
ACTIVIDADES DE LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL 4 

 
Tema: El rumor y las fake news.  
 
Consignas:  
Actividad 1:  
Escuchen el cuento “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” de Gabriel García Márquez, disponible 
en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=cMFHs_vWPrw 
 
Actividad 2: 
Ahora respondan: 
1. ¿Qué dos sucesos ordinarios interpretan como extraordinarios los asustados habitantes del pueblo? 

2. ¿Qué consecuencia tuvo la difusión del mal presagio de la señora?  

3. ¿Creés que se puede extraer alguna “moraleja” de este cuento? ¿Cuál? 

4. ¿Por qué la gente comienza a comprar más carne de la pensada? 
5. La frase "Dejáte de joder, Mamá. Esas son cosas de vieja". ¿Quién la repite?. ¿Por qué? 
 
Actividad 3: 
Lean la siguiente noticia publicada en el diario Clarín: https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-
argentina-gente-hace-largas-filas-supermercados-mayoristas-aprovisionarse_0_CPzNJ1nQ.html 
Ahora respondan: 
1- ¿Cómo podemos relacionar el contenido de la noticia con el del cuento? 
2- ¿Qué es lo que causa el pánico en cada caso?  
3- ¿Se trata de miedos con o sin justificación? Explique. 

 

Actividad 4: 
Ahora lean la siguiente nota sobre las Fake news publicada en el diario El cronista: 
https://www.cronista.com/informaciongral/Coronavirus-las-fake-news-y-los-mitos-sobre-la-
pandemia-20200313-0021.html 
 
1- ¿Recibiste información falsa sobre el virus? ¿Cuáles de las mencionadas en la nota? 
2- ¿Qué consecuencias creés que trae la difusión de rumores y noticias falsas? 
3- ¿Qué acciones creés que podés tomar para evitar difundir noticias falsas? 

 
Anexo: 
En caso de no contar con internet para acceder a los enlaces, aquí adjunto el cuento y las notas: 
 
“Algo muy grave va a suceder en este pueblo” – Gabriel García Márquez 
 
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. 
Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les 
responde: 
—No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. 
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar, 
y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: 
—Te apuesto un peso a que no la haces. 
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una 
carambola sencilla. Contesta: 
—Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave 
que va a suceder a este pueblo. 
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, 
cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: 
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—Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 
—¿Y por qué es un tonto? 
—Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy 
con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. 
Entonces le dice su madre: 
—No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. 
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: 
—Véndame una libra de carne —y en el momento que se la están cortando, agrega—: Mejor véndame dos, porque 
andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. 
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: 
—Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están preparando y 
comprando cosas. 
Entonces la vieja responde: 
—Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. 
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata 
otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está 
esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. 
Alguien dice: 
—¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 
—¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la 
sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 
—Sin embargo —dice uno—, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. 
—Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. 
—Sí, pero no tanto calor como ahora. 
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: 
—Hay un pajarito en la plaza. 
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. 
—Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 
—Sí, pero nunca a esta hora. 
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen 
el valor de hacerlo. 
—Yo sí soy muy macho —grita uno—. Yo me voy. 
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre 
pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: 
—Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. 
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. 
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: 
—Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa —y entonces la incendia y otros incendian 
también sus casas. 
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo 
el presagio, clamando: 
—Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. 

 
Nota del diario Clarín: 
 

Población en alerta 
Coronavirus en Argentina: changuitos repletos de lavandina y largas colas en supermercados “por las dudas” 
Se dispararon las compras: los productos de limpieza, desinfección y agua mineral, lo más buscado. La gente quiere 
tener stock para evitar salir a la calle. 
 
El coronavirus COVID19 puso a todos en alerta. Desde el 3 de marzo, cuando se conoció el primer caso positivo en la 
Argentina, que suma 31 hasta la fecha, con dos fallecidos, la prevención del público en general y la ansiedad 
por aprovisionarse aumentan. 
En medio de un clima de alarma, las cadenas de supermercados y tiendas de alimentos son algunos de los lugares en 
donde los consumidores acuden para abastecerse "por las dudas". No sólo de alcohol en gel, sino de productos de 

https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html


limpieza como lavandina, desinfectantes en aerosol y líquidos, papel higiénico y toallitas descartables. Los carritos 
de los consumidores están repletos de este tipo de mercadería, según una recorrida de Clarín. 
Otro de los productos que más compran es el agua mineral: a veces en bidones, como el caso de Eduardo, y otros en 
varias botellas de 2 litros y medio, como prefiere Florencia. 
El coronavirus COVID19 puso a todos en alerta. Desde el 3 de marzo, cuando se conoció el primer caso positivo en la 
Argentina, que suma 31 hasta la fecha, con dos fallecidos, la prevención del público en general y la ansiedad 
por aprovisionarse aumentan. 
En medio de un clima de alarma, las cadenas de supermercados y tiendas de alimentos son algunos de los lugares en 
donde los consumidores acuden para abastecerse "por las dudas". No sólo de alcohol en gel, sino de productos de 
limpieza como lavandina, desinfectantes en aerosol y líquidos, papel higiénico y toallitas descartables. Los carritos 
de los consumidores están repletos de este tipo de mercadería, según una recorrida de Clarín. 
Otro de los productos que más compran es el agua mineral: a veces en bidones, como el caso de Eduardo, y otros en 
varias botellas de 2 litros y medio, como prefiere Florencia. 
 
