
La palabra caleidoscopio proviene del griego kalos (bella), éidos 
(imagen) y scópeo (observar). El caleidoscopio es un juguete para 

grandes y chicos; consiste en un tubo con dos o tres espejos inclina-
dos en su interior y varias piezas de colores. A través del orificio de 
uno de sus extremos, se puede observar la formación de figuras con-
forme se va girando el tubo, a quien lo mira se le presentan originales 
reflejos y figuras.  

Este cuadernillo tiene la intención de acompañarte para que dis-
frutes más el proceso de lectura y a la vez desarrolles tu inteligencia 
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 de tu mira-
da y de tu acción. Por eso te recomendamos leer completo Historias 
desde la zozobra. Esperamos que disfrutes los cuentos y te acerques 
a otros mundos, maneras de pensar y sentir situaciones que vivimos, 
también que conozcas propuestas para resolver o solucionar diversos 
problemas. 

Luego puedes realizar las actividades planteadas en las diversas 
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 tú solo.

Algunas actividades te ayudarán a comprender mejor el conteni-
do de textos literarios y a conocer más aspectos sobre su estructura y 
la lengua en la que están escritos; otras, te permitirán desarrollar tu 
capacidad para realizar inferencias, activar tu imaginación y tus habili-
dades 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, opinio-
nes, enfrentar y resolver con ingenio diversos retos, jugar, imaginar y 
entablar conversaciones con otros. 

                                                       Las autoras

MENSAJE
PARA UN HACEDOR

i n g e n i o
so



Del título

22222

Considera el contenido de las historias reunidas en el libro, ¿qué significa la palabra zozobra? 
Escribe su significado.

 

 

¿Por qué el libro se titula Historias desde la zozobra? Argumenta tu respuesta. 

 

  

  

  

  

 

Inventa otro título para este libro y escribe por qué lo llamarías de esa forma.

 

Intranquilidad, aflicción, inquietud.

Respuesta variable.

Respuesta variable.



Coloca la letra correspondiente de acuerdo al tipo o tipos de narrador que se usan 
en cada cuento.

3

O (omnisciente, sabe y ve todo, qué 
hacen, dónde están y qué piensan 
los personajes)

P (es el protagonista de la historia, 
utiliza la narración en primera 
persona)

Título del cuento Tipo de narrador

Perropelón

Por la ventana

Correr

La lección inolvidable

La memoria

Manolo

El silencio de Paty

Cleo

La parte inalcanzable de la espalda

3

En dos de los cuentos se utiliza el diario como un recurso para contar la historia. ¿Cuáles son los 
títulos de estos dos cuentos?

  

 

¿En qué cuento se combinan  dos tipos de narrador, uno en primera persona (personaje) y otro en 
tercera (omnisciente)?

 

Manolo; El silencio de Paty.

Albino, mi amigo.

P

P

P

O

O

P

P

P

P
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¿Te identificaste con algún personaje? 
¿Con cuál y por qué?

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué valor o importancia tendrá 
leer historias que aborden temas de 
enfermedad y muerte? ¿Por qué?

  

 

 

 

 

 

 

¿Qué cuento te gustó más? ¿Por qué?

  

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Te identificaste con alguna situación 
planteada en los cuentos? ¿Con cuál? 
¿Por qué?

  

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.
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Describe brevemente el inicio, el nudo y el desenlace del cuento que más te haya gustado de 
Historias desde la zozobra.

  

 
 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

 
 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

Respuestas variables. 
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En algunos cuentos se usa un lenguaje informal para caracterizar al personaje de 
la historia. Une con una línea las frases y el tipo de lenguaje que se utiliza en cada 
una de ellas.

Tipo de lenguaje
Formal Informal

Me saqué un poco de onda, 

porque no me preguntaron 

cómo me sentía.

Disculpe, pero no entiendo, ¿podría explicarme nuevamente?

Hola, ¿cómo estás? 

Mi nombre es Laura, 

déjame presentarte a 

mi marido.

Los leucocitos dejan de 

funcionar y los enfermos 

empiezan a tener fiebre e 

infecciones.

Con él nunca hay fijón, 
nunca la hace de tos.

Yo nomás oía, no quise 

ver nada, tenía mucho 

miedo.
Enfermedad neoplástica de los 

órganos formadores de células 

sanguíneas, caracterizada por la 

proliferación maligna de leucocitos.

Puf, puf. ¡Qué mala onda!
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El autor del prólogo comenta que “Algunos 
escritores piensan que ciertos episodios de 
la vida son como los cuentos y otros dicen 
que los cuentos copian fragmentos de la 
vida.” (p. 9). ¿Qué opinas al respecto? ¿Por 
qué?
 

  

  

  

  

 

¿Qué piensas significa la frase: “Muchas 
personas enfermas entienden y miran la 
vida con ojos distintos. Suelen mirar más 
profundo que los sanos.”? 

 

  

  

  

  

 

¿Por qué crees que German escribe una carta 
a Albino para expresarle sus sentimientos en 
lugar de decírselos en persona?

 

  

 

  

  

 

¿Qué efectos puede producir una persona 
enferma en los seres que lo rodean?

 

  

  

  

  

 

Según los cuentos que leíste, ¿cuáles  
sentimientos manifiestan los personajes 
que padecen alguna enfermedad?

 

  

 

  

  

 

 

 

Contesta las preguntas y en equipos, organicen una mesa 
de discusión con base en sus respuestas.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.
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En el cuento Manolo, Sabina, una chica de 13 años, escribe en su diario que su 
hermano tiene síndrome de Asperger y relata algunas cosas que le ocurren debido a su 
enfermedad. Lee el siguiente artículo sobre ese trastorno y luego contesta lo que se pide.

E l síndrome de Asperger a menudo se con-
sidera una forma de autismo de alto fun-
cionamiento. Puede llevar a una torpeza o 
dificultad para interactuar socialmente o 

repetir comportamientos.

En 1944, Hans Asperger denominó este trastorno 
"psicopatía autista". La causa exacta se desconoce, 
pero es probable que una anomalía en el cerebro 
sea la causa del síndrome de Asperger. 

Puede que intervengan factores genéticos, ya 
que el trastorno tiende a ser hereditario, pero no se 
ha identificado un gen específico. 

