
Lengua Cast. y Lit. 

Clase de recuperación  

✳Prof: Angelina Benega 

✳Materia: Literatura 

✳Curso:1º B-BATAN 

✳Capacidad:Identifica la intención comunicativa del autor. 

                    Actividades  

1- Lee atentamente el cuento 

        La madre 

Una larga noche de invierno Y la mujer gritaba sin cesar, retorciendo su cuerpo flaco, mordiendo 

las sábanas sucias. Una vieja vecina de buhardilla se obstinaba en hacerla tragar de un vino espeso 

y azul. La llama del quinqué moría lentamente. 

El papel de los muros, podrido por el agua, se despegaba en grandes harapos que oscilaban al 

soplo nocturno. Junto a la ventana dormía la máquina de coser, con la labor prendida aún entre 

los dientes. La luz se extinguió, y la mujer, bajo los dedos temblorosos de la vieja, siguió gritando 

en la sombra. 

Parió en la madrugada. Ahora un extraño y hondo bienestar la invadía. Las lágrimas caían 

dulcemente de sus ojos entornados. Estaba sola con su hijo. Porque aquel paquetito de carne 

blanda y cálida, pegado a su piel, era su hijo... 

Amanecía. Un fulgor lívido vino a manchar la miserable estancia. Afuera, la tristeza del viento y de 

la lluvia. La mujer miró al niño que lanzaba su gemido nuevo y abría y acercaba la boca, la roja 

boca, ancha ventosa sedienta de vida y de dolor. Y entonces la madre sintió una inmensa ternura 

subir a su garganta. En vez de dar el seno a su hijo, le dio las manos, sus secas manos de obrera; 

agarró el cuello frágil y apretó. Apretó generosamente, amorosamente, implacablemente. Apretó 

hasta el fin. 

Rafael Barrett 

2-Escribe el sinónimo contextual de las siguientes palabras: 

�Espeso:.............................                      �Extinción:.............................. 

�Lívido:............................                        �Implacable:........................... 

3- Explica el significado contextual de las frases: 



"una larga noche de invierno": 

.................................................................. 

................................................................ 

"un fulgor lívido": 

.....................................................................................…....................................... ........., 

"sedienta de vida y de dolor: 

........................................................................................................................................... 

"Apretó generosamente, amorosamente, implacablemente. Apretó hasta el fin" 

............................................................................................................................. ............... 

4- Extrae expresiones que describen personajes y el ambiente 

✳Madre:...............................................................................................................................................

.................................................. 

✳Niño:..................................................................................................................................................

.................................................. 

✳Ambiente...........................................................................................................................................

.................................................. 

  

5- Responde 

�¿Cuál es el propósito del autor? 

�¿Cómo presenta a los personajes? (cualidades, defectos, indefensos) 

�¿Qué ocurre al final del texto? 

�¿Por qué la madre tomó esa decisión? 

�¿Cuál es el momento de mayor tensión? ¿Por qué lo dices? 

�¿Qué te produce el texto? 

�¿Cuál es la temperatura que hace sentir el autor a través de la descripción 

del ambiente? ¿Cuál es su intención? 

6- Subraya los sentimientos implícitos en el texto 



amor-ternura-dolor-frustración-pena-arrepentimiento-resignación- 

vergüenza-malicia-crueldad 

6.1-Justifica lo subrayado 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

7- Elabora una entrevista al autor. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8- Escribe una carta dirigida a la mujer antes de ser madre. 

Atiende la estructura y el tono de tu carta. 

                                                            

 ..............................................................................................................................................................

........................................ 

............................................................................................................................. ..................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................

...... 

 


