
 

 

 

 

 

El  estudiante  debe  leer  el  cuento  completo 

ANTES DE  LEER 

1. Definir   el  significado  de  la   palabra   RESIGNACIÓN 

2. Escribir una  narración teniendo en cuenta  una experiencia  personal o  contada por otra  persona donde hubiese 

tenido que RESIGNARSE ante  algo.  Tenga en cuenta   un título, un personaje, unos hechos. Siga la estructura inicio, 

trama  y final. 

3. Describa  de  la mejor manera  lo que ve  en la pasta  del  libro  “La  tercera  Resignación”  de  Gabriel García Márquez. 

4.  Escriba  una  biografia resumida  del autor del cuento: Origen, obras principales, movimiento literario  y premios. 

5. Busque información sobre el  realismo mágico en Colombia,  definición, carácterísticas  y autores  latinoamericanos 

  

 

DURANTE  LA LECTURA 

6. Explique  en  dos párrafos   porque  el cuento  se llama  “LA TERCERA  RESIGNACIÓN” 

7. Existe  la primera   y la segunda  resignación, como se explica en el cuento, argumente  y de  ejemplos desde el 

cuento,   utilice  citas  textuales del  relato. (Las  citas   van  entre  comillas) 

8. Seleccione  las palabras que son nuevas en la lectura, realice un glosario  y  busque  en el diccionario 

9. Identifique el  NARRADOR  y su  CLASE.   Explique  y  escriba  ejemplos  del  cuento. Utilice  las  comillas para  citar. 

10. ¿Cómo fue  la PRIMERA  MUERTE  y que  hizo el médico?  Explique la   respuesta. 

11. ¿Qué enfermedad  sufria el  personaje y que  manifestaba  su cuerpo como  consecuencia de  ella?. 

12. ¿A  qué   se llama la  MUERTE   VIVA  en  el cuento  y porque?  Explique  la   respuesta. 

13.  A que edad  murió la MUERTE  VIVA  y  que  hizo su madre? 

14. Cuantos  años pasó  en  el ataud  y   que edad  tenía  cuando  llegó a  la estatura  normal  para  el  féretro  construído 

por su   madre? 

15. Cuál es  la  relación entre los  ratones  y el personaje? 

16. Cuando se  dio cuenta  el  personaje  que  estaba  muerto, cuales  son los cambios que  sufre  su madre a los  25  

años  que  cumplió el personaje  y porque? 

17. En  que parte  de  la historia  se hace  referencia a   la segunda muerte, explique la situación  de  esta. 

18. Cómo  fue la  tercera   resignación del personaje   y  con que compara  su muerte  final, como reconoce el personaje 

que  terminó su vida? Explique 

19. Cúal    de los   cinco      sentido  predomina  en  el personaje , explique y de ejemplos  desde  el  cuento. 

20. Escriba   ejemplos  de    descripciones  en las  cuales   predomina los  sentidos audición, vista, olfato, tacto y olfato. 

Tenga  en cuenta  citar   desde  el  cuento. 
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DESPUÉS  DE LEER 

21. Qué elementos  del cuento  pertenecen al mundo   real, cuales   al  mundo imaginario y  del mundo mágico.  

Realice  un cuadro  con diferentes  acciones  del cuento  que pueden  ser  REALES   E IMAGINARIAS 

 

ACCIONES  DEL MUNDO   REAL 
 

ACCIONES  DEL MUNDO  IMAGINARIO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

22. Escriba una   opinión de la  lectura, como le pareció, que aportes  le dejó el  cuento. Qué piensa  de  la inmortalidad y 

de estar  muerto  en vida.  

ESCRIBA   FRENTE   A   CADA   TEXTO  LA  FIGURA  LITERARIA QUE CORRESPONDA 

1.“Sus brazos se habían reducido y eran ahora los brazos de un enano; unos brazos pequeños, regordetes, adiposos”.------

--------------------------------- 

2. “Estaba en su ataúd, listo a ser enterrado, y sin embargo, él sabía que no estaba muerto. Que si hubiera tratado de 

levantarse lo hubiera hecho con toda facilidad. Al menos “espiritualmente”. Pero no valía la pena. Era mejor dejarse 

morir allí; morirse de “muerte”, que era su enfermedad”________________________ 

3. Es simplemente “una muerte viva”. Una real y verdadera muerte...     ___________________________ 

4. “Desde entonces –en el tiempo de su muerte tenía siete años– su madre le mandó hacer un ataúd pequeño, de madera 

verde; un ataúd para un niño. Pero el médico ordenó que le hicieran una caja más grande, una caja para un adulto 

normal, pues aquella, podría atrofiar el crecimiento y llegaría a ser un muerto deforme o un vivo anormal.[…].  En vista 

de aquella advertencia, su madre le hizo construir un ataúd grande, para un cadáver adulto, y le colocó tres almohadas a 

los pies, con el fin de ajustarlo.”---------------------------------- 

5. “Un día pudo verlos: eran cinco ratones lucios, resbaladizos, que subían a la caja por la pata de la mesa y lo estaban 

devorando. Cuando su madre lo advirtiera, no quedaría ya de él sino los escombros, los huesos duros y fríos”.----------------

---------------------------------------. 

6. “Los latidos imperceptibles que sólo él podía percibir se habían desvanecido ahora de su pulso. Se sentía pesado, 

atraído por una fuerza reclamadora y potente hacia la primitiva substancia de la tierra. La fuerza de gravedad parecía 

atraerlo ahora con un poder irrevocable.”_____________________________ 

7. “Su vientre duro, como una corteza de nogal. Y más allá las piernas íntegras, exactas, complementando su perfecta 

8.anatomía de adulto”.------------------------------------------ 

8. “Se sentía feliz como un niño bocarriba sobre la hierba fresca y apretada, contemplando una nube alta que se aleja 

por el cielo de la tarde”. ------------------------------------------ 

9. “Su cuerpo atraído ahora con mayor fuerza por el imperativo de la tierra, quedaría ladeado en un fondo húmedo, 

arcilloso y blanco, y allá arriba, sobre cuatro metros cúbicos, se irían apagando los últimos golpes de los sepultureros”. 

---------------------------------------- 

10. “No quedaría ya ni un grado de calor en su cuerpo, su médula se habría enfriado para siempre, y unas estrellitas de 

hielo penetrarían hasta el tuétano de sus huesos. ¡Qué bien se acostumbraría a su nueva vida de muerto”.----------------- 



11. “Pero de pronto el miedo le dio una puñalada por la espalda”.------------------------------ 

12. “No quedaría ya ni un grado de calor en su cuerpo, su médula se habría enfriado para siempre, y unas estrellitas de 

hielo penetrarían hasta el tuétano de sus huesos”.------------------------------ 

13. “Hacía unos momentos estaba feliz con su muerte, porque creía estar muerto. Porque un muerto puede ser feliz con 

su situación irremediable. Pero un vivo no puede resignarse a ser enterrado vivo”.--------------------------------- 

14. “Hubiera querido que todas las vajillas de la tierra se quebraran de un sólo golpe allí a su lado, para despertar por 

una causa  exterior, ya que su voluntad había fracasado”.------------------------------. 

15.” Cuando se sienta nadando en su propio sudor, en  un   agua viscosa, espesa, como estuvo nadando antes de nacer 

en el útero de su madre. Tal vez entonces esté vivo”.------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


