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El	  ruido	  de	  las	  cosas	  al	  caer:	  
	  

1. ¿Qué	  te	  deja	  patidifusa/o	  en	  esta	  parte	  de	  la	  historia?	  
	  

	  

	  

	  
	  

2. ¿Qué	  elementos	  nuevos	  aparecen	  en	  esta	  parte?	  
	  
3. Cuando	  Antonio	  dice:	  “El	  médico	  me	  lo	  dijo”,	  al	  hablar	  con	  Aura,	  ¿qué	  fue	  

exactamente	  lo	  que	  le	  dijo	  el	  doctor?	  
	  

4. ¿Verdadero	  o	  falso?	  
___	  El	  día	  en	  el	  que	  el	  narrador	  fue	  a	  La	  Dorada,	  ¿parecía	  que	  iba	  a	  llover	  ?	  	  	  
___	  Antonio	  reconoce	  que	  parte	  de	  lo	  que	  tiene	  también	  afecta	  a	  otras	  personas.	  	  
___	  Cuando	  Antonio	  se	  dirige	  a	  casa	  de	  Maya,	  apenas	  había	  autos	  en	  la	  carretera.	  	  

	  
5. Lee	  las	  siguientes	  frases,	  señala	  quién	  la/las	  dijo,	  	  y	  coméntalas	  en	  clase.	  	  

	  
“Los	  abogados	  son	  como	  los	  perros,	  huelen	  el	  miedo	  y	  atacan.”	  
“Esto	  es	  un	  consolador.	  	  ¿Necesitas	  consuelo?	  
“Yo	  voy	  hasta	  donde	  usted	  vaya,	  don”.	  
“Mi	  cuerpo	  pedía	  a	  gritos	  un	  consuelo	  cualquiera”.	  
“No.	  No	  tengo	  que	  llamar	  a	  nadie”.	  
	  

6. Escribe	  todas	  las	  palabras	  relacionadas	  con	  la	  profesión	  de	  Maya.	  ¿Qué	  
características	  cree	  que	  deba	  tener	  una	  persona	  con	  ese	  tipo	  de	  trabajo?	  

	  
7. Un	  pelín	  de	  gramática:	  

	  
• Maya	  le	  cierra	  las	  perneras	  del	  pantalón	  a	  Antonio	  para	  que	  las	  abejas	  no	  le	  ____________	  

las	  zonas	  más	  sensibles.	  
	  	  

• Maya	  encendió	  una	  vela	  para	  __________	  a	  los	  zancudos.	  
	  

• Aura	  dice	  que	  compra	  el	  vibrador	  para	  	  que	  ______________.	  
	  

• Antonio	  piensa	  que	  Aura	  compra	  el	  vibrador	  para	  que	  ____________a	  Aura.	  
	  

8. En	  una	  de	  sus	  clases	  el	  narrador	  dice	  que	  va	  a	  discutir	  “el	  derecho	  de	  Antígona	  a	  
violar	  la	  ley	  para	  enterrar	  a	  su	  hermano”.	  Busca	  en	  Wikipedia	  la	  referencia	  a	  
Antígona	  y	  analiza	  con	  el	  grupo	  si	  crees	  que	  la	  mención	  a	  Antígona	  está	  aquí	  por	  
gusto	  o	  no.	  	  
	  

 

Recuerda:	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Me	  deja	  patidifusa/o	  que	  María	  vaya	  a	  ese	  lugar.	  
Me	  dejó	  patidifusa/o	  que	  fuera	  a	  ese	  lugar	  
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