Es un trastorno generalizado del desarrollo (TGD) 
o un trastorno del espectro autista. La principal dife-
rencia entre el síndrome de Asperger y el trastorno 
autista es que los niños con el síndrome no tienen 
retrasos cognitivos ni del habla. 

La afección parece ser más común en los niños 
que en las niñas. Aunque las personas con este sín-

drome con frecuencia tienen dificultades sociales, 
muchas tienen una inteligencia por encima del pro-
medio y pueden sobresalir en campos como la pro-
gramación informática y la ciencia. No presentan 
retraso en el desarrollo cognitivo, las habilidades 
para cuidarse ni la curiosidad acerca del entorno. 

Las personas con Asperger se tornan demasiado 
concentradas u obsesionadas con un solo objeto 
o tema, ignorando todos los demás. Quieren sa-
ber todo sobre este tema y, con frecuencia, hablan 
poco de otra cosa. 

• Los niños hablan mucho acerca del asunto de 
su interés, pero parece que no lo concluyen. No re-
conocen que otra persona ha perdido interés en el 
tema. Sus intereses pueden ser limitados: los ho-
rarios de los trenes, los directorios telefónicos, una 
aspiradora o colecciones de objetos. 

• No se aíslan del mundo de la manera en que 
lo hacen las personas con un trastorno autista. Con 



del

9

del

9

En el cuento, ¿cuáles síntomas de esta 
enfermedad presenta Manolo?

 

  

  

 

¿Cómo afectaba a la familia la enfermedad de 
Manolo?

 

  

  

 

¿Qué aspectos de la personalidad de Manolo, 
producto de su enfermedad, sí le gustaban a 
Sabina y también a sus papás o a la abuela?

 

  

 

¿Cuál era la actitud que tomaba la familia de 
Manolo hacia él y su enfermedad?

 

  

 Fuente: “Síndrome de Asperger”, MedlinePlus, 
Biblioteca de Medicina de EE.UU. Recuperado 

de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/ency/article/001549.htm Consultado 

el 23 de abril de 2015. 

FFuuenenttee:: “ “SSíínnddrroommee ddee AAssppeerrggeerr””,, MMededlliinneePPlluuss, , 
BBiibbliliootteeccaa de  de MMediedicciinna a ddee EE.EE.UUUU.. RReeccupeuperraaddo o 

dede http://ww http://wwww..nnllmm..nnih.ih.ggoov/v/medlinemedlinepplluuss//
spspaanniish/esh/ennccyy/a/arrttiiccllee/001/00155449.9.hthtm m CCoonnsusullttaaddo o 

eell 2233 de  de abrabriill ddee 2015 2015. . 

frecuencia se acercarán a otras personas. Sin em-
bargo, sus problemas con el habla y el lenguaje en 
un escenario social a menudo llevan al aislamiento.

• Su lenguaje corporal puede ser inusual.
• Pueden hablar en un tono monótono y no reac-

cionar a los comentarios o emociones de otras per-
sonas. Pueden no entender el sarcasmo o el humor, 
o pueden tomar una metáfora literalmente.

• No reconocen la necesidad de cambiar el volu-
men de su voz en situaciones diferentes.

• Tienen problemas con el contacto visual, las 
expresiones faciales, las posturas del cuerpo o los 
gestos (comunicación no verbal).

• Pueden ser estigmatizados por otros niños 
como "raros" o "extraños". 

Tienen problemas para relacionarse con niños de 
su misma edad u otros adultos, debido a que:

• Son incapaces de responder  emocionalmente 
en interacciones sociales normales.

• No son flexibles respecto a rutinas o rituales.
• Tienen dificultad para mostrar, traer o señalar 

objetos a otras personas.
• No expresan placer por la felicidad de otros.
Pueden mostrar retrasos en el desarrollo motor y 

comportamientos físicos inusuales, como:
• Retardo en ser capaces de montar en bicicleta, 

agarrar una pelota o trepar a un juego.
• Torpeza al caminar o realizar otras actividades.
• Aleteo de los dedos, contorsiones o movimien-

tos repetitivos con todo el cuerpo.
Muchos niños con síndrome de Asperger son 

muy activos y también se les puede diagnosticar 
trastorno de hiperactividad y déficit de atención.
(THDA). Pueden desarrollar ansiedad o depresión 
durante la adolescencia y comienzo de la adultez.

Respuesta posible: se obsesiona con algunas cosas 
(una pieza musical, armar y desarmar el reloj de su 
mamá…); no se da cuenta de que los temas o 
eventos que repite pueden ya no tener interés para 
quienes lo rodean; toma las expresiones que le 
dicen de manera literal, tiene problemas para 
relacionarse con otros niños de su edad y, en 
general, con las personas. 

Les afectaba porque tenía que cuidarlo, mantenerlo 

ocupado, trataban que no se enojara; también se 

aburrían con sus comportamientos repetivos, 

producto de sus obsesiones.

Respuesta posible: que aprendía con mucha 
facilidad todo lo que se proponía, que era muy bueno 
en matemáticas y música; que en el futuro podría ser 
un talentoso artista o un brillante científico.

Respuesta posible: la actitud de la familia era de 

apoyo y de tolerancia hacia los síntomas de su 

enfermedad.
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En el cuento Albino, mi amigo se dan algunos 
datos sobre los síntomas de la leucemia. Anota 
en el recuadro lo que se menciona en el cuento 
acerca de esta enfermedad.

