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MENSAJE
PARA UN HACEDOR

in g e ni o
so

La palabra caleidoscopio proviene del griego kalós (bello), 
eîdos (imagen) y scopéo (ver). El caleidoscopio es un juguete 
para grandes y chicos; consiste en un tubo con dos o tres es-

pejos inclinados en su interior y varias piezas de colores. A través 
del orificio de uno de sus extremos se pueden ver figuras simétri-
cas que se van formando conforme se gira el tubo; a quien lo mira 
se le presentan originales reflejos y figuras.

Este cuadernillo tiene la intención de acompañarte para que 
disfrutes más el proceso de lectura y a la vez desarrolles tu inteli-
gencia y capacidad de comunicación. Es como un caleidoscopio, 
pues con él podrás abrir tu mirada a múltiples significados.

Para que el cuadernillo funcione como tal, se requiere tu mira-
da y tu acción. Por eso te recomendamos leer la novela El lápiz de 
labios del señor presidente del autor Antonio Malpica. Esperamos 
que lo disfrutes y te acerques a otros mundos, maneras de pensar 
y sentir situaciones cotidianas, también que conozcas propuestas 
para resolver o solucionar diversos problemas.

Luego puedes resolver las actividades planteadas en las diver-
sas secciones de este cuadernillo, que te ayudarán a ser un mejor 
lector. Puedes hacerlas junto con otros compañeros de tu grupo, 
con algún amigo, familiar o solo.

Algunas actividades te ayudarán a comprender mejor el con-
tenido de textos literarios y a conocer más aspectos sobre su es-
tructura y la lengua con la que están escritos; otras te permitirán 
desarrollar tu capacidad para hacer inferencias, así como activar 
tu imaginación y tus habilidades para buscar, conectar, comparar 
y usar información; también te apoyarán en el desarrollo de tu 
competencia comunicativa. 

En resumen, en este cuadernillo podrás escribir tus ideas y 
opiniones, afrontar y resolver con ingenio diversos retos, así 
como jugar, imaginar y entablar conversaciones. 

Las autoras
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¿Cuál es el argumento de la obra? Enciérralo.

Un inspector no se cansa de 
vivir muchas aventuras y sigue 
a un sospechoso de asesinato 
por toda la ciudad hasta 
descubrir la verdadera historia 
detrás del caso y resolverlo.

Un hombre desesperado 
e inocente hace lo posible 
para evitar ser culpado de un 
crimen, incluso comete robos 
para salvarse de una larga 
sentencia en la cárcel.

Un objeto muy valioso se ha 
perdido y varios personajes 
viven una serie de aventuras 
para recuperarlo y devolverlo  
a su dueño.

Un hombre se ve envuelto  
en varios acontecimientos  
que lo obligarán a demostrar 
su inocencia ante un crimen  
y a vivir la aventura de buscar 
al verdadero culpable.

Subraya la respuesta correcta.

El texto es… El protagonista de esta 
historia es…

• una novela.
• una antología de cuentos.
• una biografía.

• Maré.
• el inspector Gualton.
•  la vecina del departamento 

102.

¿De qué trata la historia?

Algunas características del texto

2

interesantes 
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La obra se divide en…
Todos los apartados, menos el 
último, tienen un texto anexo, 
que corresponde a…

• cinco capítulos.
• ocho capítulos.
• diez capítulos.

•  un resumen de los sucesos 
referidos en cada parte.

•  un testimonio o declaración 
que algún personaje dirige 
al inspector Gualton.

•  un fragmento de la confesión 
del asesino de la vecina del 
departamento 102.

El narrador de la historia es…

El tiempo verbal en el que se 
hace la narración y la persona 
que predomina en el relato 
son…

• Maré.
• una voz omnisciente.
• un testigo.

•  tiempo presente  
y segunda persona.

•  tiempo futuro  
y primera persona.

•  tiempo pasado  
y tercera persona.

La historia que se narra 
pertenece al género literario…

Los diferentes tipos de letra 
en el libro se usan para…

• histórico.
• policiaco.
• ciencia ficción.

•  señalar momentos 
importantes en la trama,  
que cambian la historia.

•  mostrar pistas importantes 
que ayudan al lector a 
comprender el propósito 
general del libro.

•  indicar un cambio de 
escena, donde se muestra al 
inspector Gualton llevando  
a cabo su investigación.
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Ordena las frases del 1 al 10 de acuerdo con lo que Maré hizo 
primero y después en la historia.

Cronología de los hechos

¿Qué hizo Maré?
 Pidió al cerrajero que hiciera copias de las llaves.

  Organizó una cita con el asesino y con el inspector 
Gualton para develar el misterio.

  Entró en el departamento de su vecina y se escondió  
en el armario de una de las habitaciones.

  Iba a su departamento, cuando encontró las llaves 
de su vecina pegadas al cerrojo de la puerta y decidió 
tomarlas.

