
 
GUIA DE ACTIVIDADES N° 13 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: El Cuento policial. 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com 

¡¡¡Hola chicos!!! 
Espero continúen muy bien en sus casas.  

Como les mencioné en el ppt, damos inicio a la segunda unidad. Ahora deberán leer y 
contestar un texto policial. 

 

La sangre en el jardín 
Ramón Gómez de la Serna 

El crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo si no 
hubiera sido por la fuente central del jardín, que, después de realizado el asesinato, 
comenzó a echar agua muerta y sangrienta. 
La correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua 
rojiza sobre la taza repodrida de verdosidades, dio toda la clave de lo sucedido. 

En Antología de la literatura fantástica. 

 

¿Quién es el narrador del texto? 

a) Ramón Gómez de la Serna 
b) Alguien que sabe lo sucedido. 
c) Un personaje sin importancia. 
d) Sudamericana. 

 

¿Dónde se ambienta la historia? 

a) En un palacio. 
b) En una fuente. 
c) En una ciudad. 
d) No se sabe. 

 

¿Qué debe haber sucedido con el 
cuerpo? 

a) Lo enterraron bajo tierra. 
b) Lo quemaron y lo enterraron. 
c) Lo escondieron cerca del lugar. 
d) Lo arrojaron a la fuente. 

 
 

 

 

Un enigma es una realidad, un suceso o un comportamiento que no se 
alcanza a comprender, un misterio para el que no encontramos una 
explicación definitiva. 

11.- ¿Qué te informa el cuento sobre el crimen? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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2.- ¿Por qué la fuente arrojaba agua muerta y sangrienta? Formula una hipótesis a 
partir de lo que dice el relato. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Cuento Policial - Marco Denevi 
 

"Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por 
delante de una casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le 
dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de 
aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de 
dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche el joven, armado de 
ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer 
despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó si 
haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría al 
autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. 
Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la 
mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el joven vendedor de la tienda 
de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante y que esa noche la visitaría." 
 

 

ACTIVIDADES 
 
Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:  
 
Ganzúa:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Sigiloso:___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Azorado:__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
sagacidad:________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Ahora que ya sabes el significado,  escribe una oración con cada palabra: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué información te brindó el título del cuento? De qué forma te ayudó a la compresión 
de la lectura. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 



Explica la siguiente expresión: “HUYÓ SIN HABER PODIDO ROBAR UN ALFILER” 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál fue el motivo inicial por el que el joven fue a la casa de la mujer? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué el joven decide matar a la mujer? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Po r qué la policía lo detuvo tan rápido? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Estructura de la narración.  
Completa el siguiente cuadro con lo solicitado: 
 

Situación inicial conflicto Resolución del  enigma Desenlace Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Caracteriza cada personaje: 
 

Joven  
 
 

mujer  
 
 

 
 

 


