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4° de secundaria 

#Yo me quedo en casa #Leo en familia  

Lectura N° 01: Te apuesto la cabeza  

 

(Un despacho con puertas laterales.)  

 FEDERICO. (Entrando por la derecha.) ¿Molesto?  

 CARLOS. (Mientras escribe.) ¡Adelante! ¡Adelante!  

 FEDERICO. ¿Qué escribes?  

 CARLOS. La factura semanal para Edmundo, por el alquiler 

de una cabeza.  

 FEDERICO. ¿Qué dices? ¿Por el alquiler de qué?  

 CARLOS. ¡Ah!, ¿pero no sabes que ahora alquilo cabezas?  

 FEDERICO. ¡Vamos, déjate de bromas!  

 CARLOS. Escucha: como Edmundo tiene la manía de hacer 

apuestas, me propuse curarlo de una vez por todas 

cobrándole una especie de alquiler por el uso de su propia 

cabeza. 

 FEDERICO. Perdóname, pero no te entiendo…  

 CARLOS. Hace un mes, Edmundo y yo tuvimos una 

acalorada discusión, y él, sin saber ya qué decirme, salió con 

su consabido «¡Te apuesto la cabeza!». Yo hubiera podido 

responderle, como otras veces, «¡claro, tú apuestas la cabeza porque… para lo que te sirve!». Pero decidí 

curarlo, y le acepté su disparatada apuesta. ¡Y se la gané! Desde hace un mes, soy el legítimo propietario 

de la cabeza de Edmundo.  

 FEDERICO. ¡Eso sí que no me lo hubiera imaginado nunca!  

 CARLOS. Edmundo, como hombre honrado que es, quiso entregármela inmediatamente, pero ¿para qué 

iba a aceptársela? ¡No la iba a guisar! ¡Ni a exponerla en una vitrina! Entonces, resolví permitirle que 

siguiera utilizándola, mediante el pago, eso sí, de una cuota semanal que él me satisface puntualmente.  

 FEDERICO. ¿Y cuánto le cobras? 

 CARLOS. (Entregándole la factura.) Lee.  

 FEDERICO. (Leyendo.) «Don Edmundo Valenzuela debe al señor Carlos Márquez, por una semana de 

servicios de un par de ojos, diez pesos; de una boca, veinticinco pesos; de dos oídos, quince pesos; de una 

cabellera, cinco pesos; y de un cerebro, cero pesos.» ¿Cómo? ¿Nada por el cerebro?  
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 CARLOS. Y le sale caro… 

 FEDERICO. (Leyendo.) «Total: cincuenta y cinco pesos.» Jamás he visto nada tan extraordinario. ¿Y 

crees que seguirá abonándote el alquiler toda su vida?  

 CARLOS. Que te lo diga él; aquí llega. ¡Hola, Edmundo!  

 EDMUNDO. (Entrando por la derecha.) Buenos días.  

 FEDERICO. Buenos días, querido Edmundo.  

 CARLOS. ¿Traes el dinero?  

 EDMUNDO. Discúlpame, pero esta semana…  

 CARLOS. ¿Qué ocurre esta semana?  

 EDMUNDO. Esta semana yo también tengo que presentarte una factura.  

 CARLOS. ¡Ah, sí!, y ¿de qué?  

 EDMUNDO. (Entregándosela.) Entérate.  

 CARLOS. (Leyendo.) «Don Carlos Márquez debe al señor Edmundo Valenzuela, por un sombrero para la 

cabeza que le alquila, treinta pesos; por servicios de peluquería durante cuatro semanas, veinte pesos; por 

una consulta al oculista, veinte pesos; por un diente de oro, cincuenta pesos. Total: ciento veinte pesos.»  

 FEDERICO. ¡Jua! ¡Jua! ¡Jua! ¡Se acabó el negocio!  

 CARLOS. Sí, sí; confieso que negocios de esta clase no me convienen. ¡Liquido y cierro! 

 EDMUNDO. Pero, antes, págame lo que me debes.  

 CARLOS. Toma los ciento veinte pesos. Y toma también estos cien. Así te devuelvo todo lo que me 

pagaste por el alquiler de tu cabeza.  

 EDMUNDO. ¡Ah, gracias, gracias! ¿Cómo podré demostrarte mi agradecimiento?  

 CARLOS. No haciendo más apuestas.  

 EDMUNDO. Te lo prometo.  

 FEDERICO. Discúlpame, pero no te creo capaz de cumplir esa promesa.  

 EDMUNDO. ¿Por qué no he de ser capaz? 

 CARLOS y FEDERICO. Porque no tienes voluntad.  

 EDMUNDO. ¡Cómo que no!  

 CARLOS y FEDERICO. ¿Qué apuestas?  

 EDMUNDO. ¡Apuesto la cabeza!  

 

GERMÁN BERDIALES Te apuesto la cabeza (Adaptación) 

 

Actividades de comprensión lectora  

1. Realiza un resumen de la lectura.  

 

2. Escribe en forma narrativa, sin usar diálogos, el final de la historia. 

 Federico le dijo a Edmundo que no le creía capaz de cumplir la promesa y 

este… 

 
3. ¿Qué quería decir Edmundo cuando afirmaba «¡Te apuesto la cabeza!»?  
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4. Lee y observa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escribe seis oraciones utilizando la palabra cabeza en sus distintos 

significados e indica en cada caso el número que corresponde a su 

significado.  

Por ejemplo: Mi pueblo es cabeza de partido. (Significado N° 05) 
 

5. FAMILIAS DE PALABRAS: Agrupa en familias estas palabras: 

 

6. EXPRESIONES:  La expresión apostar la cabeza significa «apostar algo con mucha firmeza». Relaciona 

cada una de estas expresiones con su significado: 

 
7. CONTEXTUALIZAMOS: Teniendo en cuenta la lectura y la situación que hoy en día vivimos, escribe 5 

ejemplos en los que se evidencie que los peruanos “han perdido la 

cabeza”.  
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¡Plus adicional!  

 
Si deseas obtener puntos adicionales en tus calificaciones, puedes completar el formato online sobre 

tu lectura desde casa:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vd

SM2IAQ4Q/viewform 

 

 

 

¡MUCHOS ÉXITOS EN TU AVENTURA LECTORA!  

 
 

INDICACIONES FINALES: 
 El desarrollo de las actividades se presentará en archivo Word. 

 Letra times new Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. 

 Recuerda citar para una mejor argumentación de tus respuestas. 

 Fecha de entrega: 20 de marzo 
 El envío de la actividad debe ser al siguiente correo electrónico: 

                                   athi.chaz@hotmail.com (Prof. Athina Chapilliquén) 
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