  Tomó un taxi y se hospedó en un hotel desde donde ideó 
un primer plan.

  Después de contactar a Martoreli, y tras leer los 
mensajes del correo electrónico de la víctima, supo 
quién era el asesino.

  Descubrió que su vecina estaba muerta y decidió 
escapar de su departamento.

  Habló con Vadiño, el jefe de su vecina. Al no obtener más 
pistas decidió acceder al correo electrónico de la víctima.

  Contactó a la empresa donde trabajaba su 
vecina, pero no recibió información. Al 
entrar en una fonda se encontró 
con un chico rubio y descubrió 
más pistas sobre el jefe de 
la víctima, Vadiño.

  Maré finalmente pudo 
regresar a su hogar 
sin ser encarcelado  
o culpado por  
el crimen.

2

9

3

1

5

8

4

7

6

10
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Verdadero o falso

Subraya las frases que mencionan algo cierto de la obra.

• El autor de la novela es Antonio Malpica.

• El autor de la obra es O. Henry.

• El autor del epígrafe es O. Henry.

• El libro fue impreso en España.

•  Un tema del texto es el asesinato  
de una mujer.

•  Un tema del texto son las intromisiones  
y sus consecuencias.

•  El autor del epígrafe, ese breve texto que 
está antes de que comience el relato, es 
Antonio Malpica.

•  Un tema del texto es la vida  
en las oficinas.

•  El lápiz de labios del señor presidente 
era de color rojo.

•  El asesinato de la mujer del 102 se 
comete por ambición.

• La mujer del 102 se suicida.

• Martoreli es el padre de la vecina del 102.

•  La mujer del 102 chantajeaba  
a la persona que la asesinó.

•  Maré se hace pasar por un negociante 
del norte.

•  El inspector de la policía salva a Maré  
de una muerte segura.

• El jefe de la mujer del 102 es el asesino.

•  La vecina del 101 es quien denuncia  
a Maré como el asesino.

•  El lápiz de labios del señor presidente 
es el título de una obra escrita a la  
que se hace referencia.

•  Maré da con el asesino y graba  
su confesión; por eso él queda libre  
de culpa.

•  Maré da con el asesino por una carta  
que encuentra en la bolsa de la vecina 
del 102.

•  Maré usa internet y el correo electrónico 
para indagar sobre las posibles causas 
del asesinato.

•  La vecina del 2 ayuda a Maré a bajar al 
patio del edificio, cuando él intenta salir 
del departamento donde asesinaron a  
la mujer.
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Une con una línea cada personaje con su descripción tanto física como de personalidad.

Descripción 
de su personalidad Personaje Descripción física

Es una persona amable  
y perspicaz. Maré

Cabello largo y castaño, 
rostro limpio y blanco 
como un pañuelo; vestía 
pijama de franela con 
motivos diminutos

Siempre perdía las 
llaves; una de sus 
manías era esconderlas 
en las macetas.

Vecina Muchacho rubio, muy 
joven y buen mozo

No le gustaba cambiar 
de rutina, no le agradaba 
el sinsentido ni el 
arrebato o la travesura.

Vadiño
Delgado, con cabello 
canoso, frente arrugada, 
manos con pecas

Es socarrón, con un aire 
de grandeza, dispuesto  
a todo, grosero  
y arrogante.

Amante de 
la vecina

Hombre mayor con cara 
de buena gente

Cada personaje es único

El autor

¿De qué nacionalidad es el autor de la obra? Recuerda leer la cuarta de forros, también 
llamada contraportada, de tu libro.

Argentino

Británico

Español

Mexicano

Estadounidense

Holandés

✘
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¿Eres buen detective?

Subraya las respuestas de acuerdo con las pistas  
que se dan en el texto.

¿Cuál es el apellido de Maré?
• Mariais.
• No se sabe.
• Marais.

¿Cómo se escribe realmente el apellido del inspector?
• Gualton.
• Walton.
• Vadiño.

¿Quién entregó a la esposa del muchacho rubio las fotos  
en las que él aparece con otra mujer?
• El inspector.
• Maré.
• Ella las descubrió por sí misma.

¿Qué le gustaba comer a Maré entre la merienda y el desayuno?

¿Cuál era el número del departamento de Maré?

¿Qué sentimientos acompañan a Maré durante todas  
las aventuras y por qué?

Respuesta esperada: los alumnos pueden señalar diferentes 

emociones, como miedo, desasosiego, intranquilidad, nerviosismo, 

porque el personaje sale de su rutina y además pensaba que sería 

inculpado e iría a la cárcel.

203

Tres panes de dulce, un bolillo y un litro de leche.



En esta obra podemos ver que Gualton investiga la muerte de la vecina de Maré, y lleva 
a cabo interrogatorios a diversos personajes. Escribe a quienes interrogó y en qué orden; 
también agrega qué datos importantes le dieron para resolver el caso. Recuerda que 
esta información se encuentra al final de los capítulos 1 a 7.

