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Resumen:
Se evalúa la competencia lingüística de estudiantes de herencia en el entendimiento del

significado de la oposición perfectiva/imperfectiva en la narrativa de lo fantástico. Su sistema
aspectual del inglés activa su opcionalidad que dependiendo del contexto/tipo de verbo favorecía
su preferencia por el rasgo [+perfectivo], afectando su dominio léxico y permitiéndoles lecturas
puntuales/atélicas a partir del pretérito. No obstante, su reflexión sobre la interacción del marco
espacial/temporal resultaría de su reconocimiento del primer plano (rasgo [+perfectivo]) y
segundo plano (rasgo [-perfectivo]) para captar la realidad recreada que cede a la progresión de
un ambiente de distorsión. Con una prueba de reconocimiento y una tarea de juicio dos grupos de
bilingües, aprendices universitarios avanzados de español en un curso de especialización (el
grupo 1 con preparación académica previa de español como de lengua heredada) del área de
Washington DC, reflexionan sobre la función de formas del pasado simple en la construcción del
cuento La Casa Tomada de Julio Cortázar, especulando la interpretación de su significado. Se ve
que el grupo 1 marca un patrón en su despeño, pues: a. comprenden el marco inicial presentado
(espacio físico [-perfectivo] de los acontecimientos narrados); b. experimentan una leve
limitación con la lectura atélica a partir del imperfecto de una secuencia de dos verbos en el
pasado, uno en su desarrollo y otro habitual solamente en secuencias no contextualizadas (Irene
y yo ‘vivíamos’ siempre en esta parte de la casa y casi nunca ‘íbamos’ más allá de la puerta de
roble); c. logran la lectura puntual de la sucesión de acciones puntuales en pretérito (‘Dejó’ caer
el tejido y me ‘miró’ con sus graves ojos cansados), pero tienen cierta limitación con la lectura
atélica cuando el evento está enmarcado en una acción simultánea narrada en imperfecto (‘daba’
la vuelta al codo que ‘llevaba’ a la cocina, cuando escuché algo…), donde el imperfecto, como
tiempo del segundo plano, indica en esta secuencia simultaneidad con el evento indicado por el
verbo en pretérito. Releyendo el cuento, precisan la relación causa-consecuencia de eventos del
pasado para acceder a su complicación/resolución.
Palabras Claves: Pretérito/imperfecto/ estudiantes herencia hispana

1. El PROPÓSITO DEL ESTUDIO:
Los bilingües que demuestran su dominio lingüístico fundamentado en su capacidad de

pensamiento abstracto, pueden desenvolverse exitosamente en diferentes contextos en español.
En este contexto este estudio busca evidenciar la heterogeneidad en la capacidad reflexiva de los
bilingües de herencia hispana en cursos de especialidad, donde se los introduce a la
interpretación de textos literarios. Las instituciones a lo largo de los Estados Unidos tienen
diferentes políticas para la ubicación de aprendices de herencia respecto a estos cursos de
especialidad. Es un reto ubicarlos apropiadamente según su nivel de competencia lingüística y es
preocupante, pues muchos de ellos aún no han desarrollado apropiadamente su registro
académico. Por tanto, no todos los estudiantes de herencia que son ubicados en cursos de
especialidad han recibido preparación previa de acuerdo a su realidad lingüística. Surge entonces
la inquietud de que si en efecto en tales cursos de especialización, los estudiantes de herencia con
preparación previa en cursos de español como heredada, se ven beneficiados en el aprendizaje
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literario y lingüístico, maximizando sus habilidades académicas y el potencial de su competencia
bilingüe.

Por consiguiente, se pretende evaluar si el factor de preparación previa de español como
lengua heredada revela un patrón favorable al desarrollo académico en los cursos de
especialidad. Así, se intuye que un modo de diagnosticar su capacidad lingüística es el probarles
en su reconocimiento de las formas del pasado simple contextualizadas en un texto literario de lo
fantástico. Instrumento que se espera les acerque no solamente a lo cultural sino también les
invite a pensar sobre la información textual y meditar sobre del uso de las formas perfectivas e
imperfectivas en el juego de la presentación del primer plano y segundo plano a fin de interpretar
el sentido de la narración. Por tanto, se espera que a partir de esta reflexión, estos estudiantes
empleen su el pensamiento abstracto, formalizando su conocimiento sobre el sistema aspectual
del español, controlando a la vez su preferencia por el rasgo aspectual [+perfectivo].

2. METODOLOGĺA:
En esta investigación se toma en cuenta dos grupos de bilingües de herencia, nacidos y

educados en los EE.UU. y que asisten a universidades del área de Washington, DC. Todos ellos
toman, conjuntamente con no-nativo hablantes, un curso de especialidad en español,
introducción a la literatura, en el que ya no se revisa la lengua pues se presupone que todos
tienen un nivel avanzado. En este curso se les expone por primera vez a textos literarios, donde
se revisa lecturas, se introduce métodos de análisis de textos y se escribe sobre una variada
selección de textos de diferentes géneros y períodos de la literatura del los países hispano-
hablantes en sus contextos culturales. La diferencia básica entre estos grupos de aprendices se da
en lo referente a las políticas de sus instituciones para ubicarlos en cursos de especialidad en
cultura y literatura española y latinoamericana del tercero y cuarto año.

Por un lado, los participantes del grupo 1 –10 aprendices de ascendencia argentina (4),
cubana (2), puertorriqueña (2) y colombiana (2) – cuentan con preparación formal previa en
español, pues han aprobado el curso más avanzado de la secuencia de dos cursos para
hispanohablantes con habilidad nativa o cercana a nativa (nótese que no todos estos estudiantes
necesitaron tomar la secuencia de dos cursos). En el curso especializado para hispano-hablantes
estos estudiantes desarrollaron competencia comunicativa, lingüística y sociolingüística en las
habilidades de español a nivel académico, repasando gramática compleja y vocabulario
apropiado para registros formales y trabajando en lectura, composición, escritura de diferente
tipo de ensayos sobre temas culturales del mundo hispano y el español para propósitos
académicos. Tal preparación multifacética está dirigida a que ellos logren tanto el entendimiento
sólido del español y sus variedades como la concientización de la diversidad de comunidades
hispánicas.

