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LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

2021 

Guía de aprendizaje Evaluada Nº1. 

 “textos dramáticos” 

 

Profesor: - Lorna Ocaranza- Nombre Estudiante:  

Asignatura: Taller de Lengua y Literatura Curso: Primero 
D-G-H-I-J 

Fecha:25 /10 /21 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, 
que sea coherente con su análisis, considerando: -Una hipótesis sobre el 
sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, 
social o universal. -Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. -
La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, 
leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. -La relación de la obra con la 
visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el 
que fue creada, ejemplificando dicha relación. 

 

 

 

 

Criterios de 
Evaluación  

 

 

 

Formulan hipótesis considerando su postura personal, el contexto 

histórico y social, y la visión de mundo presente en diferentes tipos 

de textos literarios, considerando marcas textuales. 

Habilidades  Localizar información – inferir – interpretar – reflexionar 

Puntaje total 21pts 

 

 

Nota: 

Estimados estudiantes reciban un cordial saludo Envío la siguiente guía 

evaluada, para su desarrollo y próxima entrega el día 10 de noviembre. 

 

Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas, señalando la alternativa correcta 

en la tabla de respuestas.  

 

ESCENA 3 

 

Terraza o patio de un edificio muy antiguo, sede de una comisaría de policía. Un pedazo 

de cielo por donde penetran los rayos de sol y una ligera brisa. Un hombre policía y una 

mujer policía, embarazada de ocho meses, toman el sol. En la mano, ambos llevan 

bocadillos envueltos en papel de aluminio. El de la mujer es enorme. 

 

HOMBRE POLICÍA: Debe de ser duro. 
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MUJER POLICÍA: ¿Qué cosa? 

HOMBRE POLICÍA: Lo del embarazo. 

MUJER POLICÍA: Depende. 

 

Pausa. Comen. Aparece un hombre tímido, con una vieja bolsa de plástico en la mano. 

No va bien vestido. Avanza unos pasos. Los policías lo miran mientras comen. 

 

HOMBRE TÍMIDO: Buenas. 

MUJER POLICÍA (con la boca llena): Hola. 

HOMBRE POLICÍA (con la boca llena): Hola. 

MUJER POLICÍA: ¿Qué quiere? 

HOMBRE TÍMIDO: He encontrado esto en el metro, con esta nota. (El hombre tímido 

alarga un papelito a la Mujer policía.) Hay un departamento de objetos perdidos en esta 

comisaría, ¿verdad? 

HOMBRE POLICÍA: Segunda planta. 

MUJER POLICÍA (lee la nota): "Llévenlo inmediatamente a la policía". No es para objetos 

perdidos. Es para la policía. Para nosotros. Démelo. 

HOMBRE TÍMIDO (le da la bolsa a la Mujer Policía): Bueno, pues eso, pues nada. Gracias. 

Adiós. 

MUJER POLICÍA: Espere. (Pausa.) ¿Sabe lo que es? 

HOMBRE TÍMIDO: No. No lo he abierto. 

HOMBRE POLICÍA: Quizá deberíamos pasarlo por el detector de metales. 

MUJER POLICÍA (palpando la bolsa): No creo que haya ningún metal. 

HOMBRE TÍMIDO: ¡¿No será una bomba, ¿no?! 

MUJER POLICÍA: ¿Una bomba? 

HOMBRE TÍMIDO: Bueno, pues me voy. 

MUJER POLICÍA: Usted no se mueve de aquí hasta que abramos el paquete. (Pausa.) 

Puede que tengamos que tomarle declaración. 

HOMBRE TÍMIDO: ¿Declaración? Imposible... Yo... no dispongo de tiempo... Oiga, yo... 

Mire, yo tengo prisa, mucha prisa. Mi mujer está... embarazada... como usted, pero de 

cuatro meses... Y he quedado con ella para ir al ginecólogo... Uh, ya casi es la hora... es 

que hoy nos van a decir si es niño o niña... ¿Sabe?, es su tercer embarazo, pero los otros 

dos los perdimos... Abortó... espontáneamente, quiero decir... Nos hace tanta ilusión 

esta criatura... Y yo... oh, voy a llegar tarde... Mi mujer debe de estar ya en la consulta, 

seguro. Y debe de estar preocupadísima. La pobre se cree que ella tiene la culpa de los 

abortos y que yo ya estoy harto de todo este asunto de los embarazos... está tan 

nerviosa, la pobre... y yo... yo... (Se pone a llorar desconsoladamente.) Lo siento, lo 

siento mucho... 