Interrogatorio Personaje 
que declara Datos o pistas que aporta

1

2

3

4

5

6

7

En la piel de un inspector de policía

8

Mencionó que hizo dos duplicados de las llaves del 
departamento 102, donde vivía la vecina asesinada.  
Se dio cuenta por el llavero del perrito.

Cerrajero

Una vecina

Un vecino

Empleada de la 
tienda de ropa

Martoreli

Policía

Empleado de un 
café internet

Comentó que el vecino del 203 se fue del edifico el 
mismo día que hallaron muerta a la vecina. Además, 
que la mujer del departamento 2 hizo un señalamiento 
acerca de Maré; por eso él debe ser culpable.

Explicó que estaba a punto de cerrar un negocio (por 
500 mil pesos) con la mujer asesinada, a cambio de 
un valioso objeto.

Declaró que la mujer asesinada vivía sola.

Mencionó que Maré compró ropa de norteño (camisa 
de cuadros, chaleco de gamuza, pantalón de mezclilla).

Comentó que la vecina del 102 fue a levantar un acta 
por robo. Llegó muy golpeada.

Declaró que Maré abrió una cuenta de correo 
electrónico y escribió y revisó sus mensajes.
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El autor de la obra describe detalladamente numerosos hechos para elaborar  
la trama. Fíjate en el ejemplo y anota algunos detalles de los eventos  
que se mencionan.

Hecho Detalles

Maré toma las llaves  
del departamento 102.

Las llaves estaban pegadas en la cerradura de la 
puerta. Eran tres llaves en un llavero que tenía un 
perrito basset hound.

Maré entra al departamento 
102 y al escuchar que viene  
la vecina se oculta.

Maré, quien es sospechoso 
del asesinato, se cambia  
de ropa.

Maré platica con el amante  
de la vecina asesinada.

Maré abre una cuenta  
de correo electrónico.

Maré se comunica  
con Martoreli.

Maré cita al asesino.

Hechos y detalles 

Compró ropa en un tienda y se la lleva puesta: camisa 
de cuadros, pantalón de mezclilla y chaleco de gamuza. 
Abandona su ropa vieja.

La plática ocurre en un restaurante. El amante es 
un muchacho rubio al que reconoce por una fotografía  
que vio en el departamento 102.

Lo hace en un café internet que estaba frente al hotel 
donde se hospedó. El empleado del café internet le 
explicó como abrirla.

Se oculta en un armario en el que había abrigos y un 
árbol de navidad, por eso estuvo muy incómodo ahí 
dentro.

La cita es en un parque; por la noche. Maré está muy 
nervioso y con miedo.

La comunicación la hace por medio del correo 
electrónico.
Martoreli es un valuador de objetos.
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Causas y efectos

Relaciona las causas y consecuencias; escribe la letra que corresponde según los hechos 
que se mencionan.

Causas Consecuencias o efectos

a)  La vecina del 102 deja sus llaves 
pegadas en la cerradura  
de su puerta.

Huye del edificio.

b)  Maré descubre que la vecina del 102 
está muerta y que pueden culparlo 
por eso.

Maré descubre los mensajes de 
Martoreli y de la empleada que pide 
datos sobre el llavero de perro.

c)  Maré se registra en los hoteles  
con otra identidad.

La esposa se divorciará del chico rubio 
y no lo ayudará a salir de la cárcel.

d)  Recuerda el nombre de la empresa 
donde trabajaba la vecina.

Maré toma las llaves y entra  
al departamento.

e)  Maré revisa el correo de la vecina  
del 102.

Maré va a la empresa para averiguar 
algo sobre su vecina y su posible 
asesino.

f)  Gualton escucha la grabación  
de Maré cuando se entrevista  
con Vadiño.

Maré saca del tinaco del baño un libro 
envuelto con plástico: El lápiz  
de labios del señor presidente.

g)  Maré envía a la esposa del chico 
rubio las fotos de la vecina con  
su amante.

Maré empieza a leer el libro y luego  
lo guarda.

h)  Maré entra nuevamente al 
departamento 102, y lo encuentra 
vacío y en renta.

Maré se compra ropa para parecer 
norteño.

i)  Ya en su departamento, Maré saca  
el libro tan valioso.

Gualton sabe que Maré es inocente 
del asesinato de la vecina.

b

e

g

a

d

h

i

c

f
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Maré tiene varias pesadillas porque se siente perseguido 
por la policía y está preocupado. ¿Tú has tenido pesadillas? 
Responde.

¿Recuerdas alguna pesadilla que hayas tenido? ¿Cómo fue?

¿Por qué supones que la tuviste?

¿Por qué piensas que las personas tienen pesadillas?  
¿Hay motivos diferentes o siempre será lo mismo?

Pesadillas y preocupaciones

Respuesta libre

Respuesta libre

Respuesta libre
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La noticia

Imagina que eres reportero de un periódico y que ya se resolvió el caso del asesinato  
de la mujer del departamento 102. Ahora te corresponde redactar la noticia, de acuerdo 
con toda la información que da la novela.

