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I. Inicio 
EL SOMBRERÓN 

 

Cuenta una vieja historia que viene rodando desde Guatemala a las tierras de todos los mundos, 

que le aconteció a un monje que vivía en oración “dulces y buenos días” que cierto día vio pasar, 

por la calle que circunda los muros del convento, a un niño jugando con una pelotita de hule.  

 
Sucedió que por la pequeña y única ventana de su celda, en uno de los rebotes, se coló la pelotita. 

El religioso vio entrar el extraño objeto, no sin perturbarse, entrar y rebotar con agilidad midiendo 

piso y pared, pared y piso, hasta perder el impulso y rodar a sus pies, como un pajarito muerto. 

¡Lo sobrenatural! Un escalofrío le recorrió la espalda.  

 
El corazón le galopaba en el pecho. Poco necesitó, sin embargo para recobrarse y reír entre diente 

de la pelotita. Se inclinó para recogerla del suelo y devolverla, y a devolverla iba cuando una alegría 

inexplicable le hizo cambiar de pensamiento: su contacto le produjo gozos de santo, gozos de 

artista, gozos de niño…  

 
Poco a poco se apoderaba del santo hombre un deseo loco de saltar y saltar como la pelotita. Si 

su primera intención había sido devolverla, ahora no pensaba en cosa igual, palpando con los 

dedos complacidos su redondez de fruto, recreándose en su blancura de armiño, tentando de 

llevársela a los labios y estrecharla contra sus dientes manchados de tabaco; en el cielo de la boca 

le palpitaba un millar de estrellas…  
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IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: rosariochaparro@hotmail.com o al WhatsApp: +56 9 9369 4966. Profesora de Educación 

Diferencial al WhatsApp +56936812425, los cuales serán respondidos hasta las 18:00 pm.  Por este medio podrá aclarar 

dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas.   

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

Objetivo priorizado: 

OA 3: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, escritos y 
audiovisuales), analizando cuando corresponda: • Intenciones explícitas e implícitas del 
texto. • Tratamiento de temas y veracidad de la información. • Presentación de ideologías, 
creencias y puntos de vista. • Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que 
busca representar ante la audiencia. 

 

 

 

 
¿Qué 

aprenderé? 
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A la puerta del templo esperaba el monje, después de llamar a misa, la llegada de los feligreses, 

jugando con la pelotita que había olvidado en la selva. ¡Tan liviana, tan ágil, tan blanca!, se repetía 

para sí mismo. ¿Y si fuese el demonio?  
 

Una sonrisa disipaba sus temores: era menos endemoniada que el Arte, la Ciencias y la Filosofía, 

y alejaba los temores recordándola con fruición y casi tentando de ir a buscarla en su celda.  
 

Un buen día de Dios, la voz de una mujer lo sacó de sus pensamientos. Traía de la mano a un niño 

triste.  
 

-¡Buenos días le dé Dios, señor!  
 

- ¡Vengo, señor, a que, por amor al Nuestro Señor le rece con los Evangelios en mano a mi hijo, 
que desde hace días está llora que llora, desde que perdió aquí, al costado del convento, una 
pelota que ha de saber su merced, los vecinos aseguraban era la imagen del demonio… (…tan 
liviana, tan ágil, tan blanca…)  
 

El monje se detuvo de la puerta para no caer del susto, y, dando la espalda a la madre y al niño, 
escapó hacia su celda, sin decir palabra, con los ojos nublados y los brazos en alto. Llegar allí y 
despedir la pelotita todo fue uno.  
 

-¡Apártate de mí, satanás! -¡Apártate de mí, satanás!  
 

La pelota cayó fuera del convento-fiesta de brincos y rebrincos de corderillo en libertad-, y, dando 
su salto inusitado, abriose como por encanto en forma de sombrero negro sobre la cabeza del 
niño, que corría tras ella. Era el sombrero del demonio.  
 

Y así nace al mundo el sombrerón. 
Leyenda Guatemalteca 

El Sombrerón 
Versión libre 

-¡La tierra debe ser esto en manos del Creador! 

pensó.  
 

No lo dijo porque en ese instante se le fue de las 

manos -rebotadora inquietud-, devolviéndose por sí 

misma como si tuviese voluntad propia, tras un 

salto, como si se tratara de una inquietud.  

-¿Extraña o diabólica?...  

Y así fue como en aquel convento, en tanto unos 

monjes cultivaban las Bellas Artes y otros las 

Ciencias y la Filosofía, el nuestro jugaba en los 

corredores con la pelotita.  

 
 



                                                                                                                                             

  

II. Desarrollo 

Preguntas de selección múltiple Lee atentamente cada una de las siguientes 

preguntas y señala la alternativa correcta encerrándola en un círculo. (2 pts. c/u) 

 

 
1. El narrador de este relato corresponde a  
  
a) Testigo.  

b) Protagonista.  

c) Objetivo.  

d) Omnisciente  

 

 
2. El conflicto central que estructura el relato es:  

 
a) La incertidumbre y la tristeza del niño al perder su pelota.  

b) La voluntad de la pelota contra la voluntad del monje.  

c) La indecisión del monje ante la elección de la pelota o de las ciencias y la filosofía.  

d) La atracción y el rechazo que el monje sentía frente a la pelota.  

 

 
3. ¿Cuál de los siguientes motivos hace que el sacerdote se cuestione si la pelota es 

extraña o diabólica?  

 
a) Tenía voluntad propia.  

b) Se convirtió en el sombrero del demonio.  

c) Hizo sufrir a un niño.  

d) La gente le tenía miedo.  

 

 
4. El tipo de mundo literario en que se inscribe este relato corresponde al mundo:  

 
a) Realista.  

b) Fantástico.  

c) Legendario.  

d) Mítico.  

 



                                                                                                                                             

  
5. La situación que causó la decisión del sacerdote de deshacerse de la pelota fue:  

 
a) La visita de la madre del niño al convento.  

b) El rumor de los vecinos de que la pelota era demoniaca.  

c) La tristeza del niño por la pérdida de la pelota.  

d) El rechazo de los demás monjes a la presencia de la pelota en el convento. 

        

       6. Busca en el diccionario, los siguientes conceptos, para luego elaborar oraciones con 

sus      respectivos    significados: (10 pts. Significado + 10 pts. oraciones) 

 

a) perturbarse: 

 

b) armiño: 

 

c) feligreses: 

 

d) fruición: 

 

e) inusitado: 

 

 

 

III. Cierre:  

 
1. Menciona dos elementos que aprendiste una vez contestada tu guía. (2 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                                             

  
2.  Qué es lo que te causó mayor dificultad en el proceso de contestar tu guía de 

trabajo. (2pts.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Recuerda que tus profesoras siempre estaremos para apoyarte! 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


