pandemia que estamos viviendo, hoy vamos a continuar con la lectura y análisis de la segunda novela del 
curso: “Mi Planta de Naranja Lima” de José Mauro de Vasconcelos. 
 
Eje temático: Lectura y Comprensión de texto / Clases de las palabras 

Marco teórico: Estamos trabajando dentro del Programa Nacional “Leer con todo” que tiene como objetivo 

ayudar a leer y comprender los textos, promoviendo la relectura del texto tantas veces como sea necesario. 

A su vez analizando las clases de textos y palabras y la estructura de las mismas. 

a) Esta vez lee el capítulo: “La Conquista” y escribe los hechos más importantes: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
b) Completa el cuadro: 

Galería de Personajes Mapa de la Aventura 

  

 

c) d- Clasificación de los cuentos: 

Lee los siguientes cuentos y de acuerdo a las características clasifícalos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El cuento es: …………………………………………………………………  

                                                            Solos en el Espacio 
Había una vez dos alienígenas, P30X y R15V, que viajaban solos por el espacio, cada uno en su nave 
espacial. 
P30X era el último habitante de su planeta, que había desaparecido tras el impacto de un meteorito. 
R15V también era el último habitante de su planeta, del que había tenido que huir debido a la 
contaminación. 
P30X y R15V se conocían, pero se evitaban. Sus dos planetas habían estado en guerra muchos años atrás. 
Aunque la guerra había acabado, los dos planetas eran enemigos. 
Un día, P30X recibió el impacto de un pequeño meteorito en su nave y tuvo que aterrizar de emergencia en 

                              El gesto de la Muerte 

   Un joven jardinero persa dice a su príncipe: 

     ¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. 

Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahán. 

    El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra 

a la Muerte y le pregunta: 

  - esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? 

- No fue un gesto de amenaza – le responde- sino un gesto de sorpresa. Pues lo 

veía lejos de Ispahán esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán. 

                                                                          Jean Cocteau 

mailto:josesiles@hotmail.com.ar


un satélite cercano. Allí estaba R15V, arreglando su nave por el mismo motivo. 
En aquel satélite también había otros alienígenas arreglando su vehículo, que también se habían visto 
afectados. Se trataba de una familia que regresaba a su casa. 
El más mayor de los alienígenas se dio cuenta de cómo se evitaban P30X y R15V. Cuando se acercó más y 
reconoció el escudo de sus naves entendió por qué. Todo el mundo conocía la historia de sus dos planetas. 
Los vio tan solos que decidió echarles una mano. 
-Creo que tu amigo tiene la pieza que te falta -le dijo a uno. 
Luego, se acercó al otro y le dijo: 
-He visto a tu amigo arreglar lo mismo que a ti te falla. 
P30X y R15V estaban ya hartos de estar allí. Y no querían pasar más tiempo en aquel lugar, atrapados. Así 
que, poco a poco, se fueron acercando el uno al otro. 
-Creo que tienes una pieza que necesito -dijo P30X. 
-Y por lo que tengo entendido tú sabes arreglar lo que tengo roto -dijo R15V. 
El alienígena que les había ayudado se acercó y dijo: 
-Tal vez podrías olvidar por un momento vuestras diferencias y ayudaros mutuamente. 
P30X y R15V aceptaron. Y mientras se ayudaban se dieron cuenta que tenían mucho más en común de lo 
que pensaban. Y que esas diferencias que creían tener no eran tales, ya que ellos ni siquiera habían nacido 
cuando sus dos planetas estuvieron enfrentados. 
-Tal vez deberíamos viajar juntos -dijo P30X. 
-Me parece bien -dijo R15V. 
Y desde entonces ninguno de los dos estuvo solo nunca más. 
El cuento es: …………………………………………………………………… 
 
                                              Lo que sucedió a los búhos con los cuervos  

Los cuervos y los búhos estaban en guerra entre sí, pero los cuervos llevaban la peor parte porque los 
búhos, que sólo salen de noche y de día permanecen durmiendo, volaban al amparo de la oscuridad hasta 
los árboles donde se cobijaban los cuervos, golpeando o matando a cuantos podían. Como los cuervos sufrían 
tanto, uno de ellos muy experimentado, al ver el grave daño que recibían los suyos, habló con sus parientes 
los cuervos y encontró un medio para vengarse de sus enemigos los búhos. 