Ariel González, gerente del mayorista Vital ubicado en Avellaneda, confirma a Clarín que las ventas de productos de 
limpieza y desinfección a granel "han aumentado " durante la última semana. Aclaró que los fines de semana 
concurren más clientes que compran para el hogar, mientras que en la semana son, mayoritariamente, dueños de 
almacenes o negocios. 
"Esto es todo compra por coronavirus -dice Juan, de 34 años, y suelta una risa-. Mi señora me dio una lista para 
tener estas cosas en casa". En su changuito lleva dos bidones de desinfectante, un bidón de lavandina, tres bidones 
de 5 litros de agua mineral y un pack de toallitas descartables. Tiene un nene de 3 años. "Los alimentos los 
compramos en el super, no sé si me lleve algo más que jabón de tocador porque alcohol en gel, no vi", cierra. 
Desde el almacén agregaron que el alcohol en gel se había terminado pero que todas las semanas reciben. Es que los 
dueños de PyMES se llevaron una cantidad mayor de la habitual para destinarlos a los espacios de trabajo. 
En el Makro de Avellaneda, conforme se acerca el mediodía la fila única para ingresar a cajas se hace más larga. Una 
treintena de personas llevan packs de comestibles, gaseosas y agua mineral. Una pareja de 70 y tantos años cuenta 
a Clarín: "Venimos ahora para comprar de más y no tener que salir por estos días". Son de Lanús y se llevan fideos, 
galletitas, papel higiénico, agua, lavandina y dos botellas de alcohol etílico. "También llevamos para nuestro hijo", 
explican. Claudia, de 57 años, compra para sus padres, con quienes vive: "Son grandes, él tiene 90 y ella 87. Quiero 
que tengan todo en casa, así no salen", afirma. Además de productos de higiene (lavandina, jabón en polvo, 
desinfectante, papel higiénico) comprará azúcar, gaseosas y leche. 
La mayoría de las personas que hacen la fila son clientes frecuentes del lugar, que a su compra habitual le 
agregan más productos de limpieza, agua y papel higiénico. Mientras esperan van charlando entre ellos y uno le dice 
a otro: "Lo del subte sí es tremendo, tomás todas las medidas pero si viajás en tren o subte, olvidate". Y es que más 
allá de las provisiones de alimentos, a muchos les inquietan los tumultos en las horas pico dentro de los 
transportes públicos.  
En los hipermercados minoristas la situación es parecida, algunos hacen compras más grandes y otros se sienten 
tranquilos y adquieren lo justo. En el Carrefour de Scalabrini Ortiz al 3000, que está abierto las 24 horas, algunos 
aprovechan para hacer compras por la noche. Carolina, una cliente nocturna habitual, cuenta que a esa hora, por lo 
general, son "cuatro o cinco personas, haciendo compras chicas. Cosas que te podés llevar en una bolsa de las 
reciclables, pero anoche vi más gente que nunca y llevándose agua en cantidades". 
En un Coto de la avenida Martín García los pedidos a domicilio están en aumento. Entre los pasillos una isla de 
productos se compone de botellas de lavandina de 1 litro. En cuanto a un alza en las ventas, desde la gerencia del 
local dijeron que "está todo normal". 
Stella, una cliente que vive con su marido y su hijo de 3 años, niega que comprara en mayor cantidad que antes. 
"Siempre fui obsesiva con la limpieza y ahora volví a llevar alcohol en gel en la cartera. Pero se consigue todo, así 
que no siento que tenga que llevar de más", dice. 
Para quienes deben cumplir cuarentena durante 14 días, las plataformas de pedidos a domicilio son una opción para 
obtener los productos de primera necesidad. 
En redes sociales como Twitter, algunos se quejaban con las cadenas de supermercados porque no lograban 
concretar la compra en línea. 
l coronavirus COVID19 puso a todos en alerta. Desde el 3 de marzo, cuando se conoció el primer caso positivo en la 
Argentina, que suma 31 hasta la fecha, con dos fallecidos, la prevención del público en general y la ansiedad 
por aprovisionarse aumentan. 
En medio de un clima de alarma, las cadenas de supermercados y tiendas de alimentos son algunos de los lugares en 
donde los consumidores acuden para abastecerse "por las dudas". No sólo de alcohol en gel, sino de productos de 
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limpieza como lavandina, desinfectantes en aerosol y líquidos, papel higiénico y toallitas descartables. Los carritos 
de los consumidores están repletos de este tipo de mercadería, según una recorrida de Clarín. 
Otro de los productos que más compran es el agua mineral: a veces en bidones, como el caso de Eduardo, y otros en 
varias botellas de 2 litros y medio, como prefiere Florencia. 
 
