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PLA DE MEJORAMIENTO DE LECTURA 

 CRÍTICA GRADO SÉPTIMO 

AREA:       GRUPO: 7° 
1. LOGRO:  

Identifica los diferentes textos narrativos 
2. Avanza en la lectura de textos narrativos (cuentos, novelas, crónicas, policial) con 

estructuras cada vez más complejas. 
FECHA : Marzo  de 2020 
RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández 

OBSERVACIONES: Presentar el trabajo en hojas de block y todas las actividades del cuaderno 
al día. 
Evaluación: 33% sustentación; 33% Presentación del taller; 33% Presentación de actividades y 
talleres al día 
 

 

1. En el siguiente texto Policíaco, identifica: El inicio, el nudo y el desenlace. 

2. Identifica los personajes, escenario, tiempo y lugar 

3. Cámbiale el inicio y el final. 

4. Extrae del texto, a manera personal, lo positivo, lo negativo y qué le 

cambiarías al cuento?  

5. Qué otro título le pondrías al cuento  

  

 
 

El cuerpo estaba sentado contra una pata de la cama, llevaba una 

remera verde, un pantalón beige, y unas viejas all star negras talle 39 

-Es el cuarto en esta semana- Dijo Frederick 
-Era una mujer muy bella. Ves Frederick? estas son las cosas por las 

cuales me retiro, ya no tengo la edad física ni emocional para lidiar 

asesinos así- 

 
Argumento Dimitri, mientras observaba con atención la cama de la 

víctima por si algo se les había escapado. 

-Quieres decir que te sientas frente a la televisión a pensar que en tus 

días los asesinos eran más humanitarios con los demás?, es la misma 
mierda con distinto perfume Dimitri, 

No te confundas, maldad habrá aquí y en todo lugar, es nuestro trabajo 
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y deber, evitarla... o almenes el mío...- dijo con tono soberbio Frederick 

Dimitri y Frederick llevaban trabajando juntos hacía más de 22 años, 

Frederick estaba divorciado hacía ya más de 6 años, tiene 1 hijo que ve 
poco y solo con mucho papeleo de parte los jueces. 

Dimitri en cambio, era soltero y vivía solo, Prefería obviar temas de su 

familia, llevaba más de 25 años de amistad con Frederick 

Y aún así nunca terminó de comprender por completo la situación 
familiar de su amigo.  

-No se ven signos de abuso sexual- irrumpió el forense. 

Frederick asintió con la cabeza y salió del lugar, Dimitri lo siguió, echó 

un último vistazo a la víctima y cerró la puerta. 

 
 

-¿Sabes? después de trabajar tanto tiempo, nunca pensaste aunque sea 

una vez, retirarte? 

Frederick levanto la cabeza por sobre su diario y le dijo "Parece que el 
edulcorante te hace encoger las neuronas y no la barriga" 

¿porque últimamente estas tan insistente con que me retire? desde que 

estos últimos 5 crímenes comenzaron no haces más que insistir en lo 

mismo 
¿te pasa algo? 

-No, tu estas muy preguntón, no todo tiene un "por qué" me preocupo 

porque eres mi compañero, no quiero que el trabajo te agote 

-Créeme que soportándote a ti tantos años, el trabajo ya no me agota 
en absoluto, Se burló Frederick 

Dimitri alzo su taza de té, bebió un trago se levantó, dejó propina para 

la mesera y se fue.  

 

Dimitri estaba teniendo un comportamiento extraño... es decir siempre 
fue reservado, pero últimamente insistía en cosas no propias del 

quizás parezca exagerado, pero cuando uno conoce a una persona por 

tanto tiempo sabe cuándo actúa de una manera distinta hace al menos 

un mes que Dimitri tiene por así decirlo, la cabeza en otro lado. 
 

Un nuevo asesinato ocurre entre las 2am, en una casa alejada en San 

Diego, otra vez una mujer, no había signos de abuso sexual 

-El asesino forjo la puerta, a simple vista la victima tiene 4 puñaladas en 
la espalda, que el de la morgue se encargue de la hora de la muerte 

y si alguien ve a Dimitri díganle que venga por fa... 

-AQUI ESTO!- (Irrumpió Dimitri exaltado) Perdón por la tardanza! ¿Que 
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tenemos Frederick? 