Por otro lado, los participantes del grupo 2 –10 aprendices de ascendencia argentina (4),
cubana (2), puertorriqueña (2) y colombiana (2) – no han tomado ningún curso especializado
para hispano-hablantes a nivel universitario ni en la escuela secundaria ni tampoco cursos de
español como lengua extranjera-. Sin embargo, todos fueron ubicados en un curso de
especialidad (de introducción a la literatura) después de haber aprobado el examen de ubicación
diseñado para los aprendices de español como lengua extranjera (siguiendo lo prescrito ACTFL
Proficiency Guidelines).

Los participantes leyeron el cuento de Julio Cortázar “La casa tomada” (1949),
perteneciente a la literatura fantástica argentina, que expresa otra realidad penetrando al mundo
cotidiano, lo cual provoca el desconcierto del lector. Además, el tiempo de la narración es lineal,
ya que sigue un orden cronológico y lo narrado se desarrolla en un tiempo mayor al presentado
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porque se resalta solamente hechos claves que son necesarios para indicar la descripción tanto de
los personajes (los hermanos y la casa) como del avance en la posesión del inmueble. En el
cuento, uno de los protagonistas relata la historia de él y su hermana, viviendo en una casa
colonial y siguiendo la misma rutina. En un determinado momento tal rutina se ve restringida
pues tienen que ir abandonando la casa por partes debido a la presencia de elementos de
naturaleza no especificada, que al final del cuento acaban por tomarla al hacer que los hermanos
la abandonen. De esta manera, se ha seleccionado esta narración, presentada en un contexto
lingüístico de las formas del pasado simple, pues en ésta se evalúan elementos relacionados tales
como tiempo/espacio y causa/efecto que ordena o limitan la percepción de la realidad; además, la
ausencia de una explicación de lo sucedido resalta la ambigüedad y provoca innumerables
interpretaciones. Entonces, para el estudio los participantes escucharon el cuento e
inmediatamente tomaron tanto una prueba de entendimiento de ciertas partes claves del texto
(ver apéndice A) así como también una tarea de juicio de valor de verdad a partir del uso
apropiado del pretérito y del imperfecto (ver apéndice B).

Los resultados de estas pruebas permiten establecer el desenvolvimiento lingüístico de
ambos grupos de bilingües a partir de las formas perfectivas e imperfectivas del contexto del
cuento en las fases del estudio. A tal efecto, se calcula los porcentajes de correspondencia en
base a las respuestas ideales de la prueba de reconocimiento y de la tarea de juicio de valor de
verdad, realizando un análisis comparativo para establecer la facilidad y limitación de estos
bilingües en las siguientes fases del estudio:

Fase A. Limitación/facilidad en el entendimiento de la descripción de la distribución
espacial de la casa a partir del imperfecto. Es decir, forma verbal: imperfecto clases léxicas:
verbos estativos vs. verbos eventivoslecturas: lectura atélica [-perfectiva +habitual +durativa
+dinámica] vs. lectura atélica [-perfectiva +continua -dinámica].

Fase B.1. Limitación/facilidad en el entendimiento de la lectura atélica a partir de verbos
en imperfecto que expresan desarrollo y que se presentan en secuencia con aquellos verbos que
expresan habitualidad. Es decir, forma verbal: imperfecto clases léxicas: verbos estativos vs.
eventivos lecturas: lectura atélica [-perfectiva +habitual +durativa +dinámica] vs. lectura
atélica [-perfectiva+ continua -dinámica].

Fase B.2. Limitación/facilidad del entendimiento de la lectura puntual en sucesión de
eventos en pretérito. Es decir, forma verbal: pretérito; clases léxicas: verbos eventivos lectura
puntual [+perfectiva +dinámica].

Fase B.3. Limitación/facilidad en el entendimiento de la secuencia de verbos en
situaciones simultáneas expresadas tanto en pretérito como en imperfecto para la narración de la
realidad/su disolución. Es decir, formas verbales: pretérito vs. imperfecto clase léxica: verbos
eventivos lecturas: lectura puntual [+perfectiva +dinámica] vs. lectura atélica [-perfectiva+
continua -dinámica].

Fase C. Limitación/facilidad en el entendimiento de lo que se infiere de la relación de
causa/consecuencia a partir de las formas perfectivas (en el primer plano) e imperfectivas (en
segundo plano) del relato (espacios de la casa/ hábitos de los hermanos/los sucesos extraños que
ocurría/ cómo los hermanos reaccionaban ante estos sucesos /los sentimientos del narrador).

3. MARCO TEÓRICO:
Contraste del pretérito/imperfecto:
Un elemento teórico a tener cuenta en el estudio de la relación pretérito/imperfecto es el

concepto de la POA (primacía de la hipótesis de aspecto) que predice asociaciones entre las
clases léxicas de los verbos y la marcación morfológica (Andersen et al., 1994; y Andersen et al.,
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1996). Además, se debe notar que en el SAsp (sistema aspectual) del español se marca los verbos
télicos en pretérito y los verbos atélicos y estativos en imperfecto, debido al efecto del valor
léxico (Salaberry, 2002).

