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PRESENTACIÓN 

Durante este último tiempo, la Educación a distancia ha ido abriéndose un espacio legítimo dentro del 

concierto educacional mundial. La Educación a distancia promueve un proceso de formación autodirigido 

por el mismo estudiante, apoyado en el material didáctico, en este caso, que elaboran profesionales en 

el área de la enseñanza del español, sin olvidar, el valioso aporte de la mediación pedagógica que 

ofrecen los facilitadores del aprendizaje.  

Usted, estimado estudiante, tiene en sus manos un material de apoyo que le facilitará el conocimiento 

no solo, de ciertos contenidos de Español, sino una herramienta que le permita desenvolverse en un 

área indispensable: la comunicación humana.  

Nadie ignora que la dinámica del mundo actual ha otorgado un papel preponderante al desarrollo 

cultural, científico y tecnológico del ser humano. Desde esta perspectiva, la propia capacidad para vivir 

en esta dinámica, dependerá del desarrollo de las habilidades y destrezas que se generen para asimilar, 

procesar y utilizar efectivamente el conocimiento en situaciones concretas que permitan resolver los 

problemas cotidianos. 

Con el apoyo y esfuerzo; para contribuir a la difusión del quehacer educativo, el Colegio Nacional de 

Educación a Distancia (CONED), con mucho agrado, hace entrega de las Antologías de Español. 

Nuestra intención ha sido brindarle a usted, querido estudiante, un material que facilitará su aventura 

por el conocimiento. 

Recuerde que el libro de texto lo puede guiar, pero no es una fórmula mágica; requiere de disposición 

para mejorar el desempeño académico de quien lo inicia. 

Esperamos, estimados estudiantes, que al concluir el estudio de los temas que aquí le presentamos, 

provoque que, la destreza adquirida por ustedes, en el uso del lenguaje, fructifique como todo árbol que 

ha recibido buen alimento y agua suficiente. Es el deseo de la Coordinación Académica del CONED, 

que así sea. 

No olvide que los temas a lo largo de los cinco años de colegio son acumulativos.  Es decir, no 
es que vimos el párrafo, el acento, la entrevista, el discurso y demás temas y nunca más lo vamos 
a estudiar, aplicar o evaluar.  Puesto que el objetivo de la materia de español es que 
desarrollemos las habilidades de expresión oral, expresión escrita y lectura.  

Coordinadora Nacional de Español 

Colegio Nacional de Educación a Distancia 

 
 

Respuestas de los ejercicios. 

Busque el cuadernillo de respuestas en el blog del Coned, en la pestaña correspondiente a 

décimo  año www.conedespanol.blogsplot.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.conedespanol.blogsplot.com/


6 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
Contenido                                                                                       pág. 
 

• Capítulo 1.  La Monografía   __________________________________    9 
 
 

• Capítulo 2.  Expresión Oral __________________________________     13 
 

El simposio_________ ____________________________________ 14 

La dramatización_________________________________________ 17 

 

• Capítulo 3.  Expresión Escrita _______________________________       21 
 

El currículum vitae________________________________________   22 

El verbo ________________________________________________   26 

La voz pasiva ____________________________________________   33 

Locuciones preposicionales _________________________________   41 

Construcciones fijas _______________________________________   45 

Siglas, acrónicos, abreviaturas y acortamientos________________   47 

Oraciones de relativo ______________________________________ 54 

 

• Capítulo 4   Literatura ____________________________________         61 
 

Generación del 27 (Poesía) _______________________________ 62 

El ensayo _____________________________________________ 71 

El coraje de leer (Alí Víquez) 

“El Quijote, cuatrocientos años después” 

La palabra de los galeotes 

 

74 

 

Género Dramático ______________________________________ 85 

La Orestiada. (Esquilo.) __________________________________ 

“Agamenón” 

87 



7 
 

Edipo Rey    ____________________________________________ 96 

Fuenteovejuna __________________________________________ 104 

La vida es sueño  ________________________________________ 111 

La narrativa ___________________________________________ 118 

La novela: Cubres Borrascosas _____________________________ 118 

 
 

• Capítulo 5   Ejes transversales: Ortografía y vocabulario__________   131 
 

Práctica de acento _______________________________________ 132      

Uso de mayúscula ________________________________________  136     

Uso de consonantes ______________________________________ 142      

Signos de puntuación  ____________________________________ 151 

Vocabulario: Construcciones complejas _______________________ 162 

Verbos de conjugación especial 165 

 