HOMBRE POLICÍA: ¿No se encuentra bien? 

HOMBRE TÍMIDO: No, yo... yo... Es que hace ya un año y ocho meses que busco trabajo... 

A mi mujer se le acaba el contrato con la empresa en la que trabaja dentro de tres 
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semanas, y ayer le dijeron que no se lo renovarían. Por el embarazo y la criatura. El mes 

que viene no podremos pagar el alquiler, y nos echarán del piso. ¿Qué futuro creen que 

le espera a mi hijito? (Vuelve a llorar.) Perdonen, oh, qué vergüenza... 

MUJER POLICÍA: No se lo tome así, hombre... Hay que ser positivo... 

HOMBRE TÍMIDO (deja de llorar de golpe y mira fijamente a la mujer policía): ¿Positivo? 

Para usted debe de ser muy fácil. Un sueldo digno, un trabajo fijo, baja de maternidad, 

seguro de salud, vacaciones pagadas... Seguro que a estas alturas ya le ha comprado la 

ropita y la cunita, la bañerita y los juguetitos más bonitos y más caros… Míreme a mí. No 

tengo nada. Nada. Yo soy una buena persona, mínimamente inteligente, sensible, 

educado, generoso y mire adónde he ido a parar. No me diga que tengo que ser positivo. 

Yo ahora no puedo ser positivo. Ahora no me lo pida. No me lo pida, por favor. (Pausa.) 

Perdonen, yo no quería... 

HOMBRE POLICÍA (después de una pausa): Váyase. 

MUJER POLICÍA: Déjenos su teléfono. 

HOMBRE TÍMIDO: 989 33 44 87. Buenos días. Y buen provecho. 

El hombre tímido sale. Los policías lo miran. La mujer policía sonríe. 

MUJER POLICÍA: Pues sí que estamos buenos. 

HOMBRE POLICÍA: Un poco más y me quita el hambre. Esta gente me deprime. No puedo 

evitarlo. No sé qué decirles, cómo reaccionar, si darles dinero o comprarles un bocadillo, 

o darles conversación. Al final, no hago nada, no digo nada, hago ver que ni los he oído, y 

ellos se van y yo me quedo con la mierda esta de la mala conciencia el resto del día. 

(Pausa. Refiriéndose a la bolsa:) Dame, la llevaré arriba. 

MUJER POLICÍA: Primero ábrela. 

HOMBRE POLICÍA: No. Mejor que... 

MUJER POLICÍA: Ábrela, que tengo curiosidad. 

 

El hombre policía da un bocado al bocadillo. Coge la bolsa. La abre. Saca un pequeño 

objeto envuelto en papel de aluminio. La mujer policía mira. El hombre policía 

desenvuelve el objeto. Lo mira. De pronto, se lo pasa a la mujer policía, va a un rincón y 

escupe los trozos de bocadillo. Tiene arcadas. La mujer policía mira atónita el pequeño 

paquete. Deja el bocadillo. Coge lo que hay en el papel de aluminio. Es una oreja 

cortada. 

MUJER POLICÍA: ¡Sal, corre, ve a buscarlo! 

El hombre policía sale corriendo. La mujer policía deja la oreja en el papel de aluminio. 

Se queda absorta. Adivina de quién es la oreja. 

MUJER POLICÍA: Mierda, mierda, mierda. 

 

El hombre policía vuelve a entrar, corriendo, sin aliento. A partir de ahora, los dos hablan 

muy de prisa, atropelladamente. 

 

HOMBRE POLICÍA: Lo hemos perdido. De todos modos, ha dicho que no lo había abierto. 
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MUJER POLICÍA: ¿Y qué? ¡Mierda! 

HOMBRE POLICÍA: Voy a dar parte al comisario. 

MUJER POLICÍA: Espera. 

HOMBRE POLICÍA: Qué. 

MUJER POLICÍA: Ya sabes de quién es, ¿no? 

HOMBRE POLICÍA: Claro. 

MUJER POLICÍA: Mierda. Se nos va a llenar toda la comisaría de periodistas, no soporto a 

los periodistas, nos querrán hacer entrevistas, morbosos, desgraciados. Sólo pensando 

en el sensacionalismo de la noticia, los muy cerdos. Mierda, mierda, mierda... Ah, me 

duele... 

HOMBRE POLICÍA: ¿Contracciones? 

MUJER POLICÍA: Acidez... 

MUJER POLICÍA: ¿Te has creído la historia de aquel hombre? 

