
 

1. IDEA GENERAL: Comprender e intentar transformar muchas situaciones inauditas que se han normalizado 

en nuestro contexto nacional y regional.  

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿Por qué suceden tantas cosas que no deberían pasar? 

 

 

     
 

 

LAS MARIPOSAS AMARILLAS DEL REALISMO MÁGICO  

  

El realismo mágico es una forma de narración en la cual lo asombroso y lo peculiar se muestran como algo 

cotidiano. Es una narración que nace de la observación de la realidad, donde suceden fenómenos fantásticos, muy 

particulares o extraños dentro de la normalidad. Gabriel García Márquez es el máximo exponente de este género 

literario en Cien Años de Soledad, la novela donde Mauricio Babilonia, uno de los personajes, tenía la virtud de 

caminar con una nube de mariposas amarillas que siempre lo perseguían hasta tal punto que Renata Remedios, su 

amada, no necesitaba verlo, pues las mariposas lo delataban. Ese mismo hombre fue baleado como un ladrón de 

gallinas una noche que quiso visitarla a escondidas… 

En Colombia, y especialmente en la Costa Caribe, han ocurrido numerosas historias increíbles, curiosas y 

graciosas, como si fuesen sacadas de la fantasía; pero todos sus protagonistas y espectadores saben que son ciertas 

y hasta las normalizan. En general, en nuestro país también se les llama “colombianadas” y están presentes en las 

distintas culturas y en diferentes ámbitos como la familia, el barrio, la política, etc. 

¿Te acuerdas de los dramatizados del Perro Ayuno y de Manuel Román?... Pues, te los volveremos a compartir 

como un ejemplo de realismo mágico y porque faltaba hacer una reflexión sobre ellos. Digita los enlaces que 

aparecen al final o abre los videos adjuntos a este reto y disfruta de estas dos historias increíbles. 

 

 

ACTIVIDAD I. LAS INCREÍBLES HISTORIAS DEL PERRO AYUNO Y DE MANUEL ROMÁN  

Después de haber visto los dos dramatizados envíanos las siguientes reflexiones ya sea en una hoja de block o de 

Word, también puedes hacerlo en un audio o video. 

 

1. Cuéntanos una historia asombrosa e increíble que hayas vivido o escuchado de tu región, ya sea que interrogues 

a tus padres o amigos cercanos. 

 

2. Los niños en Colombia también han sido protagonistas de historias asombrosas y trágicas que no deberían 

suceder. Escríbenos cuáles son esos sucesos dolorosos que se han normalizado en nuestra sociedad con relación 

a los niños. 

 

3. Un niño vive encerrado en una burbuja de fantasía que tiene que romper cuando se encuentra con muchas 

realidades. Con la ayuda de tus padres o familiares dinos qué querías ser cuando eras niño y que hoy ya has 

olvidado o ya no quieres ser. 

 

4. ¿Qué opinión se merecen los dramatizados que te compartimos? 

 

 

 

 

 GRADO: 9              FECHA:  Junio 15 al 13 DE JULIO 



ACTIVIDAD II. COMPRENSIÓN LECTORA 

A continuación te traemos dos textos de Gabriel García Márquez, máximo exponente del realismo mágico en la 

literatura, para que los leas, analices y tengas una ilustración más de este género literario del que hemos estado 

hablando y también visualizando. 

Al finalizar la lectura selecciona las respuestas correctas a las preguntas, que te exigirán un buen nivel de 

interpretación y deducción. Puedes hacer una hoja de respuesta indicando la numeración y la letra seleccionada. 

 

" Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar 

aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte 

casas de barro y cañabrava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un 

lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que 

muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.  

(...) 

José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto 

de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual 

esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del 

calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas 

hasta entonces por sus trescientos habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 

treinta años y donde nadie había muerto.”   

  

1. Consulta los tres grandes géneros literarios en 

cualquier medio, biblioteca o internet, y dinos si este 

fragmento de “Cien Años de Soledad” corresponde 

a: 

A. un texto narrativo. 

B. un texto lírico. 

C. un texto dramatúrgico. 

D. no consulté nada… 

2. Si el río de aguas diáfanas corría sobre un tendido 

de piedras blancas, pulidas y enormes, entonces se 

deduce que el significado de “diáfano” es: 

A. turbio. 

B. poético. 

C. transparente. 

D. oscuro. 

3. “El mundo era tan reciente, que muchas cosas 

carecían de nombre, y para mencionarlas había 

que señalarlas con el dedo” Si en una conversación 

improvisada una cosa sin nombre no estaba a la vista 

de los interlocutores, entonces para darse a entender 

había que: 

A. cargar con la cosa.  

B. cargar con la cosa y señalarla. 

C. señalar la cosa con el dedo. 

D. buscar la cosa. 

4. “José Arcadio Buendía, que era el hombre más 

emprendedor que se vería jamás en la aldea, 

había dispuesto de tal modo la posición de las 

casas, que desde todas podía llegarse al río y 

abastecerse de agua con igual esfuerzo” 

Para que esto fuera posible había que ubicar las 

casas: 

A. una detrás de otra frente al río. 

B. una al lado de la otra frente al río. 

C. organizadas en calles y carreras rectas. 

D. con mucho cuidadado… 

5. “y trazó las calles con tan buen sentido que 

ninguna casa recibía más sol que otra a la hora 

del calor” ¿En qué te hace pensar esta frase? 