En referencia al aspecto gramatical (limitado vs ilimitado), las lenguas expresan varias
oposiciones aspectuales: perfectiva  vs. imperfectiva (puntual vs. durativa, oposición básica en el
lenguaje); imperfectiva [+habitual] vs. imperfectiva [+ continua]; imperfectiva [+continua -
progresiva] vs. imperfectiva [+continua + progresiva] (Comrie, 1976). En este sentido, la noción
de delimitación (Depraetere, 1995) es necesaria para describir las propiedades del aspecto
gramatical. Por un lado, el español requiere de la morfología del pretérito e imperfecto para
expresar la “delimitación” mediante la oposición [+/-perfectivo],  mientras que por otro lado el
inglés requiere de la morfología del pasado simple para expresar el “aspecto limitado”
([+perfectivo]) y para expresar el “aspecto ilimitado” de la morfología del pasado progresivo, [-
perfectivo, +progresivo, +durativo, +continuo] y construcciones con ‘used to’ y ‘would’ ([-
perfectivo, +habitual, +durativo]).

En lo concerniente al aspecto como una categoría funcional en la que se evalúan los
rasgos [+/-perfectivo], en el inglés el aspecto se asocia al valor [+perfectivo] que facilita la
lectura [+puntual] con verbos eventivos, mientras que con los verbos estativos sólo se accede a la
lectura [+continua] y en las otras clases de predicados se obtiene una lectura [+continua] con la
forma progresiva (Giorgi et al.,1997). Además, en el español se debe tomar en cuenta que en un
contexto la realización de situaciones y eventos se explica desde de una perspectiva semántica,
con el imperfecto causando una lectura atélica y el pretérito, una lectura télica o una lectura
atélica (Cipria et al., 2000).

Así, los patrones del sistema aspectual del español de los bilingües se determinan por el
estímulo recibido y por su conocimiento de inglés, ya que ellos manejan dos sistemas
aspectuales: español [+perfectivo]pretéritoElla estudió; [-perfectivo] imperfecto Ella
estudiaba; inglés [+perfectivo]pasado simpleShe studied (Granja-Falconi, 2010)

Otro elemento a notar es que en determinadas situaciones en el español la naturaleza
léxica de ciertos verbos favorece la presencia de opcionalidad (De Miguel, 1999). En este
sentido, la opcionalidad del tiempo/aspecto es parte del comportamiento en la producción  y
comprensión de los bilingües que  afecta su dominio léxico, pues la influencia del inglés les hace
sensibles a la selección del rasgo [+perfectivo] y en ocasiones los lleva a sobregeneralizar el uso
del imperfecto y a lograr las lecturas puntuales y lecturas atélicas a partir del pretérito (Granja-
Falconi, 2010)

Por otra parte, al centrarnos en la marcación del tiempo pasado en la narrativa, (Bardovi-
Harlig (1998, 2000), en lo concerniente a la hipótesis del discurso, indica que tal marcación
aparecería probablemente más en los verbos en el primer plano que en el fondo. El primer plano
se refiere a eventos en la línea principal argumental de la historia y consta de cláusulas que la
llevan hacia adelante. En el fondo se detalla sobre los eventos en primer plano. No obstante, en
su selección aspectual, los novelistas (o autores) podrían ignorar las características de una
situación y encasillarlas  en concordancia con el punto de vista que ellos quieren que el lector
asuma, o según el punto de vista de que desean imputar a un personaje (Lunn et al., 1997).

Programas para hispano-hablantes:
Entre los bilingües existe una variación significativa en el nivel académico y lingüístico

debido a factores económicos y sociales; por lo cual, es necesario que los materiales de
enseñanza se adapten al nivel lingüístico y habilidades académicas de los alumnos (Potowski,
2005).Así, el desarrollo tanto de un grado apropiado de alfabetización como de un nivel de
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competencia crítica para entender y analizar textos literarios complejos han impulsado la
creación de programas con cursos especializados para hispanohablantes (García, 2003).

En este aspecto, Montrul (2012) menciona que la educación pública primaria en los
EE.UU. no ha tomado en cuenta la lengua materna de los aprendices latinos, pese a que esta
etapa es una de desarrollo cognitivo, social y lingüístico, fundamental en su perfeccionamiento y
fijación. Asimismo, nos hace notar que a nivel secundario y universitario sí se han ofrecido
cursos de español para hispanohablantes (EHH) o de español para hablantes de herencia hispana
(Spanish for Heritage Speakers) dentro de programas con objetivos distintos a los de español
como lengua extranjera. No obstante, estos cursos han sido limitados y han dependido del área
geográfica y tipo de institución; reportándose más bien que la mayoría de estudiantes bilingües
universitarios únicamente han recibido clases de español como lengua extrajera. Se debe indicar
que un estudio del National Foreign Languages Center y la ATSP (Ingold, River, Tesser y
Ashby, 2002) encontró que en 1997 únicamente el 18% de las universidades en los Estados
Unidos contaban con cursos de español para hispanohablantes.

En este sentido, Valdés (1997) señala que varias universidades ofrecen dos caminos
paralelos para que los estudiantes completen sus requisitos de español en los dos primeros años
de estudio: uno para los que aprenden español como lengua extranjera y otro para bilingües
hispano-hablantes. Así, un requisito de una secuencia de cuatro semestres para no-nativo
hablantes, puede ser completado por los bilingües hispano-hablantes en una secuencia de dos
semestres. En todo caso se espera que los dos caminos se unan en cursos conjuntos para los dos
grupos más allá del nivel requerido, equivalentes al tercer año (cursos de gramática avanzada,
composición, conversación, cultura y civilización y cursos de estudios en literatura Peninsular y
de Latino América) y al cuarto año (cursos de especialidad de literatura Peninsular y de Latino
América).

Valdés (1997) propone los siguientes objetivos para la creación crear cursos de español
para hispanohablantes: el mantenimiento del español a través de su estudio formal; la adquisición
de un español estándar dado en la lectura y escritura sin eliminar el español coloquial o regional
del estudiante; la expansión del repertorio lingüístico bilingüe de tal modo que el estudiante se
desempeñe en varias actividades y contextos comunicativos en español; y la transferencia al
aprendizaje formal del español de habilidades de escritura y lectura aprendidas en inglés.

