Ejercitación de Lengua. Semana del 20 al 23 de agosto de 2019
1. Leé atentamente los siguientes microrrelatos.
“La oveja negra” de AUGUSTO MONTERROSO
En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después,
el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo
sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para
que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la
escultura.
“Un sueño” de JORGE LUIS BORGES
En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la
única habitación (cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo) hay una mesa de maderas
y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mi escribe en caracteres que no
comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un
hombre que en otra celda circular...El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros
escriben.
“El pozo” de LUIS MATEO DÍEZ
Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años. Fue una de esas tragedias familiares
que sólo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. Veinte años después mi
hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En
el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. "Este es un mundo como otro
cualquiera", decía el mensaje.

2. Seleccioná uno de los microrrelatos anteriores y transformalo en un cuento.
Tené en cuenta no sólo las características del tipo textual correspondiente sino
también la coherencia y cohesión. Contás con veinte líneas para resolver esta
consigna.
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