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Clase n°1, 16/03/2019 

UBA 

                                                                                         
 

CIEEM 2019/2020 
 

Lengua – Clase n° 1 – 16  de marzo de 2019 
 

Iniciando nuestro camino 

 

Te invitamos a leer el siguiente fragmento 

 

— ¿Qué significa “domesticar”? 

— Vos  no sos de aquí —dijo el zorro— ¿qué buscás? 

—Busco a los hombres —le respondió el principito—. ¿Qué significa “domesticar”? 

—Los hombres —dijo el zorro— tienen escopetas y cazan. ¡Es muy molesto! Pero también 

crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Vos buscás gallinas? 

—No —dijo el principito—. Busco amigos. ¿Qué significa “domesticar”? —volvió a 

preguntar el principito. 

—Es una cosa ya olvidada —dijo el zorro—, significa “crear vínculos… ” 

— ¿Crear vínculos? 

—Efectivamente, verás —dijo el zorro—.  Vos no sos  para mí todavía más que un 

muchachito igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco vos 

tenés  necesidad de mí y no soy para vos  más que un zorro entre otros cien mil zorros 

semejantes. Pero si vos  me domesticás, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Vos 

vas a ser para mí único en el mundo, yo voy a ser  para vos  único en el mundo… 

—Comienzo a comprender —dijo el principito—. Hay una flor… creo que ella me 

ha domesticado… 

Frag. traducido de El principito, de   Antoine de Saint-Exupéry 

          Quienes hacemos este Curso de Ingreso y te recibiremos cada sábado 

deseamos que puedas asistir a cada una de nuestras clases de Lengua con la alegría 

de pensar que estás en el camino correcto. Nosotros, desde aquí, confiamos 

plenamente en tu capacidad para recorrerlo exitosamente, según tus deseos. Nada 

mejor que conocer bien nuestra lengua para traducir en palabras lo que tu 

corazón sienta y poder crear vínculos que te ayuden a crecer de la mejor manera 

posible… 

         Muchos éxitos en este 2019  y a redoblar el esfuerzo. ¡Vale la pena! 
 

 

Y ahora, a trabajar… 

 

 

 Leé con atención este cuento, titulado El ruiseñor, cuyo autor es Marco Denevi 

 

Todas las noches, desde el crepúsculo hasta el alba, resonaba en el bosque el canto 

del ruiseñor. 

El rey lo oía desde su palacio. 

—Más precioso es ese ruiseñor que todos mis tesoros –decía el rey, y suspiraba. 
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Todas las noches, desde el crepúsculo hasta el alba, el ruiseñor cantaba en lo más 

profundo del bosque. 

El rey, insomne, lo escuchaba embelesado. 

—A quien me traiga vivo al ruiseñor le regalaré la más hermosa de mis favoritas –

decía el rey—.  Le daré veinte guerreros, la mitad de mis eunucos, todos mis pavos 

reales blancos, un laúd de madera de la India con incrustaciones de nácar, tapices de 

seda bordados con hilos de oro, aguamaniles de plata labrada, los pebeteros del templo, 

el anillo de Chapur. 

Los más expertos cazadores, con redes, con ligas y con trampas, fueron de noche al 

bosque a cazar al ruiseñor, pero el ruiseñor no se dejó atrapar. 

Y seguía cantando, todas las noches, desde el crepúsculo hasta el alba, con su 

maravillosa voz. 

Asomado a la ventana de su palacio, el rey lo oía, y su rostro era del color de la luna, 

y su corazón, una cisterna seca. 

Ejércitos de guerreros y de cortesanos, con arcos y con flechas, con tambores y 

estandartes, se dirigieron al bosque y conminaron al ruiseñor a que se presentase delante 

del rey, pero el ruiseñor desobedeció las órdenes. 

Y todas las noches el ruiseñor cantaba en la espesura del bosque con su voz celestial. 

El rey enfermó de melancolía. Y desde el lecho escuchaba el canto del ruiseñor, y su 

piel se arrugaba como la piel de un fruto desprendido de la rama. 

