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Lee el texto y desarrolla las siguientes actividades.

La casa maldita
Ricardo Mariño, escritor argentino.

Todo estaba cubierto de telarañas y espesas capas de polvo. Era una habitación 
altísima unida a la parte superior por una escalera en la que faltaban varios pel-
daños. En el centro había una mesa medio destruida con seis sillas apolilladas, 
y al costado un gran baúl. En la pared más larga colgaba un enorme cuadro en 
el que aparecían retratadas tres personas y un perro: un hombre mayor, sentado 
en una de las sillas que estaban junto a la mesa, flanqueado por una mujer y 
un muchacho de unos veinte o veinticinco años, en cuyo rostro se combinaban 
la nariz ganchuda de la madre y las orejas de murciélago del padre. A los pies 
del hombre, un perro de hocico afilado y lengua jadeante.
Los cuatro tenían cierto diabólico brillo en la mirada, algo casi imperceptible 
al primer vistazo, que tras la observación minuciosa resultaba lo más llamativo 
del cuadro. Al contemplar la pintura con detenimiento parecía que en ella solo 
estuvieran esas cuatro miradas.
Para contemplar el cuadro, Matías Elías Díaz dio una vuelta alrededor del baúl 
y luego se sentó sobre su tapa. Él y su amiga habían quedado como magnetiza-
dos por esas caras que contemplaron largamente. La mano del chico golpeaba 
nerviosa contra el lado izquierdo del baúl, mientras sus ojos permanecían fijos 
en los ojos del cuadro.
De pronto crujieron las maderas en el piso superior. Los niños se miraron y 
cada uno vio en el otro el reflejo del espanto. ¿Pasos? ¿Eran pasos? ¿De quién? 
Algo instintivo empujó a los niños a ocultarse: Matías Elías Díaz levantó la tapa 
del baúl, se metió en él y esperó un interminable segundo que su amiguita se 
decidiera a imitarlo. […]
Permanecieron más de media hora dentro del baúl. Después los ruidos se es-
cucharon más próximos y el niño pudo avistar desde su mirador que quien los 
producía era… ¡un enorme ratón! El animal estaba sobre la mesa y al moverse 
rasguñaba la madera limpiando de polvo la tabla.
—Bah, era eso —exclamó Matías, mientras levantaba la tapa del baúl.
En ese instante sucedió algo rarísimo. Los dos sintieron que 
eran arrastrados por una extraña fuerza. Aunque esa sensa-
ción duró apenas un segundo (como si durante ese tiempo 
hubieran estado en medio de un invisible remolino), cuando 
se recobraron apenas tuvieron una fracción de tiempo para 
mirar alrededor y salir corriendo. […]
Ya habían recorrido algunas cuadras por la calle de entrada 
al pueblo cuando advirtieron que también allí ocurrían cosas 
raras: ¡las casas, las calles, todo se había transformado!
Algunas casas que ambos recordaban perfectamente hasta 
en sus detalles, ya no estaban y en su lugar había terrenos 
baldíos o potreros; otras, como la vieja casona de la pana-
dería, que ocupaba toda una esquina hasta la mitad de cuadra, había cobrado 
un increíble aspecto de recién construida; donde siempre estuvo la plaza del 
centro, ahora había un terreno descuidado en el que pastaban tranquilamen-
te varias ovejas. También la iglesia parecía nueva pero no así la comisaría, en 
reemplazo de la cual había un corral rodeado de pastizales.

Mariño, Ricardo. (2012) La casa maldita. Buenos Aires: Alfaguara. (Fragmento).

Vocabulario

flanqueado: que tiene a su 
lado algo que lo acompaña.

imperceptible: que no se 
puede percibir.

minuciosa: detallista.

baldío: tierra no trabajada.Proh
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Responde en tu cuaderno.

1  ¿Por qué Matías se esconde en el baúl?

2  ¿Qué opinas de la reacción que tuvo Matías al escuchar ruidos en el piso superior? Funda-
menta con información del texto.

3  Basándote en la descripción de la casa, haz un dibujo de ella. Incluye con exactitud todos 
los elementos que se describen.

4  ¿A qué se refiere el narrador cuando señala que los personajes notaron una “transforma-
ción” en el ambiente?, ¿qué crees que sucedió?

5  En parejas, investiguen acerca de cuentos, novelas o películas que desarrollen el tema del 
viaje en el tiempo. 

• Elaboren un organizador gráfico que les permita ordenar la información que recopilen 
durante la investigación.

• Confeccionen un papelógrafo que incorpore la información.

• Para exponer frente al curso sigan estos consejos:

 – Usen un lenguaje formal.

 – Utilicen un volumen adecuado.

 – Mantengan una buena postura y gesticulación.

Marca tu nivel de logro en la tabla.

Para analizar ambientes y 
costumbres.

Identifiqué marcas textuales de 
descripciones y su efecto en el relato.
Representé detalladamente el ambiente.

Para identificar motivaciones y 
actitudes de los personajes, así como 
las consecuencias de sus acciones.

Identifiqué las reacciones de los 
personajes según sus gestos, sus 
acciones y su caracterización.
Interpreté los hechos de la narración a 
partir de las acciones de los personajes.

Para exponer oralmente. Usé un lenguaje formal, un volumen 
adecuado y mantuve una buena postura 
y gesticulación.

 Encontré en mis aprendizajes lo necesario 
para responder.

 Encontré marcas en el texto y desarrollé 
destrezas para realizar algunas las tareas.

 No encontré marcas textuales 
y no cumplí adecuadamente la 
tarea propuesta.

Relee las páginas 160 y 161 y responde.

Mis metas y estrategias
• Revisa si has cumplido las metas propuestas. 
• ¿Qué estrategia que planteaste para esta unidad? 
¿Te sirvió? Explica. 

Mis actitudes
• Si tuvieras que recomendar una lectura, ¿cuál 

elegirías?, ¿por qué? 
• ¿Cómo fue tu actitud durante tu exposición y  

las de los demás?

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión




