
   IPET N° 249 Nicolás Copérnico                                     Ciclo: 2020 

  Trabajo práctico N° 6 de Lengua y Literatura  

  Curso: 1° año 

       Hola chicos y chicas , en esta oportunidad les queremos 

compartir un cuento muy bonito de una escritora cordobesa.    

Esperemos que les guste. 

   Actividades: 
1) Disfruta de la lectura en voz alta. 

2) De acuerdo al tema central de la historia , inventa otro título. 

3) Este cuento está escrito en verso ( como las poesías ) pero narra una historia inventada 

por la autora (imaginaria ) y además está dividida en tres capítulos . Describe lo que ocurre 

en cada uno de ellos . 

4) Transcribe cinco sustantivos , 5 adjetivos y 5 verbos extraídos de dicho texto ( Los 

sustantivos nos ayudan a ponerle nombres a las cosas y / o personas ; los adjetivos nos 

brindan las características de estos sustantivos y por último los verbos nos muestran las 

acciones o estados de los sujetos que las realizan ) Ejemplo: 

Sustantivo: mujer.     Adjetivo: hermosa.      Verbo: pasó 

5) No todos los cuentos son iguales . Averigua a qué tipo pertenece ; si es realista, fantástico, 

maravilloso , etc.  Explica el porqué .Te puedes guiar por un personaje que presta una 

ayuda mágica . 

6) Dibuja un árbol en el que se vean reflejados tus sentimientos  y / o emociones con 

respecto a lo que sucedió en esta historia o bien si te llamó la atención algún detalle 

también puedes agregarlo. Todo lo que representes estará  bien . 

7) Te recomendamos más lecturas como ésta de la misma autora : Pececitos de oro, El país 

de Juan . También otros autores como: Elsa Borneman  y Ricardo Mariñio. Inspírate con 

dichos textos para crear un nuevo final para El árbol de lilas. 

El árbol de lilas 
María Teresa Andruetto 

Ilustraciones de Liliana Menéndez 

  

Para Alberto                                                               UNO 

     Él se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol florecido de lilas. 

 

     Pasó un señor rico y le preguntó: ¿Qué hace sentado bajo este árbol, en vez de trabajar y 

hacer dinero? 

     Y el hombre le contestó: 

     Espero. 

https://www.imaginaria.com.ar/11/1/andruetto.htm
https://www.imaginaria.com.ar/11/1/andruetto.htm
https://www.imaginaria.com.ar/11/1/andruetto3.htm#menendez


 

     Pasó una mujer hermosa y le preguntó: ¿Qué hace sentado bajo este árbol, en vez de 

conquistarme? 

 

     Y el hombre le contestó: 

     Espero. 

 

     Pasó un niño y le preguntó: ¿Qué hace Usted, señor, sentado bajo 

este árbol, en vez de jugar? 

     Y el hombre le contestó: 

     Espero. 

  

     Pasó la madre y le preguntó: ¿Qué hace este hijo mío, sentado bajo 

un árbol, en vez de ser feliz? 

     Y el hombre le contestó: 

     Espero. 

  

  

DOS 
     Ella salió de su casa. 

     Cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al árbol florecido de 

lilas. 

     Miró rápidamente al hombre. 

     Al árbol. 

     Pero no se detuvo. 

     Había salido a buscar, y tenía prisa. 

  

     El la vio pasar, 

     alejarse, 

     volverse pequeña, 

     desaparecer. 

     Y se quedó mirando el suelo nevado de lilas. 

  

     Ella fue por el mundo a buscar. 

     Por el mundo entero. 

 

     En el Este había un hombre con las manos de seda. 

Ella preguntó: 

     ¿Sos el que busco? 

     Lo siento, pero no, dijo el hombre con las manos de seda. 

     Y se marchó. 

  



     En el Norte había un hombre con los ojos de agua. 

Ella preguntó: 

     ¿Sos el que busco? 

     No lo creo, me voy, 

dijo el hombre con los ojos de agua. 

     Y se marchó. 

  

     En el Oeste había un hombre con los pies de alas. 

Ella preguntó: 

     ¿Sos el que busco? 

     Te esperaba hace tiempo, ahora no, 

dijo el hombre con los pies de alas. 

     Y se marchó. 

  

     En el Sur había un hombre con la voz quebrada. 

Ella preguntó: 

     ¿Sos el que busco? 

     No, no soy yo, 

dijo el hombre con la voz quebrada. 

     Y se marchó. 

  

TRES 
     Ella siguió por el mundo buscando, por el mundo entero. 

     Una tarde, subiendo una cuesta, encontró a una gitana. 

     La gitana la miró y le dijo: 

     El que buscas espera, bajo un árbol, en una plaza. 

  

     Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que tenía las manos de seda, al de los 

pies de alas y al que tenía la voz quebrada. 

     Y después se acordó de una plaza, de un árbol que tenía flores lilas, y del hombre que 

estaba sentado a su sombra. 

 

     Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta, y atravesó el mundo. El mundo 

entero. 

     Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que 

estaba sentado a su sombra: 

     ¿Qué hacés aquí, sentado bajo este árbol.  Y el hombre dijo con la voz quebrada: 

    Te espero. 

     Después él levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua, 

    la acarició y ella supo que tenía las manos de seda, 

    la llevó a volar y ella supo que tenía también los pies de alas. 
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