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Modelo didáctico
Leer es un proceso que implica decodificación (descifrar el texto, traducir el lenguaje, reconocer 
palabras y frases), comprensión (integración de los significados en la interacción cerebral) e 
interpretación (adaptar a la realidad los significados del texto).

Pero leer no es solamente decodificar, comprender e interpretar; también, es un signo de placer: el 
placer del texto, el placer de la lectura. Viajar a mundos diferentes, soñar lo que otros soñaron, conocer 
lo que otros ya vieron y, sobre todo, escribir sobre lo que leemos y comprendemos. Para llegar a este 
extremo, es necesario divertirse con la lectura y, en este libro, usted se divertirá como en un parque de 
diversiones, con eso, con el placer de la lectura.

En este Cuaderno de trabajo 7, se le propone el siguiente modelo didáctico: 

Monografía
En sus ensayos, Poe describe el racionalismo de su época como una “enfermedad”. Y eso es lo que 
significa la Muerte Roja. La huida de la Muerte Roja emprendida por el príncipe Próspero representa 
la conciencia del tiempo y del mundo por parte de la imaginación poética en busca del sueño. Los 
mil invitados al baile de disfraces del príncipe son exactamente lo que dice Poe que son: “sueños” 
o “fantasmas”, veladas y vívidas criaturas producto de la imaginación desbordante del príncipe 
Próspero. Cada vez que en Poe aparece una fiesta, un carnaval o un baile de disfraces, podemos estar 
seguros de que se trata de la representación de un sueño. La figura con el sudario ensangrentado 
representa el despertar de la conciencia temporal, y su llegada significa la muerte de los sueños. Al 
reconocer a su adversario como su propio yo terrenal y mortal, el príncipe Próspero lanza un grito 
de desesperación porque se percata de que solo a través de la autodestrucción puede el poeta liberarse 
por completo de las trabas de este mundo.

Tema para monografía: La muerte como reacción liberadora y destructiva, a partir del cuento 
“La máscara de la Muerte Roja”, de Edgar Allan Poe.

Si desea leer todos los cuentos de Edgar Allan Poe, entre los que está “La máscara de la Muerte 
Roja”, su tema podría ser: La muerte como reacción liberadora y destructiva en los cuentos de 
Edgar Allan Poe. Si quiere delimitarlo a unos cuantos relatos, su tema podría ser: La muerte 
como reacción liberadora y destructiva en algunos cuentos de Edgar Allan Poe.
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La abeja 
haragana

“La abeja haragana” 
es lo más parecido a 

una fábula, porque la his-
toria está concebida para que 

sirva de enseñanza moral desde 
las primeras líneas hasta el desen-

lace. Una abeja vaga, que no trabaja 
ni coopera con sus compañeras de 

colmena, es expulsada de esta. 
Finalmente, la abeja apren-
derá la lección: el sentido 

del deber.

Una abeja que no quiere trabajar 
aprende una gran lección cuando 
sus compañeras no la dejan 
entrar en la colmena. Aterida, 
cae a un agujero donde vive una 
víbora. Una apuesta sobre quién 
es más inteligente salva la vida de 
la abeja.
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El personaje desvalido, la abeja 
haragana, no causa compasión. Al 
contrario, ha de defenderse sola del mal, 
representado por la víbora. Es curiosa la 
caracterización de la abeja que, de ser 
bastante tarambana, pasa a sustentar la 
voz de la responsabilidad en la colmena.

La relevancia del 
trabajo y el rechazo de 
la pereza son temas 
propios de las fábulas, 
bellamente conseguidos 
en este relato.

El escritor aborda la 
lección moral de que 
quien no cumple con 
sus responsabilidades, 
de alguna forma debe 
hacerse cargo de las 
consecuencias que 
esta falta genera.

Esta interesante 
narración permitirá 
al lector reflexionar 
acerca del valor del 
deber, del trabajo y de 
la inteligencia…

Se destaca la 
presencia de un 
recurso estilístico 
denominado 
prosopopeya, pues se 
atribuyen cualidades 
humanas a animales.
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1
Manuel González Zeledón (Magón)

Para justicias, el tiempo

Antes de leer

1. ¿Considera usted que este título es un refrán popular? ¿Por qué sí o por qué no?

2. ¿Qué cree usted que pasará en este cuento, de acuerdo con este título? Analícelo.

Magón escribía cuentos en los que, tanto con cariño como con ironía, 
retrataba la vida modesta y sencilla de la sociedad austera y un tanto 
primitiva de nuestro país en aquel entonces. Sus cuentos están llenos de 
personajes pintorescos y situaciones absurdas. Magón escribió deleitándose 
en el repaso de los detalles y reproduciendo la manera de hablar de sus 
personajes. Con cierta frecuencia, el lector se encuentra con palabras cuyo 
significado desconoce. Hay expresiones que, aunque eran comunes hace un 
siglo y se escucharon hasta hace poco, han caído totalmente en el desuso. 
Magón escribe sobre una Costa Rica que no conocimos. Por ejemplo, desde 
que tenemos memoria, el parque frente a la Catedral tiene su quiosco 
enorme y nos resulta difícil imaginárnoslo como mercado. Probablemente, 
sí alcanzamos a bañarnos en la poza de un río y vimos pasar carretas de 
bueyes frente a nuestra casa. Las nuevas generaciones de ticos, para 
poder nadar en un río, deben ir bastante lejos de San José y solamente 
ven carretas de bueyes el día del desfile. Esa Costa Rica que ya no existe 
no podemos añorarla quienes no la conocimos, pero por alguna extraña 
circunstancia, tal vez por una fibra de memoria colectiva que se tensa, los 
cuentos de Magón provocan nostalgia.

Sabía usted que…

Dudas léxicas

1.  Explique el sentido de las expresiones siguientes:

a. “De fondos andaba yo sumamente escaso”.

b. “Acudí a mi abuela, que era nuestro médico de cabecera”.

Cuento
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