Además, Valdés (1981) y Potowski (2005) han indicado que los cursos de español como
segunda lengua deben asemejarse a los cursos de lengua en las escuelas monolingües. Estos
cursos se centran en el aprendizaje de lectura crítica, la expansión del vocabulario, la escritura y
la gramática contextualizada al servicio de la escritura.

Por su parte, Fairclough y Mrak (2003), al contrastar la producción oral entre bilingües
con instrucción formal y sin ésta, encuentran que las diferencias se dan a nivel léxico. De esta
manera, ellos recomiendan actividades que faciliten la toma de consciencia de las variaciones
léxicas. En cambio, Colombi (2003) indica que estos estudiantes se beneficiarían grandemente en
el desarrollo de su registro académico de un enfoque sistemático funcional lingüístico que intenta
incrementar su consciencia de cómo la escritura (el texto) está vinculada al contexto. Es decir,
explorar en los textos las características discursiva-semánticas y léxico-gramaticales que les
permita a de estos estudiantes un conocimiento más claro y accesible a cómo escribir.

Finalmente, según Said-Mohand (2011) los principales puntos críticos que los profesores
deben tomar en cuenta en la enseñanza del español para los hispanohablantes son la identidad
social del bilingüe y de cómo estos son identificados en las universidades; la variada gama de
niveles de competencia lingüística de estos aprendices; sus habilidades en el español académico;
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y la medición de su competencia en general. Advierte que justamente en la medición de la gama
de bilingües de herencia hispana (desde los que han tenido educación formal hasta quienes
cuentan con un registro académico bajo) es importante para ubicarlos en los cursos apropiados,
indicando sin embargo existe polémica en las prácticas para determinarla.

4. HIPOTESIS:
Para el estudio se formulan tres hipótesis (H), correspondientes a cada una de las

preguntas de investigación (P):
P1: ¿Pueden los bilingües del estudio que toman clases de especialidad en español, tanto
aquellos que recibieron formación académica previa en español como lengua heredada
(grupo 1) como aquellos que no la recibieron (grupo 2) identificar el marco inicial
presentado en el texto, donde se describe con el imperfecto el espacio físico de los
acontecimientos del relato?
H1: Si los bilingües del grupo 1 y grupo 2 pudieran comprender la distribución de la
morfología emergente tiempo/aspecto determinada por la clase léxica aspectual de los
verbos y por la estructura narrativa, esta comprensión les ayudaría a confirmar que el
narrador ha usado la morfología del imperfecto en la descripción del espacio físico y a
recordar la relación de espacios en la comprensión de la narración.
P2: ¿Dada la natural preferencia por el rasgo aspectual [+perfectivo] y la preparación
académica, qué tipo de patrón se presentaría en los bilingües del grupo 1 en el
reconocimiento de la lectura atélica y lectura puntual en el contexto de la narración?
H2: Si hubiera un patrón en los bilingües del grupo 1 en el reconocimiento de la lectura
atélica y lectura puntual en cuento, se esperaría que ellos demuestren:
a. limitación en el logro de la lectura atélica con verbos que expresan desarrollo

[+continuo] y que se presentan en secuencia con aquellos verbos que expresan
habitualidad [+habitual];

b. facilitad en la obtención de la lectura puntual en sucesión de eventos en pretérito;
c. facilidad en el reconocimiento la lectura [+puntual] en acciones simultáneas de los

eventos en pretérito (primer plano) enmarcados con eventos en imperfecto (segundo
plano), pero limitación en el logro de la lectura [+atélica] con los eventos en
imperfecto en dicha relación de simultaneidad.

P3: ¿La previa preparación académica en español de los bilingües es un factor relevante
que incrementa su reconocimiento del significado de las formas perfectivas e
imperfectivas empleadas para  lograr la comprensión de la estructura narrativa y
reflexionar sobre la interpretación de la resolución del cuento?
H3: Si los bilingües del grupo 2 se diferenciaran de los del grupo 1 al no lograr establecer
la relación de causa-consecuencia a partir  de las formas perfectivas e imperfectivas del
relato, ellos se verían limitados en acceder a la reflexión sobre la complicación del cuento
al no distinguir la realidad relatada en el primer plano de la distorsión de la misma que
emerge del segundo plano y especular sobre la interpretación del relato.
5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
FASE A:
En esta fase del estudio se evalúa la compresión del espacio físico, descripción hecha en

imperfecto, donde la distribución de la morfología emergente tiempo/aspecto está determinada
por la clase léxica aspectual de los verbos estativos y eventivos y por la estructura narrativa. Así,
en este marco narrativo se establece la distinción del espacio (segundo plano), refiriéndose a los
aspectos físicos donde los personajes desarrollan sus acciones y los acontecimientos que se dan.
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En la siguiente parte del relato, se emplea la forma verbal del imperfecto de verbos estativos y
eventivos que se presentan concomitantemente, provocando la lectura atélica de los verbos
eventivos [-perfectiva +habitual +durativa +dinámica] y la lectura atélica de los verbos estativos
[-perfectiva+ continua –dinámica]:

Cuadro #1:
PÁRRAFO 2:
El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes (12) quedaban en la parte más retirada, la que mira
hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble (13) aislaba esa parte del ala delantera donde (14)
había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual (15) comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se (16)
entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel (17) daba al living. De manera que uno (18) entraba por el
zaguán, (19) abría la cancel y (20) pasaba al living; (21) tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el
pasillo que (22) conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se (23) franqueaba la puerta de roble y más allá (24)
empezaba el otro lado de la casa, o bien se (25) podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo
más estrecho que (26) llevó/llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta (27) estaba abierta (28) advertía uno que la casa
(29) era muy grande; si no, (30) daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene
y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza,
pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles.

