
“Una carta a Dios” 
Comprensión 

La casa de Lencho 

1. ¿Dónde estaba la casa? 

2. ¿Qué se veía desde la casa? 

3. ¿Qué necesitaba la tierra? 

4. ¿Qué hacían los hijos de Lencho? 

La tempestad 

5. ¿Qué ocurrió durante la comida? 

6. Después de sentir la lluvia en el cuerpo, ¿qué exclamó el hombre? 

7. ¿En qué se transformó la lluvia? 

8. ¿Cómo estaban los árboles, el maíz, y el frijol después de caer el granizo? 

9. ¿Cuáles fueron los resultados de la tempestad? 

La idea de Lencho 

10. ¿Cuál fue la sola esperanza que tuvo Lencho durante la noche? 

11. ¿A quién le escribió Lencho una carta? 

12. ¿Cuánto dinero le pidió a Dios? ¿Para qué? 

El correo 

13. Al ver la carta dirigida a Dios, ¿qué hizo un empleado de la oficina de correos? 

14. ¿Qué idea tuvo el jefe de la oficina? 

15. ¿Fue posible reunir los cien pesos pedidos por Lencho? 

16. ¿Qué escribió el jefe en la carta a Lencho? 

La reacción de Lencho 

17. ¿Cómo reaccionó Lencho al contar el dinero? 

18. Entonces, ¿qué hizo Lencho? 

19. En su segunda carta a Dios, ¿qué dijo Lencho sobre los empleados de la oficina de correos? 



Interpretación 

1. ¿Qué clase de hombre es Lencho y cómo es su vida? Dé detalles. 

2. ¿Qué opina usted sobre la fe de Lencho? 

3. ¿Qué significa la tierra para la familia de Lencho? 

4. Analice usted los motivos del jefe de la oficina de correos al contestar la carta de Lencho. 

5. ¿Qué relación existe entre la cosecha destruida por la tempestad y la segunda carta escrita por Lencho? 

6. ¿Es cómico o triste el final del cuento? ¿Por qué? 

7. Mencione usted los adjetivos y sustantivos (nouns) que el autor utiliza para crear un tono coloquial y un 

ambiente rural. 

8. Señale usted algunos momentos desilusionantes en la historia. 

9. Discuta la naturaleza como una fuerza positiva y negativa en la vida de los campesinos. 