-Wow... hoy sí que te veo emocionado... Hasta te bañaste, acaso un 

asesinato es una ocasión especial? 
-No bromees con eso... tuve que bañarme, salí a trotar y luego me 

quede dormido 

-Tu no bromees, ¿tu trotando?... en fin, échale un vistazo a esto... Son 

4 puñaladas en la espalda, muy profundas, comenzaron de arriba hacia 
abajo 

excepto la última que apenas es un corte poco profundo. ¿El asesino 

habrá visto venir a alguien y escapó? Aún no encontramos testigos...  

-Interesante-... en cuanto sepa algo te llamaré, trataré de ver si el arma 

homicida se encuentra por aquí. 
-De acuerdo-, dijo Frederick mientras se iba, pero luego se arrepintió y 

de una media vuelta se regresó. 

-¿Dimitri… te encuentras bien? cuestionó con preocupación… 

-Si Frederick… entendedme es mi retiro, estoy cansado, no tengo 
familia. Pero créeme que últimamente le estoy sacando jugo a la vida, 

durante todos estos años, viví de órdenes de los demás, y siempre fui 

muy reservado…Solo me relacione contigo, pero ahora que es mi retiro, 

me siento libre…- 
Era irónico que un policía que se encarga de poner a los malvados tras 

las rejas, no se sienta "libre", pensó Frederick. 

-No te preocupes amigo! ahora déjame terminar de examinar el 

cuarto.-  
Era la primera vez en 25 años de amistad, que Dimitri le decía amigo, 

Frederick estaba completamente confundido… pensó si cuando el 

deseara su retiro 

se convertiría en un Dimitri, que quiera más a la vida… quizás se 

reconciliaría con su esposa, y luego alimente a las palomas y corra por 
un prado revoleando margaritas? 

Así no era el… así no era nadie de la policía en realidad… 

-Bueno Frederick… lamento haberte sido de tan poca ayuda este último 

tiempo… Será que me deje estar, pero en 2 días tendré un reemplazo, 
algún alma joven de seguro… 

Tendrás a tu Watson para que te ayude…- 

"¿Un discurso de despedida?, acaso se va a suicidar o qué?" pensaba 

Frederick interiormente pero muriéndose por gritárselo  
-Menos mal que me retiro de esto… no puedo imaginármelo… esta pobre 

mujer, asustada, con gusto a sangre en su boca, Sus ojos verdes 

pidiendo clemencia, 
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Sus manos cerrándose solas por el pánico, y sus piernas temblando.., 

ahora me entiendes Frederick? todas las noches pienso en este tipo de 

personas.. 
Frederick miró fijo a Dimitri, se acercó a la víctima… palmeó el hombro 

de Dimitri para que se hiciese a un lado, agarró la cara de la víctima 

La miró de cerca…  

Dimitri asomaba la mirada, pero no podía ver nada de lo que Frederick 
hacía con el cuerpo debido a que su cabeza le tapaba la vista) 

Frederick volteo mirando a Dimitri… 

-Dimitri, la victima tenía los ojos cerrados…- 
 

3. ESOPO 

 Un día de gran mercado, Janto, que deseaba convidar a sus amigos, mandó a 

Esopo, su esclavo, que comprara lo mejor que hubiera, y nada más. El frigio no 

compró más que lenguas y las hizo aderezar con diferentes salsas: entrada, frito, 

asado y postre, todo fueron lenguas. Los convidados alabaron al comienzo este 

excelente plato; más al fin se disgustaron. Requerido por Janto, Esopo contestó: 

¿Hay algo mejor que la lengua? Ella es el lazo de la vida, la llave de la ciencia, 

el órgano de la verdad y la razón. Está bien, dijo Janto, mañana cómprame la 

peor que haya; estas mismas personas vendrán también a comer. Al día 

siguiente, Esopo sirvió el mismo alimento, diciendo que la lengua es también lo 

peor que hay en el mundo: es la madre de las contiendas, la engendradora de 

los pleitos, la fuente de las discordias y de las guerras. Uno de los convidados 

dijo a Janto que este esclavo le era muy necesario, pues sabía graciosamente 

ejercer la paciencia de un filósofo. 