Ariel González, gerente del mayorista Vital ubicado en Avellaneda, confirma a Clarín que las ventas de productos de 
limpieza y desinfección a granel "han aumentado " durante la última semana. Aclaró que los fines de semana 
concurren más clientes que compran para el hogar, mientras que en la semana son, mayoritariamente, dueños de 
almacenes o negocios. 
 
"Esto es todo compra por coronavirus -dice Juan, de 34 años, y suelta una risa-. Mi señora me dio una lista para 
tener estas cosas en casa". En su changuito lleva dos bidones de desinfectante, un bidón de lavandina, tres bidones 
de 5 litros de agua mineral y un pack de toallitas descartables. Tiene un nene de 3 años. "Los alimentos los 
compramos en el super, no sé si me lleve algo más que jabón de tocador porque alcohol en gel, no vi", cierra. 
Desde el almacén agregaron que el alcohol en gel se había terminado pero que todas las semanas reciben. Es que los 
dueños de PyMES se llevaron una cantidad mayor de la habitual para destinarlos a los espacios de trabajo. 
En el Makro de Avellaneda, conforme se acerca el mediodía la fila única para ingresar a cajas se hace más larga. Una 
treintena de personas llevan packs de comestibles, gaseosas y agua mineral. Una pareja de 70 y tantos años cuenta 
a Clarín: "Venimos ahora para comprar de más y no tener que salir por estos días". Son de Lanús y se llevan fideos, 
galletitas, papel higiénico, agua, lavandina y dos botellas de alcohol etílico. "También llevamos para nuestro hijo", 
explican. 
Claudia, de 57 años, compra para sus padres, con quienes vive: "Son grandes, él tiene 90 y ella 87. Quiero que 
tengan todo en casa, así no salen", afirma. Además de productos de higiene (lavandina, jabón en polvo, 
desinfectante, papel higiénico) comprará azúcar, gaseosas y leche. 
La mayoría de las personas que hacen la fila son clientes frecuentes del lugar, que a su compra habitual le 
agregan más productos de limpieza, agua y papel higiénico. Mientras esperan van charlando entre ellos y uno le dice 
a otro: "Lo del subte sí es tremendo, tomás todas las medidas pero si viajás en tren o subte, olvidate". Y es que más 
allá de las provisiones de alimentos, a muchos les inquietan los tumultos en las horas pico dentro de los 
transportes públicos.  
En los hipermercados minoristas la situación es parecida, algunos hacen compras más grandes y otros se sienten 
tranquilos y adquieren lo justo. En el Carrefour de Scalabrini Ortiz al 3000, que está abierto las 24 horas, algunos 
aprovechan para hacer compras por la noche. Carolina, una cliente nocturna habitual, cuenta que a esa hora, por lo 
general, son "cuatro o cinco personas, haciendo compras chicas. Cosas que te podés llevar en una bolsa de las 
reciclables, pero anoche vi más gente que nunca y llevándose agua en cantidades". 
En un Coto de la avenida Martín García los pedidos a domicilio están en aumento. Entre los pasillos una isla de 
productos se compone de botellas de lavandina de 1 litro. En cuanto a un alza en las ventas, desde la gerencia del 
local dijeron que "está todo normal". 
Stella, una cliente que vive con su marido y su hijo de 3 años, niega que comprara en mayor cantidad que antes. 
"Siempre fui obsesiva con la limpieza y ahora volví a llevar alcohol en gel en la cartera. Pero se consigue todo, así 
que no siento que tenga que llevar de más", dice. 
 
Para quienes deben cumplir cuarentena durante 14 días, las plataformas de pedidos a domicilio son una opción para 
obtener los productos de primera necesidad. 
En redes sociales como Twitter, algunos se quejaban con las cadenas de supermercados porque no lograban 
concretar la compra en línea. 
 
Desde Rappi, Matías Casoy, gerente general, ratificó el incremento en la compra de productos de higiene personal y 
farmacias a través de la plataforma. "En Latinoamérica observamos un incremento en las ventas de farmacia del 
36% desde que comenzó el coronavirus, y un 10% adicional desde que se detectó el primer caso en la región". 
Tal parece que el fin de semana que se avecina las filas en los super continuarán y los pedidos online seguirán 
aumentando. 
María Daniela Araujo Padrón 
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