
Desarrolla las actividades con el propósito de aplicar los conceptos y habilidades que 
aprendiste en esta unidad.

Lee el cuento y luego responde las preguntas en tu cuaderno. 

1  ¿Cuál es el conflicto que motiva a actuar al personaje?

2  A continuación, se presentan dos posturas diferentes sobre el personaje del cuento. 

El hombre es un personaje que 
evoluciona a lo largo de la historia.

El hombre es un personaje que no 
presenta cambios a lo largo de la historia.

• ¿Con cuál estás de acuerdo? Escoge una y fundaméntala con evidencias del cuento. Considera 
los distintos elementos del mundo narrado.

3  Explica brevemente, en no más de dos líneas, cuál es el acontecimiento principal del cuento.

4  ¿De qué más habla el cuento? ¿Qué te deja? Explícalo en un párrafo. 

5  ¿Crees que el hombre amaba el mar? Plantea una interpretación al respecto, considerando los 
acontecimientos narrados y tu propia visión del amor. 

El desencanto 
Anónimo

Se trataba de un hombre que nunca había tenido ocasión de 
ver el mar.  
Vivía en un pueblo del interior de la India. Una idea se había 
instalado con fijeza en su mente: «No podía morir sin ver 
el mar». Para ahorrar algún dinero y poder viajar hasta la 
costa, tomó otro trabajo además del suyo habitual. Ahorraba 
todo aquello que podía y suspiraba porque llegase el día de 
poder estar ante el mar.

Fueron años difíciles. Por fin, ahorró lo suficiente para 
hacer el viaje. Tomó un tren que lo llevó hasta las cercanías 
del mar. Se sentía entusiasmado y gozoso. Llegó hasta la 
playa y observó el maravilloso espectáculo. ¡Qué olas tan 
mansas! ¡Qué espuma tan hermosa! 

¡Qué agua tan bella! Se acercó hasta el agua, cogió una 
poca con la mano y se la llevó a los labios para degustarla. 
Entonces, muy desencantado y abatido, pensó: «¡Qué pena 
que pueda saber tan mal con lo hermosa que es!».

En 101 cuentos clásicos de la India:  
la tradición de un legado espiritual. Madrid: Edaf.
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6  Observa las siguientes obras pictóricas y reflexiona sobre los sentimientos e ideas que comunican 
sobre el mar. Escoge una y descríbela mediante una imagen poética.  

  Oceanside (1886), del 
artista ruso Ivan Aivazovsky. 
Galería Nacional de Arte 
Aivazovsky, Feodosia, Rusia.

  La orilla de la mar turquesa 
(1878), del estadounidense 
Albert Bierstadt. Colección 
particular.

Monje en la orilla del 
mar (1808-1810), del 
pintor alemán Caspar 
David Friedrich. Antigua 
Galería Nacional de 
Berlín, Alemania.
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Lee el poema y luego desarrolla las actividades. 

7  Identifica el objeto lírico, el tema o motivo y el hablante lírico del poema. Elabora un esquema en 
tu cuaderno.

8  ¿Qué características del hablante lírico se infieren de sus palabras? Descríbelo considerando 
aspectos como los siguientes: desde dónde habla, cómo se siente, por qué.

9  Identifica una palabra, expresión o frase que se repita en el poema y explica qué efecto produce. 

10 Interpreta las siguientes imágenes y explica en un lenguaje literal a qué acciones o sentimientos 
del hablante aluden:  

a. «pasar los ojos por cada mensaje»

b. «estar a punto de romper la pantalla de un puñetazo»

c. «llegar temblando a la última línea»

d. «querer caer muerto encima del teclado»

11 ¿Con qué experiencia del amor se relaciona este poema? Comparte tu opinión en un grupo. Recuerda:

• Mantener el foco de la conversación.
• Fundamentar tu postura.
• Escuchar con interés las intervenciones de tus compañeros.

Esperando tu email 
Óscar Hahn

Abrir mi correo
en el computador
esperando encontrar
un email tuyo
y no encontrarlo
abrirlo cada día
cada hora
cada minuto
y no encontrarlo
y tener miedo
de mirar mi correo
y pasar los ojos
por cada mensaje
buscando el tuyo
y no encontrarlo
y estar a punto
de romper la pantalla

de un puñetazo
y no encontrarlo 
pero abrirlo de nuevo
y de repente
ver tu nombre
y leer el texto
aguantando apenas
la respiración
y llegar temblando
a la última línea
a la última palabra
y no querer respirar
nunca más en la vida
y querer caer muerto
encima del teclado 

En Pena de vida.  
Santiago: Lom.
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