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ÍTEM LEC  2056 

TÍTULO El hombre que se quedó cuerdo, Yalindo estaba loco. 

OBJETIVO Inferir una relación causal. 

COMPETENCIAS Construcción del significado. 

PROCESO Lectura inferencial 

PERFIL DE EGRESO Relacionar información utilizando inferencias textuales. 

 

 
¿Por qué los habitantes del pueblo consideraban que Yalindo estaba loco? 

 

Código Crédito Justificación                                                         % 

A Total 

Respuestas que evidencian que la conducta apacible 
del hombre desentona con el comportamiento 
alborotado del resto del pueblo, y esto provoca que 
la población crea que Yalindo está loco. 

Ejemplos 

• Porque se comportaba diferente a los demás. 
• Porque estaba tranquilo. 
• Porque no se reía y gritaba. 
• los abitantes del pueblo pensaban que 

Yalindo estaba loco porque no hacia lo 
mismo que el resto del pueblo  

• Por que lo querían hacer reír pero no se reía y 
por eso le dijeron loco 

• Porque Yalindro  no se reía, porque el no 
había  había comido aquel alimento de    
química  desconocida 

• considerabam que estab loco porque una 
masa de anormales estaban haciendo toda 
clae de morisquetas y  Yalindo no se reía 
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• por que era el único que que no estaba loco 
entonces ´´resaltaba´´, por que no se reía ni 
hacia nada de esa cosas raras 

• por que no se reia y se quedaba quieto sin 
hacer nada 

• Porque no reía,y cuando todos se reían el no 
hacia mas que, tristemente, mirar a los 
enloquecidos. 

• Porque no era  igual que ellos 
• porque no actuaba como ellos y porq cuando 

ellos se reian el no 
 

B Sin crédito 

Respuestas que no reflejan la comprensión de la 
manera de actuar de Yalindo.  

Ejemplos 

• Recorría el pueblo gritando. 
• Hacía morisquetas a la muchedumbre. 
• Había nacido en otro pueblo. 
• porque era el unico que no comio la 

quimica desconosida 
• porque yolando habia empesado a gritar 

en la carabana  
• porque  habia  enloquesido  a  todos-a 

niños,niñas y hombres 
• porque el habia echo una cosa llamada   

infable y  todos en el pueblo le asian burla y 
moriquetas pero el no se reia 

• porque al no comerse los químicos no se 
reía porque estaba traumatizado 

• porque decían que se había quedado 
cuerdo   

• porque decían que se había quedado 
cuerdo   

• Porque venia la primavera 
• Porque se convirtió en cuervo 
• porque les dio un producto inflamable  
• porque gritava mucho  
• porque no lo conosian 
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