Para saber más 
acerca de la leucemia 
consulta las 
siguientes páginas:

http://www.e-sm.
com.mx/C3_HZ_01
http://www.e-sm.
com.mx/C3_HZ_02
http://www.e-sm.
com.mx/C3_HZ_03

Respuesta posible: 
La leucemia es una enfermedad que aparece cuando la médula ósea funciona mal y produce más 
leucocitos de los normales. Es una “enfermedad neoplásica de los órganos formadores de 
células sanguíneas, caracterizada por la proliferación maligna de leucocitos”. Cuando los 
leucocitos funcionan mal, las personas pueden tener fiebre, infecciones en diversos sitios como 
los pulmones, riñones o piel. También puede producirse una baja producción de glóbulos rojos 
que son los encargados de llevar oxígeno a las células de todo el organismo, esta falta de 
oxigenación produce fatiga, debilidad y falta de aire. Si las plaquetas de la sangre
también disminuyen, entonces los pacientes pueden tener hemorragias, 
pues las plaquetas son las que se encargan de la coagulación de la sangre. 
La leucemia se puede tratar con quimioterapia, que consiste en administrar 
sustancias que ayudan a controlar el crecimiento de las células “malas” 
pero que también detienen el crecimiento de otras células, por lo que hay 
efectos secundarios que los enfermos tienen que soportar. Algunos 
pacientes se mejoran cuando se les hace un trasplante de médula ósea de 
algún donador compatible (generalmente algún familiar).



En el cuento Albino, mi amigo se explican algunos conceptos y términos médicos para 
ayudarnos a comprender qué le estaba pasando al personaje. De acuerdo con lo que se 
menciona en el cuento, subraya la respuesta correcta.

11

¿En qué consiste una biopsia?

a)  En realizar una  radiografía, inyectando 
diferentes líquidos de colores que 
ayudan a diferenciar las partes de 
un tejido, para examinarla bajo el 
microscopio y detectar anomalías.

b)  En tomar una muestra pequeña de 
tejido o células de alguna parte del 
cuerpo, como la piel o algún órgano, 
para examinarla posteriormente en el 
microscopio. 

c)  En inyectar una serie de líquidos 
que se disuelven en el cuerpo y se 
absorben en los tejidos, de tal manera 
que los médicos pueden identificar las 
anomalías en los órganos, que después 
analizan bajo el microscopio.

Algunos ejemplos de enfermedades de la 
sangre son:

a) Anemia y leucemia 

b) Anemia, albinismo y leucemia

c) Hemofilia, leucemia y lecteroma

Los glóbulos rojos son:

a)  Células que intervienen en la defensa 
del organismo o del sistema inmune, se 
originan en la médula ósea.

b)  Células que transportan oxígeno a todos 
los tejidos del cuerpo, cuando hay una 
deficiencia de glóbulos rojos se produce 
la anemia y el individuo se siente fatigado, 
débil y con falta de aire. 

c)  Células que intervienen en la 
hemostasia, o formación de coágulos, 
si el número de plaquetas en la sangre 
es demasiado bajo, se pueden producir 
hemorragias, si es demasiado alto, se 
puede producir la trombosis.

Los leucocitos o glóbulos blancos son:

a)  Células que intervienen en la defensa 
del organismo o del sistema inmune, se 
originan en la médula ósea. 

b)  Células que transportan oxígeno a todos 
los tejidos del cuerpo, cuando hay una 
deficiencia de glóbulos rojos se produce 
la anemia y el individuo se siente fatigado, 
débil y con falta de aire.

c)  Células que intervienen en la 
hemostasia, o formación de coágulos, 
si el número de plaquetas en la sangre 
es demasiado bajo, se pueden producir 
hemorragias, si es demasiado alto, se 
puede producir la trombosis.

La sangre es un tejido renovable, es decir se 
fabrica durante toda la vida y ante determinadas 
situaciones de salud, incrementa su producción. 
Por ejemplo, ante una hemorragia aumentan hasta 
siete veces los glóbulos rojos y ante una infección 
aumenta la producción de glóbulos blancos.
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LLasas ppllaqueaquettasas son: son:

a)a) CélCéluullasas que in que intteerrvvienen en ienen en lla dea deffeennssa a 
dedell o orrggananiismo o desmo o dell sisiststeemma inma inmuune, se ne, se 
origioriginnan en an en lla méda méduulla ósa óseea.a.

b)b) CélCéluulaslas quque e ttrraannssppoorrttaan n ooxxííggeno eno a a ttododooss
llooss tteejjiiddooss dedell ccuerpuerpoo,, ccuauannddo o hhaayy uunna a 
defideficcieniencciia a ddee ggllóóbubullooss rroojjooss se se pprrododuucce e 
llaa aanenemmiiaa yy eell iindndiivviidduuoo ssee ssiienenttee ffatiatiffatiff ggaaddoo, , 
dédébibill y y cconon ffalalffalff ttaa d dee aaiirree..

c)c) CélCéluullasas que in que intteerrvvienen en ienen en lla a 
hemhemoosstastasiia, o a, o fforormmaacción de ión de ccoágoáguulloos, s, 
ssi ei ell núme númerro de o de ppllaqueaquetastas en  en lla a ssaannggrre e 
eess de demasmasiiaado do bbaajjoo, se , se ppueden pueden prroduoduccir ir 
hemorhemorrragagiiaas, s, ssi i eess de demasmasiaiado aldo altoto, se , se 
ppuede puede prroduoduccir ir lla ta trrombomboossiis. s. 

La La lleueuccememiia a ees:s:

a)a) EnEnffermeermedadad en d en lla a ccuauall e ell ccuerpo uerpo 
ppreresensentta a ununa a ccononccententrraacción ión bbaajja a 
de hemoglde hemoglobobiinna,  no se pa,  no se prroduoduccen en 
ssufiuficcienientetess gló glóbubullooss rroojjooss o é o ésstotoss se  se 
enenccuentuentrran an mmaall fforormmaaddoos, lo que s, lo que ccaauussa a 
fifieebbrre e ine e inffeeccccionionees.s.

b)b) EnEnffermeermedadad d ccanancceríeríggeenna en a en lla que a que lla a 
médméduulla ósa óseea se ena se enccuentuentrra a mmaall fforormmadada a 
yy por lo  por lo ttanantto po preresensentta defia deficcieniencciiasas en  en lla a 
pprroduoducccción de célión de céluullaass ssaannguínguíneeaas, és, ésstastas
célcéluullasas ccomo omo laslas ppllaqueaquetastas y y gló glóbubullooss
blblananccooss mu muttan en célan en céluulaslas ccanancceríeríggeenasnas
que no que no ffuunnccioionnan an ccororrrececttamenamentte, e, 
ccaauussando hemorando hemorrragagiiaas, anems, anemiiaa yy ffaallllooss
resrespipirraattoriorioos.s.

c)c) EnEnffermeermedadad de d de lla méda méduulla ósa óseea que a que 
pprrovovoocca a uun aumenn aumentto ino inccontontrorollaabblle de e de 
lleueuccoocciitotoss o o glóglóbubullooss blblananccooss anoranormmaaleless
o defio deficcienienttees, que s, que ssusustitittuyuyenen y y a affececttan an 
a a llasas demá demáss cél céluullasas ssaannguínguíneeasas ccomo omo 
llooss gló glóbubullooss rroojjooss o  o llaass ppllaqueaquetatas. s. PPor or 
lo lo ttanantto lo looss ppaaccienientetess ppueden pueden preresensenttar ar 
ririeessggooss de hemor de hemorrragagiiaas, de anems, de anemiia, o de a, o de 
ccontontrraer inaer inffeeccccionionees. s. 

