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RESULTADO FINAL  

 

Leé el cuento “El intento de Golett” de Eduardo Abel Giménez: 
 

Al Norte y al Sur la ciudad no terminaba nunca, y al Este no iba nadie porque estaba el río. Al 
Oeste empezaban los barrios pobres y los días tristes, dos inventos que en esa época tenían mucho éxito 
pero que Golett prefería evitar. Entre esas cuatro paredes que le ponía la ciudad, Golett miró primero 
hacia arriba y luego hacia abajo. Arriba pasaba un avión que venía de la base. Abajo estaba el jardín de su 
casa de El Palomar. 
 Tardó un minuto en decidirse. Para salir de la ciudad había un solo camino, y se puso a cavar. 
 El primer día consiguió hacer un pozo de dos metros, y después se fue a dormir. A la mañana 
siguiente tropezó con una roca y tuvo que recurrir al martillo. Al mediodía ya tenía llagas en las manos, así 
que se permitió una siesta. 
 Los vecinos se fueron enterando del intento, como sólo saben enterarse los vecinos, y la noticia 
corrió de cuadra en cuadra. Al tercer día, Golett fue a ver la obra y descubrió que se la habían invadido. 
 Eran tiempos en que mucha gente quería irse de la ciudad, y no todo el mundo tenía el ingenio de 
Golett. Muchos eran envidiosos, y a nadie le preocupaba aprovecharse del trabajo de otro. Por eso, los 
más madrugadores habían corrido al jardín de Golett y se habían zambullido de cabeza en el pozo. Los 
que vinieron después llegaron a tal velocidad que no pudieron frenar y terminaron cayendo sobre los 
primeros. Los últimos, que eran de esos que siempre dependen de la suerte y del prójimo, se encaramaron 
sobre los otros, pensando que el peso de los cuerpos haría ceder el fondo del pozo y todos caerían en 
algún paraíso reservado a los inteligentes. Así que cuando Golett se asomó al jardín había una montaña 
humana más alta que el techo. 
 La policía también se enteró, y se llevó a Golett por sospechoso de algo que no estaba muy claro. 
Lo encerraron en un sótano, y esa fue la mayor profundidad que consiguió alcanzar en su intento. 
 Golett era capaz de reconocer sus errores. Esta vez había cometido dos: suponer que hacia abajo 
el camino estaba despejado, y creer que no había otra dirección que llevara fuera de la ciudad. Eran 
errores graves, porque abajo había tantos vecinos y policías como en cualquier parte, y además quedaba 
otra dirección para probar: hacia adentro. 
 Al principio, Golett se rió de sí mismo. Hacia adentro sólo se consigue entrar, y eso a veces. Salir, 
se sale hacia afuera. Pero después cambió de idea. 
 Llevaba apenas unas horas encerrado cuando empezó a salir hacia adentro. Nadie se dio cuenta, 
porque se iba achicando tan despacio que disimulaba bien. 
—No sabía que era un enano —dijo el juez a la semana, cuando lo llevaron a declarar. 
Los policías se rascaban la cabeza. 
 A los veinte días era tan pequeño que pudo pasar entre dos barrotes y salir a la calle. Ya ni siquiera 
parecía un enano. Teniendo en cuenta que el mundo seguía lleno de policías y vecinos, tuvo que encontrar 
un modo de pasar inadvertido. Se puso a andar como un perro. 
 El perro Golett anduvo por las calles durante un mes, primero como doberman, luego como 
cocker, finalmente como pekinés. Después se hizo gato, ratón, araña. Estaba cansado de comer 
porquerías, pero su intento tenía tanto éxito que siguió adelante, haciendo fuerza todo el tiempo para que 
sus partes y las partes de sus partes fueran saliendo de la ciudad, una a una y hacia adentro. 
 El último testigo de su desaparición fue un chico, que se quedó con la boca abierta ante el lugar 
vacío donde antes había un punto, y antes una mosca que se desinflaba. 
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1) El primer intento de Golett… 
 

a) fracasa. b) tiene éxito. c) no se lleva a cabo. 
 

2) ¿Cuál te parece la opción más adecuada para expresar la intención de Golett? 
 

a) Burlarse de la policía y ser la 
persona más inteligente de la 
ciudad. 

b) Desaparecer del mundo y que 
todos se olvidaran de él. 

c) Encontrar una salida de la 
ciudad para poder ser libre. 

 

Justificá la opción elegida. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) ¿Qué tipo de narrador presenta este texto? Explicá tu respuesta a partir de una frase elegida del cuento. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4) Sintetizá los diferentes momentos de la organización del relato “El intento de Golett” en el siguiente 
cuadro. 
 

Situación inicial  

 

Complicación  

 

Resolución  

 

Situación final  

 

 

5) Elegí dos adjetivos para calificar las acciones de Golett en diferentes momentos del relato ¿Qué 
acciones justifican tu elección?  
 

Adjetivo Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

Elegí un adjetivo para los vecinos y justificá tu elección a partir de sus acciones en el cuento. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6) ¿De qué manera podrías parafrasear esta frase del cuento?  
 

“Nadie se dio cuenta, porque se iba achicando tan despacio que disimulaba bien.”.  
 

__________________________________________________________________________________ 
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7) Leé el siguiente texto: 
 

Una base aérea es un aeropuerto que sirve principalmente para la atención de las aeronaves militares, con 
todas las instalaciones de apoyo necesarias para la aviación militar. Una base aérea está adaptada para el 
movimiento de aeronaves militares, y tiene igualmente instalaciones adecuadas para tales aeronaves, para 
las armas por ellas utilizadas (bombas, misiles, etc.) y para los pilotos y funcionarios (dormitorios, por 
ejemplo). Un ejemplo de base aérea son los portaaviones, que poseen algunas particularidades como su 
movilidad, la pista de aterrizaje de menores dimensiones, y el uso de catapultas en las pistas para auxiliar 
aeronaves a alzar vuelo en operaciones de despegue. 
 

a) ¿Qué características propias del texto expositivo tiene este fragmento? Colocá al menos tres 
características en tu respuesta. 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Copiá una definición que aparezca en el texto y señalá a qué tipo de definición corresponde.  
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

.8) Producción escrita: Imaginá qué sucedió después de que Golett desapareció: 
 

 Utilizá dos párrafos.  

 Mantené el mismo narrador y los tiempos verbales utilizados en el cuento.  

 La narración debe incluir sentimientos de los personajes  y descripciones del lugar.  
 

Extensión aproximada: 8 renglones. 
 

Recordá separar en párrafos, no repetir palabras, conjugar los verbos en tiempo pasado y cuidar tu 

ortografía y caligrafía. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


