
Ciclo 3B 

 

Es tiempo para reflexionar, creo que el texto que le envió le puede ser útil, lo 

que debe hacer es leerlo y  disfrutarlo, espero le sea útil  

LA CAJA DORADA  

Hace un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de 3 años por desperdiciar 

un rollo de papel de envolver dorado. El dinero era escaso en esos días por lo 

que explotó en furia; cuando vio a la niña tratando de envolver una caja para 

ponerla debajo del árbol de Navidad. 

-No obstante, a la mañana siguiente, la niña le llevó el regalo a su padre y le 

dijo.-"Esto es para ti, Papito". -Él se sintió avergonzado por su reacción de furia, 

pero volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía. 

-Entonces, le volvió a gritar diciendo.-"¿Acaso no sabes que cuando das un 

regalo a alguien se supone que debe contener algo adentro? 

-La pequeñita miró a su padre con lágrimas en los ojos y le dijo: .-"Oh, Papito, 

no está vacía, yo soplé muchos besos adentro de la caja, todos para ti mi Papito 

querido". -El padre se sintió morir, puso sus brazos alrededor de la niña y le 

suplicó que lo perdonara.-Se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada 

cerca de su cama por años y años y siempre que se sentía deprimido, él tomaba 

de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había puesto ahí.-  

Comprendiendo el texto  

1Qué quería la niña, 2 cuál es el error del padre, 3 qué reflexión le deja el texto, 

4 escriba su reflexión sobre el texto 

 

Ciclo 4 A  

EL VIOLIN   

El subastador pensó que perdía su tiempo mostrando ese viejo violín estropeado 

y arañado, pero aun así, lo mostró. -¿Cuánto ofrecen, buena gente? -gritó.-  

-¿Quién hará la primera oferta?--¡Un dólar, un dólar! -entonces......- 



-¡Dos! ¿Sólo dos?--Dos dólares!--¿Hay alguien que dé tres?- -¡Tres dólares! ... 

a la una!-¡Tres dólares...a las dos!--Que se va por tres...pero,- -¡No! - Un hombre 

canoso se puso de pie, llegó adelante y tomó en sus manos el arco. Limpiando 

el polvo del viejo violín armonizó sus cuerdas y tocó una melodía muy tierna. 

Al cesar la música el subastador dijo, en voz muy baja y más bien para sí, - 

¿Cuánto daría yo por tener este viejo violín? Y tomándolo con más cariño lo 

volvió a levantar:-¡Cien dólares!- ¿Y quién da doscientos? -¡Doscientos!- -¿Y 

quién da trescientos?-- ¡Trescientos!- -¡Trescientos, a la una!- -¡Trescientos a 

las dos!- -¡Y se va y se fue! -exclamó. Algunos lloraban y los demás aplaudían... 

- No podemos comprender se decían- -¿Qué cambió su valor? Alguien dijo por 

allí que fue "El toque de la mano de un maestro".-Muchas personas sienten que 

sus vidas están fuera de tono. No saben cómo aprovechar todos los recursos y 

talentos que disponen. No saben cómo convertir sus excusas en razones. No 

pueden ver las oportunidades que existen dentro de las crisis. No le encuentran 

sentido a lo que hacen. No saben cómo ponerse en acción............ y a similitud 

del viejo violín se "subastan baratamente" a la multitud siguiendo el viaje de la 

vida como un juego que no requiere pensar.......Pero un día cuando están 

preparados el maestro aparece. La gente no comprende cómo él puede encontrar 

tanto valor en algo que ellos no pueden ver. El secreto del Maestro es mirar más 

allá de las apariencias y conectarse con la verdadera alma de las cosas.  "La 

diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer resolvería los 

problemas más grandes que hay en el mundo"  

¿Qué le da valor al violín?, escriba un resumen y su reflexión sobre el texto, 

¿qué es el alma de las cosas? Escriba un texto corto sobre algo muy valioso para 

usted  

Ciclo 4 B  

Mentalidad de tengo derecho  

Un joven fue a solicitar un puesto importante en una empresa grande. Pasó la 

entrevista inicial e iba a conocer al director para la entrevista final. El director 

vio su CV, era excelente. Y le preguntó: ” -¿Recibió alguna beca en la escuela?” 

el joven respondió “no”. 