•  Recuerda poner un título llamativo para atraer a los lectores, y ofrecer datos suficientes  
e importantes para facilitar la comprensión del caso.

•  Si quieres, puedes incluir un recorte o dibujar una imagen para ilustrar tu noticia.

(Título de la noticia o encabezado)

Escrita por: 
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Respuesta libre. Revise si los alumnos colocaron todos los datos pertinentes del 
tipo de texto que se solicita: título de la noticia, firma del autor, datos e información 
importante y completa del caso y de cómo se logró resolver, elementos clave del 
texto, por ejemplo, que la policía o el inspector Gualton investigó el crimen y encontró 
arsénico en el envase de leche, cómo se siguió a Maré durante la investigación, que 
él desenmascaró al asesino mediante el contacto con otros personajes que le daban 
pistas relevantes, quién resultó ser el asesino y qué lo motivó a cometer el crimen.



14

Tu opinión cuenta

Reflexiona antes de responder y escribe una opinión honesta 
y clara.

De todos los capítulos que integran la novela, ¿cuál te gustó más  
y por qué?

¿Qué opinas sobre lo que hizo Maré cuando se vio involucrado en  
el asesinato? ¿Piensas que fue lo correcto? ¿Tú qué hubieras hecho?

¿Por qué imaginas que Maré conservó el llavero de la vecina?

Respuesta libre

Respuesta libre

Respuesta libre
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¿Hay algún aspecto de la novela, un personaje o una situación  
que no te gustara? ¿Por qué?

¿Qué opinas del título de la novela, es adecuado? ¿Por qué?  
¿Qué título le pondrías?

¿Recomendarías esta novela a alguien?  
¿Por qué?

Respuesta libre

Respuesta libre

Respuesta libre
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¿Y después qué?

La novela termina cuando Maré vuelve a su departamento, 
ya sin el peso de que lo busquen como el asesino de la vecina 
del 102; saca el libro El lápiz de labios del señor presidente, 
lee la primera página y lo coloca junto a otros libros suyos.

Si tú fueras escritor y quisieras hacer una segunda parte de esta 
historia, ¿qué piensas que podría ocurrir? Escribe un listado de los 
sucesos que podrían dar lugar a una segunda parte de la historia.

Respuesta libre
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¿Cuál de estas imágenes corresponde a un perro basset hound?

¿De dónde son originarios los perros basset hound?

¿Qué significa su nombre?

¿Cuál es la altura aproximada que alcanzan cuando son adultos? 

¿Cómo es su temperamento?

Un llavero con un perrito

En el relato, una pista importante para desenmascarar al asesino es el llavero  
con un perrito basset hound. Investiga las características de este tipo de perros  
y responde las preguntas.

Puedes encontrar información sobre los perros basset hound en las siguientes páginas web:
www.e-sm.com.mx/C6_SP_01
www.e-sm.com.mx/C6_SP_02
www.e-sm.com.mx/C6_SP_03

Francia, aunque en la actualidad se considera una raza de Gran Bretaña.

Sabueso pequeño o enano.

38 centímetros

Dulce, afectuoso, reservado, algunas veces testarudo; es bueno para compañía. 
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¿Sabías que…?

El nombre de O. Henry aparece dos veces en la novela: al principio, en la firma del 
epígrafe y como autor del relato El lápiz de labios del señor presidente. Este nombre, que 
en la obra corresponde a un personaje de ficción, es también el nombre de un escritor 
norteamericano que es real. Investiga algunos datos sobre él y completa la ficha siguiente.

Para saber más sobre O. Henry, puedes consultar los siguientes sitios web:
www.e-sm.com.mx/C6_SP_04
www.e-sm.com.mx/C6_SP_05
Cuentos de O. Henry para leer: www.e-sm.com.mx/C6_SP_06
Cuentos de O. Henry para escuchar: www.e-sm.com.mx/C6_SP_07
Puedes compartir lo que investigues sobre este autor en tu blog, tu perfil de Facebook,  
o en el periódico de la escuela.

Nombre: 

Nacionalidad: 

Lugar de nacimiento: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de fallecimiento: 

Fecha de su muerte: 

Tipos de texto que escribía: 

Qué lo caracterizó como escritor: 

Tres de sus cuentos: 

       William Sydney Porter

        Estadounidense

            Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos de América

            11 de septiembre de 1862

    Asheville, Estados Unidos de América

         5 de junio de 1910

                    Cuentos o relatos cortos

                  Sus relatos tenían finales  

sorprendentes

            "Best seller", "Memorias de un perro amarillo", "Un amante  

tacaño", "Regalo de Reyes", "Déjeme tomarle el pulso", "Vocación mesiánica", "El oro que relucía",  

entre otros.
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Lee o escucha un relato de O. Henry en algunas de las direcciones electrónicas sugeridas 
en la sección “Enred@mos”. Luego, escribe e ilustra un resumen del cuento.