 Se responde Ennegreciendo una de las cuatro letras: a, b , c, d  

1.- Esopo es de Janto su: 

 a) Amigo  

 b) Invitado 

 c) Esclavo 

 d) Maestro  

2.- Los invitados de Janto después de la comida se:  

a) Sintieron felices  

b) Fueron  

c) Disgustaron  

d) Retiraron para no volver más  

3.- Uno de los convidados le dice a Janto que un esclavo como Esopo:  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

a) Es intruso  

b) No le conviene  

c) Le era muy necesario 

 

4. Comprensión de Lectura,lee y responde 

El canto del grillo Lectura  

 

 Erase una vez un indio que abandonó la reserva y fue a visitar a un hombre 

blanco al que le unía una vieja amistad. Una ciudad grande, con todo ese ruido, 

esos coches y tantas personas que tienen todas tanta prisa, era algo nuevo y 

desconcertante para el indio. El piel roja y el rostro pálido paseaban por la calle 

cuando, de repente, el indio le dio un ligero toque a su amigo en el hombro y le 

dijo: –¡Párate un momento! ¿Oyes lo que yo estoy oyendo? El hombre blanco 

contestó: –Lo único que oigo es el claxon de los coches y el traqueteo de los 

autobuses. Y también las voces y el ruido de los pasos de los hombres. ¿Qué 

es lo que te ha llamado la atención? –Ninguna de esas cosas. Oigo que en los 

alrededores hay un grillo cantando. El hombre blanco aguzó el oído. Después 

sacudió la cabeza. –Te estás equivocando, amigo –dijo–. Aquí no hay grillos. 

Además, aunque hubiese un grillo por aquí, en alguna parte, sería imposible oír 

su canto con todo este ruido de fondo. El indio dio unos cuantos pasos. Se quedó 

parado ante la pared de una casa. Por esa pared crecía una vid silvestre. Corrió 

unas hojas hacia un lado, y ¡vaya asombro para el hombre blanco! Allí había, en 

efecto, un grillo, que cantaba con todas sus fuerzas. Y, cuando el hombre blanco 

vio el grillo, también pudo percibir el sonido que emitía. Siguieron andando, y 

después de un rato dijo el hombre blanco: –Está claro que eras tú quien podía 

oír el grillo. Tu oído está mucho mejor entrenado que el mío. Además, los indios 

tienen el oído más desarrollado que los blancos. El indio sonrió, negó con la 

cabeza y respondió: –Te equivocas, amigo. El oído de un indio no es mejor ni 

peor que el de un blanco. Atiende, que te lo voy a demostrar. Metió la mano en 

el bolsillo, sacó una moneda de 50 céntimos y la dejó caer sobre la acera. La 

moneda tintineó al chocar con el asfalto, y las personas que se encontraban a 

varios metros de los dos amigos se apercibieron del sonido y miraron hacia todos 

los lados. Finalmente, uno la encontró, la recogió y se la guardó. Después siguió 

andando. –¿Ves? –dijo el indio–. El tintineo de la moneda no era un sonido más 

fuerte que el canto del grillo, y a pesar de ello lo han oído muchas mujeres y 

hombres blancos y se han dado la vuelta al instante, mientras que el canto del 
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grillo nadie lo oyó más que yo. No es cierto que el oído de los indios sea mejor 

que el de los blancos. Es simplemente que cada uno oye bien solo aquello a lo 

que está acostumbrado a atender. FREDERIK HETMANN. 

 COMPRENSIÓN LECTORA  

1. Contesta. 

 • ¿Quién oyó primero al grillo? 

 • ¿Qué pensó el hombre blanco al ver al grillo? 

 • ¿Cuándo oyó el hombre blanco al grillo?  

• ¿De dónde venía el indio?  

2. Marca en cada caso la respuesta correcta.  

• ¿Por qué oyó el indio al grillo?  

• Porque los indios tienen un oído más entrenado.  

• Porque los indios están habituados a cazar grillos en su tribu.  

• Porque los indios están habituados a percibir los ruidos de la naturaleza.  

• ¿Por qué oyeron los transeúntes la moneda?  

• Porque era de plata.  

• Porque les interesaba el dinero.  

• Porque no había ruido de fondo.  

3. ¿Estás de acuerdo con la conclusión del piel roja? 

4.  Escribe algún ejemplo que demuestre tu opinión.  

5. 4. Haz una lista con los seis ruidos que más te molesten y los seis sonidos 

que más te agraden. ¿Dónde es más fácil escuchar los sonidos agradables? ¿Y 

los ruidos desagradables?  

. 

 

 


