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SÈRIE 3 
 
Entré a la casa dando gritos, con los niños colgados de mi saco sin decir una palabra. 
Corrí los cinco tramos de escaleras que llevaban al salón de juegos y llegué arriba con 
sus manos todavía prendidas a mi cuerpo, contagiadas de mi pánico. 
-¿Qué te pasa? -preguntó Andrés abriendo la puerta. Mascaba un puro, tenía la copa 
de brandy en una mano y una ficha de dominó en la otra. 
-Alguien se llevó a Carlos. Los niños estaban solos en la puerta de la iglesia -dije 
despacio, sin gritar, como si le estuviera contando algo previsto. 
-¿Quién se lo va a llevar? Él se ha de haber ido a meter donde ya le advertí que no 
vaya. ¿Y dejó a los niños solos? Irresponsable. 
-Los niños dicen que se lo llevaron a la fuerza -dije otra vez aparentando frialdad. 
-Tus hijos tienen mucha imaginación. Abrígalos y que se duerman, es lo que 
necesitan. 
-¿Y tú qué vas a hacer? -le pregunté. 
-Abrir el juego, tengo la mula de seis –me contestó. 
-¿Y tu amigo? 
-Ya regresará. Si no, al rato le hablo a Benítez para que lo busque la policía. ¿Vas a 
ponerles el pijama a esos niños? 
Llevé a los niños a su cuarto. Cuando se durmieron apagué la luz y me acosté junto a 
Verania. Me tendí boca abajo, metí las manos entre los brazos y empecé a llorar 
despacio, unas lágrimas enormes. 
Con que no esté sufriendo -me dije, que no lo maten de a poco, que no le duela, que 
no le toquen la cara, que no le rompan las manos, que alguien bueno le haya dado un 
tiro. 
 
      Arráncame la Vida,   Ángeles Mastretta  
 

 

Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda. 
[1 punto por cada pregunta; en las preguntas de opción múltiple se descontarán 
0,33 puntos por error] 
 
1.  Señale la función sintáctica de qué en la frase: "¿Qué te pasa? " 
   Sujeto 
 
2. Identifique la categoría gramatical de lo en: "¿Quién se lo va a llevar? "  

Pronombre 
 
3. Sustituya la expresión al rato por una palabra o expresión sinónima, en la frase: “Si 

no, al rato le hablo a Benítez ".  
Luego, después, etc. 
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1. Identifique el carácter del conector para que en la frase “para que lo busque la 

policía” 
Locución conjuntiva final 

 
2. Identifique un americanismo y un anglicismo en el texto. 
 

Saco, de a poco, brandy 
 

3. Pase el texto siguiente a tercera persona, variando lo que sea necesario:  
 
“Llevó a los niños a su cuarto. Cuando se durmieron apagó la luz y se acostó junto a 

Verania. Se tendió boca abajo, metió las manos entre los brazos y empezó a llorar 

despacio, unas lágrimas enormes”. 

 
 
4. Identifique tres perífrasis verbales presentes en el texto. 

 
estuviera contando, ha de haber ido a meter,  vas a hacer, vas a ponerles, empecé 
a llorar... 

 
 
Escriba un comentario sobre  el sentido que en el texto tiene el deseo de la 
protagonista expresado en “que no lo maten de a poco, que no le duela, que no 
le toquen la cara, que no le rompan las manos, que alguien bueno le haya dado 
un tiro”.  (entre 50 y 80 palabras) 
 Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de 
expresión (léxico y sintaxis) de la redacción. 
[3 puntos, se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico o de 

sintaxis] 

 