(Título del cuento)

Saber más

Respuesta variable. Se sugiere que 
verifique el cuento elegido por el alumno 
en la dirección electrónica indicada. Todos 
los relatos son breves y entretenidos.
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…Maré decidió que el mejor modo de atisbar sería a ras del suelo, así que se tiró sobre 
un costado y se arrastró poco a poco…

“Dios mío, Maré, ¿en qué te has metido?”, pensaba atribulado, sabiéndose encerrado  
en un departamento ajeno y con una muerta reciente.

…él había sido solo un espectador fortuito, circunstancial, un testigo obligado de un 
postrer momento…

Lee los fragmentos y elige el significado de las palabras indicadas. Si no lo conoces, pon 
atención al contexto e imagina el sentido que tienen, antes de buscarla en el diccionario.

aprendiz de…
¿Cuántas palabras conoces?

correr, huir mirar, observar con cuidado levantarse de puntillas

atormentado enojado despistado

que ocurre en un buen momento que la suerte no es favorable que sucede de forma inesperada

Así, Maré se detuvo frente al mostrador, donde un hombre indolente leía las últimas 
noticias en un periódico completamente abierto.

flojo y sin voluntad para hacer cosas con cabello largo gordo y mal vestido

✘

✘

✘

✘
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problema difícil de resolver cueva, hueco aventura

Maré no respondió a ninguna de estas preguntas porque estaba tratando de darle sentido al lío  
en el que estaba hasta la coronilla. Nada justificaba el embrollo, ni siquiera el inocente afán de  
travesura que lo moviera en un principio a tomar las llaves del perrito de la cerradura original.

sentirse orgulloso intimidarse, desalentarse soltarse a reír

Si acaso, lo único que lamentó Maré cuando se estudió en el ventanal que lo reflejaba 
fue la falta de un último detalle: el sombrero […]. Lo lamentó Maré, pero procuró no 
amilanarse por esa particularidad…

…pero tampoco le parecía que por ello, por ese único pecado venial, tuviera que pasar 
por toda la inquina que estaba demostrando el destino con él.

que daña las venas y el corazón que contiene veneno que se opone a una ley o norma, 
pero es fácil de perdonar

…le pidió una tarjeta de crédito o que dejara pagado el tiempo que pensaba quedarse, le 
farfulló unas cuantas reglas, entre las que Maré solo alcanzó a entender que no se permitía…

escribir o mandar una nota pedir algo con amabilidad hablar de manera confusa  
y con prisa

daba hambre mataba picaba

Pero a Maré le escocía la incertidumbre, muy a pesar de lo bien que sabía disimularla.

✘

✘

✘

✘

✘
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Así, con ese diseño mental, Maré se sintió más tranquilo, menos fuera de sus cabales, más 
a sus anchas; el traje de la rutina aún le venía bien y eso no le parecía deleznable…

…no tenía ningún motivo para haber llegado tan lejos, estar rodeando el edificio en un 
absurdo incomprensible, llevar en la conciencia un pecado nimio y falaz.

agradable despreciable feliz

absurdo culpable sin importancia

Estudiaba con gran concentración los cuatro correos de Martoreli, tratando de dilucidar cuál 
sería el mejor modo de saber quién, al final de la historia, se había hecho de quinientos mil…

revolver muchos datos entre sí aclarar y explicar un asunto ocultar información

vejez juventud confusión

Le daba vueltas a la noticia que acababa de escuchar, todavía incapaz de dar crédito, aun 
sospechando la posibilidad de que lo hubiera imaginado todo, de que en realidad fuera 
producto de la senilidad, la chochez, la angustia, la desesperación, lo que fuese.

valientes atrevidos especializados

Cierto es que Maré nunca tenía ese tipo de desplantes —llámense osados, estúpidos o 
irreflexivos—, y cierto es también que si alguna persona en el mundo se ajustaba con tanto 
celo a la rutina, ese era Maré…

✘

✘

✘

✘

✘
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Para aprender nuevas palabras

Fíjate en las frases y escribe el significado de las palabras  
que se indican. Si no lo conoces, consulta tu diccionario.

…tomó el manojo de llaves y se lo echó en la bolsa 
izquierda de su sempiterno saco.

…sin siquiera darse el permiso de escrutar la estancia,  
el comedor…

Pero así había sido; había caído en un sopor tan profundo 
que no recordaba nada.

…la comparación con su propio departamento… pues 
todos los del edificio eran idénticos en la disposición y solo 
disímiles por la simetría…

¿Cuál es el significado de la palabra sempiterno?

¿Cuál es el significado de la palabra escrutar?

¿Cuál es el significado de la palabra sopor?

¿Cuál es el significado de la palabra disímiles?

El de siempre, el que parece que durará siempre.

Observar o mirar algo con minuciosidad, con mucha atención.