HOMBRE POLICÍA: Sí. 

MUJER POLICÍA: Vamos a avisar al comisario. 

HOMBRE POLICÍA: Espera. 

MUJER POLICÍA: ¿Qué? 

HOMBRE POLICÍA: Llámale. Nueve ocho nueve, treinta y tres, cincuenta y cinco… no, 

cuarenta y cuatro... sí, ochenta... no... setenta... no... ochenta... ochenta... ochenta... 

MUJER POLICÍA: ¿Ochenta y ocho? 

HOMBRE POLICÍA: No. Ochenta y… ¿seis? 

MUJER POLICÍA: ¿Ochenta y nueve? 

HOMBRE POLICÍA: ¿Ochenta y uno? 

MUJER POLICÍA: Da igual. Demos aviso mejor. 

 

Oscuro. 

La Sangre – Sergi Belbel 

 

1. ¿Qué es lo que ocurre en la escena antes que entre el HOMBRE TÍMIDO? 

A. Los policías trabajan 

B. Los policías están en su hora de colación 

C. El hombre tímido no encuentra la comisaría 

D. Los policías preparan su comida 

 

2. ¿Por qué ingresa el HOMBRE TÍMIDO a la comisaría? 

A. Porque quiere saludar a los policías 

B. Para subir a la segunda planta del edificio 

C. Para entregar una bolsa en objetos perdidos 

D. Para realizar una denuncia  
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3. ¿Qué intenta hacer el HOMBRE TÍMIDO luego de entregar la bolsa? 

A. Se queda para abrir la bolsa junto a los policías 

B. Huir de los policías 

C. Asustar a los policías diciendo que hay una bomba 

D. Llorar y victimizarse por su vida 

 

4. Según el HOMBRE TÍMIDO, ¿qué es lo que ocurre con su mujer? 

I. Está gravemente enferma 

II. Tiene cuatro meses de embarazo 

III. Está cansada de tener tanos hijos 

IV. Ha abortado en muchas ocasiones 

V. La despedirán de su trabajo 

 

A. I y III 

B. I, II y IV 

C. II, IV y V 

D. I, II, IV y V 

 

5. ¿Cómo actúan los policías frente a tal situación? 

A. Con indiferencia 

B. Con empatía 

C. Con desagrado 

D. Con entusiasmo 

 

6. ¿Qué le saca en cara el HOMBRE TÍMIDO a la MUJER POLICÍA? 

A. Que ella es una mujer que no respeta el dolor ajeno 

B. Que tiene los recursos y los beneficios para enfrentar su embarazo 

C. Que en la vida se necesita ser positivo para enfrentar los problemas 

D. Que necesita irse con urgencia a ver a su esposa 

 

7. ¿Cómo se describe el HOMBRE TÍMIDO a sí mismo? 

A. Pobre, poco agraciado, honrado y sin educación 

B. Generoso, honrado y muy inteligente 

C. Humilde, depresivo y no muy inteligente 

D. Honrado, generoso y con un poco de inteligencia 

 

8. ¿Por qué llora el HOMBRE TÍMIDO? 

A. Porque su mujer va a dar a luz 

B. Porque su mujer lo espera  

C. Para disuadir a los policías 

D. Porque en la bolsa hay una bomba 
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9. ¿Qué es lo que tiene la bolsa que entrega el HOMBRE TÍMIDO? 

A. Un dedo 

B. Un pie 

C. Una mano 

D. Una oreja 

 

I. Completa la tabla con tus respuestas(1 punto c/u) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 

II. De acuerdo con la lectura, responde las siguientes preguntas. 2p.c/u 

 

1. ¿Crees que el HOMBRE TÍMIDO estaba mintiendo? Fundamente su respuesta. 

 

2. ¿Cómo es la actitud de los personajes en la escena? 

 

3. ¿Por qué crees que este personaje habla de su mujer embarazada? 

 

4. ¿Por qué crees que luego relata lo del empleo de su esposa? 

 

5. Luego de haber leído la Escena 3 de la obra La Sangre de Sergi Belbel, ¿qué temas 

crees que aborda la obra completa? 

 

6. La MUJER POLICÍA expresa lo siguiente en el texto: 

 

“Se nos va a llenar toda la comisaría de periodistas, no soporto a los periodistas, 

nos querrán hacer entrevistas, morbosos, desgraciados. Sólo pensando en el 

sensacionalismo de la noticia, los muy cerdos.” 

 

¿Cuál es tu opinión respecto a los periodistas? 

 
 

 