Gráfico # 1:

En este estudio se comprueba parcialmente la primera hipótesis, los bilingües del grupo 1
muestran facilidad en la comprensión del espacio del relato mientras que los del  grupo 2 tienen
limitación. La mayoría de los participantes del grupo 1 evidencian facilidad con los eventos
estativos; sin embargo, su rendimiento disminuye con los verbos eventivos. Por ejemplo, el
grupo 1 encuentra menor facilidad con el verbo eventivo se franqueaba (‘evitaba’),
probablemente al no entender completamente el significado léxico de tal verbo. Además,  este
grupo encuentra menos facilidad con el verbo estativo ‘podía’ (verbo de cambio de estado) que
está acompañado con ‘se’ impersonal:
 Oración 1: […o bien se pudo (en lugar de podía) girar a la izquierda justamente antes de
la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño.

Por otro lado, curiosamente, la mayoría de los bilingües del grupo 2 obtienen una lectura
atélica a  partir del pretérito (en lugar de la forma apropiada del imperfecto) con verbos eventivos
acompañados por el ‘se’ impersonal o con ‘uno’ como sujeto de la oración, al elegir el pretérito
en lugar del imperfecto:
 Oración 2: Se entró (en lugar de entraba) a la casa por un zaguán con mayólica, y la
puerta cancel daba al living.
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 Oración 3: De manera que uno entró (en lugar de entraba) por el zaguán, abrió (en
lugar de abría) la cancel y pasó (en lugar de pasaba) al living; tenía a los lados las puertas de
nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el
pasillo se franqueó (en lugar de franqueaba) la puerta de roble y más allá empezaba el otro
lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un
pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño.

FASE B.1:
En lo referente al primer cuestionamiento de la hipótesis 2, la evaluación de la fase B.1

para el grupo 1 no arroja evidencia concluyente. En las siguientes partes del relato, se emplea la
forma verbal del imperfecto de verbos estativos y eventivos que se presentan alternados,
indicando la lectura atélica de los verbos eventivos [-perfectiva +habitual +durativa +dinámica] y
la lectura atélica de los verbos estativos [-perfectiva+ continua –dinámica]:

Cuadro #2:
PÁRRAFO 1:
Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que (1) era una locura pues en esa casa (2) podían vivir ocho personas sin
estorbarse. (3) Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le (4) dejaba a Irene las
últimas habitaciones por repasar y me (5) iba a la cocina. […..]
[….] Los sábados (6) iba yo al centro a comprarle lana; Irene (7) tenía fe en mi gusto, se (8) complacía con los colores y nunca
tuve que devolver madejas. Yo (9) aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si (10)
había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no (11) llegaba nada valioso a la Argentina.
FRAGMENTO DEL PÁRRAFO 2:
[…]Irene y yo (31) vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca (32) íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para
hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles.

Gráfico # 2:

En esta parte del estudio no se comprueba la primera fase de la segunda hipótesis. A
excepción de la secuencia de los dos últimos verbos de esta fase (verbo estativo ‘vivíamos’ y
verbo eventivo ‘íbamos’), mismos que se encuentran en un párrafo diferente del relato, no se
puede confirmar la existencia de limitación en el logro de la lectura atélica con verbos estativos
que expresan desarrollo [+continuo] presentados en secuencia con aquellos verbos eventivos que
expresan habitualidad [+habitual]:
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 Oración 4: Irene y yo  vivimos (en lugar de vivíamos) siempre en esta parte de la casa,
casi nunca fuimos (en lugar de íbamos) más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la
limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles.

No obstante, se aprecia que si bien en grupo 1 hay facilidad en los dos tipos de verbos
(estativos y eventivos), el rendimiento es un poco menor para los verbos estativos que expresan
unalectura continua. En cuanto al grupo 2 se debe notar que la evidencia indica limitación en la
secuencia [+continua] y [+habitual]. En contraste al grupo 1, en el grupo 2  no se ve un patrón
que establezca una diferencia clara entre el rendimiento de los verbos estativos y eventivos, pero
en algunos verbos eventivos el rendimiento es menor que en los verbos estativos.

FASE B.2:
En cuanto a la fase 2 de la hipótesis, hay evidencia de que el grupo 1 sigue un patrón en

la facilidad por la obtención de la lectura puntual en sucesión de verbos eventivos, dado su clara
preferencia por el rasgo aspectual [+perfectivo]. Por otra parte, se debe notar que si bien no se
establece un patrón, los datos son favorables para el grupo 2 respecto a la facilidad por la lectura
puntual con los verbos eventivos, aunque con un menos rendimiento respecto al grupo 1; una
excepción a lo indicado es el verbo ‘miraba’ en el que si hay limitación, pues hay una relativa
tendencia a otórgale una lectura atética.
En la siguiente parte del relato, se utiliza la forma verbal del pretérito de verbos eventivos,
llevando a su lectura puntual [+perfectiva –continua+dinámica]:

Cuadro #3:
FRAGMENTO DEL PÁRRAFO 3:
[…] Me (39) tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la (40) cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la
llave estaba puesta de nuestro lado y además (41) corrí el gran cerrojo para más seguridad.
(42) Fui a la cocina, (43) calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le (44) dije a Irene:
-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.
(45) Dejó caer el tejido y me (46) miró con sus graves ojos cansados.
-¿Estás seguro?
(47) Asentí.
-Entonces –(48) dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.
Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris; a
mí me gustaba ese chaleco.

Gráfico # 3:
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FASE B3:
En cuanto al último cuestionamiento de la hipótesis 2, se valora tanto la

facilidad/limitación en el reconocimiento tanto de la lectura puntual (en acciones simultáneas de
eventos en pretérito presentados entrelazados con eventos en imperfecto) como de la lectura
atélica en tal simultaneidad de eventos. De tal forma que se espera que el reconocimiento
apropiado de esta relación de simultaneidad que ayude a la interpretación lógica del desenlace, al
entender el ambiente en el cual el autor crea el clima psicológico para transmitir determinadas
emociones en el ánimo de los lectores.