Estado en el que se siente cansancio, sueño y torpeza en los movimientos.

Diferentes, no semejantes.
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Usar palabras recién aprendidas

Usa las palabras de la actividad anterior para completar estas oraciones. Cuida  
que el sentido sea el correcto.

•  Comenzó a buscar por todos lados,  los cajones para ver dónde estaban  
las dichosas llaves.

•  Las puertas eran tan  que era fácil identificar cuál era cual.

•  Cuando se levantó todavía sentía en la cabeza un  tan desagradable  
que no le permitía concentrarse.

•  Su rostro, como siempre, presentaba la misma  expresión de enojo que nunca 
se le iba.

Escribe un relato muy breve en el que utilices las cuatro palabras. Intenta que sea 
coherente y que las palabras estén empleadas correctamente.

escrutando

disímiles

sopor

sempiterna

Respuesta libre. Revise 
que el uso de las palabras 
en el texto sea correcto.
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Expresiones coloquiales

En esta obra encontramos varias expresiones coloquiales. Une cada expresión  
con su significado.

Expresiones Significado

Ya se veía Maré, llegando a tiempo  
para descubrir el pastel, hablar  
a la policía…

Sentirse victorioso  
de forma segura; 
además, puede tener 
el sentido de venganza.

Si Vadiño había sido capaz de entrar en la casa 
de la vecina del 102 y envenenar su leche con 
arsénico únicamente por seguir los dictados de 
su rencor asesino, sin esperar obtener ya nada 
a cambio de su maniobra, como no fuera la 
satisfacción de que el que ríe al último, ríe mejor.

Que hay una trampa o un 
significado oculto que es 
difícil descubrir.

Se puso en pie y caminó alrededor de la cama aún 
tendida, urdiendo en su cabeza el mejor modo de 
lograr que la mosca cayera en la telaraña.

Confesar algo sin 
detenerse.

Maré no dejaba de mirar en todas direcciones. 
¿Cómo ganar tiempo? ¿Cómo retrasar la confesión 
hasta que llegara Gualton? Imposible. El muchacho 
rubio empezó a cantar.

Dar a conocer algo 
que estaba oculto 
o no se sabía y que 
generalmente es malo.

También pensó en enviarle un correo como 
un anónimo interesado en comprar objetos 
extraordinarios […] pero le pareció una táctica tan 
anodina que sería un milagro que el evaluador no 
sospechara que había gato encerrado.

Intentar que una persona 
caiga en una trampa.
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Lee las frases y pon atención a las expresiones resaltadas. 
Subraya la acción o estado de ánimo al que se refieren.

•  Que se encontraba atorado en el sillón.
•  Que se levantó del sillón de manera muy rápida.
•  Que salió disparado porque un resorte del sillón  

se soltó.
•  Que se encontraba durmiendo y una pesadilla lo hizo  

despertar muy agitado.

•  Maré estaba indeciso.
•  Se sentía enfermo.
•  Maré se sentía asustado.
•  Maré estaba alucinando.

•  Que se armó de valor.
•  Que le importaba poco lo que sucediera.
•  Que no sabía qué hacer ni cómo actuar.
•  Que le dolía el estómago de estar tanto tiempo  

en la misma posición.

A Maré lo asaltaron un millón de nuevos terrores  
y se despegó del sillón como si este lo hubiese expulsado  
con un resorte.

Se sintió mal Maré, descompuesto, como un chiquillo que 
no sabe hacia dónde correr, dónde meter la cabeza, cómo 
enfrentar al Coco que está pronto a venir.

Así fue como Maré, haciendo de tripas corazón, 
desentumiendo los músculos… volvió a la estancia, 
dispuesto a enfrentar su destino.
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•  Había policías afuera.
•  Los hombres que lo seguían lo alcanzaron.
•  Había unas personas escondidas en la noche.
•  El inspector Gualton y su ayudante estaban ahí.

•  Que hay que enterrar algo.
•  Que había un secreto escondido.
•  Que se eliminaba lo que se había pensado.
•  Que se confirmaba su teoría por ser verdadera.

•  Que no recordaba cada detalle.
•  Que no podía dejar de sentir dolor por ello.
•  Que se sentía mal por no dejar de recordarlo.
•  Que algo le había dejado una gran impresión y sería difícil  

de olvidar.

•  Era una expresión tranquilizante.
•  Se refiere al color azul de sus ojos.
•  Se trataba de una mirada triste.
•  Que le lanzó una mirada penetrante, molesta.

Miró a la puerta automáticamente, esperando la entrada  
de varios azules con sus armas prontas. 

…se había quedado grabada en su cerebro como tallada  
con cincel.

Al entrar hizo contacto instantáneo con la azul mirada  
del muchacho rubio.

Para empezar, se echaba por tierra la teoría del suicidio.
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Descripciones

Lee los fragmentos y anota qué o a quién se describe en cada uno.