• Capítulo 6  Anexos___________________________________________ 168 
 

Anexo #1  Simposio ______________________________________  169 

Anexo #2 Vocabulario ____________________________________  170 

Anexo #3  Modelos de curriculum ___________________________ 171     

Anexo #4 La Monografía __________________________________ 177 

Anexo #5 Narrativa ______________________________________ 181 

Anexo #6 Poesía _______________________________________ 184 

Anexo #7 Pruebas FARO 186 

 
 

• Bibliografía _______________________________________________            208 
 

La lectura de los textos seleccionados para cada nivel, deberá hacerla de la antología 
digital que se colgó en la página web del Coned; o en el blog de español.  Incluso si lo 
desea puede descargarla e imprimirla 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eje temático 

El ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como medio de 
convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografía 
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Criterios de evaluación 

 

❖ Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos y las cuatro fases 
(natural, de ubicación, analística y explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir 
sus diversos sentidos. 
  

❖ Desarrollar una monografía, de acuerdo con la extensión de escritura solicitado para el 

nivel, teniendo en cuenta los apartados: portada, asunto y objetivos, justificación, cuerpo 

del texto, citas textuales de libros, artículos y fuentes electrónicas, paráfrasis, tablas y 

figuras, conclusiones y recomendaciones, bibliografía de referencia y de consulta, 

anexos, entre otros. 

 

❖ Crear un escrito de cuatrocientas cincuenta a quinientas palabras que posea uno o dos 

párrafos de introducción, varios párrafos de desarrollo y uno o dos párrafos de 

conclusión. 

 
 

 

 

 
Situaciones de aprendizaje (se desarrolla durante todo el año) 

 

 

En forma individual o grupal (no más de tres estudiantes), se desarrolla una monografía cuyas 

pautas deben consultarse en el anexo #4. 

 

En todos los casos.  Al no contar Coned con el rubro de trabajo cotidiano, y no tener 

tiempo de desarrollarlo durante las tutorías; esta situación de aprendizaje se desarrollará 

en las tareas; a lo largo de todo el semestre. 

 

En este nivel, el desarrollo de la monografía será mínimo de cuatro cuartillas (páginas a doble 

espacio), con cuatro citas textuales.  De manera que considerando el resto de las partes de 

esta; se cumpla con la meta que propone el programa en cuanto a escritura (Redacta un ensayo 

entre cuatrocientas cincuenta y quinientas palabras y una monografía), dado que una 

monografía es un trabajo de carácter ensayístico. 
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Eje temático 

El ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como medio de 
convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo de recursos. 

 

 

 

 

 

Expresión oral 
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Criterios de evaluación 

❖ Leer diariamente, en forma comprensiva y con gozo, sesenta minutos su libro favorito.  

❖ Interpretar una técnica de comunicación oral, de acuerdo con sus características.  

 

 

 

 

Con el fin de fomentar la lectura diaria y la criticidad.  Se debe tomar diez minutos de la tutoría 

para comentar alguna información que hayan leído en periódicos o redes sociales.  Recuerden 

que no solo se leen libros, ni palabras; también se leen imágenes, y los adultos en su mayoría 

leen todos los días.  No deben desestimar a los estudiantes.   

Incluso se les puede pedir que para las tutorías traigan algún texto que deseen compartir, y 

darles la oportunidad de expresarse.   

 

Técnicas de comunicación oral 

 

❖ Simposio 

El simposio consiste en un equipo de expertos (en el aula puede ser un grupo de alumnos o 
profesores invitados) que desarrolla 
diferentes aspectos de un tema o de un 
problema en forma sucesiva ante un grupo. 

Los expertos exponen al auditorio sus ideas 
o conocimientos en forma sucesiva, 
integrando así un panorama lo más 
completo posible acerca de la cuestión de 
que se trate. 

Es una técnica bastante formal, que tiene 
muchos puntos de contacto con las técnicas de la mesa redonda y con el panel. La diferencia 
estriba en que en la mesa redonda los expositores mantienen puntos de vista opuestos, y hay 
lugar para un breve debate entre ellos; y en el panel los integrantes conversan o debaten 
libremente entre sí. En el simposio, en cambio, los integrantes exponen individualmente y en 
forma sucesiva durante 15 o 20 minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, lo 
importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema. 

 

 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/redonda.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/panel.htm
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Principales usos: 

El simposio es útil para obtener información autorizada y ordenada sobre los diversos aspectos 
de un mismo tema, puesto que los expositores no defienden "posiciones" (como en la mesa 
redonda), sino que "suman" información al aportar los conocimientos propios de su 
especialización. 

