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SOLUCIONARIO GUÍA 4:  

PRIMERA UNIDAD: RELATOS DE MISTERIO 

Asignatura:  Lengua Castellana y Comunicación 
Curso(s): 8° B 

Profesor(a): Ximena Muñoz Romanque 

Fecha:  Viernes 03 de abril del 2020 

 

 

 

 

CLASE N°1 
 
1. Observando cada una de las siguientes imágenes que se encuentran en la siguiente página, 

elegirás una de ellas y luego crearás una historia de misterio en una página de tu cuaderno. Antes 
de ello, completarás una ficha en la que podrás ordenar las ideas que llevarás a tu creación 
eligiendo, finalmente, de esos datos los que plasmarás en tu relato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEGÍ LA IMAGEN 2 
 

Dos títulos posibles 
1. OTOÑO BAJO LA LUNA 
 
2. LOS ÁRBOLES DANZANTES 

Tipo de misterio (desaparición de 

una persona, robo de un objeto 

valioso, suceso inexplicable…) 

 Puedes combinar… 

 
SUCESO INEXPLICABLE 

 

Lugar (es) en donde se 

desarrollarán los acontecimientos. 

 

 
EN UNA ANTIGUA CIUDAD DESCONOCIDA. 

 

Nombre del personaje principal 

 
JOSÉ LUIS  
MARCELA 
 

 

Nombres de los personajes 

secundarios. 

(Tú decides la cantidad de 

personajes). 

 

 
SARA, DUEÑA DE LA CASA. 
NICOLÁS, HIJO MAYOR DE LA DUEÑA DE LA CASA. 
ROBERTO, HIJO MENOR DE LA DUEÑA DE LA CASA. 
 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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4 sucesos que quieres que ocurran. 

 

 
1. EL AUTOMÓVIL SE DETENGA SIN CAUSA APARENTE. 
 
2. ENCUENTREN UNA CASA EN LAS AFUERAS DE UNA 
CIUDAD. QUE BUSQUEN REFUGIO EN ELLA. 
 
3. COMPARTAN CON FAMILIA QUE VIVE EN ESA CASA. 
 
4. VIVAN SUCESOS INEXPLICABLES. 
 

 

 

Dos posibles finales 

(Tienes que elegir sólo uno) 

 
1. TODO ERA UN SUEÑO. 
 
 
2. EL PERSONAJE PRINCIPAL DESAPARECE. 
 

 
 

LOS ÁRBOLES DANZANTES 
(Ximena Muñoz R.) 

 
 José Luis había conocido a Marcela cuando estudiaba en la universidad. Él era un joven que 

provenía de una familia bastante tradicional y creyente. Lo habían educado también para que 

entendiera que todo tenía una explicación racional y esto lo había ido transformando, poco a poco,  

en una persona bastante escéptica de los fenómenos que escapaban a las explicaciones más bien 

lógicas. Por su parte, Marcela, había pasado gran parte de su vida viviendo entre dos países pues sus 

padres eran divorciados y uno de ellos vivía fuera. Conocía muchos lugares y esto la había motivado 

para dedicarse a estudiar literatura. Su imaginación  era bastante amplia y ella se preocupaba de 

alimentarla con muchas historias que, desde niña, se había acostumbrado a conocer. 

 Cuando decidieron casarse no hicieron una gran fiesta pues habían venido planeando un largo 

viaje en automóvil para su luna de miel. Como eran jóvenes, tuvieron que dedicarse a ahorrar centavo 

a centavo sus primeros sueldos para poder realizar su soñado viaje.  

 Ellos se casaron en un caluroso mes de marzo y su viaje lo planificaron para mediados de 

otoño. No les importaba mucho pues su entusiasmo superaba cualquier detalle que pudiera jugarles 

en contra y esa estación era una época hermosa para ellos pues ambos disfrutaban de los colores y 

ambiente que esta ella despedía.  