El síntoma más frecuente de la anemia es 
una sensación constante de agotamiento y 
debilidad. Esto se produce porque el corazón 
tiene que trabajar más para bombear sangre rica 
en oxígeno por todo el cuerpo.



La esclerodermia, palabra que deriva del adjetivo 
griego sklēródermos, que significa 'de piel dura', 
es una enfermedad autoinmune que se caracteriza 
por el engrosamiento y endurecimiento de la piel. 
Este cambio puede ser limitado, afectando sobre 
todo a las manos y la parte de los antebrazos 
más cercana a ellas, los pies, la cara y el cuello, 
con una progresión lenta a lo largo de los años; 
o puede ser difusa, extendiéndose al tronco, 
progresando, en general, más rápidamente 
en los primeros tres años y estacionándose 
después. El engrosamiento y endurecimiento 
hace que se pierdan las arrugas, los pliegues de 
la piel y la expresión de la cara. Estos cambios 
en sí no producen dolor, pero las alteraciones 
acompañantes o precedentes a estos cambios 

en la circulación de la sangre en los dedos 
pueden producir dolor y úlceras en la piel. La 
esclerodermia tiene una incidencia de cuatro a 12 
nuevos casos por millón de habitantes y año, y es 
de tres a cuatro veces más frecuente en mujeres 
que en varones, se presenta en todas las razas 
y es universal. La enfermedad suele comenzar a 
los 40 años.

En el cuento Cleo, se hace referencia a la esclerodermia. Para saber más sobre esta 
enfermedad y sus características, lee los siguientes textos y luego realiza un cuadro 
sinóptico en el que anotes lo más relevante. 

Fuente: "Esclerodermia", Web consultas. 
Recuperado de http://www.webconsultas.

com/salud-al-dia/esclerodermia/
esclerodermia-10040 Consultado el 24 de abril 

de 2015. (Fragmento)

El pronóstico de la esclerodermia depende 
sobre todo de si la enfermedad es solo 
cutánea, limitada o difusa. Las formas difusas 
de la enfermedad cursan con afectación 
pulmonar, cardiaca y renal, lo que suele 
acompañase de un peor pronóstico. En la 
mayoría de los enfermos la esclerodermia 
evoluciona lentamente y sobreviven durante 
bastantes años después del diagnóstico. Solo 
unos pocos desarrollan una enfermedad que 
avance rápidamente a un deterioro general y a 
la muerte.
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Es una enfermedad del tejido conjuntivo que involucra cambios en piel, vasos sanguíneos, músculos 
y órganos internos. Es un tipo de trastorno autoinmunitario, afección que ocurre cuando el sistema 

inmune ataca por error y destruye tejido corporal sano.

Algunos tipos de esclerodermia afectan sólo la piel, 
mientras que otros afectan todo el cuerpo.

La esclerodermia localizada por lo regular afecta 
sólo la piel de manos y cara. Se desarrolla lentamente 
y en pocas ocasiones se propaga en el cuerpo o causa 
problemas más serios.

La esclerodermia o esclerosis sistémica puede 
afectar grandes áreas de la piel y órganos: corazón, pul-
mones o riñones. Hay dos tipos principales de enferme-
dad limitada (Síndrome CREST) y enfermedad difusa.

Los síntomas cutáneos de la esclerodermia pueden 
abarcar: 

• Dedos de las manos y pies se tornan azulados 
o blancos en respuesta a las temperaturas frías 
(fenómeno de Raynaud).

• Pérdida del cabello.
• Piel más clara o más oscura de lo normal.
• Rigidez y tensión de los dedos, manos y 

antebrazos.
• Tumoraciones blancas y pequeñas por debajo de 

la piel, algunas veces exudando una sustancia 
blanca que luce como pasta dental.

• Llagas (ulceraciones) en las puntas de los dedos 
de las manos o de los pies.

• Piel facial tensa y con aspecto de máscara.

Los síntomas musculares y óseos pueden abarcar:
• Dolor articular
• Entumecimiento y dolor en los pies
• Dolor, rigidez e inflamación en los dedos y 

articulaciones
• Dolor de muñeca

Los problemas respiratorios pueden abarcar:
• Tos seca
• Dificultad respiratoria
• Sibilancias

Los problemas del tubo digestivo pueden abarcar:
• Distensión después de las comidas
• Estreñimiento
• Diarrea
• Dificultad para tragar
• Reflujo esofágico o acidez gástrica
• Problemas para controlar las heces

Se desconoce su causa. Las personas con esta en-
fermedad presentan una acumulación de colágeno 
en la piel y otros órganos. Esto lleva a que se presen-
ten síntomas de la enfermedad.

Generalmente afecta a personas de 30 a 50 años 
y las mujeres la desarrollan más a menudo que los 
hombres. Algunas personas con esclerodemia tie-
nen antecedentes de contacto con polvo de sílice y 
policloruro de vinilo, pero la mayoría no.

La esclerodemia generalizada puede ocurrir con 
otras enfermedades autoinmunitarias, entre ellas 
lupus eritematoso sistémico y polimiositis. En tales 
casos, el trastorno se denomina enfermedad mixta 
del tejido conjuntivo. 

165564_historia_zozobra.indd   14 5/26/15   1:47 PM
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Fuente: “Esclerodermia”, MedLinePlus, Biblioteca Nacional 
de Medicina EEUU. Recuperado de http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/ency/article/000429.htm Consultado 

el 24 de abril de 2015.