-“¿Fue tu padre quien pagó tus estudios? ” -” Si.”-respondió. 

-“¿Dónde trabaja tu padre? ” -“Mi padre hace trabajos de herreria.” 

El director pidió al joven que le mostrara sus manos .El joven mostró un par de 

manos suaves y perfectas. -“¿Alguna vez has ayudado a tu padre en su trabajo? 

” 



-“Nunca, mis padres siempre quisieron que estudiara y leyera más libros. 

Además, él puede hacer esas tareas mejor que yo. 

El director dijo: -“Tengo una petición: cuando vayas a casa hoy, ve y lava las 

manos de tu padre, y luego ven a verme mañana por la mañana.”El joven sintió 

que su oportunidad de conseguir el trabajo era alta. Cuando regresó a su casa le 

pidió a su padre que le permitiera lavar sus manos. 

Su padre se sintió extraño, feliz pero con sentimientos encontrados y mostró sus 

manos a su hijo. El joven lavó las manos poco a poco. Era la primera vez que 

se daba cuenta de que las manos de su padre estaban arrugadas y tenían tantas 

cicatrices. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su piel se estremeció 

cuando él la tocó. 

Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de lo que significaban este 

par de manos que trabajaban todos los días para poder pagar su estudio. Los 

moretones en las manos eran el precio que tuvo que pagar por su educación, sus 

actividades de la escuela y su futuro. 

Después de limpiar las manos de su padre, el joven se puso en silencio a ordenar 

y limpiar el taller. Esa noche, padre e hijo hablaron durante un largo tiempo. 

A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. 

El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le 

preguntó: -“¿Puedes decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa?” 

El joven respondió: -“lavé las manos de mi padre y también terminé de asear y 

acomodar su taller” 

-“Ahora sé lo que es apreciar, reconocer. Sin mis padres, yo no sería quien soy 

hoy. Al ayudar a mi padre ahora me doy cuenta de lo difícil y duro que es 

conseguir hacer algo por mi cuenta. He llegado a apreciar la importancia y el 

valor de ayudar a la familia. 

El director dijo: “Esto es lo que yo busco en mi gente. Quiero contratar a una 

persona que pueda apreciar la ayuda de los demás, una persona que conoce los 

sufrimientos de los demás para hacer las cosas, y una persona que no ponga el 

dinero como su única meta en la vida”. “Estás contratado”. 

Un niño que ha sido protegido y habitualmente se le ha dado lo que él quiere, 

desarrolla una “mentalidad de tengo derecho” y siempre se pone a sí mismo en 

primer lugar. Ignoraría los esfuerzos de sus padres. 

Si somos este tipo de padres protectores ¿realmente estamos demostrando el 

amor o estamos destruyendo a nuestros hijos? 

Puedes dar a tu hijo una casa grande, buena comida, clases de computación, ver 

en una gran pantalla de televisión. Pero cuando estás lavando el piso o pintando 

una pared, por favor que también él lo experimente. Después de comer que lave 

sus platos junto con sus hermanos y hermanas. No es porque no tengas dinero 



para contratar quien lo haga, es porque quieres amarlos de la manera correcta. 

No importa cuán rico seas, lo que quieres es que entienda. Un día tu pelo tendrá 

canas, igual que la madre de ese joven. 

Lo más importante es que tu hijo aprenda a apreciar el esfuerzo y tenga la 

experiencia de la dificultad y aprenda la habilidad de trabajar con los demás 

para hacer las cosas.” 

 

¿Qué valor tienen nuestros padres?, piense en quienes se han sacrificado por 

usted y escriba un texto de agradecimiento, escriba su opinión del texto.   

 

Ciclo 5  

Colegio República de Colombia J. N.       El sacerdote    William Faulkner 

 Había casi terminado sus estudios eclesiásticos. Mañana sería ordenado, 

mañana alcanzaría la unión completa y mística con el Señor que 

apasionadamente había deseado. Durante su estudiosa juventud había sido 

aleccionado para esperarla día tras día; él había tenido la esperanza de 

alcanzarla a través de la confesión, a través de la charla con aquellos que 

parecían haberla alcanzado; mediante una vida de expiación y de negación de 

sí mismo hasta que los fuegos terrenales que lo atormentaban se extinguieran 

con el tiempo. Deseaba apasionadamente la mitigación y cesación del hambre 

y de los apetitos de su sangre y de su carne, los cuales, según le habían enseñado, 

eran perniciosos: esperaba algo como el sueño, un estado que habría de alcanzar 

y en el cual las voces de su sangre serían aquietadas. O, mejor aún, domeñadas. 