 No se dieron cuenta como pasaron los meses y de pronto ya se vieron armando sus maletas y 

cargando el automóvil, que sin ser moderno, era bastante cómodo y del gusto de ambos. Marcela 

preparó algunas cosas para comer en el camino, las suficientes para avanzar sin tener que detenerse 

demasiado. Ellos habían estado mirando algunos lugares para visitar y les llamó la atención una 

pequeña ciudad que se encontraba en medio de un bosque de espinos. Esta, por lo que habían podido 

investigar, era parte de una antigua comunidad familiar que se dedicaba a la mantención y producción 
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de sus huertos. Decidieron entonces que ella sería el destino final de su viaje en el que demorarían al 

menos 12 horas de camino. 

 Partieron sin mayores contratiempos un poco antes de las ocho de la mañana. Mientras 

avanzaban escuchaban música y conversaban sobre sus futuros planes, incluso también sobre los 

hijos que querían tener y los nombres que les pondrían. De esta manera fueron avanzando y junto 

con esto, el sol comenzó a perderse de a poco para dar paso a un cielo enrojecido por el atardecer.  

 José Luis miró el reloj del auto y se percató que estaba detenido en las ocho y quince de la 

tarde. Marcela miró el suyo y marcaba la misma hora. Calcularon que quedaban unos treinta minutos 

para llegar a su destino. Decidieron detener el auto para mirar el mapa y comer algo. Se bajaron de él 

y una brisa algo tibia trajo el aroma de los bosques de espinos: refrescantes y penetrantes. Ambos 

inspiraron profundo y se miraron, enamorados. El cielo ya comenzaba a dar paso a las primeras 

estrellas. De pronto, los sonidos se detuvieron a su alrededor y el ruido del viento entre los árboles 

desapareció. Les llamó la atención que ellos estuvieran quietos al principio y luego, les pareció que 

comenzaron a moverse todos al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizados en un vaivén de 

ensueño. Marcela miró sorprendida a su esposo cuando escuchó, a lo lejos, algunos sonidos que más 

parecían unos prolongados lamentos,  suspiros de la naturaleza. Esto los colocó nerviosos y decidieron 

subir al auto que, cuando José Luis quiso poner a andar, no dio arranque. Supusieron que la batería se 

había ido y el joven esposo se bajó para dar una revisión al motor. Marcela descendió junto con él 

para iluminar el camino. No se habían fijado que cerca de ellos había una vieja escalera de piedra que 

llevaba a una casa que se veía con algunas luces encendidas. Entonces decidieron ir hasta allá para 

pedir ayuda. 

 Como pudieron avanzaron en medio de la oscuridad que a esa hora ya reinaba. Le estremecía 

a ambos la misma sensación de sentir que los observaban a cada paso y que el bosque parecía 

avanzar con ellos entre crujidos de ramas y algunos suspiros y respiraciones.  

 Cuando lograron llegar a la casa, se fijaron que era de piedra, piedra antigua, con una puerta 

de madera gruesa y algunas ventanas en las que se reflejaba las luz de algunas velas. No necesitaron 

golpear. Como si los hubiesen estado esperando, una mujer lea abrió la puerta. Ella los hizo pasar de 

inmediato diciéndoles que a esa hora no podían estar fuera. Su nombre era Sara y tenía dos hijos con 

ella: Nicolás y Roberto que sólo se mantenían en silencio, sentados en el comedor, observándolos. La 

mujer llevaba un largo vestido oscuro con un delantal blanco atado a su cintura. Esto llamó la 

atención de Sara que estaba acostumbrada a usar faldas cortas, como era la moda. Los hijos, usaban 

pantalones con suspensores y ambos tenían camisas blancas, de mangas anchas.  

 Sara les ofreció alojamiento para esa noche y, dadas las circunstancias, la joven pareja accedió. 