En las dos siguientes partes del relato, se emplea tanto la forma verbal del pretérito con los
verbos eventivos para la lectura puntual [+perfectiva –continua +dinámica] como la forma verbal
del imperfecto con los verbos eventivos para la lectura atélica [-perfectiva +continuo +dinámica]:

Cuadro # 4
FRAGMENTO DEL PÁRRAFO 3:
Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las
ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. (33) Iba por el pasillo hasta enfrentar la entornada
puerta de roble, y (34) daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando (35) escuché algo en el comedor o en la biblioteca.
El sonido (36) venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación.
También lo (37) oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que (38) traía desde aquellas piezas hasta la
puerta. […]
PÁRRAFO 4:
Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le (49) dije a Irene que (50) iba
hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) (51) oí ruido en la cocina; tal vez en la
cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo (52) apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de
detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de
la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro.
No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los
ruidos se (53) oían más fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras. (54) Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el
zaguán. Ahora no se (55) oía nada.
-Han tomado esta parte –(56) dijo Irene. El tejido le (57) colgaba de las manos y las hebras (58) iban hasta la cancel y se (59)
perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo.
-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.
-No, nada.

Gráfico # 4:

La evaluación de la fase B.3 para el grupo 1 aporta evidencia significativa que corrobora
en parte lo anticipado para esta fase en la hipótesis 2. Así, se aprecia que hay un patrón para el
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grupo 1 que marca su clara facilidad por el reconocimiento de la lectura puntual; no obstante,
con el reconocimiento de la lectura atélica, su facilidad no es tan clara, presentándose incluso
una leve dificultad con los verbos ‘apagaba’, ‘oían’ y ‘oía’, en los siguientes contextos:
 Oración 5: Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la
cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagó (en lugar de apagaba) el sonido.
 Oración 6: Los ruidos se oyeron (en lugar de se oían) más fuerte pero siempre sordos, a
espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oyó (en
lugar de se oía) nada.

Entonces, la evaluación de esta fase permite detectar la fuerza de los dos efectos. El
primero que representa la autocorrección de los estudiantes del grupo 1 debido a la preparación
académica previa en cursos para hispanohablantes que los hace conscientes al uso simultáneo de
las formas del pasado simple según las exigencias del contexto. Por otra lado, el segundo efecto
representa la preferencia de los bilingües por el rasgo aspectual [+perfectivo] como resultado de
la interferencia del inglés y que se evidencia en la disminución de su alerta al cambio de forma,
no haciendo uso, en pocos casos, del imperfecto y obteniendo la lectura atélica a partir del
pretérito.

En cambio, en cuanto al grupo 2 se nota claramente que el segundo efecto es más
persistente, hay limitación con para lograr la lectura atélica, pues la interferencia del rasgo
aspectual [+perfectivo] proveniente del sistema aspectual del inglés es visible con verbos
eventivos con los que el autor en dichos contexto transmite una lectura atélica.

FASE C:
En esta fase del estudio se evalúa si existe diferentes patrones en los dos grupos de

bilingües para distinguir la relación de causa-consecuencia a raíz de las formas perfectivas e
imperfectivas de este cuento, que les fuerza a reflexionar sobre su complejidad, distinguir la
realidad relatada en el primer plano de la distorsión de la misma que surge del segundo plano y
meditar sobre la interpretación del relato.

Así, a partir de la tarea de juicio de valor de verdad se verifica que a este respecto hay un
patrón en los bilingües del grupo 1, pues comprenden la causa-consecuencia de estas formas
verbales en la relación correcta de los espacios de la casa, los hábitos de los hermanos, las
interpretaciones de los eventos del cuento de lo que ocurría, los sentimientos del narrador, la
reacción de los hermanos ante los extraños sucesos del cuento y la apreciación del desenlace del
cuento.

En este sentido, se evidencia que los bilingües del grupo 1 están en mayor capacidad de
lidiar con la simultaneidad de estas formas. Además, se nota que ellos pueden interpretar la
realidad presentada en el primer plano y su disolución en la narrativa de lo fantástico a partir de
las formas del pasado simple, donde con el desenlace de la narración se rompe los límites del
espacio y el tiempo establecido inicialmente en el cuento. En cambio, en el grupo 2 se nota que
no siempre sus participantes tienen facilidad en las estas interpretaciones, evidenciando más bien
cierta limitación. Por ejemplo, al identificar las posibles interpretaciones de los eventos extraños
que ocurrían en el cuento, el grupo 1 tiene una casi perfecta facilidad mientras que el grupo 2
tiene limitación en dos ítems (de la oración 7 y 10) y facilidad en los otros dos (la oración 8 y
10).
 Oración 7: Entraron ladrones que se iban apoderando de la casa. ____V/F____
 Oración 8: Aparecían los fantasmas de sus familiares fallecidos que estaban enfadados.
____V/F____
 Oración 9: Hubo animales que querían vivir dentro de la casa. ____V/F____
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 Oración 10: Se activaba la imaginación de los hermanos que deseaban inconscientemente
liberarse de la casa. ____V/F____

Gráfico # 5:

6. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
Los grupos se diferencian en su capacidad de identificación del marco inicial presentado

en el texto (segundo plano), ya que solamente los estudiantes con preparación universitaria
previa en cursos de español como lengua heredada (grupo 1) tuvieron facilidad en su desempeño
con los verbos estativos y eventivos en imperfecto. No obstante, su capacidad al respecto es
mayor con los verbos estativos que con los verbos eventivos. En cualquier caso, sí hay evidencia
de que los bilingües del grupo 1 activan su competencia del sistema aspectual del español, según
lo indicado en la POA (Andersen et al., 1994; y Andersen et al., 1996) y el efecto del valor
léxico (Salaberry, 2002).

