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 1. En esta actividad van a poder apreciar diferentes obras que formulan una 
crítica a la sociedad actual. Elijan una imagen, obsérvenla detenidamente y 
resuelvan las actividades asociadas a ella.

a. ¿Qué sensación les transmiten el personaje y el paisaje?
b. ¿Qué simbolizará el hecho de que el niño tenga cabeza de televisor? 
c. ¿De qué forma el artista expresa su opinión sobre la sociedad de los medios masivos de 

comunicación?
d. ¿Qué título le pondrían a la imagen? ¿Por qué?
e. ¿Qué lugar ocupan los medios masivos de comunicación en el mundo contemporáneo?
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 Sin título, de Sergey Nivens.
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 Sin título, de Valerii Sildenykov.

a. ¿Qué sensación les provocó la imagen a primera vista?
b. ¿Qué ocurre en la escena? Descríbanla.
c. ¿Qué simbolizará esa situación? ¿Les parece un hecho positivo o negativo? ¿Por qué?
d. ¿Les resulta familiar la escena? ¿Por qué?
e. Si se invirtieran los roles, ¿frente a qué aparato podría ubicarse el chico?
f. ¿De qué forma el artista expresa su opinión sobre la sociedad de los medios masivos de 

comunicación?
g. ¿Qué título le pondrían a la imagen? ¿Por qué?
h. ¿Qué lugar ocupan los medios masivos de comunicación en el mundo contemporáneo?
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 2. Repasen las reglas de puntuación de las páginas 42 y 60 del libro. Luego, 
reescriban el siguiente texto agregándole los signos de puntuación y las 
mayúsculas correspondientes (puede haber varias versiones correctas). 
Justifiquen.

EL RELATO POLICIAL Y LA NOTICIA TELEVISIVA
CAPÍTULO 2

nieva de modo despiadado la vitrina de la chocolatería rompe la niebla del anochecer y la hace 

estallar en colores aún no ha llegado el nuevo año pero la Navidad perdura con sus estrellas brillantes 

las personas entran piden sus tazas de leche chocolatada pagan y las llevan a las mesas de madera 

hay azucareras de cristal y un camarero que levanta los restos y acerca un plato con unos bollos dul-

ces de naranja y limón nos sentamos junto a la ventana y pegamos nuestras manos ateridas a la loza 

tibia se está bien salida de la percepción interior que impone el cuerpo helado recupero lenta mi mira-

da y la veo suéter rojo y gorro violeta una viejita que ha de hacer estrudel para sus hijos las tardes de 

invierno una abuelita que arrimada al hogar de leña teje flores para pegar en sus gorros una ancianita 

que se conoce de cabo a rabo todos los cuentos de Jacob y Wilhem Grimm los de Jutta Bauer también 

y los narra con una cantarina voz alemana a sus nietos a la manera proustiana desmigajo el bollo en 

la cuchara y lo embebo con chocolate pero no soy la tía Léonie nunca bebí chocolatada caliente ni 

estuve antes en Berlín mi memoria carece de estas referencias y no tengo tiempo perdido aquí así que 

giro mi rostro y vuelvo a mirar a la viejita alemana que apoya su mano pálida en su mejilla más pálida 

aún cuando se pone de pie su gesto se torna adusto e implacable y no hay estrellas navideñas ni flores 

violetas de crochet que lo empañen la mujer mira alrededor con ojos siniestros se calza el abrigo y 

camina marcial por la acera hacia la Alexanderplatz el espejismo queda depositado para quien desee 

leer la borra del chocolate en el fondo de la taza o en el movimiento despavorido de las estrellas que 

sacudió al cerrar la puerta y salir

SOLUCIONES. Texto con la puntuación recomendada:
Nieva. De modo despiadado. 
La vitrina de la chocolatería rompe la niebla del anochecer y la hace estallar en colores. 
Aún no ha llegado el nuevo año, pero la Navidad perdura con sus estrellas brillantes. 
Las personas entran, piden sus tazas de leche chocolatada, pagan y las llevan a las mesas de madera. Hay azucareras de cristal y un camarero que levanta los restos y 
acerca un plato con unos bollos dulces de naranja y limón. Nos sentamos junto a la ventana y pegamos nuestras manos ateridas a la loza tibia. Se está bien. 
Salida de la percepción interior que impone el cuerpo helado, recupero, lenta, mi mirada y la veo. Suéter rojo y gorro violeta: una viejita que ha de hacer estrudel para sus 
hijos las tardes de invierno; una abuelita que, arrimada al hogar de leña, teje flores para pegar en sus gorros; una ancianita que se conoce de cabo a rabo todos los cuentos 
de Jacob y Wilhem Grimm —los de Jutta Bauer también— y los narra con una cantarina voz alemana a sus nietos. 
A la manera proustiana, desmigajo el bollo en la cuchara y lo embebo con chocolate. Pero no soy la tía Léonie, nunca bebí chocolatada caliente ni estuve antes en Berlín. 
Mi memoria carece de estas referencias y no tengo tiempo perdido aquí. 
Así que giro mi rostro y vuelvo a mirar a la viejita alemana que apoya su mano pálida en su mejilla más pálida aún. Cuando se pone de pie, su gesto se torna adusto e 
implacable y no hay estrellas navideñas ni flores violetas de crochet que lo empañen. La mujer mira alrededor con ojos siniestros, se calza el abrigo y camina marcial por 
la acera hacia la Alexanderplatz. 
El espejismo queda depositado para quien desee leer la borra del chocolate en el fondo de la taza o en el movimiento despavorido de las estrellas que sacudió al cerrar la 
puerta y salir.
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