
Actividades para El almohadón de pumas  
  
1) Elegir la opción correcta: 

 
A- Cómo era el carácter de Jordan: 
  

a)      Afable. 
b)      Simpático. 
c)      Duro. 
d)      Idiota. 

  
B- Qué era lo que le quitaba la vida a Alicia: 
  

a)      Un monstruo 
b)      Una garrapata.  
c)      Una sanguijuela 
d)      Un parásito de las plumas. 

  
  
C-  Jordan durante la enfermedad de Alicia: 
  

a)      Vivía prácticamente en la sala 
b)      Se paseaba de un lado a otro 
c)      Entraba a veces al dormitorio 
d)      Todas las anteriores. 

  
  
D-  El dormitorio de la enferma estaba todo el día: 
  

a)      A oscuras. 
b)      Con las luces encendidas. 
c)      Con la puerta cerrada. 
d)      Ninguna de las anteriores. 

  
  
E- Alicia tenía muchas: 
  

a)      Alucinaciones 
b)      Ganas de comer 
c)      Enfermedades 
d)      Sirvientas. 

 
2) Completar el siguiente cuadro con la información que se pide: 

SECUENCIA NARRATIVA MARCO 

SITUACIÓN INICIAL: 
CONFLICTO: 
RESOLUCIÓN: 

LUGAR: 
TIEMPO: 
PERSONAJES: 

 
3) Indicar tres características que hagan que este cuento sea realista. 
 



4)  A) Releé el siguiente párrafo final del cuento: “Estos parásitos de las aves, diminutos en el 
medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes.  La sangre 
humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de 
pluma.” 
 
B) Elegí la opción que te parezca más adecuada: 
* Se parece al diario del doctor. 
* Se parece a un manual de ciencias naturales. 
* Se parece a un cuento de terror. 
 
C) ¿Por qué puede afirmarse que este último párrafo le otorga más realismo al cuento? 
 
 
 
5) Relatá el siguiente fragmento desde el punto de vista del doctor: 
 

Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de  
 
estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, 

acariciándola temblando. 

Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra 

sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. 

Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, 

desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta 

Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca 
inerte. 

La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor… 

 

 