La naturaleza bilingüe contribuye a la interferencia del sistema aspectual del inglés, por
su preferencia por el rasgo aspectual [+perfectivo] en su sistema aspectual del español, tomando
en cuenta la oposición perfectiva vs imperfectiva del aspecto gramatical (Depraetere, 1995) y al
aspecto como categoría funcional (Giorgi el al., 1997). El patrón establecido por el grupo 1
sugiere que de hecho pueden reconocer fácilmente lecturas télicas a partir del pretérito, en
particular cuando hay una sucesión de acciones o éstas están enmarcadas en situaciones de
simultaneidad. No obstante, aunque con menor facilidad sí reconocen en el contexto las lecturas
atéticas, tanto de los verbos estativos como eventivos, ya sea de situaciones o acciones continuas,
acciones habituales o simultáneas. Es decir que hay evidencia de que están alertas a los cambios
de las formas perfectivas e imperfectivas, pues al haber internalizado el uso apropiado de éstas,
se incrementa su nivel de razonamiento. Por lo tanto, la distorsión del espacio y tiempo dentro de
la narración los involucra en la especulación de la problemática del cuento. Entonces, se
corrobora que han pasado por un proceso de valoración del aspecto gramatical (limitado/
ilimitado) de las oposiciones aspectuales que rigen el sistema aspectual del español y del inglés y
que estos bilingües del grupo 1 están preparados en la mayoría de casos para enfrentar
exitosamente, las dificultades que devienen de la complejidad de la narración, fijándose en el
juego de presentación del primer plano y segundo plano, en concordancia con la hipótesis del
discurso de Bardovi-Harlig (1998, 2000). De modo que estos bilingües se apoyan en la
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valoración del aspecto para reforzar su reflexión a nivel lingüístico y narrativo. Adicionalmente
y en concordancia a lo sugerido por Lunn et al. (1997), el grupo 1 ha demostrado su capacidad
para captar la selección aspectual que el autor  ha elegido para dirigir el punto de vista del lector,
lo cual les favorece en su interpretación del significado del cuento.

Los estudiantes del grupo 1 reconocen la naturaleza de lo extraño en la narración. Por lo
tanto, se han fijado en los elementos reveladores del espacio/ambiente, dados particularmente por
la conjugación de las formas del pasado simple y el contexto narrativo, para así relacionar los
espacios, la cotidianidad de los personajes, los eventos ocurridos y meditar sobre el sentido del
significado del cuento. En consecuencia, hay un patrón que sugiere que los aprendices del grupo
1 se esfuerzan en seleccionar la información útil que les lleve a especular sobre el rol de los
sonidos (acciones dadas en imperfecto) como algo que proviene de una realidad alternativa, no
especificada. Tal ambigüedad alerta su pensamiento crítico sobre lo fantástico de este cuento,
pues no se fundamentan simplemente en estos elementos (que sugieren algo extraño) sin antes
cotejarlos con la información temporal y espacial. De esta forma, ellos evidencian capacidad
para reflexionar exitosamente sobre la dificultad inherente en la concepción de otra realidad
oculta en tal estructura de los espacios.

Consecuentemente, estos estudiantes del grupo 1 se han beneficiado de la naturaleza de
estos cursos de especialidad, pues ya tienen un registro formal de la lengua que les permite
perfeccionándose en su dominio del español y funcionar exitosamente en diferentes contextos.
De tal forma que este estudio provee evidencia conducente al fomento y desarrollo de programas
para bilingües en las diferentes instituciones universitarias en los Estados Unidos.
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APÉNDICE A: MODELO DE LA PRUEBA.
LEA LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS  Y SELECCIONE LAS FORMAS VERBALES
QUE PERMITAN OBTENER UN SENTIDO LÓGICO A ESTAS PARTES DEL
RELATO SOBRE LA CASA TOMADA.
PÁRRAFO 1:
Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que (1) fue/era una locura pues en esa casa
(2) podían/pudo vivir ocho personas sin estorbarse. (3) Hicimos/Hacíamos la limpieza por la
mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le (4) dejaba/dejé a Irene las últimas
habitaciones por repasar y me (5) fui/iba a la cocina. […..]
[….] Los sábados (6) fui/iba yo al centro a comprarle lana; Irene (7) tuvo/tenía fe en mi gusto, se
(8) complació/complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo (9) aprovechó/
aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si (10)
hubo/había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no (11) llegó/ llegaba nada valioso a la
Argentina.
PÁRRAFO 2:
El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes (12) quedaron/
quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con
su maciza puerta de roble (13) aisló/aislaba esa parte del ala delantera donde (14) hubo/había un
baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual (15) comunicaban/comunicaron
los dormitorios y el pasillo. Se (16) entró/entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la
puerta cancel (17) dio/daba al living. De manera que uno (18) entró/entraba por el zaguán, (19)
abrió/abría la cancel y (20) pasó/pasaba al living; (21) tuvo/tenía a los lados las puertas de
nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que (22)condujo/ conducía a la parte más retirada;
avanzando por el pasillo se (23) franqueó/franqueaba la puerta de roble y más allá (24)
empezó/empezaba el otro lado de la casa, o bien se (25) pudo/podía girar a la izquierda
justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que (26) llevó/llevaba a la
cocina y el baño. Cuando la puerta (27) estuvo/estaba abierta (28) advirtió/advertía uno que la
casa (29) fue/era muy grande; si no, (30) dio/daba la impresión de un departamento de los que se
edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo (31) vivimos/vivíamos siempre en esta parte de
la casa, casi nunca (32) fuimos/íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la
limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles.
PÁRRAFO 3:
Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba
tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la
pavita del mate. (33) Fui/Iba por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y (34) di/
daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando (35) escuché/escuchaba algo en el
comedor o en la biblioteca. El sonido (36) vino/venía impreciso y sordo, como un volcarse de
silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo (37) oí/oía, al mismo
tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que (38) trajo/traía desde aquellas piezas
hasta la puerta. Me (39) tiré/tiraba contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la (40)
cerré/ cerraba de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y
además (41) corrí/corría el gran cerrojo para más seguridad.
(42) Fui/iba a la cocina, (43) calenté/calentaba la pavita, y cuando estuve de vuelta con la
bandeja del mate le (44) dije/decía a Irene:
-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.
(45) Dejó/dejaba caer el tejido y me (46) miró/miraba con sus graves ojos cansados.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2991