A. En la exageración de José Arcadio. 

B. En un terreno especial y único para que el Sol 

llegara por igual. 

C. En una temperatura exactamente igual para todos. 

D. Me hace pensar en todas las opciones anteriores. 

 

“Los niños habían jugado con el ahogado toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando 

alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la 

casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y 

se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los 

huesos…. 

No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo ni una mesa bastante sólida para 

velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los 

más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las 

mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja, y una camisa 

de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en 

círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca 

tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios 

tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su 

casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama 

habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que 

habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con sólo llamarlos por sus nombres, y 

habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más 



áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios 

hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquél era capaz de hacer en 

una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y 

mezquinos de la tierra”… 

  

6. Este fragmento corresponde al cuento “El ahogado 

más hermoso del mundo”, del mismo autor, y lo más 

curioso e insólito de esta historia: 

A. era la gran estatura del muerto. 

B. era que el ahogado llamaba a los peces por sus 

nombres. 

C. es que las mujeres se fascinaron y enamoraron del 

muerto. 

D. es que el pueblo se interesó en un muerto ajeno. 

7. “Lo compararon en secreto con sus propios 

hombres, pensando que no serían capaces de 

hacer en toda una vida lo que aquél era capaz de 

hacer en una noche”… Este fragmento se refiere: 

A. a la fuerza física que tendría el muerto. 

B. a la fuerza y el potencial sexual que pudo tener el 

ahogado.  

C. a la fuerza y el potencial sexual que tenía el 

ahogado. 

D. a la impotencia de los hombres de aquellas 

mujeres. 

8. “Los niños habían jugado con el ahogado toda 

la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la 

arena”… Esta actitud de los niños del pueblo nos 

hace pensar en: 

A. su crueldad. 

B. una ceguera colectiva. 

C. su inocencia. 

D. la falta de educación. 

9. “No le vinieron los pantalones de fiesta de los 

hombres más altos, ni las camisas dominicales de 

los más corpulentos, ni los zapatos del mejor 

plantado”. Tal vez no lo sepas, pero tus papás 

comprenden que las camisas dominicales son: 

A. un tipo único y exclusivo de camisas. 

B. de flores caribeñas. 

C. frescas y alegres. 

D. las más elegantes para los domingos. 

10. Según el contexto de la lectura, ¿qué significa la 

expresión “los zapatos del mejor plantado”? 

A. Los del pie más grande. 

B. Los de mejor marca. 

C. Los zapatos del mejor sembrado. 

D. Los zapatos más caros y finos. 

 

ACTIVIDAD III. ¡INSÓLITO, INSÓLITO! ¡INNNCREÍBLE! 

Como ya lo hemos indicado, el realismo mágico no sólo es un género literario, sino también un estilo y una 

condición de vida insólita, fascinante o que no debería suceder. En esta actividad vamos a enumerar varias 

situaciones inauditas que pasan en nuestro país y en nuestra región, para lo cual debes consultar en la red o 

preguntar a familiares y vecinos. Incluso, puedes fijarte en las quejas y peticiones que hacen parte de la protesta 

social en estos momentos. La lista, que debe ser de 12 situaciones insólitas, la puedes redactar en audio, video o 

en una hoja como en el ejemplo siguiente: 

 

¡INSÓLITO, INSÓLITO! ¡INNNCREÍBLE! 

En épocas de elecciones y de subsidios los “muertos” en Colombia salen a votar y a reclamar plata.  

El techo de la parroquia de El Limonar fue construido recogiendo huevos en la comunidad. 

Políticos que roban miles de millones de pesos son castigados con pocos años de prisión o con casa por cárcel. 

 

 

ACTIVIDAD IV. PROYECTO DE LECTURAS DE PAZ 

Vamos a hacer un giro, aunque no muy lejos de lo que venimos hablando, pues se trata de unas lecturas de paz 

sobre guerras y conflictos que nunca han debido suceder, sobre fenómenos insólitos y absurdos que han traído 

diversas consecuencias. 

El objetivo de esta actividad es fortalecer la apropiación de estrategias para la resolución de conflictos. Para iniciar 

te invitamos a reflexionar en unas experiencias de empatía con tu familia y responder las preguntas por cualquier 

medio escrito o audiovisual. 

 

1. Observa el video Resolución de conflictos – El puente que se encuentra en el enlace: 

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk  

Reflexiona: ¿cuáles opciones tenían los dos primeros personajes para lograr cruzar? Escribe tu respuesta en tres 

renglones mínimamente.  

