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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 9, se le propone el siguiente modelo didáctico: 

Infograma

Antes de leer

Sabía usted que…

Dudas léxicas

Ubicación del texto

Contenido de la obra

Cotexto

Contexto

Monografía

3. Señale con un ✓ la finalidad de los estilos de los siguientes diálogos, según sus competencias literarias 
y lingüísticas.

Cita textual Exaltar Mancillar Generar 
duda

Argumentar Otra 
(cuál)

La señora.— ¿Y qué querías? 
Viniste a trabajar, no a veranear. 
Estás recibiendo sueldo, ¿no?
La señora.— (…) Será por lo 
mismo que me gusta venir 
en el auto, aunque la casa esté 
a dos cuadras. Me gusta que 
vean el auto. Todos los días, 
hay alguien que se para al lado 
de él y lo mira y comenta. No 
cualquiera tiene un auto como 
el de nosotros. . .
La señora.— ¡Las cosas que se 
me ocurre preguntar! ¿Para 
qué querrías casarte? En la 
casa tienes de todo: comida, 
una buena pieza, delantales 
limpios. . . Y si te casaras. . . ¿Qué 
es lo que tendrías? Te llenarías 
de chiquillos, no más.
La señora.— (. . .) ¡Era tan 
gracioso! ¡Y esos trajes de 
baño arrendados! Unos eran 
tan grandes que hacían bolsas 
por todos los lados y otros 
quedaban tan chicos que las 
mujeres andaban con el traste 
afuera. ¿De cuáles arrendabas 
tú? ¿De los grandes o de los 
chicos?
La empleada.— ¿Se habría 
molestado en recoger la pelota 
si no estuviese vestida de 
empleada?
La empleada.— Que me 
despida. . . ¡vestida así! ¿Dónde 
se ha visto a una empleada 
despedir a su patrona?
El caballero distinguido.— Y 
así le paga a Ud. ¡Queriéndose 
pasar por una señora! ¡Como 
si no se reconociera a primera 
vista quién es quién! (. . .)
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El país
de la lluvia

Padre de Ariel
A pesar de la poca 

comunicación con su 
hijo, se convierte en una 
figura muy relevante. Su 

desaprobación a los estudios 
universitarios de Ariel lo 
marcan para siempre.

Gina
Se torna, desde un principio, en el 
centro del caos existencial de Ariel. 
Marca, para bien o para mal, la 
continuidad del vivir de Ariel. 
La nouvelle Gina trata, también, esta 
relación pero desde la perspectiva 
de ella y el desenlace fatídico de 
Ariel, como cierre de esa faceta 
relacional.

Madre de Ariel
Se transforma en su apoyo 
ante el rechazo del padre. Sin 
embargo, debido a sus orígenes 
humildes y campesinos, ella 
espera que su hijo regrese 
nuevamente al campo y 
esto genera más presión 
sobre Ariel.

         Yadira
Es una mujer muy liberal. 
De clan familiar  
matriarcal, impone las 

reglas en la relación con Ariel, 
esto genera un conflicto en 
él pues en el campo estaba 
acostumbrado a dominar
en la relación de pareja.

 y su  
relación  
con...

Ariel

Infograma 4

El título vincula, desde un inicio, el estado del personaje 
con una imagen atmosférica, en este caso la lluvia.

Los epígrafes son muy relevantes, 
pues denotan dos puntos 
esenciales del protagonista; el más 
significativo, alude al conflicto 
por la identidad posterior al 
rompimiento de la relación de 
Ariel con Gina.
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5. Complete el siguiente cuadro con descripciones hechas por usted de las diferentes facetas de la vida 
de Ariel.

Faceta de la vida de Ariel Descripción
Niño

Colegial

Universitario

Esposo

Con su madre

Con su padre

Como padre

Sin pareja

Al final de la obra

6. Identifique, en los siguientes fragmentos de la novela, el intertexto al que se alude. Para ello, puede 
observar películas o buscar otros libros que remitan a este. En caso de no reconocerlos, plantee su 
propia interpretación de la referencia textual. Finalmente, discuta con sus compañeros a cuáles 
conclusiones intertextuales llegaron. 

Fragmento Intertexto Interpretación 
Al final, tras vencer innumerables adversidades y soportar 
odiosos vejámenes, Ariel desposaba a la rica, joven y bella 
Adriana. Sobre los compases de la marcha nupcial se 
escuchaba el último diálogo de Ariel con su antagonista, el 
acaudalado y perverso Julio…

“Háblame, Musa, de aquél varón de multiforme ingenio 
que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo 
peregrinando larguísimo tiempo. . .” No sabía nada de Troya 
ni lo que significaban “Musa” y “sacra”, y tenía apenas una 
idea muy vaga del significado de las palabras “multiforme” e 
“ingenio”, pero la fuerza de la invocación lo sobrecogió.

En Orotina ya había otros aparatos, incluyendo uno pequeño 
en casa de Ariel, la noche en que los habitantes del pueblo se 
agolparon ante sus pantallas para mirar aturdidos, un poco 
horrorizados –también maravillados–, el alunizaje y los 
titubeantes pasos de los astronautas sobre el blanco y rocoso 
suelo lunar.

Además de los colores de los pececillos (…) lo maravillaba 
la sensación de acceder a algo vedado a quienes, a doscientos 
o trescientos metros de distancia, vivían ignorantes de todo 
aquello. Como un don de su libertad, conquistaba un mundo 
que en principio no estaba dirigido a él.

Franco había muerto pocos años antes y Madrid, que no 
París, era una fiesta, según pudo constatar.
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