 

Ventajas: 

Tiene las mismas ventajas que la mesa redonda como son que la confrontación de enfoques y 
puntos de vista permitirá al grupo obtener una información variada y ecuánime sobre el asunto 
que se trate, evitándose así los enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles en 
unipersonal.  Propicia la capacidad de los alumnos para seleccionar y manejar la información.  
Y desarrolla la expresión oral de los alumnos y su capacidad para argumentar sus puntos de 
vista. 

 

Desventajas: 

• Presenta las mismas desventajas que la técnica mesa redonda, que no participan de igual 
manera todos los alumnos, por lo que es necesario apoyar el curso con otras técnicas 
didácticas. 

 

Cómo se aplica: 

El profesor organizador selecciona a los expositores más apropiados (que pueden ser de 3 a 6 
personas) teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que 
responda a su especialización. 

1. El profesor coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se ha de tratar, así 
como los aspectos en que se le ha dividido, explica brevemente el procedimiento por seguir, y 
hace la presentación de los expositores al auditorio. Inmediatamente después cede la palabra 
al primer expositor, de acuerdo con el orden establecido en la reunión de inicio. 

2. Una vez terminada cada exposición el coordinador cede la palabra sucesivamente a los 
restantes miembros del simposio. Si la presentación hecha al comienzo ha sido muy superficial, 
puede en cada caso referirse al currículum del expositor (es interesante que se lea el currículum 
del alumno expositor) cuando llega el momento de su participación. Lo recomendable es que 
las exposiciones no excedan de 15 minutos, tiempo que variará según el número de alumnos, 
de modo que en total no se invierta más de una hora. 

 

 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/redonda.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/redonda.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/redonda.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/redonda.htm
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3. Finalizadas las exposiciones de los miembros del simposio, el coordinador puede hacer un 
breve resumen o síntesis de las principales ideas expuestas. O bien, si el tiempo y las 
circunstancias lo permiten, puede invitar a los expositores a intervenir nuevamente para hacer 
aclaraciones, agregados, comentarios, o para hacer algunas preguntas entre sí. También puede 
sugerir que el auditorio haga preguntas a los miembros del simposio, sin dar a lugar a discusión; 
o que el auditorio mismo discuta el tema a la manera de foro. Todas las variantes posibles 
dependen del criterio que desee aplicarse. 

 

Sugerencias: 

• Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio, para intercambiar 
ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, delimitar los enfoques parciales, establecer el 
mejor orden de la participación, calcular el tiempo de cada expositor, etc. 

• Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes del simposio y el profesor 
organizador, así como los coordinadores si no lo es el mismo organizador, se reunirán unos 
momentos antes de dar comienzo para cerciorarse de que todo está en orden y ultimar los 
últimos detalles. 

 

Situaciones de aprendizaje.  

 

Más que explicar en qué consiste un simposio, es importante que el estudiante participe en uno. 
Para ello: 

Antes de la actividad (sacar unos 15 o 20 minutos de la tutoría previa a ver el tema) 

A- Se debe explicar en qué consiste el simposio.   
B- Escoger un tema de actualidad que sea importante explorar: político, social, de salud, 

ecológico… de acuerdo con la realidad de la población que atiende la sede, o del país. 
En la elección del tema pueden participar los estudiantes y escogerlo entre todos los que 
asisten a tutoría 

C- Se escogen de tres a cinco alumnos que deseen participar de expertos.  Y se les asigna 
que investiguen (lean) algún artículo al respecto.  El docente les puede sugerir alguno. 

Durante la actividad (que la exposición tenga una duración máxima de una hora.  Diez 
minutos por expositor) 

A. El docente introduce el simposio 
B. Cada alumno seleccionado como expositor comparte la información que trae.  Dando su 

punto de vista, sin entrar en conflicto con los otros expositores. 
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Después de la actividad 

A. Una vez expuestos cada uno de los aspectos; el docente hace una síntesis. 
B. Se le da participación al público para que hagan preguntas, y la oportunidad de los 

expositores de responder 
C. Se llegan a conclusiones en conjunto, fomentando la criticidad y respetando los distintos 

puntos de vista.   

La idea es que los alumnos tengan un panorama claro completo de la situación que 
se está exponiendo, y se forjen su propia opinión, sin dejarse llevar por fanáticos a 
favor de una posición. 

 

Hagamos un simposio virtual.  Para los que no pueden asistir a tutoría 

Tema: educación dual (ver anexo #1) 

____________________________ 

 

❖ Dramatización 

Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" 
de un problema o de una situación. 

Principales usos: 

Puede elegirse para proporcionar datos 
inmediatos y empíricos sobre diferentes aspectos, 
logrando información más profunda que las 
técnicas convencionales. 