2.  Lee el siguiente cuento y responde las preguntas que generamos.  

EL DADO QUE PACIFICÓ MI TABLERO 

Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a muerte. Cada noche, mientras 

yo dormía, peleaban por la única casilla multicolor del tablero, a la que las blancas llegaban siguiendo el caminito 

de casillas blancas que cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro caminito de casillas negras que atravesaba el 

suyo. 



Aquella lucha tan igualada parecía no tener fin, así que el señor Dado les propuso la partida definitiva: se 

enfrentarían los líderes de cada bando, y el vencedor se quedaría con la casilla multicolor para siempre. 

- Para evitar trampas -añadió Dado-, ambas pasarán la noche anterior aisladas y vigiladas por mí. Yo las llevaré 

luego a su casilla de salida. 

Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra, que no dudaron en aceptar la propuesta del viejo y 

sabio señor Dado, quien, al caer la noche, llevó a ambas fichas a un lugar secreto del tablero. Estas esperaban 

algún tipo de premio o discurso, pero, para su sorpresa, solo encontraron dos cubos de pintura, uno blanco y otro 

negro. 

- Cambiaréis vuestros colores esta noche, y mañana jugaréis la partida con el color al que siempre os habéis 

enfrentado. Tenéis la misma forma, y solo cambia vuestro color, así que nadie se dará cuenta; pero tampoco 

podréis decírselo a nadie. 

Las fichas obedecieron sorprendidas, y al día siguiente viajaron hasta llegar a la casilla de salida de cada uno de 

los caminos. 

La ficha negra, toda ella pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas entre aplausos y gritos de ánimo, 

sin que nadie supiera que estaban aclamando a la mejor de las fichas negras. Allá por donde pasaba recibía flores, 

regalos y muestras de cariño de fichas grandes y pequeñas. Viendo la ilusión que generaba ganar aquella casilla, 

la ficha negra descubrió que el reino de las fichas blancas no era tan distinto del suyo, aunque fueran de colores 

opuestos. La partida comenzó, y en su emocionante viaje por el caminito de casillas blancas a través del reino 

rival, la ficha negra se sintió un poquito menos negra. Hasta que, llegando al final de la partida, cuando estaba tan 

cerca que podía verse la última casilla, la ficha negra no recordaba ninguna razón para detestar a las fichas blancas. 

Entonces se encontró frente a frente con la ficha blanca, toda ella pintada de negro, y sintió un fuerte deseo de 

abrazarla como a una de sus hermanas. La ficha blanca, que había vivido algo muy parecido en su viaje por el 

país de las fichas negras, sintió lo mismo. Y, olvidando la partida, ambas avanzaron hasta la casilla multicolor 

para fundirse en un gran abrazo.  

Casi nadie entendía qué había pasado, pero daba igual. Todas tenían tantas ganas de paz, que no dudaron en 

lanzarse a la casilla multicolor para seguir abrazándose unas a otras y celebrar el fin de la guerra. 

Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y negras, y de los dos cubos de pintura 

que puso allí el señor Dado, para que quienes quieran ver el mundo con los ojos de los demás puedan hacerlo 

siempre que quieran.” 

Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-dado-que-pacifico-mi-tablero 

a. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? ¿qué representan? 

b. ¿En qué influyeron las palabras del dado? Explica en tus palabras. 

c. Definiciones:  

Autocomposición: Es un recurso en el que las personas relacionadas con una situación de conflicto logran dialogar 

y encontrar una solución. En el sistema judicial colombiano existen la autotutela, la mediación y la amigable 

composición.  

Heterocomposición: En este caso se recurre a una persona externa al conflicto quien propone y orienta acciones 

de solución a la situación. Deberá ser imparcial, en el sistema judicial colombiano se reconoce los procesos de 

juicio y arbitraje.  

Pregunta: partiendo de estas definiciones, ¿cuál es el caso del cuento que acabas de leer? ¿cuál personaje lo 

representa? Justifica tu respuesta.  

d. Piensa en tus experiencias en familia en las que se haya presentado un conflicto, selecciona una, recuerda 

cómo se desarrolló y cuáles soluciones hubo. Describe la situación en tu cuaderno, agrega las respuestas de tus 

familiares a las siguientes preguntas:  

o ¿qué habrías hecho en ese momento si hubieras estado en mi lugar? 

o ¿cómo crees que nos sentimos otras personas cuando esto pasó? 

o ¿qué recomendación me puedes dar para que convivamos mejor? 

  

 

ACTIVIDAD V. AUTOEVALUACIÓN DEL RETO 

1. ¿Qué actividad hiciste solo y en cuál debiste buscar ayuda?  

2. ¿Qué es lo más insólito que ha pasado desde que estamos estudiando virtualmente? 

3. ¿Qué puedes sacar de positivo de todos estos sucesos de nuestro realismo mágico? 

4. ¿Qué opinión se merece este reto para ti o para tu familia? 

 

PARA SABER MÁS Y MÁS: ENLACES Y ENTRADAS A LA RED 

https://www.youtube.com/watch?v=0yLkTZqeOv4 

https://www.youtube.com/watch?v=fPaoVh01xFs 

colombianadas.net imagenes chistosas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yLkTZqeOv4
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