Seis treinta y cinco. Ya en la calle, miró hacia su propia 
ventana, como si pudiera encontrarse con sus mismos ojos, 
su cabello cano, su frente arrugada, sus manos manchadas  
de pecas, su delgado cuerpo arrellanado en el sillón…

…cuando a lo mucho podría tener treinta y cinco años, cuando 
no era tan fea como para pensar que nadie se fijara en ella  
y, además, solía arreglarse todos los días para ir al trabajo.

Maré se vio a sí mismo con un anillo formidable entre las 
manos, un anillo con una piedra enorme que despedía una luz 
enceguecedora […] apareció al instante una sombra, una negra 
silueta de un hombre sin rostro que, al notar la luz que 
despedían las manos de Maré, iba en pos de él, dispuesto  
a conseguir la piedra así tuviera que echar arsénico en la leche 
o en el pan de dulce de alguien.

La familia ofrecía, en verdad, un millón doscientos. Sus 
miembros no querían que cayera en manos de ningún 
editor […] O. Henry lo escribió meses antes de morir […] un 
escandaloso relato erótico que pondría los pelos de punta  
al mismísimo marqués de Sade […] Solo leí la primera página.

En un recuadro pequeño decía con letras mayúsculas:  
“EL SEÑOR MARAIS INOCENTE. WALTON CAPTURA AL 
VERDADERO ASESINO”. Y luego, una descripción de la 
oportuna llegada del inspector justo cuando Maré encaraba  
al muchacho rubio en una noche cerrada en un parque equis.

Maré

La vecina del 
departamento 102

Es una pesadilla de Maré

Una noticia en el periódico 
de cómo se resolvió  

el caso

El libro con el relato  
El lápiz de labios  

del señor presidente
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Los escritores usan de manera frecuente recursos de nuestra lengua para hacer más 
interesantes las descripciones de los objetos, los personajes y sus situaciones. Dos  
de estos recursos son utilizar adjetivos o complementos del nombre. 
Los adjetivos son palabras que indican cualidades o características de un sustantivo; 
mientras que los complementos tienen la misma función, pero con una estructura 
gramatical diferente. Son expresiones que inician con una preposición seguida de un 
sustantivo que puede estar acompañado de adjetivos. Observa los ejemplos de adjetivos 
y el cuadro de preposiciones.

Preposiciones en español

a ante bajo cabe con

contra de desde durante en

entre hacia hasta para por

según sin so sobre tras

Adjetivo Sustantivo Adjetivo Adjetivo Complemento  
del nombre

Ejemplo 1 Vieja casa polvosa, sin puerta.

Ejemplo 2 Muchacho estudioso, responsable, con actitud amable.

Lee las frases y encierra con azul los adjetivos y con rojo los complementos del nombre. Observa 
que los sustantivos están resaltados en negritas.

•  Inclemente brazo de la 
justicia

•  Rubio muchacho, sin 
estudios

•  Ave de mal agüero

•  Persona honorable

•  Niño de la pelota roja

•  Hado malévolo

•  Estudiantes de escuela 
secundaria

•  Negocio redondo

•  Muchacho de gruesas gafas

•  Entusiasmo irreflexivo

•  Celos pasionales

•  Señora morena de sonrisa 
encantadora

•  Tránsito pesado

•  Mirada vacía

•  Hombre de la corbata  
a cuadros

•  Investigación preliminar,  
sin pruebas

•  Soplo letal

•  Empresa de nombre extranjero

Adjetivaciones y complementos del nombre
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Enumeraciones

Las enumeraciones sirven para dar a conocer, de una manera 
clara y completa, una sensación o estado de ánimo, o los 
rasgos de algo. Los términos, en las enumeraciones, van 
separados por comas (,) o por punto y coma (;) cuando los 
términos son expresiones conformadas por varias palabras. 
Fíjate en el siguiente ejemplo; la enumeración está resaltada 
en negritas.

Subraya en los fragmentos las enumeraciones.

•  Maré corría todo lo que le permitían sus débiles y enclenques 
piernas, su atribulado corazón, el oprimido pecho, su falta de 
condición física.

•  Entonces se hizo el silencio. Y Maré, con taquicardia, asfixia, 
agotamiento, sudor frío, en fin todo el paquete, decidió detenerse…

•  No pudo más Maré, pensó que le daba, ahora sí, un patatús  
de fábula. Comenzó a jalar aire, a gesticular, a manotear…

•  ¿Quién no creería el cuento si Maré mismo se ajustaba tan a 
la perfección al personaje? Horror de horrores. Varias cadenas 
perpetuas, la silla eléctrica, la inyección letal, todo era factible  
para castigar al individuo que estaba personificando.