• El médico hará examen físico, verá si hay piel 
gruesa y tensa.

• Revisará la presión arterial.

Los exámenes de sangre y orina pueden abarcar:
• Pruebas analíticas para anticuerpos antinucleares
• Tasa de sedimentación eritrocítica
• Factor reumatoideo
• Hemograma completo

• Pruebas metabólicas, incluso creatinina
• Análisis de orina

Otros exámenes pueden abarcar:
• Radiografía de tórax
• Tomografía computarizada de los pulmones
• Ecocardiografía
• Biopsia de piel

• No existe ningún tratamiento para la 
esclerodermia.

• El médico recetará medicamentos para controlar 
los síntomas y prevenir complicaciones.

Los fármacos para tratar la esclerodermia abarcan:
• Corticosteroides
• Inmunodepresores como Metotrexato y Cytoxan
• Antinflamatorios no esteroides (AINES)

Otros tratamientos para síntomas específicos 
pueden abarcar:

• Fármacos para los problemas de deglución.
• Medicamentos para la hipertensión arterial, o 

problemas renales.
• Fototerapia para aliviar el engrosamiento de la 

piel.
• Medicamentos para la respiración.
• Tratamientos para mejorar el fenómeno de 

Raynaud, entre ellos: medicamentos y guantes.
• Fisioterapia

 
En algunas personas, los síntomas se presentan
rápidamente durante los primeros años y continúan 
empeorando. Sin embargo, la mayoría empeora 
lentamente. Las personas que únicamente tienen 
síntomas en la piel tienen un mejor pronóstico. 

La esclerodermia generalizada puede llevar a:
• Cáncer
• Insuficiencia cardíaca
• Cicatrización de los pulmones (fibrosis pulmonar)
• Presión arterial alta en los pulmones
• Insuficiencia renal
• Problemas para absorber los nutrientes de los 

alimentos
Los problemas pulmonares son la causa más común 
de muerte en pacientes con esclerodermia.

No existe forma de prevención. Reducir la exposición 
al polvo de sílice y al policloruro de vinilo puede 
disminuir el riesgo.

Esclerosis sistémica progresiva; Esclerodermia 
limitada; Esclerosis sistémica; Síndrome de CREST; 
Esclerodermia localizada; Enfermedad mixta del 
tejido conectivo; Morfea lineal

Varga J., “Systemic Sclerosis (Scleroderma)” en: 
Goldman L, Schafer AI, eds. Cecil Medicine, Capítulo 
275, 24th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier, 
2011.
Varga J., “Etiology and Pathogenesis of Scleroderma” 
en: Firestein GS, Budd RC, Gabriel SE, et al, eds. 
Kelley's Textbook of Rheumatology, Capítulo 83, 9th 
ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier, 2012.
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Realiza un cuadro sinóptico a partir de la información de las lecturas anteriores.

Respuesta variable.
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Según el cuento La lección inolvidable, contesta lo siguiente.

18

¿Qué sucedía con los integrantes de la familia de Arturo? ¿Por qué se habla de fisuras y golfos?

 

  

  

  

 

¿Por qué el cuento se llama La lección inolvidable? ¿Qué aprendió Arturo al final de la historia?

 

  

  

  

 

En el cuento se menciona lo siguiente acerca de los adolescentes: 
“… no tenían empacho en describir sus más íntimas vivencias y sus pensamientos más personales en las páginas de 
internet, donde todo el mundo podía leerlas. (…) No se guardaban nada. Lo que nunca comunicaban a sus familiares 
lo descubrían sin ambages al público anónimo y masivo de internet.”
Responde, ¿por qué crees que es sea más fácil para los adolescentes comunicar su vida personal en 
internet y no a sus familiares?

 

  

  

  

 

Respuesta variable.

Respuesta posible: porque se manifiesta la diferencia de intereses entre la madre, la abuela y el hĳo que forman parte 

de tres generaciones muy diferentes; casi no hay comunicación o buenas relaciones entre ellos.

Respuesta posible: cuando Arturo se da cuenta de que su abuela está muerta reflexiona sobre el hecho de que todos 

los humanos somos mortales, frágiles, vulnerables.



Subraya o responde, según el contenido de los cuentos que se te indican. 
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De acuerdo con el cuento La memoria se infiere 
que la joven recuerda: 

a)  Una intervención médica, cuando le 
removieron un tumor maligno del útero.

b)  El momento en que le realizaron un aborto. 

c)  Los días que pasó en cama en su casa, 
escuchando cómo su familia llevaba una 
vida normal. 

Se puede inferir, por lo que se describe en el 
cuento, que lo que la chica recuerda sucedió:

a)  En su madurez

b)  Cuando rondaba los 30 años

c)  Cuando era demasiado joven 

El cuento termina con la frase: “En este día 
lluvioso, ¿dónde estaba la promesa de olvido de 
los viejos?”
¿Por qué termina así? ¿Qué sentimientos o 
pensamientos denota el personaje al decir esta 
frase?

 

  

  

  

 

 

 

Recuerda la historia de La parte inalcanzable 
de la espalda y responde: ¿Qué opinas acerca 
de la relación que tenía la madre de Beatriz con 
su hĳa?

 

  

  

 

En el cuento se menciona: “Algo sucede y 
uno o sigue adelante o se detiene, pero sin 
que ninguna de estas dos únicas posibilidades 
alteren el camino de las cosas que, por lo visto, es 
implacable.”
¿Por qué Beatriz repite esa frase cuando se 
marcha su padre y cuando muere su tía? 

 

  

  

 

 

¿Por qué Beatriz dudaba entre fugarse o no con 
su novio?

 

  

  

 

Respuesta posible: 

Porque los adultos le han dicho a la joven que con el 

tiempo las cosas se olvidan, pero ella descubre que 

esto no es del todo cierto. Hay cosas que se viven y 

jamás se llegan a olvidar. Los sentimientos son de 

dolor y tristeza.

Respuesta posible:

Su relación era muy mala. No se conocían, no había 

buena comunicación entre ellas. Beatriz siempre 

había estado al cuidado de su tía, no de su madre.

