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 ESCRITO EN LA PIEL 

La llovizna persistía desde la madrugada. Soledad despertó tan pronto el reloj sonó, como 
todos los días…las siete en punto. ¡Qué pesadilla! Durante unos minutos se quedó pensativa. 
Tenía recuerdos de lo que había soñado, las imágenes pasaban ante su mirada, veía un 
automóvil dar varias vueltas y luego incendiarse, quedando una persona atrapada en su 
interior. 

Y así, como quien no quiere desprenderse de un sueño, ella se metió debajo del agua de la 
ducha, sabía que debía apurarse…algunos sorbos de café y rápidamente estaba en la calle 
rumbo a la editorial del diario, donde trabajaba desde hacía cinco años. Las noticias corrían 
rápido, cada minuto era crucial, una manifestación, algo de política, de aquí y de allá. También 
le tocaba hacer reportajes a veces sus notas eran tristes y no tan gratas como hubiese 
deseado. 

Su compañero había enfermado y tenía que cubrirlo, mientras ella se dirigía rumbo al 
aeropuerto para entrevistar a un funcionario, consultó la hora, las 9,30 se dio cuenta que se le 
hacía tarde, el avión llegaba en ese momento…de pronto un perro se cruza en el camino, 
Soledad aprieta los frenos bruscamente, no se da cuenta que la velocidad era excesiva ni que 
el asfalto tenía agua y hielo, el auto da varias vueltas y finalmente se estrella contra un árbol 
para terminar incendiado. 

Meses más tarde ella despierta en una fría sala de hospital. No recuerda cómo llegó, su 
memoria está lenta, su rostro y sus brazos arañados y quemados forman extraños dibujos. 
Ella…había amanecido con un escrito en la piel que permanecerá en su vida por el resto de 
los días. FIN 

Escrito en la piel es uno de los cuentos cortos para adolescentes de la colección cuentos 
sobre accidentes de la escritora María Teresa Di Dio para adolescentes y adultos. 

1. Escribe un resumen del cuento. 
 

2. ¿Qué mensaje te deja el cuento? 
 

 
3. ¿Cómo crees que se siente Ángela después de despertar y descubrir su “nueva 

condición”? 
 

4. ¿Qué le recomendarías a Ángela para que afronte y supere esta nueva condición? 
 

5. Escríbele una carta a Ángela para que la lea al despertar del accidente.  
 

 
6. Realiza un dibujo que represente el cuento: “Escrito en la piel” 

 
7. Escribe tu propia historia donde un accidente cambie para siempre la vida de alguien.  
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8. Qué crees o qué recomiendas que se debe hacer con personas que han tenido este 
tipo de experiencias? 
 

9. Investiga cuántas y cuáles técnicas de lectura existen. 
 

10. Pasa el siguiente cuadro a hojas de block y llénalo siguiendo la información del 

texto “Escrito en la piel”. 

Personajes  Espacio Tiempo Acciones Narrador  

(1ra, 2da y 3ra 
persona) 

     

     

     

     

El saco de plumas 
 
 
 
Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por la envidia 
que le tuvo al ver el éxito que este había alcanzado.  
 
Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a 
un hombre muy sabio a quien le dijo:  
 
"Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?", 
a lo que el hombre respondió: "Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta 
una donde vayas".  
 
El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un 
día las había soltado todas.  
 
Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he terminado", a lo que el sabio contestó: "Esa es la 
parte más fácil.  
Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste.  
Sal a la calle y búscalas".  
El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi 
ninguna.  
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: PLAN DE MEJORAMIENTO 9 PERIODO I 2019 Versión 01 Página 3 de 1 

 
Al volver, el hombre sabio le dijo: "Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que 
volaron con el viento, así mismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está 
hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma de 
revertir lo que hiciste". 

11. Cómo podemos aplicar esta lección para nuestra vida? 

12. Qué puedes mejorar en ti mismo para ser brindarle calidad de vida a quienes te rodean? 