Ella, al igual que sus hijos, tenía una extraña palidez que se destacaba aún más alrededor del color 

azul, casi gris, de sus ojos.  
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 De pronto, un enorme estruendo fuera de la casa alertó  a Marcela y a José Luis, no así a la 

familia que permaneció sentada. Cuando el joven esposo se asomó a la ventana vio con estupor como 

los árboles del bosque se encontraban fuera de la casa alzando sus ramas de un lado a otro, y de 

arriba hacia abajo, moviendo sus troncos en una agilidad desconocida, en una danza sincronizada y 

extraordinaria. Llamó a su esposa quien sólo pudo llevarse las manos al rostro. De pronto y sin darse 

cuenta, los hijos de Sara habían tomado por los brazos a José Luis y lo conducían a la fuerza fuera de 

la casa. Marcela comenzó a gritar desesperadamente para que lo soltaran y, sin embargo, todos sus 

esfuerzos fueron inútiles cuando Sara, con una tranquilidad espantosa, la tomó por el hombro para 

susurrarle fríamente al oído que todo aquello era sólo el precio que exigía el bosque de espinos para 

seguir manteniendo a la pequeña ciudad protegida: un joven varón que no creyera en lo sobrenatural. 

Antes de perder el conocimiento, y como un segundo fotográfico, la mirada de su esposo la capturó 

para siempre.  

 Cuando despertó, ya el amanecer estaba llegando. La casa estaba fría, oscura, sin habitantes. 

Ella, se incorporó para observar a su alrededor. Los recuerdos fueron asomando de a poco a su mente 

confundida, constantes, dolorosos. La casa estaba abandonada. 

 Salió de ella y comenzó a llamar a su esposo, con desgarradores gritos de soledad y allí, de 

pronto, en medio de un espacio de tierra vacío observó que había un árbol nuevo, con todas sus 

ramas y follaje en dirección al cielo, excepto dos largas ramas que apuntaban en dirección a ella. Con 

sus ojos llenos de lágrimas, caminó hacia él, y lo abrazó.  

 

FIN 
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CLASE N° 2 

 

Observa los siguientes rasgos de la personalidad y determina cuáles deben pertenecer a un 

detective. Subráyalos.  

 

• Inquietud por conocer rápido una verdad. 

• Gran capacidad intelectual. 

• Gran conocedor de temas variados. 

• Ser buen amigo y comprensivo con todos. 

• Ser observador con capacidad para deducir. 

• Capaz de no dejarse llevar por los sentimientos. 

• Anteponer la razón. 

• Tener conocimientos sobre los tipos de armas de fuego.  

 

 

• Investiga cuáles fueron los detectives más destacados que cada uno de los siguientes autores 

creó y escribe una breve reseña sobre dichos personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGATHA CHRISTIE 

 
Hércules Poirot es un detective de nacionalidad belga. Impresiona a 
todo el mundo con la "utilización de sus células grises" para resolver los 
casos más complicados que se le presentan. Es un detective retirado 
que siempre tiene gran cantidad de trabajo y busca resolver misterios 
que le atraigan por su complejidad intelectual.  
 

 

ARTHUR CONAN DOYLE 

 
Sherlock Holmes Es un detective inglés de finales del siglo XIX que 
destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el 
razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. 
 

 

EDGAR ALLAN POE 

 
Augusto Dupin es un detective y sus motivaciones para resolver los 
misterios van cambiando a través de los relatos. Haciendo uso del 
raciocinio, combina su considerable intelecto y creatividad, incluso 
poniéndose a sí mismo en la mente del criminal.  
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• A continuación leerás un cuento. Sobre él, desarrolla las actividades que se plantean para su 

análisis. 

CUENTO: “LA DESPARACIÓN DE HONORÉ SUBRAC” (Guillaume de Apollinaire) 

 
A) Sobre su autor, responde lo siguiente: ¿cuál es su verdadero nombre? ¿cuál fue su nacionalidad? ¿a qué 

edad murió y cuál fue la causa de su muerte? 
 
Respuesta: Su verdadero nombre fue Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Kostrowicki. Su 

nacionalidad fue italiana. El murió a los 38 años a causa de la gripe ocurrida por su pandemia.  
 
 
B) Explica el significado de las siguientes palabras que están destacadas en el texto. Para cada una crea y 

escribe una oración relacionada con algo misterioso. Las palabras que sean verbos, puedes conjugarlas 
en algún tiempo. 

 

1. PRESCINDIR (verbo): Abstenerse, privarse de algo, evitarlo. 
ORACIÓN:  Mañana prescindiré de jugar a la pelota.  

 
2. AGUZAR (verbo): Hacer o sacar punta a algo, o adelgazar la que ya tienen. Despabilar, afinar, forzar el 

entendimiento o un sentido, para que preste más atención o se haga más perspicaz. 
Aguzar la vista, el oído. 