La dramatización también se puede utilizar para 
ensayar las sugerencias o soluciones propuestas 
para un caso hipotético que puede semejarse mucho a una situación de la vida real, llevando al 
grupo a una serie de diferentes etapas o a un problema complejo de relaciones humanas.  

Resulta muy útil cuando existen problemas de comunicación en el grupo pues al 
despersonalizar la situación problemática y hacer abstracción de las personas involucradas 
"muestra" y enfoca una faceta única y concreta de un problema, permitiendo mayor libertad de 
discusión. 

 

Si un alumno no va a tutoría.  Pude hacer el simposio solo. Leyendo la información sobre un tema que 

aparece en el anexo #1 y formarse su propio criterio y ojalá exponerlo con algún familiar o amigo 
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Ventajas: 

• Útil tanto en grupos pequeños como numerosos. 

• Permite la informalidad, es flexible y facilita la experimentación, estableciendo una 
"experiencia común" que puede emplearse como base para la discusión. 

• Alienta la participación de los miembros del grupo liberándolos de inhibiciones, ayudándolos 
a expresar y proyectar sus sentimientos y actitudes. 

Cómo se aplica: 

La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas, objetivos claros y 
caracterizaciones definidas. 

El elemento más importante de la dramatización es la espontaneidad, por lo que se recomienda 
evitar una estructura rígida. 

1. Selección de las personas que desean participar en la dramatización. 

2. Los alumnos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna situación previamente 
elegida. 

3. Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir libremente el 
papel que desee interpretar de acuerdo a sus facultades, se selecciona el escenario (un rincón 
del aula, etc.) , el vestuario (se sugiere que se improvise, por ejemplo, un abrigo puesto al revés 
etc.). 

4. El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

5.Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones generales. 

Sugerencias: 

• No debe abusarse de esta técnica pues pierde su carácter motivacional. 

 

Situaciones de aprendizaje 

 

 

1. Después de leer una obra literaria del género novela; drama o  ensayo. (A criterio del tutor); 
comentan los temas que se presentan en ellas, de manera que los alumnos contextualizan 
dichas temáticas. Teniendo en cuenta la sugerencia de no abusar de esta técnica. 
 

2. En subgrupos toman un tema y presentan una situación cotidiana en la que contextualicen 
la obra literaria, de acuerdo con la creatividad del grupo. 
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3. Se les da aproximadamente de 45 a 60 minutos para organizarse y ensayar la dramatización. 
 

4. Hacen la representación en la clase. Utilizando los conocimientos de articulación y expresión 
facial y corporal estudiados en noveno año. 

 
5. Determinan qué temas se presentan en las dramatizaciones y si son reales o ficticios, cómo 

afecta a la población costarricense y como podemos enfrentar dichas situaciones para 
mejorar la realidad que nos rodea. 

 

6. Se comenta en general la actividad. 
 

Actividad de autoevaluación 

Comentan al final de la clase.  O bien escriben sus respuestas, 
con el fin de compartirlas con alguien en alguna oportunidad.  

a. ¿Qué les parece esta técnica de expresión oral? 

b. ¿Qué hace falta para utilizarla? 

c. ¿Qué problemas enfrentaron para realizarla, y cómo lo 

resolvieron? 

d. ¿Creen que es necesario un gran insumo material, de 

espacio, personal para utilizar esta técnica?.  Justifique su 

respuesta.  
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Eje temático 

El ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como medio de 
convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo de recursos. 

 

 

 

 

 

 

Expresión escrita 
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Criterio de evaluación 

 

❖ Redactar el currículo personal, atendiendo la estructura y las características que lo 
definen. 

 

❖ Practicar en la escritura de textos, los tres momentos: planificación, textualización y 

revisión (del contenido y de la forma). 

 

 

 

 

 

El Curriculum Vitae 

 

La realización de tu Currículum Vitae, también llamado hoja de vida, es una etapa crucial al 
momento de la búsqueda de trabajo. Es la primera forma de contacto entre el empleador y tú 
mismo. Por ello, si no trabajas en la presentación y en el contenido de este es poco probable 
que puedas generar una buena primera impresión, y que tu perfil sea retenido por el reclutador.  
 

En promedio, un reclutador pasa entre 15 a 20 
segundos en revisar un Currículum antes de 
hacer su primera selección; de ahí la necesidad 
de que esté bien redactado, con buena 
ortografía y con un buen diseño, además de ser 
muy concreto para pasar esa primera etapa. 
 