Que, cuando menos, no lo conturbaran más; un plano elevado en el que las voces 

se perderían, sonarían cada vez más débiles y pronto no serían sino un eco 

carente de sentido entre los desfiladeros y las cumbres mayestáticas de la Gloria 

de Dios. 

Pero no lo había alcanzado. En el seminario, tras una charla con un sacerdote, 

solía volver a su dormitorio en un éxtasis espiritual, un estado emocional en el 

cual su cuerpo no era sino un letrero con un mensaje llameante que habría de 

agitar el mundo. Y veía aliviadas sus dudas; no albergaba duda ni tampoco 

pensamiento. La finalidad de la vida estaba clara: sufrir, utilizar la sangre y los 

huesos y la carne como medios para alcanzar la gloria eterna, algo magnífico y 

asombroso, siempre que se olvide que fue la historia y no la época quien creó 

los Savonarola y los Thomas Becket. Ser de los elegidos, pese a las hambres y 

las roeduras de la carne, alcanzar la unión espiritual con el Infinito, morir, 

¿cómo podía compararse con esto el placer físico anhelado por su sangre? 



Pero, una vez entre sus compañeros seminaristas, ¡cuán pronto olvidaba todo 

aquello! Los puntos de vista y la insensibilidad de sus condiscípulos eran un 

enigma para él. ¿Cómo podía alguien a un tiempo pertenecer y no pertenecer al 

mundo? Y la pavorosa duda de que acaso se estaba perdiendo algo, de que 

acaso, después de todo, fuera cierto que la vida se limitaba sólo a lo que uno 

pudiera obtener en los breves setenta años que al hombre caben. ¿Quién lo 

sabía? ¿Quién podía saberlo? Existía el cardenal Bembo, que vivió en Italia en 

una era semejante a plata, semejante a una flor imperecedera, y que creó un 

culto al amor más allá de la carne, esquilmado de las torturas de la carne. Pero 

¿no sería esto sino una excusa, sino un paliativo a los terribles miedos y dudas? 

¿No era la vida de aquel hombre apasionado y hacía tanto tiempo muerto 

semejante a la suya; un tejido de miedo y duda y una apasionada persecución 

de algo bello y excelso? Sólo que algo bello y excelso significaba para él no una 

Virgen sosegada por el dolor y fijada como una bendición vigilante en el cielo 

del oeste, sino una criatura joven y esbelta e indefensa y (en cierto modo) herida, 

que había sido sorprendida por la vida y utilizada y torturada; una pequeña 

criatura de marfil despojada de su primogénito, que alza los brazos vanamente 

en la tarde que declina. Para decirlo de otro modo, una mujer, con todo lo que 

en una mujer hay de apasionada persecución del hoy, del instante mismo; pues 

sabe que el mañana tal vez no llegue nunca y que sólo el hoy importa, porque 

el hoy es suyo. Se ha tomado una niña y se ha hecho de ella el símbolo de los 

viejos pesares del hombre, pensó, y también yo soy un niño despojado de su 

niñez. 