Respuesta posible:

Porque cuando le sucede algo muy duro para ella, 

sabe que tiene dos caminos: o sigue adelante con su 

vida o no; pero el mundo sigue su marcha, sin 

importar cuál sea su decisión. 

Respuesta posible:

Porque fugarse con el novio implicaba separarse de su 

familia, dejar de practicar danza, actividad que amaba. 
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¿Cuál era el punto de vista de Horacio ante la muerte?

 

 

¿Qué pensaba Max sobre la muerte?

 

 

¿Qué efectos tenía en Horacio el tratamiento de quimioterapia?

 

  

 

¿Por qué cada año, en el aniversario del día que Horacio recibió los resultados de su curación, el trío de 
los Pelones se rapaba de nuevo?

 

  

 

De acuerdo con lo que se menciona en el cuento Perropelón, contesta lo siguiente. 

¿Por qué la madre de Beatriz se corta la garganta?

 

  

  

 

¿Qué imaginas sucedió después del final del cuento?

 

  

  

 

Respuesta posible:

Porque su marido la abandona, su hermana muere, su 

hĳa es una desconocida para ella; probablemente ya 

no le encontraba sentido a su vida.

Respuesta variable.

Respuesta posible:

Tenía mucho miedo, estaba desesperado; pensaba que por qué él tenía que morirse; lloraba. No quería sentirse solo.

Respuesta posible:

Que morirse no era tan malo; lo malo era quedarse vivo y sin un amo.

Respuesta posible:

Se le caía el cabello, le daban náuseas, se le irritaba el tubo digestivo…

Respuesta posible:

Para recordar su amistad, su solidaridad y el cariño que se tiene, esos sentimientos ayudaron a Horacio a superar 

su enfermedad. 
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Escribe una anécdota, en la que cuentes alguna experiencia difícil sucedida a ti o algún conocido.  
¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Se pudo resolver o no? 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

Respuesta variable.
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Coloca según correspondan los signos de 
puntuación que den sentido a cada frase.

Lo que tampoco me imaginaba era qué iba yo a 

hacer cuando él se fuera        Porque morirse es 

una cosa, ¡pero quedarse aquí        vivo y sin amo…                     

¡Esas sí son perradas        Por única vez en la vida 

tuve ganas de convertirme en un despreciable gato        

De faraón egipcio        Porque a cualquier méndigo 

gato de aquellos señores lo embalsamaban ―como 

si lo mereciera        para que pudiera seguir a su amo 

por los caminos nuevos por los que tenía que ir.

        ¿Y tú        qué me ves?

  ―Yo        nada. ¿Quieres que te ayude       

        No        no quiero nada        Vete. 

 Sin embargo no me fui        Lo observé 

salir despacio de la fuente y echar a caminar         

chorreando agua de las orejas        del pantalón        

del portafolios        Caminé detrás de él. 

        ¿Quieres ir a secarte a mi casa        Vivo aquí 

cerca.

se.se.

ssi lo mei lo me

por lpor loo

a qué ia qué ibbaa y yo a o a 

eess.
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Un día        hace mucho        pregunté a mis papás 

por qué Manolo es así. “Tiene una enfermedad que 

se llama Asperger, que tal vez también la tuvo el 

famoso Albert Einstein.          

–       Fue horrible        –exclamó ella con fuerza y  

dolo        Quería salpicarlo con una parte de 

culpabilidad        por eso escogió esas palabras         

Las entonó con la apropiada dosis de dolor para 

enredar al hombre        cazarlo en la red de angustia 

donde cayó conforme despertaba       

Querido hĳo        las enfermedades son libros 

abiertos y en sus páginas aprendemos cuánto valen 

los seres humanos        cuánto vale la amistad y 

cuánto vale el cariño        Con el tiempo aprenderás 

que la vida pone muchas pruebas duras       

Hace rato sonó el teléfono mientras Manolo estaba 

en su terapia        Yo corrí a contestar.        Hola, 

Sabina”, me dĳo Diego        Me invitó a ir a tomar un 

helado.

Querido hĳoQuerido hĳo
Un díaUn día              hhaacce mue mu

por qué por qué MMpor qué por qué 

ooss

en en 

ppaallababrrasas               

sissis de d de doolor lor ppaarra a 

arlo en arlo en lla a rred de aed de annggusus

peperrttaabbaa              

HaHacc

en en ssu u 

SaSabbiinna”, me dĳo Dia”, me dĳo Di

hehellaaddoo

 hu hu

ccuánuánttoo vvaalle ee e

               p preregguunté a mnté a misis ppapáapá

sí. “Tiene sí. “Tiene ununa ena enffermeermeddaa

.

.

.

.

,

,

.

.

.

,
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“

“

:

!
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“… de buenas a primeras, abandonó el hogar. 
Y, según se supo, el empleo. Beatriz se estre-
meció, sin duda; pero al ver que ni su madre 
ni su tía parecieron inmutarse por el hecho, 
pensó que así era como debía ser la vida.”

¿Qué significa inmutarse?

a) Prestar atención a un hecho o suceso.

b) Ser consciente, o darse cuenta de algo.

c) Alterarse profundamente, sentir una 
conmoción repentina del ánimo.

d) Moverse, desplazarse de un lugar a 
otro.

 “Aparte de eso, que todo junto me impor-
taba menos que el más insignificante de los 
gatos, yo vivía para estar con él. Como quien 
está agazapado al acecho, para responder a 
su voz con presteza, siempre, desde la pri-
mera vez.” 

¿Qué significa la palabra presteza?

a) Pereza, lentitud extrema.

b) Fiereza, arrojo, aplicado a la caza.

c) Prontitud, diligencia y brevedad en 
hacer o decir algo. 

d) Habilidad innata de algunos felinos 
para sobresaltar a su víctima.

“Era triste, pero innegable: la madre tenía 
su modo de pensar, sus intereses y sus ac-
tividades, y el hĳo los suyos, y cada vez se 
acentuaba más la divergencia de pareceres. 
Es decir, el golfo que los apartaba era el 
inexorable tajo que da la vida, el corte que 
irremisiblemente separa los seres y las ge-
neraciones, y que, querámoslo o no, divide 
a los jóvenes de los viejos, a los hombres de 
las mujeres y a los hĳos de los padres.” 

