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ACTIVIDADES SOBRE BESTIARIO, DE JULIO CORTÁZAR 

 
 
A. Sobre “Casa tomada” 
Integrantes del grupo: cinco alumnos, máximo. 
Fecha de exposición y debate: jueves 10 de abril. 
Presentación: en su carpeta, cada alumno escribirá las respuestas generadas en grupo. 
 
 
1. ¿Qué significa el título y qué relación tiene con el argumento? 
 
2. En la vida corriente, ¿qué significa “tomar una casa”? 
 
3. ¿Qué hace Irene cuando termina de hacer las tareas de la casa? ¿Qué palabras 
están relacionadas con su afición? ¿Se les ocurren otras? 
 
4. ¿Qué afición tiene el narrador-protagonista? ¿De qué se queja? 
 
5. El narrador-protagonista describe la casa. Dibujen el plano con el nombre de las 
partes de la casa. En clase lo compararemos con el que hicieron sus compañeros. 
 
6. Parece que los dos hermanos llevan una vida muy rutinaria. ¿Qué hacen 
durante el día? Dividan el día entre la mañana, la tarde y la noche. 
 
7. Después del extraño suceso algunos hábitos rutinarios cambiaron. ¿Pueden 
relacionar lo que hacían antes con lo que hacían después? 
  
8. A los hermanos la nueva situación les produce sentimientos opuestos. ¿Qué 
razones tienen para estar tristes? ¿Y para estar contentos? 
  
9. ¿Qué sonidos hay en la casa? ¿Qué momento se reserva para el silencio en la 
casa?  
 
10. ¿Cómo creen que se sienten los protagonistas cuando se oyen que los ruidos 
se acercan?  
  
11. ¿Qué cosas han dejado en la casa? 
  
12. ¿Por qué el narrador-protagonista tira la llave a la alcantarilla? ¿Qué 
significado adquiere ese hecho ante lo que decidieron hacer los hermanos? 
 
13. Tras marcharse, ¿qué creen que harán los dos hermanos? ¿Dónde irán? 



  
14. ¿Por qué el narrador-protagonista y su hermana Irene no se defienden? 
  
15. Al final los protagonistas están fuera de su propia casa y sin posibilidad de 
volver; pero ¿qué o quién es el responsable de su expulsión? El narrador no lo dice, 
así que todo depende de la interpretación personal. Según la opinión de los 
miembros del grupo, ¿qué o quién ha ocupado la casa? Escriban un relato desde 
el punto de vista del ‘invasor’. Intenten pensar en estos detalles: 
  
- Su identidad y su procedencia.  
- Por qué quiere la casa y qué hará con ella.  
- Qué piensa de los habitantes de la casa. 
 
16. Observen esta entrevista a Cortázar en la que comenta cómo surgió “Casa 
tomada” y una posible interpretación que se hizo sobre el relato. El enlace es 
http://www.youtube.com/watch?v=5PjoxnppeMQ. 
 
17. Para seguir mirando. Aquí, una adaptación audiovisual basada en el relato. El 
enlace es https://www.youtube.com/watch?v=7WCkhLhR2xk. 
 
18. Por último, Julio Cortázar lee su cuento. El enlace es 
https://www.youtube.com/watch?v=-zlj4-gMmHE. 