» Este era el medio que pensó y puso en práctica: los cuervos le arrancaron las plumas, excepto alguna 
de las alas, por lo que volaba muy poco y mal. Así, lleno de heridas, se fue con los búhos, a los que contó el 
mal y el daño que le habían causado los cuervos porque él no quería la guerra contra los búhos, por lo cual, 
si ellos lo aceptaban como compañero, estaba dispuesto a decirles las mejores maneras para vengarse de 
los cuervos y hacerles mucho daño. 

» Los búhos, al oírlo, se pusieron contentos porque pensaban que con este aliado podrían derrotar a sus 
enemigos los cuervos, con lo cual empezaron a tratarlo muy bien y le hicieron partícipe de sus planes secretos 
y de sus proyectos para la lucha. 

» Sin embargo, había entre los búhos uno que era muy viejo y que tenía mucha experiencia que, cuando 
se enteró de lo del cuervo, descubrió el engaño que les preparaba. Pero este experimentado búho no 
consiguió que sus hermanos le hicieran caso, por lo cual, al ver que no lo creían, se alejó de ellos y se fue a 
vivir a un lugar donde los cuervos no pudieran encontrarlo. 

» Los búhos, no obstante, siguieron confiando en el cuervo. Cuando le crecieron otra vez las plumas, 
dijo a los búhos que, pues ya podía volar, iría en busca de los cuervos para decirles dónde estaban y, de esta 
manera, reunidos todos los búhos, podrían acabar con sus enemigos los cuervos, cosa que les agradó mucho. 

» Al llegar el cuervo donde estaban sus hermanos, se juntaron todos y, como sabían los planes de los 
búhos, los atacaron de día, cuando ellos no vuelan y están durmiendo, y destrozaron y mataron a tantos 
búhos que los cuervos quedaron como únicos vencedores. 

El cuento es: ………………………………………………… 

                                                                       La manzana asesina 
Érase una vez, un pequeño pueblo llamado San Pedro de los Vinos. En él, la comisaría de su pequeño 
cuerpo de policía se encontraba de luto, pues recientemente había fallecido el comisario jefe, Ernesto 
Perales. 
Aunque era un hombre mayor, su muerte sorprendió a muchos, lo que hizo que el dolor se embargara 
mucho más. Pero la oficial de policía Alicia Contreras no se creía el cuento de que había muerto durmiendo 
en su hogar, tranquilamente. 
―Yo no me creo esa versión ―decía Alicia a sus compañeros. 



―Era un hombre mayor. Tiene a su familia, le debemos respeto a su memoria y su descanso Alicia ―le 
replicó Daniela, una de las compañeras. 
Sin embargo, otra oficial, Carmen Rangel, escuchaba con cierto interés las teorías de su compañera Alicia. A 
ella, tampoco le parecía muy correcto el relato de la muerte del comisario Perales. Ambas se dispusieron a 
hablar con la forense encargada, que no tuvo problema en, antes de que el cuerpo fuese enterado, hacerle 
una autopsia. 
Cuando esta autopsia fue realizada, se llevaron una gran sorpresa. Aunque el comisario Perales era un 
ávido consumidor de manzanas, la sorpresa fue que en su estómago tenía manzanas, pero envenenadas 
con cianuro, pero ¿quién era la Blancanieves de esta historia? 
― ¿Pero quién lo ha matado? ―preguntó Carmen, exaltada. 
―Yo creo saberlo. 
Recientemente, Daniela había tenido un hijo. Ella nunca dijo quién era el padre, ni tampoco fue un tema de 
importancia. 
Algunos de los compañeros, habían afirmado que su hijo tenía un gran parecido al comisario Perales, algo 
que habían tomado como una cortesía. 
― ¡Has sido tú quien le ha matado! ―le gritó Alicia a Daniela. Esta última, sacó su arma y sin mediar tintas 
le disparó, sin conseguir matarla. Los demás compañeros le dispararon a Daniela, que después de ser 
detenida y llevada al hospital, confesó su crimen pasional. 
El cuento es: ……………………………………………………. 
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