•  Y así nacía la benevolencia entre Maré y la señora que paseaba al 
perrito, el jovencito que iba de la mano de su novia, la muchacha 
de servicio y el trabajador de la industria de la construcción, el 
policía de ceño fruncido y el policía de sonrisa parca, el ejecutivo 
apresurado y el hombre de la corbata a cuadros, el banquero 
atribulado y el niño de la pelota roja, los estudiantes de escuela 
secundaria y la guapa mujer del teléfono celular…

Le daba vueltas a la noticia que acababa de escuchar, todavía 
incapaz de dar crédito, aun sospechando la posibilidad de que 
lo hubiera imaginado todo, de que en realidad fuera producto 
de la senilidad, la chochez, la angustia, la desesperación,  
lo que fuese.
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 jugamos
A QUÉ JUEGOS

Ponte creativo y llena las casillas con adjetivos que precisen los rasgos del elemento. 
Fíjate en el ejemplo.

Adjetivo Sustantivo Adjetivo Conjunción Adjetivo

Gran estrella maravillosa y brillante

amigo

bosque

pensamiento

muchacho

noche

alma

hermano

sueño

miedo

Usar adjetivos para mejorar las descripciones

Respuestas variables. Se pueden compartir para valorar si son adecuadas.
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¡Basta! de adjetivos y complementos del nombre

Juega ¡Basta! con tus compañeros. Quien tenga el primer turno elegirá un nombre o 
sustantivo que se escribirá en la columna correspondiente. Luego, todos deben anotar 
los datos que se piden. Quien termine primero dirá basta. Quien tenga el segundo turno 
elegirá otro nombre o sustantivo y así sucesivamente. Gana quien tenga más puntos. 
Cada casilla llena correctamente vale 50 puntos. Fíjate en el ejemplo.

Nombre  
o sustantivo Tres adjetivos Complemento  

del nombre Puntos

Pantalla nueva, reluciente, grande con internet 150

Respuestas variables. Se pueden compartir para saber si son adecuadas.
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Inventa o busca en algunos libros o en artículos en internet, 
diez enumeraciones y escríbelas; anota la fuente bibliográfica. 
Fíjate en el ejemplo. Juega con un compañero a contrarreloj.

Encontrar enumeraciones

Compró de prisa todo lo que tenía en su lista: un cuaderno, 
un lápiz, colores, papel con decorados, cinta para pegar.
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Encuentros, pistas y tripas de gato

A lo largo de la novela se describen las acciones de Maré para encontrar al asesino  
y los encuentros que tiene con diversas personas que lo guían en su búsqueda. 
¿Cuáles piensas que fueron las acciones y los encuentros más importantes? 
¿Qué características de su personalidad le ayudaron a resolver el crimen? Explícalo.

En la siguiente página, juega con un compañero a unir, por turnos, las acciones de la novela,  
en orden consecutivo. Cada quien deberá trazar una línea con la condición de que no cruce sobre 
otra, como en esta imagen.

Respuestas libres
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1. Maré llega 
al edificio 

donde vive.

15. Escribe 
mensajes 

a Martoreli, 
el valuador.

11. El amante 
de la vecina 

acusa a 
Vadiño.

19. Gualton 
salva a Maré 
y se aclara 

que es 
inocente.

3. Entra al 
departamento 
de la vecina.

12. Maré 
cambia de 

hotel.

7. Maré huye  
al pensar que  

lo culparán  
del asesinato.

9. Va al trabajo 
de la vecina 

del 102.

13. Se 
entrevista 

con Vadiño, 
jefe de la 
vecina.

5. Trata de 
saltar por la 
ventana del 

departamento.

4. Descubre 
que la vecina 
está muerta.

2. Toma 
el llavero del 

departamento 
102.

16. Lee 
los correos 
y descubre 
al culpable.

8. Llega 
a un hotel.

17. Escribe 
un mensaje a 
Gualton para 
entregarlo.

10. Come cerca 
de la empresa  

y conoce  
al amante.

18. Se cita 
con el asesino 
en un parque.

20. Maré lee 
la primera 
página del 

relato.

14. Abre 
el correo 

electrónico  
de la vecina.

6. La vecina 
del 2 ve a Maré 

tratando de 
bajar al patio.



L a palabra caleidoscopio proviene del 
griego kalós (bella), éidos (imagen) y sco-
péo (ver). El caleidoscopio es un juguete 

para chicos y grandes que consiste en un tubo 
con dos o tres espejos inclinados en su interior 
y varias piezas de colores. A través del orificio 
de uno de sus extremos se pueden ver figuras 
simétricas que se van formando conforme se  
gira el tubo. 

Hemos nombrado Caleidoscopio a una co-
lección de libros con sus respectivos cuader-
nos de trabajo. Consideramos que, con tu inge-
nio y creatividad, la lectura de estos materiales 
te posibilitará descubrir de manera entrete-
nida diversas formas de leer y de crear textos 
propios.

Esperamos que disfrutes mucho la lectura 
del libro y que con las actividades del cuaderno 
puedas escribir tus ideas y opiniones, afrontar 
y resolver con ingenio diversos retos, así como 
jugar, imaginar y entablar conversaciones.
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