
El episodio del enemigo 
 

Antes de leer 
Enemigos 
El cuento de Borges está narrado desde el punto de vista del protagonista. Trata 
sobre la llegada de una antiguo enemigo del narrador. Antes de leer, piensa en la 
respuesta a estas preguntas y ven preparado para discutirlas en clase. (No es 
necesario hacer anotaciones en el texto para contestar estas preguntas). 

1. ¿Qué significa para ti la palabra enemigo? 
2. ¿Había alguien que te hiciera la vida imposible en la escuela? 
3. ¿Qué le dirías a esa persona si te la encontraras? 

Buscando información concreta en el texto 
Antes de leer el cuento, busca en el primer párrafo las respuestas a las preguntas 
sobre el enemigo, y señala en qué basaste tu respuesta? 

1. ¿Era joven o viejo? 
2. Al llegar a la casa, ¿estaba fuerte o débil? 
3. ¿A quién se parecía el enemigo? 

 

Después de leer 
Predicción sobre el final 
A este cuento le falta solo una palabra. ¿Cómo crees que hace Borges el narrador 
para salvarse? Lee el cuento con atención y usa anota anotaciones para: 

1. añadir la palabra que indica la acción del narrador para defenderse de su 
enemigo 

2. indicar qué elementos en el cuento te llevaron a elegir esta palabra 
  



El episodio del enemigo (Versión para el profesor) 
 

Antes de leer – verificar respuestas en grupo 
 

Después de leer 
Predicción sobre el final 

- Mostrar anotaciones en la pantalla. Discutir predicciones 
- Comprobar respuesta correcta usando el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOsV38GpabQ&feature=youtu.be (parar 
el video en momentos clave para chequear comprensión de lectura) 

- En grupos de 3-4: volver sobre el texto en Annotation Studio, señalar y 
anotar en el texto indicios que sugieren que el narrador/protagonista estaba 
soñando. (nota: sólo es necesario una computadora/tableta por grupo).  

- Comprobar anotaciones entre todos 
- Vocabulario: encontrar y anotar sinónimos de las siguientes palabras en el 

texto  
 

abrigo, gabardina 
absolución, indulto 
caerse, desvanecerse 
caritativo, piadoso, clemente 
chaqueta, blazer, americana 
compartimento (en la ropa), faltriquera 
ecuanimidad, ley 
engaño, trampa, argucia 
en mis manos, bajo mi control 
entre hermanos, íntimo 
exhausto, extenuado 
extraño, insólito 

fantasía, ensueño 
frágil, sin fuerza 
golpear, herir, ofender 
intranquilidad, angustia 
melancolía, tristeza 
muleta, apoyo para caminar 
orgullosa, presuntuosa 
original, texto no publicado 
piedad, lástima 
revancha, represalia 
rival, némesis 

 
 

 
 
 