17

-¿Estás seguro?
(47) Asentí/Asentía.
-Entonces –(48) dijo/decía recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.
Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo
que me tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco.
PÁRRAFO 4:
Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le
(49) dije/decía a Irene que (50) fue/iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la
puerta del dormitorio (ella tejía) (51) oí/ oía ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el
baño porque el codo del pasillo (52) apagó/apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi
brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los
ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o
en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro.
No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta
cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se (53) oyeron/oían más fuerte pero siempre sordos,
a espaldas nuestras. (54) Cerré/cerraba de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán.
Ahora no se (55) oye/oía nada.
-Han tomado esta parte –(56) dijo/decía Irene. El tejido le (57) colgaron/colgaba de las manos y
las hebras (58) fueron/iban hasta la cancel y se (59) perdieron/perdían debajo. Cuando vio que
los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo.
-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.
-No, nada.
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APÉNDICE B: MODELO DE LA PRUEBA Y TAREA DE JUICIO DE VALOR DE
VERDAD
1. Escoja la relación correcta de los espacios casa con verdadero (V) y falso (F):
a. Uno no entró a la casa por el zaguán, abría la puerta cancel y pasaba al living. Los

dormitorios de los hermanos y el living quedaban en la parte delantera. Así,  al comedor, la
biblioteca y otros los dormitorios que quedaban en parte más retirada, se no llegó después
de pasar por la gran puerta de roble. ____V/F____

b. Uno entraba a la casa por el zaguán, abría la puerta cancel y pasaba al living. Los
dormitorios de los hermanos y el living quedaban en la parte delantera. Así,  al comedor, la
biblioteca y otros los dormitorios que quedaban en parte más retirada, se llegaba después
de pasar por la gran puerta de roble. ____V/F____

c. Fui por el pasillo hasta enfrentar la puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la
cocina cuando escuché algo en el comedor o biblioteca. Entonces, lo que escuché venía de la
parte retirada de la casa. ____V/F____

d. Fui por el pasillo hasta enfrentar la puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevó a la
cocina cuando escuché algo en el comedor o biblioteca. Entonces, lo que escuchaba vino de
la parte retirada de la casa. ____V/F____

2. Indique con verdadero (V) y falso (F) los hábitos de los hermanos:
a. Antes, los hermanos se levantaban temprano, hicieron la limpieza primero y a eso de las

once de la mañana Irene repasó las últimas habitaciones y su hermano se iba a la cocina.
Después, los hermanos pudieron levantarse más tarde, se dedicaban a la limpieza de la casa.
Entonces, eso las once Irene acompañaba a su hermano a la cocina y le ayudó preparando
platos para comerlos fríos en la noche. ____V/F____

b. b. Antes, los hermanos se levantaban temprano, hacían la limpieza primero y a eso de las
once de la mañana Irene repasaba las últimas habitaciones y su hermano se iba a la cocina.
Después, los hermanos podían levantarse más tarde, se dedicaban a la limpieza de la casa.
Entonces, eso las once Irene acompañaba a su hermano a la cocina y le ayudaba preparando
platos para comerlos fríos en la noche. ____V/F____

c. c. Antes,  Irene pasaba la mayor parte del día tejiendo en su dormitorio, mientras su hermano
cocinaba. Después, Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer,
mientras que su hermano revisaba la colección de estampillas de su papá. ____V/F____

d. d. Antes,  Irene pasó la mayor parte del día tejiendo en su dormitorio, mientras su hermano
cocinaba. Después, Irene estaba contenta porque le quedó más tiempo para tejer, mientras
que su hermano revisaba la colección de estampillas de su papá. ____V/F____

3. Escoja con V(verdadero) F(falso) las siguientes posibles interpretaciones de los eventos
extraños que ocurrían del cuento.
a. Entraron ladrones que se iban apoderando de la casa. ____V/F____
b. Aparecían los fantasmas de sus familiares fallecidos que estaban enfadados. ____V/F____
c. Hubo animales que querían vivir dentro de la casa. ____V/F____
d. Se activaba la imaginación de los hermanos que deseaban inconscientemente liberarse de la

casa. ____V/F. ____
4. Indique con verdadero (V) o falso (F) cuáles eran los sentimientos del narrador:
a. nostalgia ____V/F____
b. miedo ____V/F____
c. venganza ____V/F____
d. alegría ____V/F____
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5. Indique con verdadero (V) o falso (F) como los hermanos reaccionaban los hermanos ante los
extraños sucesos del  cuento:
a. con resignación ____V/F____
b. con rebeldía ____V/F____
c. con agresividad ____V/F____
d. con pasividad ____V/F____
6. Indique con verdadero (V) o falso (F) su apreciación del desenlace del cuento:
a. Los protagonistas fueron a pedir ayuda. ____V/F____
b. Los protagonistas se quedaron a vivir en la parte delantera de la casa. ____V/F____
c. Los protagonistas se quedaron fuera de su propia casa y sin posibilidad de volver. ____V/F____
d. Los protagonistas inicialmente decidieron permanecer en la parte más delantera de la casa.

____V/F____
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