¿Qué significa inexorable?

a) Inescrutable, que no se puede saber 
ni averiguar.

b) Que se puede evitar.

c) Algo que no se puede ver venir o 
acercarse.

d) Que no se puede evitar.

El significado de irremisible es:

a) Imperdonable, que no puede 
perdonarse.

b) Que no puede devolverse.

c) Que evita una pena.

d) Invisible, que no puede verse.

Lee con cuidado las siguientes frases 
y subraya la respuesta correcta, de 
acuerdo con lo que se pide. 
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 “… el día siguiente, el del entierro, fue el úni-
co en que Beatriz faltó al estudio de danza clá-
sica, después de todos los años de señalada 
asiduidad que siguió en la exigente carrera.”

¿Qué significa asiduidad?

a) Impuntualidad, ser inconstante en 
realizar algo.

b) Desinterés, indiferencia.

c) Palabra de honor que se da a alguien.

d) Frecuencia, puntualidad o aplicación 
constante a algo.

Sin embargo, ninguno había traspasado aún 
el umbral de la casa del otro…

¿Qué significado tiene la  palabra 
umbral?

a) Entrada principal

b) Portón antiguo 

c) Cortina hecha con cuentas de 
madera

d) Incienso que se coloca en la entrada 
de las casas  para alejar a los malos 
espíritus

 “No se guardaban nada. Lo que nunca co-
municaban a sus familiares lo descubrían sin 
ambages al público anónimo y masivo de in-
ternet.”

La palabra ambages significa:

a)  Resentimiento o ira.

b) Despreocupadamente, sin que nada 
importe.

c) Rodeos de palabras, adornos o 
circunloquios. 

d) Pena ni remordimiento. 

… Antes de la repentina deserción del papá 

¿Qué significado tiene la palabra 
desertar?

a) Reprender con un castigo a alguien 

b) Abandonar  las obligaciones o los 
ideales

c) Accidente en el cual queda mutilado 
alguna extremidad

d) Guardar un secreto familiar
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Los textos siguientes fueron tomados de los cuentos que leíste; busca los significados de 
las palabras resaltadas y escríbelo en las líneas. 

“¡Patas pa’qué las quiero! De un salto ya estaba yo en pie, bajaba a trompicones las eternas esca-
leras (…) la lengua se me salía, el aliento me faltaba, se me debilitaban los belfos y el rabo venga 
a bailar para acá y para allá.” (p. 12)

“― ¿Cómo estás?
―Mal, gracias.
Los dos soltamos la carcajada y no tuvimos que decir más. Lo enseñé a estirar los músculos, a 
calentarlos para no lastimarse. Todo lo hacía con displicencia, pero con una seguridad insospe-
chada en su anatomía más bien endeble.” (p. 49)

“Por eso puede decirse que la vida tiene para los jóvenes una gran resonancia. En cambio para 
el viejo la vida no tiene resonancia, porque las más de las veces ya no tiene sueños por realizar; 
carece de planes futuros.” (p. 62)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trompicones. A tropezones, con dificultades.

Displicencia. Indiferencia, desaliento en la ejecución 

de una acción.   

Resonancia. Prolongación de un sonido; o, en 
sentido figurado, prolongación de hechos, 
ambiciones, metas, sueños.

Incuria. Dejadez, descuido.

Endeble. Débil, con poca resistencia.

Belfo. Cada uno de los labios de los animales. 
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“Así, pues, para la abuela el mundo se había vuelto descolorido, insípido e indiferente. Sin entu-
siasmos y sin proyectos futuros, y con sus facultades disminuidas, ¿qué le quedaba sino sumir-
se en la incuria y el aburrimiento? (p. 65)

“…jóvenes prisioneros de los sentimientos contrarios, exagerados, y cambiantes de la adoles-
cencia, condenados al mutismo; esos mozalbetes no tenían empacho en describir sus más ínti-
mas vivencias y sus pensamientos más personales en las páginas de internet. En donde todo el 
mundo podía leerlas. Y esas experiencias íntimas podían ser escabrosas.” (p. 67)

“Cuando el cansancio de Lina aumentaba y también se estremecían en fasciculaciones sus bra-
zos, dejaba de escribir, apartaba la mesita a un lado, se deslizaba en la cama y trataba de dor-
mir.” (p. 130)

“Por so escribía febrilmente aprovechando cada momento de respiro de su enfermedad…”  
(p. 131)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Incuria. Poco cuidado, negligencia. 

Mutismo. Silencio voluntario, o silencio ordenado 

por otros, impuesto.

Empacho. Vergüenza, turbación.

Escabrosas. Difíciles de manejar, inmorales, 

peligrosas.Mozalbetes. Chicos jóvenes, adolescentes.

Fasciculaciones. Pequeñas e involuntarias contrac-

ciones musculares, visibles bajo la piel, debidas a 

Febrilmente. Con afán, con vehemencia, con inquietud.

descargas nerviosas espontáneas en grupos de 

fibras musculares esqueléticas.
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Lee la siguiente frase del cuento La lección inolvidable, reflexiona y 
responde las preguntas.

“Dice la gente refiriéndose a los muertos, que son gentes que “dejan de existir”, o que 
“ya no están con nosotros”. Por tanto, sería como si el pintor, después de haber trabajado 
pacientemente en su obra pictórica por mucho tiempo, decidiera destruirla; como si en vez 
de dar nuevas pinceladas diera furiosas cuchilladas a su cuadro, haciéndolo trizas; o, de 
plano, como si arrojara el lienzo al fuego”

Arturo, el protagonista del cuento, se enfrentó a la muer-
te de su abuela él solo, ¿cuál ha sido tu enfrentamiento 
con la muerte? ¿Has visto morir a alguien por accidente, 
a alguien cercano, a una mascota? ¿Qué sentiste? 

  

  

  

  

¿Te da miedo la muerte? ¿Por qué?

  

  

  

  

¿Te da miedo la muerte de tus seres queridos? ¿Por qué?

  

  

  

Consideras que reflexionar sobre la muerte, puede 
hacer tu vida diaria distinta, ¿por qué?