        ORACIÓN:  El detective aguzó el oído y así pudo oír los crujidos en el techo.  
 

 
3. YACER (verbo): Dicho de una persona: Estar echada o tendida. Dicho de un cadáver: Estar en la fosa o en el 

sepulcro. 
         ORACIÓN:  La mujer yacía en su sillón preferido con una fotografía en su mano.  

 
 

4. MIMETISMO: Propiedad que poseen algunos animales y plantas de asemejarse a otros seres de su 
entorno. 

ORACIÓN:  El camaleón se mimetiza con el color verde del follaje.  
 
 

5. INEFABLE: Que no se puede explicar con palabras. 
ORACIÓN:  Cuando la madre vio a su hijo recién nacido, surgió en ella una inefable sensación de ternura.  

 
 

6. CONSAGRAR (verbo): Dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Dedicar con suma 
eficacia y ardor algo a determinado fin. 

ORACIÓN:  La joven se consagró a la tarea de cuidar a sus hermanos pequeños.  
 
 

7. CASTAÑETEAR (verbo): Dicho de los dientes: Sonarle a alguien, dando los de una mandíbula contra los de l.
            a otra. Dicho de las rodillas: Sonarle a alguien al andar. Chasquear los dedos. 
ORACIÓN: Era tanto el frío que sentía como le castañeteaban los dientes a su amigo.  

 
 

8. SOMERO, A: Ligero, superficial, hecho con poca meditación y profundidad. Que está casi encima o muy 
inmediato a la superficie. 

ORACIÓN: La madre dio una somera mirada a la habitación de la hija y la dejó salir  a jugar.  

 
 
 
CLASE N°3  
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A) ¿Qué caracterizaba la forma de vestirse de Honoré Subrac? 

Respuesta: Que era más bien excéntrica debido a que en invierno o verano siempre usaba lo mismo: una 

bata y unas pantuflas.  

 

B) ¿Por qué Honoré Subrac se compara con la liebre polar y el camaleón?  

Respuesta: Porque tiene la capacidad de confundirse con su entorno, puede mimetizarse y adoptar el 

color del lugar que habitan. Por ejemplo, el blanco de la nieve o el verde del follaje.  

 

C)  ¿Qué debiera sentir al narrador para poder camuflarse como lo hace Honoré Subrac? 

Respuesta: Él debería sentir temor, terror, de lo que le rodea.  

 

D) ¿Cómo funciona el don de Honoré?  

Respuesta: Funciona cuando se siente amenazado. Cuando algo le causa terror puede adoptar el color y 

hasta la textura de alguna cosa como, por ejemplo, una pared.  

 

E) ¿Por qué Honoré está huyendo? ¿Qué hizo?  

Respuesta: Él huye porque un hombre lo busca para darle muerte. Esto sucede porque Honoré había 

tenido un romance con su esposa.  

 

F) ¿Por qué Honoré Subrac se siente parecido a los animales débiles? 

Respuesta: Porque no se siente suficientemente fuerte como para enfrentarse en una pelea, porque ellos 

se sienten atemorizados de los peligros.  

 

G) ¿Por qué el testimonio del narrador es clave para resolver el misterio de la desaparición de Honoré Subrac? 

¿Qué es lo que sabe? Explica con tus propias palabras. 

Respuesta: Porque era su amigo y como tal, Honoré le había confiado las razones por las que estaba 

escapando. Sabía que era perseguido por un hombre celoso. También sabía del don que su amigo poseía y 

que era muy temeroso, que se sabía un cobarde. 

 

 

 

 

 

 

H) Escoge y transcribe un fragmento del texto que, según tú, sea indispensable para resolver el misterio de 

Honoré Subrac. Justifica tu elección. 
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Producción personal. Es importante que la justificación respalde la propia respuesta dada por el estudiante.  
 

 

I) ¿Encontraste ingeniosa u original la situación planteada en el relato? Fundamenta tu respuesta. 

Producción personal. Es importante que la justificación respalde la propia respuesta dada por el estudiante.  
 

 

 


