FICHA DE TRABAJO

EL LOCO
DURANTE LA LECTURA
VOCABULARIO
1. Lee con atención los conceptos numerados debajo del Crucigrama y completa los
espacios en blanco.
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LITERAL
1. Según el texto, ¿a qué edad falleció el juez de quien se habla en el cuento?
a.
b.

94
62

c.
d.

82
75

e.

80

2. ¿Cuál fue la preocupación del juez a través de su vida?
a.
b.
c.
d.
e.

Asesinar gente inocente.
Burlarse de la ley.
Perseguir a los traidores de la patria y hacer cumplir la ley.
Engañar a los contribuyentes.
Perseguir a los criminales y defender a los más débiles.

3. ¿Qué título llevaba el sumario del juez?
a.
b.
c.
d.
e.

¿Quién sabe?
Los doce del patíbulo
Veinte días para morir
Mis crímenes
¿Por qué?

4. Según el texto, ¿por qué es tan embriagador matar?
a.
b.
c.
d.
e.

Porque se siente placer.
Porque se crea y se destruye.
Porque se tiene poder sobre la víctima.
Porque se puede experimentar el dolor.
Porque se manifiesta el lado animal del hombre.

5. ¿Qué ha inventado el hombre para matar por placer?
a. La caza
b. Las armas

c. El Derecho
d. Las guerras

e. La guillotina

6. ¿Por qué matar es un crimen?
a.
b.
c.
d.
e.

Porque las personas están numeradas.
Porque es penado por la ley.
Porque lo dice la Biblia.
Porque no puedes atentar contra la vida de otro ser humano igual a ti.
Porque la ley caerá sobre ti.

7. ¿Cuál es el primer ser que asesina el juez?
a.
b.
c.
d.
e.

Un perro
Un gato
Un jilguero
Un loro
Un insecto
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8. ¿De qué fecha data en su manuscrito que necesita imperiosamente matar a una
persona?
a.
b.
c.
d.
e.

25 de agosto
30 de agosto
2 de agosto
8 de agosto
5 de septiembre

9. ¿A quién acusan de la muerte del pescador?
a.
b.
c.
d.
e.

Al juez.
A su sobrino.
A otro grupo de pescadores.
A su única heredera.
A su hijo.

INFERENCIAL
10. Desde la perspectiva del narrador las guerras son:
a.
b.
c.
d.
e.

El establecimiento de la ley.
Una forma de mantener el número de la población.
Una forma de exaltar los asesinatos.
La supremacía de un grupo frente a otro.
La búsqueda de la venganza.

11. ¿Por qué el registro civil es más fuerte que la naturaleza?

12. ¿Por qué el ser humano es todo y nada a la vez?

13. A través de la lectura observamos una transformación del personaje del juez.
Primero, el filosófico; posteriormente, un asesino y finalmente su ansia de disfrutar
del proceso de la muerte que nos acerca a una patología de demencia. Sin embargo,
desde la perspectiva de su filosofía, ¿qué lo hace intocable?

14. ¿Cuántos asesinatos ejecutados por el juez narra el manuscrito?
a. 2
b. 3
c. 5

d. 1
e. 6
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15. ¿Por qué las personas del pueblo no sospechan que el juez sea el asesino de aquellas
terribles muertes?

CRÍTICA
16. La descripción de la muerte del niño es brutal, ¿qué elementos te impactaron de
ella?

17. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la razón por la que el juez puede asesinar sin reparos
e impartir justicia a la vez?

18. En su manuscrito, el juez discierne sobre el tema del asesinato en la sociedad y
cómo se ha instaurado a través de elementos como la guerra, ¿estás de acuerdo o en
desacuerdo con sus argumentos y conclusiones? Justifica tu respuesta.
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FICHA DE TRABAJO

EL LOCO
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
1. INVESTIGAMOS SOBRE LOS ASESINOS EN SERIE
a. En el cuento “El loco” el autor nos presenta el nacimiento de un asesino. A
partir de la información elabora un identikit del juez. Sigue el modelo.
REPÚBLICA DE FRANCIA
POLICÍA NACIONAL
DATOS GENERALES
Solicitante:
Tipicidad:
Víctimas
Dirección:
Fecha y hora:
RASGOS GENERALES
Sexo:
Edad:
Estatura:
Color de piel:
Complexión:
Cabello color:
Ojos color:
OTROS DATOS

Remitir información a la línea de emergencia
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