
LENGUAJE

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

10 IIi

Ya no hago más que pensar en mi asesino, ese joven imprudente y tímido que el otro día se me 
acercó al salir del hipódromo, en un momento en que los guardias lo habrían hecho pedazos antes 
de que alcanzara a rozar el borde de mi túnica.

Lo sentí palpitar cerca de mí. Su propósito se agitaba en él como una cuadriga furiosa. Lo vi llevarse 
la mano hacia el puñal escondido, pero lo ayudé a contenerse desviando un poco mi camino. Quedó 
desfalleciente, apoyado en una columna.

Me parece haberlo visto ya otras veces, rostro puro, inolvidable entre esta muchedumbre de bestias. 
Recuerdo que un día salió corriendo un cocinero de mi palacio, en pos del muchacho que huía 
robando un cuchillo. Juraría que ese joven es el asesino inexperto y que moriré bajo el arma con que 
se corta la carne en la cocina.

El día en que una banda de soldados borrachos entró en mi casa para proclamarme emperador 
después de arrastrar por la calle el cadáver de Rinometos, comprendí que mi suerte estaba echada. 
Me sometí al destino, abandoné una vida de riqueza, de molicie y de vicio para convertirme en 
complaciente verdugo.

Ahora ha llegado mi turno. Ese joven, que trae mi muerte en su pecho, me obsede 
con su leve persecución. Debo ayudarlo, decidir su cautela. Hay que apresurar 
nuestra cita, antes de que surja el usurpador que lo traicione, dándome una 
muerte ignominiosa de tirano. Esta noche pasearé solo por los jardines 
imperiales. Iré lavado y perfumado. Vestiré una túnica nueva y saldré al paso 
del asesino que tiembla detrás de un árbol. En el rápido viaje de su puñal, como 
en un relámpago, veré humillarse mi alma sombría.

Juan José Arreóla (Obras. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996)

El Asesino



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. Según lo descrito en "El asesino" el narrador es
A. un déspota temeroso de la rebelión de sus opositores.
B. un usurpador del poder orgulloso de su hazaña.
C. un emperador derrocado que prepara su venganza.
D. un tirano consciente de su propio destino.

2. Desde la perspectiva del narrador, el asesino es asumido como un
A. ser implacable y despiadado.
B. muchacho inexperto y tímido.
C. joven prudente y extrovertido.
D. perseguidor torpe y obsesivo.

3. De acuerdo con lo propuesto en "El Asesino",  la muerte
A. constituye un castigo implacable.
B. propicia una compensación �nal.
C. expresa una condición inevitable.
D. de�ne el destino de los hombres.

4. En el texto "El Asesino" las acciones narradas tienen la siguiente secuencia:
A. decisión de pasear en la noche, acercamiento del asesino, robo del cuchillo.
B. acercamiento del asesino, decisión de pasear en la noche, robo del cuchillo.
C. acercamiento del asesino, robo del cuchillo, decisión de pasear en la noche.
D. robo del cuchillo, decisión de pasear en la noche, acercamiento del asesino.

5. En "El Asesino", la expresión del narrador: "Esta noche pasearé solo por los jardines imperiales. Iré 
lavado y perfumado", muestra que
A tiene miedo de morir.
B. no le interesa morir.
C. decide morir.
D. evade morir.
 
6. "En el rápido viaje de su puñal, como en un relámpago, veré humillarse mi alma sombría", se crea 
una imagen  sobre
A. la fugacidad, por lo sorpresivo de los hechos.
B. el dolor, puesto que un puñal causa una herida.
C. la tristeza, ya que el alma se ensombrece.
D. la humillación, en cuanto se hiere al hombre.



Mi desempeño fue:

Tome una palabra, desordénela y... ¡ya tiene un anagrama! Cada una de las palabras o frases 
de estos ejercicios puede reordenarse para formar una nueva palabra. Pero tendrá que 
tener cuidado, pues algunos anagramas más complejo le obligarán a recurrir a pensamien-
to lateral.

Anagramas 

¿Puede hallar los ocho lugares que se ocultan en estos anagramas? Si reordena cada frase descubrirá 
el nombre de un país.

1. Grupo tal.     ______________________

2. Ilusa rata.     ______________________

3. La anemia.    ______________________

4. Alindar.     ______________________

5. Mi venta.     ______________________

6. Alegría.     ______________________

7. Ni granate.    ______________________

8. Sal india.     ______________________



Mi desempeño fue:

El poder de las palabras

Ponga a prueba su léxico verbal con estos acertijos. La columna A contiene una lista de diez 
de�niciones y la columna B contiene una lista de diez palabras. El problema es que están mezcladas. 
¿Sabrá relacionar cada palabra con su de�nición correcta?

1. Efímero, transitorio

2. Sellado, cerrado

3.  Intermitente u ocasional

4. Franco, rudo

5. Irrisorio o ridículo

6. Dolor, transtorno

7. Alabanza, gloria

8. Don o promesa

9. Helado de origen italiano

10.  Enfermedad

a.  Agonía

b.  Hermético

c.  Brusco

d. Cassata

e.  Esporádico

f.  Prestigio

g.  Fugaz

h.  Risible

i.  Dolencia

j.  Concesión ¿Podrá 
descifrarlo?

Escribe las 10 parejas correctas