La tarde era como una mano alzada hacia el oeste; cayó la noche, y la luna nueva 

se deslizó como un barco de plata por un verde mar. Se sentó sobre su catre y 

se quedó mirando hacia el exterior, mientras las voces de sus compañeros se 

iban mitigando a su pesar con la magia del crepúsculo. El mundo sonaba afuera, 

y se eclipsaba; tranvías y taxímetros y peatones. Sus compañeros hablaban de 

mujeres, de amor, y él se dijo a sí mismo: ¿Pueden estos hombres llegar a ser 

sacerdotes y vivir en la abnegación y en la ayuda a la humanidad? Sabía que 

podían, y que lo harían, lo cual era más duro. Y recordó las palabras del padre 

Gianotti, con quien no estaba de acuerdo: —A través de la historia el hombre 

ha fomentado y creado circunstancias sobre las que no tiene control. Y lo único 

que podrá hacer es dar forma a las velas con las que capeará el temporal que él 

mismo ha provocado. Y recuerden: la única cosa que no cambia es la risa. El 

hombre siembra, y recoge siempre tragedia; pone en la tierra semillas que valora 

en mucho, que son él mismo, ¿y cuál es su cosecha? Algo acerca de lo cual no 

ha podido aprender nada, algo que lo supera. El hombre sabio es aquel que sabe 

retirarse del mundo, cualquiera que sea su vocación, y reír. Si tienes dinero, 



gástalo: ya no tienes dinero. Sólo la risa se renueva a sí misma como la copa de 

vino de la fábula. 

Pero la humanidad vive en un mundo de ilusión, utiliza sus insignificantes 

poderes para crear en torno un lugar extraño y estrafalario. Lo hacía también él 

mismo, con sus afirmaciones religiosas, al igual que sus compañeros con su 

charla eterna sobre mujeres. Y se preguntó cuántos sacerdotes de vida casta y 

dedicados a aliviar el sufrimiento humano serían vírgenes, y si el hecho de la 

virginidad supondría alguna diferencia. Sin duda sus compañeros no eran 

castos; nadie que no haya tenido relación con mujeres puede hablar de ellas tan 

familiarmente; y sin embargo, llegarían a ser buenos sacerdotes. Era como si el 

hombre recibiera ciertos impulsos y deseos sin ser consultado por el autor de la 

donación, y el satisfacerlos o no dependiera exclusivamente de él mismo. Pero 

él no era capaz de decidir en tal sentido; no podía creer que los impulsos 

sexuales pudieran desbaratar la filosofía global de un hombre, y que sin 

embargo pudieran ser aquietados de ese modo. "¿Qué es lo que quieres?", se 

preguntó. No lo sabía: no era tanto el deseo particular de alguna cosa cuanto el 

temor de perder la vida y su sentido por culpa de una frase, de unas palabras 

vacías, sin ningún significado. "Ciertamente, en razón de mi ministerio, 

deberías saber cuán poco significan las palabras". 

¿Y en caso de que hubiera algo latente, alguna respuesta al enigma del hombre 

al alcance de la mano pero que él no pudiera ver? "El hombre desea pocas cosas 

aquí abajo", pensó. ¡Pero perder lo poco que tiene! El pasear por las calles no 

hizo que viera más claro su problema. Las calles estaban llenas de mujeres: 

chicas que volvían del trabajo; sus cuerpos jóvenes y airosos se hacían símbolos 

de gracia y de belleza, de impulsos anteriores al cristianismo. "¿Cuántas de ellas 

tendrán amantes? —se preguntó—. Mañana me mortificaré, haré penitencia por 

esto mediante la oración y el sacrificio, pero ahora abrigaré estos pensamientos 

en los que ha tanto tiempo he deseado pensar". Había chicas por doquier; sus 

delgadas ropas daban forma a su paso en la Calle Canal. Chicas que iban a casa 

para almorzar —el pensamiento de la comida entre sus dientes blancos, de su 

placer físico al masticar y digerir los alimentos, encendió todo su ser—, para 

fregar en la cocina; chicas que iban a vestirse y a salir a bailar en medio de 

sensuales saxofones y baterías y luces de colores, que mientras duraba la 

juventud tomaban la vida como un cóctel de una bandeja de plata; chicas que se 

sentaban en casa y leían libros y soñaban con amantes a lomos de caballos con 

arreos de plata. 



