
 
  
 
  

Liceo Nº 11 Bruno Mauricio de Zabala Turno Nocturno – Id. Español Profa. Emma Norciglia 
 
 
NOMBRE_______________________APELLIDO________________________GRUPO_________ 
 
Resuelve las consignas dando a conocer tus conocimientos previos y/o tu opinión.  
Responde cada pregunta con enunciados completos. 
Esfuérzate para que tu letra sea legible. 

 
 Texto de aplicación – El criado del rico mercader  
 

Érase una vez, en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico mercader. Un día, muy 
de mañana, el criado se dirigió al mercado para hacer la compra. Pero esa mañana no fue como todas las 
demás, porque esa mañana vio allí a la Muerte y porque la Muerte le hizo un gesto.  

Aterrado, el criado volvió a la casa del mercader.  

— Amo – le dijo — déjame el caballo más veloz de la casa. Esta noche quiero estar muy lejos 

de Bagdad. Esta noche quiero estar en la remota ciudad de Isfahán.  

— Pero, ¿por qué quieres huir?  

— Porque he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho un gesto de amenaza.  

El mercader se compadeció de él y le dejó el caballo, y el criado partió con la esperanza de 

estar por la noche en Isfahán.  

Por la tarde, el propio mercader fue al mercado, y, como le había sucedido antes al criado, 

también él vio a la Muerte.  

— Muerte – le  dijo acercándose a ella — ¿por qué le has hecho un gesto de amenaza a mi 

criado?  

— ¿Un gesto de amenaza? – contestó  la Muerte. No, no ha sido un gesto de amenaza, sino de 

asombro. Me ha sorprendido verlo aquí, tan lejos de Isfahán, porque esta noche debo llevarme de Isfahán 

a tu criado.  

Bernardo Atxaga 

 Comprensión de la lectura  

 

1. Según tu opinión, ¿por qué motivo en este acontecimiento la palabra “muerte” aparece escrita con 

mayúscula? 

2. ¿Qué quería lograr el criado al marcharse de Bagdad? 

3. ¿Cómo se sintió tras su encuentro con la Muerte? 

4. ¿Cómo reaccionó el mercader ante el pedido de su criado? 

5. ¿Por qué motivo se sorprendió la Muerte? 

6. ¿Cuántas voces identificas en este relato y a quiénes pertenecen?  

7. ¿Cuál es la postura de la voz que narra el acontecimiento? ¿Cómo te diste cuenta? 

 

 Reflexión sobre la lengua 

 

1. Con qué palabra o palabras se relacionan o hacen referencia los pronombres personales “él” y “le” y el 

adverbio de lugar “aquí”. Fundamenta.  

2. El acento ortográfico o tilde es importante al momento de escribir. Para su correcto uso debemos tener 

en cuenta ciertas reglas ortográficas. Si las recuerdas, indica por qué se escriben con tilde las palabras 

sombreadas.  

3. En la siguiente secuencia, identifica el verbo, indícale en número y la persona, e identifica cuántas 

informaciones se de él.  

  

❖      Producción de texto  

Imagínate que el criado no llegó a Isfahán, crea otro final para esta  historia.  