  

  

  

  

Si te dĳeran que tienes solamente tres meses de vida, 
¿qué harías en ese tiempo? ¿Cómo te relacionarías 
con las personas?

  

  

  

  

¿Cuál será una forma saludable de aceptar la muerte? 

  

  

  

Explica con tus palabras esta frase: “La terminación, 
cerrar el círculo, consagra y dignifica la existencia.”

  

  

  

28

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable. Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.
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En el cuento Albino, mi amigo, se describe lo que 
Albino y Germán hacen juntos: 

“Con Albino he caminado toda la ciudad. Cuando iba a su casa y me quedaba 
a dormir jugábamos ajedrez. Muchas veces íbamos al cine. Cuando podíamos 
fregábamos a nuestros compañeros. Mientras orinaban los empujábamos y… 
¡Cómo se encabronaban!”  

¿Qué actividades realizas con tus amigos?

  

  

  

  

  

¿Qué piensas sobre molestar a los compañeros y alardear o presumir por ello?  

  

  

  

  

  

  

¿Cómo reconoces que alguien es tu amigo?

  

  

  

  

  

  

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.
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Conoce más acerca 
de esa pieza musical 
y su creador, en las 
siguientes páginas.

http://www.e-sm.com.
mx/C3_HZ_04
http://www.e-sm.com.
mx/C3_HZ_05
http://www.e-sm.com.
mx/C3_HZ_06

¿Te gustó? ¿Por qué?

  

 

  

 

  

 

  

 

En el cuento El silencio de Paty, algunas jóvenes se burlaban de 
Paty por enfermiza y sus amigas la defendían. ¿Alguna vez has de-
fendido a un amigo?, ¿cómo lo hiciste? O ¿te han defendido a ti?, 
¿cómo lo hicieron?

  

  

  

  

  

  

¿Qué harías si un amigo tuyo se enfermara de algo muy grave?

  

  

  

  

  

  

¿Recuerdas que pieza tocaba obsesivamente Manolo, el 
hermano de Sabina, en el piano de su abuelita?, ¿de qué 
compositor era esa pieza?

 

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Para Elisa, de Beethoven.



 
A QUÉ JUEGOS

Encuentra las cuatro palabras relacionadas con el contenido de los cuentos y los 
nombres de algunos personajes. Une las letras de la caja con una línea hasta formar 
la palabra, luego anótala. ¿Cuántas palabras distintas puedes formar? Anótalas.
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S E

A O I

M G B

L N

C I O

Respuestas posibles: 

ALBINO

AMIGO

SILENCIO

CLEO

SABINA

MALIGNO

MANOLO…



Primero une cada palabra en negrita con su sinónimo y después responde el crucigrama. 
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HORIZONTALES: 
2. Imperdonable
4. Alterarse
6. Aflicción
7. Puntualidad
8. Ruidoso
9. Naturaleza
10. Rodeos

VERTICALES:
1. Enredado
3. Inevitable
5. Prontitud, brevedad

 

 

 

Inmutarse
Presteza
Inexorable
Irremisible
Asiduidad
Ambage
Zozobra
Índole
Intrincado
Escandaloso

1

2

3

4

6

87

9

10

5

I

I

I I

I

I

N

N

N

N

N

N

C

C

A
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A

A

AA

A

A G

D

D

D

D D D

O

O O

O

OZ

Z

Z

T

T

T

R R

R

R

P

E

E

E

E

EE

E

E

E

X

M

M

M

U

U

I S

S

S

SS

I B

B

B

B

B

L

L

L

L

I

I



  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

33333333333333

Elige una escena que te haya impactado o conmovido de alguno de los cuentos. A partir 
de esa escena, escribe un nuevo cuento, puedes conservar o cambiar los personajes, las 
descripciones, inventar una trama nueva o continuar la del propio cuento. 

Respuesta variable.
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Encuentra las 14 palabras en la sopa de letras.

D I E G O Y O D A P

O E I N S T E I N E

L N P I E L L A O R

O F A R U Z C R S R

R E T U Q R N I K O

R R Y E A U A O I P

E M A G H J N K P E

R E L E C C I O N L

R D T O A E L U M O

O A M I S T A D F N

C D H O S P I T A L

DD AA PP

II NN EE

AA OO RR

RR SS RR

II KK OO

OO II PP

KK PP EE

OO NN LL

UU MM OO

DD FF NN

TT AA LL
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En el Silencio de Paty hay referencias a los gustos de las amigas. Para este juego primero 
escribe cuáles son esas referencias.

Después, reta a un amigo a escribir en el menor tiempo posible, diez referencias de esos 
rubros que te gusten y viceversa, tú escribirás diez referencias de lo que le guste a tu 
amigo (a).  Ganará quien complete la tabla en el menor tiempo y que las respuestas sean 
corroboradas por el participante. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3535

rubrubroross qque ue tte ge guuststenen y v y viicceevveerrssaa,, tú  tú eescscrriibbiiráráss d diieezz rreeffeerreenncciiasas de l de loo que  que lle ge guustste a e a ttu u 
aammiiggo (a).  o (a).  GGaannará ará qquieuienn ccomomplpleette e lla a ttaabblla ea enn e ell mmeenonor r titieempompo y y que  que  y y que  y y laslas rreespspuueesstastas sseeaan n 
ccoorrrorobboorradadaass ppor eor ell ppaarrttiicciippananttee. . 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Respuestas variables.

Respuestas variables.
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En los cuentos se utilizan imágenes poéticas para describir los estados de ánimo de los 
personajes; por ejemplo, en el cuento Por la ventana, el personaje tiene un dolor que lo 
atraviesa: “Así me sentía. Un garabato echado sobre la cama.”

En este juego tienes que inventar frases poéticas para describir sentimientos como en el 
ejemplo. Formen dos equipos, ganará quien escriba las frases más originales y creativas 
en el menor tiempo. 

Amor  

 

Tristeza   

 

Sueño    

 

Enojo    

 

Felicidad    

 

Hambre    

 

Pesadumbre    

 

Llanto    

 

Melancolía   

 

Risa    

 

Cosquillas     

 

Terror     

 

Miedo     

 

Fraternidad     

 

Sorpresa     

 

Ternura    

 

Respuestas variables.




