
Lenguaje: Clase 3 plan 
estudio en el hogar 
  

 Martes 24 de marzo 

 

 No es necesario que imprimas este material. Léelo con atención 
y sólo registra en tu cuaderno el léxico que tendrás que trabajar. 

 

 Tampoco es necesario que termines el léxico el día de hoy. El 
reporte de este trabajo sólo hazlo una vez que lo finalices, ojalá 
al final de esta semana o comienzos de la siguiente.  

 

 Tu reporte enviarlo de lunes a viernes desde las 9:00 a las 15:00 
horas a: 

Si eres de primero medio A: profesor.gustavomozart@gmail.com  

Si eres de primero medio B:  profesoraestermozart@gmail.com  

mailto:profesor.gustavomozart@gmail.com
mailto:profesoraestermozart@gmail.com


EL LUNÁTICO Y SU HERMANA 
LIBERTAD 

Paul Kroop 



 Grupo Editorial Norma 

 

 217 páginas 

 

 La historia se divide en 24 capítulos, donde el 
narrador se va alternando, pues en algunos 
relata Líber y en otros Ian. Se cuenta una 
misma historia compartida por los hermanos, 
pero con las sutilezas de dos puntos de vista 
distintos, donde además agregan detalles de 
las experiencias vividas por cada uno. 

 



AUTOR 

 Paul Kroop (1948 - 2015) 

 

 Estadounidense 

 

 Comienza su carrera como escritor en 1987 

 

 Escribió alrededor de 39 novelas para las personas 
jóvenes. 

 

 



Presentación 

 Como dijimos anteriormente Líber e Ian son los 
narradores de este libro. Por lo tanto, al ser 
personajes distintos y al tener diferentes 
características, la forma de narrar, las experiencias, 
sus puntos de vista frente a temas familiares se ven 
reflejados en sus relatos. Ambos pertenecen a una 
familia donde la madre se va (luego sabrán las 
razones) y el padre se ha quedado en la época Hippie, 
siendo bastante liberal. 

 Líber intenta ser alguien que no es, el típico personaje 
juvenil que vive una crisis identitaria. 

 Ian, por parte, resulta ser un personaje bastante 
crítico que tiende a decir lo que piensa de la sociedad, 
no siempre asertivo, un poco ególatra y soberbio en 
algunas ocasiones. 
 



 En la edad en la que ustedes están, tal vez, 
podrán sentirse identificados con una etapa 
que muchas veces requiere de que tengan la 
capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, 
puedan cambiar de vida, empezar de nuevo y 
aceptar que no todas las personas son iguales 
y debemos tolerarnos y respetarnos; pero, 
sobre todo, ACEPTARNOS. 



Personajes  
 Ian 

 Libertad 

 Rick 

 Sharon 

 Eslabón perdido 

 Abuela 

 Michael 

 Señora H Proctor 

 Rabbit y Rt 

 Eddie 

 



“  Ricky y Margaret vinieron al aeropuerto a recogernos, con la misma 
vestimenta que llevaban el día en que nos despidieron. Me pregunté 
seriamente si se habrían tomado el trabajo de cambiarse durante los 
catorce días que estuvimos ausentes. Mi padre se veía más raro que 
nunca, con sus ojos hundidos enfocados siempre en algún punto vago 
que nadie más podía ver. Sobra decir que yo no estaba de muy buen 
humor. Y la situación empeoró cuando vi a los padres de Shelley; en el 
otro extremo del aeropuerto, esperándolas a ella y a Debbie. Escondí la 
cara para que no me vieran con Rick y con Vulgaris, y después casi tuve 
que empujar a mi padre por la puerta y hacia el aparcadero.  

     Siguió una estúpida charla de rigor sobre el viaje. Ian se refirió en forma 
tan detestable a Michael y a casa, que sentí verdaderas ganas de 
pegarle. Guardé silencio con respecto al viaje y a la propuesta que hizo 
mi madre de que nos fuéramos a vivir con ella a California. No era el 
momento apropiado para hablar de eso, y yo no estaba de humor para 
sacarlo a colación.                                                

     Llegamos a la casucha que mi abuela nos había dado, y tuve que cargar 
mi equipaje por entre la nieve a medio derretir:¡Hablando de cosas 
deprimentes! Mi padre había comprado un nuevo bulto de arroz que 
ocupaba la mayor parte de la cocina, como un Buda sedente. El resto 
de la casa no se había limpiado desde nuestra partida. El olor a 
verduras en proceso de cocimiento y a incienso era casi abrumador”. 

                                                                                                            (Fragmento). 



Léxico 
1. abrumador  

2. aparcadero 

3. blindada 

4. claustrofobia 

5. consabido 

6. custodiaban 

7. decadencia 

8. detestable 

9. efervescencia 

10. enfocada 

11. esmerarme 

12. estético 

13. exhiben 

14. extravagante 

15. farsa 

16. flácida 

17. hostigamiento 

18. idealizadas 

19. lunática 

20. masacrar 

21. paranoico 

22. perspicaz 

23. sádica 

24. sofocaron 

25. vestíbulo 

 

 

 

 