"¿Es juventud lo que quiero? ¿Es la juventud que hay en mí y que clama hacia 

la juventud en otros seres lo que me conturba? Entonces, ¿por qué no me 

satisface el ejercicio, la contienda física con otros jóvenes de mi sexo? ¿O es la 

Mujer, el femenino sin nombre? ¿Habrá de venirse abajo en este punto toda mi 

filosofía? Si uno ha venido al mundo a padecer tales compulsiones, ¿dónde está 

mi Iglesia, dónde esa mística unión que me ha sido prometida? ¿Y qué es lo que 

debo hacer: obedecer estos impulsos y pecar, o reprimirlos y verme torturado 

para siempre por el temor de que en cierto modo he desperdiciado mi vida en 

aras de la abnegación?". "Purificaré mi alma", se dijo. La vida es más que eso, 

la salvación es más que eso. Pero oh, Dios, oh, Dios, ¡la juventud está tan 

presente en el mundo! Está por doquiera en los jóvenes cuerpos de chicas 

embotadas por el trabajo, sobre máquinas de escribir o tras mostradores de 

tiendas, de chicas al fin evadidas y libres que exigen la herencia de la juventud, 

que hacen subir sus ágiles y suaves cuerpos a los tranvías, cada una con quién 

sabe qué sueño. "Salvo que el hoy es el hoy, y que vale mil mañanas y mil 

ayeres", exclamó. "Oh, Dios, oh, Dios. ¡Si al menos fuera ya mañana! Entonces, 

seguramente, cuando haya sido ordenado y me convierta en un siervo de Dios, 

hallaré consuelo. Entonces sabré cómo dominar estas voces que hay en mi 

sangre. Oh, Dios, oh, Dios, ¡si al menos fuera ya Mañana!" 

En la esquina había una expendeduría de tabaco: había hombres comprando, 

hombres que habían finalizado su jornada de trabajo y volvían a sus casas, 

donde les esperaban suculentas comidas, esposas, hijos; o a cuartos de soltero 

para prepararse y acudir a citas con prometidas o amantes; siempre mujeres. Y 

yo, también, soy un hombre: siento como ellos; yo, también, respondería a 

blandas compulsiones. 

Dejó la Calle Canal; dejó los parpadeantes anuncios eléctricos que habrían de 

llenar y vaciar el crepúsculo, inexistentes a sus ojos y por lo tanto sin luz, lo 

mismo que los árboles son verdes únicamente cuando son mirados. Las luces 

llamearon y soñaron en la calle húmeda, los ágiles cuerpos de las chicas dieron 

forma a su apresuramiento hacia la comida y la diversión y el amor; todo 

quedaba a su espalda ahora; delante de él, a lo lejos, la aguja de una iglesia se 

alzaba como una plegaria articulada y detenida contra la noche. Y sus pisadas 

dijeron: "¡Mañana! ¡Mañana!". 

Ave María, deam gratiam... torre de marfil, rosa del Líbano... 

Qué ocurre con el seminarista, que representan las mujeres para él, que haría si 

usted fuera a ser religioso (cura, monja)  



Y tuviera esas dudas, cree que se debe dejar el impulso amoroso por una labor 

religiosa,  piensa que sería mejor si  los religiosos tuvieran una vida una vida 

como todo el mundo. Qué haría usted si fuera el cura, escriba un resumen del 

texto, y 3 oraciones con las palabras subrayadas    

 

Ciclo 6  

Franz Kafka       texto  Ante la ley 

 

 Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, 

y solicita  que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por 

ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo 

dejarán entrar. 

—Tal vez —dice el centinela— pero no por ahora. 

 La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián 

se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe 

y le dice: —Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi 

prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los 

guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso 

que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. 

 El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre 

accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de 

pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide 

que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse 

a un costado de la puerta. 

Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con 

sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace 

preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas 

indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite 

que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas 

para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea para sobornar al guardián. Este 

acepta todo, en efecto, pero le dice: 

—Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. 

Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se 

olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la 

Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz 

alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para si. Retorna a la 



infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado 

a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que 

lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe 

si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la 

oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la 

Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias 

de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta 

ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el 

rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado 

a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre 

ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. 

 —¿Qué quieres saber ahora?-pregunta el guardián-. Eres insaciable. 

—Todos se esfuerzan por llegar a la Ley —dice el hombre—; ¿cómo es posible 

entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?  El 

guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus 

desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz 

atronadora: 

 —Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para tí. Ahora 

voy a cerrarla. 

 

Escriba si opinión del cuento,  qué tiene que ver con la realidad Colombiana, 

escriba un resumen del cuento como son los personajes, cuánto dura la historia, 

en el texto qué es la ley  espero este leyendo un buen texto, recuerde que la 

lectura nos hace libres y nos da poder.  

 

 

 