La más hermosa de las favoritas fue una noche al bosque y humildemente le rogó al 

ruiseñor que se apiadase del rey, pero el ruiseñor no se apiadó. 

Y todas las noches, desde el crepúsculo hasta la aurora, el ruiseñor cantaba en lo más 

intrincado del bosque. 

El rey, oyéndolo, cerraba los ojos y gemía. 

Un mago construyó un ruiseñor mecánico que cantaba como el ruiseñor del bosque, y 

se  lo llevó al rey. Ya a la noche lo hizo cantar en la alcoba del rey. Pero el rey 

escuchaba el canto del ruiseñor del bosque y lloraba en su lecho. 

Todas las noches, desde el crepúsculo hasta el alba, el ruiseñor cantaba en medio del 

follaje del bosque. 

Y el rey murió de pena, en su lecho dorado. 

Y cuando el fúnebre cortejo atravesaba el bosque con el cadáver del rey, en lo más 

secreto de las frondas, desde el crepúsculo hasta el alba, cantaba el ruiseñor. 

 

 

 Realizá estas actividades. Prestá especial atención a las consignas. 

 

1. Encerrá entre corchetes la primera oración del cuento.  

2. Subrayá en el texto tres palabras de dos sílabas.  

3. Transcribí en los renglones que tenés a continuación tres palabras que puedas 

relacionar con la idea de ruiseñor.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Explicá con tus propias palabras la última oración.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Respondé  por qué te parece que el cuento se titula El ruiseñor. Considerá en tu 

respuesta los datos del cuento y tu propia interpretación.   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Proponé otros tres títulos que sean coherentes con el texto.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Comentá por qué creés que el narrador expresa: El rey enfermó de melancolía”. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Cambiá el final del cuento. Tené en cuenta el contenido, la estructura del relato y 

también las características del tipo textual correspondiente.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  

Las consignas en los trabajos y evaluaciones contienen la clave de lo que tenés que 

hacer. Por eso, debes prestarles especial atención y pensar qué significado tiene el 

verbo que las encabeza y cuál es el objetivo de la pregunta que se realiza. 

 

 

Tarea para la próxima clase 

 Leé con atención este cuento, titulado Cuento de horror, cuyo autor es Marco 

Denevi 
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La señora Smithson, de Londres (estas historias siempre ocurren entre ingleses) 

resolvió matar a su marido, no por nada sino porque estaba harta de él después de 

cincuenta años de matrimonio. Se lo dijo: 

-Thaddeus, voy a matarte. 

-Bromeas, Euphemia -se rió el infeliz. 

-¿Cuándo he bromeado yo? 

-Nunca, es verdad. 

-¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? 

-¿Y cómo me matarás? -siguió riendo Thaddeus Smithson. 

-Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en 

la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la 

escalera, aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro 

de plata, conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. 

El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el 

apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Seis meses después 

falleció. Euphemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla 

librado de ser una asesina. 

 

 Realizá estas actividades. Prestá especial atención a las consignas. 

 

a) Encerrá entre corchetes la primera oración del cuento.  

b) Subrayá en el texto tres palabras de tres sílabas.  

c) Buscá en el diccionario las palabras subrayadas en el texto. Transcribí la acepción 

que corresponda al texto. 

d) Transcribí en los renglones que tenés a continuación tres palabras que puedas 

relacionar con la idea de corazón.  

e) Explicá con tus propias palabras la última oración.  

f) ¿Por qué te parece que el cuento se titula Cuento de horror? Respondé  esta 

pregunta detalladamente. Considerá en tu respuesta los datos del cuento y tu propia 

interpretación.   

g) Proponé otros tres títulos que sean coherentes con el texto. Colocalos en este 

espacio: ____________________________ 

h) Comentá por qué creés que el narrador expresa: “El señor Smithson comprendió 

que su mujer no bromeaba”.  

i) Cambiá el final del cuento. Tené en cuenta el contenido, la estructura del relato y también 

las características del tipo textual correspondiente.  Recordá que tu producción debe ser un 

texto coherente y cohesivo.   


