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ACTIVIDADES PARA MANTENER EL INTERÉS DE LA LECTURA 
CUESTIONARIO 

 
1. Lee el cuento y contesta a las siguientes preguntas de comprensión de la 
lectura: 

1. Busca en el texto todas las palabras o frases que describen a la mujer 
y al chico de la historia. Después completa la descripción imaginando 
los datos que faltan de cada uno. 

2. ¿Cuál crees que es el tema del cuento: el amor, la soledad, el suicidio 
o la desesperanza? Explica porqué. 

3. Haz un resumen de la historia en 5 líneas. 
4. ¿Por qué crees que la mujer va a tirarse desde la azotea? Imagina al 

menos 3 posibles problemas que pueda tener. 
5. Imagina un final para la historia en 5 líneas, empezando desde la 

última frase que dice: “...de regreso en tierra firme, justo antes de 
que...” (pág. 206) 

 
2. Relaciona las palabras subrayadas con su definición: 

 
1. La mujer abre la puerta de la azotea.  
2. Los ladrillos apedazados aquí   y allá. 
3. Con pasos lentos se acerca hasta la barandilla. 
4. Los peatones no son exactamente como hormigas. 
5. Es también por el viento por lo que los pezones se le marcan. 
6. El hombre habla con una voz gutural. 
7. Un argumento que la convenza de desistir. 
8. No seas estúpida. Y discúlpame la franqueza. 
9. Quizás no es más que un buen samaritano. 
10. Lee el veneno que la hará sufrir. 
11. Quique, he estado a punto de hacer un disparate. 
 
a.  Sinceridad y claridad al hablar. 
b.  De la garganta o relacionado con ella. 
c. Parte superior y plana de un edificio. 
d.  Acción que no tiene sentido. 
e. Persona que ayuda a otras desinteresadamente. 
f.  Parte de una escalera o balcón que sirve para que no caigamos. 
g. Sustancia que puede producir graves daños físicos o la muerte. 
h.  Hecho trozos, pedazos. 
i.   Persona que va a pie. 
j.  Incitar con razones a alguien a cambiar de comportamiento. 
k.  Parte central y más prominente de los pechos de una mujer. 
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