Lo más importante es adaptar tu carta de 
presentación para cada oferta laboral o 
elaborar diferentes versiones de Curriculum 

Vitae que respondan a los cargos a los que postulas. De esta manera tendrás más posibilidades 
de captar la atención del reclutador.  Por eso, al redactarlo piensa en las mejores habilidades, 
experiencias y conocimientos que tienes y que pueden responder de la mejor manera al trabajo 
que postulas. Esto te hará dar un paso muy grande y conseguir esa primera entrevista clave. 
 
 
Recomendaciones.  
 

• Resalta tus habilidades y experiencias  

Es importante destacar y hacer énfasis en tus principales competencias y experiencias laborales 
a la hora de realizar tu Curriculum Vitae. Detalla las actividades realizadas ordenándolas 
cronológicamente. Escribe los programas manejados y tu nivel de conocimiento. Coloca títulos 
claves que describan muy bien la posición que ocupabas (muchos de los reclutadores leen este 
título antes de ver las acciones realizadas) y utiliza otro color para destacarlos. 

 

https://www.modelos-de-curriculum.com/carta-de-presentacion/
https://www.modelos-de-curriculum.com/carta-de-presentacion/
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Recuerda que los reclutadores reciben miles de Curriculum y solo toman algunos minutos para 
leer el tuyo. Por ello, la información debe ser concreta y debe corresponder a la misión a la que 
estás postulando. 

• Tener un Curriculum diferenciador 

Un buen Curriculum Vitae debe ser único, representarte, ser sencillo y original. Esta es una 
excelente oportunidad para mostrar todas tus competencias de una forma diferente: no dudes 
en elegir un diseño original, adjuntar la URL de tu perfil o Curriculum Online, colocar un QR 
code en tu Curriculum que lleve a tu vídeo de presentación… 
 
Puedes incluir toda la información que consideres importante. Entre más contenido de calidad 
tengas, mayor será la oportunidad de tener ese trabajo que deseas.  
 

• Un Curriculum Vitae perfecto = 1 página 

A nivel mundial, en lo ideal, un Curriculum debe redactarse en una sola página. Sin embargo, 
en algunos casos, uno de 2 páginas puede ser aceptable, sobre todo si tienes muchas 
experiencias profesionales en el sector en el que postulas. 

Si eres un estudiante o joven con experiencia entre 5-6 años, un CV de una página es el 
indicado para ti. De esta manera, evitarás que el reclutador se ahogue con tanta información y 
lo ayudarás a centrarse en la información que en verdad destaca tu perfil.  
 
Es importante incluir los puntos claves dentro de tu Curriculum Vitae y dejar los detalles para tu 
primera entrevista.  
 

• Especifica para cada puesto ocupado, las misiones y las tareas realizadas 

Gracias a esto, el reclutador podrá hacerse una mejor idea de todas las habilidades y 
conocimientos que tienes, que han intervenido en cada una de las actividades realizadas y que 
te han permitido lograr tus objetivos laborales. 

Estas actividades deben ser concretas y como lo hemos dicho anteriormente, debes dejar los 
detalles para la entrevista. Describe las tareas y logros realizados que puedan ser relevantes y 
esenciales para la posición que deseas ocupar y a la que estás postulando. 

• Sé honesto 

Se puede mentir en un Curriculum Vitae, pero tarde o temprano se sabrá lo que realmente 
sabes, o cuando tocará ponerlo en práctica. Ten en cuenta que todo lo mencionado dentro del 
Curriculum puede ser objeto de preguntas por parte del reclutador. Evita mentir, puedes 
embellecer la información que se encuentre dentro de tu CV, pero sin exagerar la información 
incluida. 

 

https://www.modelos-de-curriculum.com/diseno-curriculum-vitae-word/
http://www.perfilea.com/
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• Adjunta elementos diferenciadores en tu curriculum 

Adjuntar un enlace hacia tu blog personal, un QR code hacia un video o tu portafolio, pueden 
ser elementos decisivos a la hora de elegir un candidato. No dudes en sacarle provecho en tu 
Curriculum y adjuntar todo lo que consideres necesario, siempre y cuando su contenido sea 
fácil de leer y contenga una buena estructura. 

• Aceptar las críticas 

No dudes en mostrar tu Curriculum a varias personas (amigos, parientes, familia…) para tener 
unas críticas constructivas y poder así mejorarlo antes de enviarlo. 

• Especificar el nivel de tus habilidades 

Indicar tu nivel de idiomas (español, inglés…), uso de programas (Word, Excel, Photoshop…), 
etc., permitirá al reclutador tener una visión más concreta de tus habilidades y de tu nivel de 
uso. Estos elementos pueden hacer la diferencia con respecto a los otros candidatos que están 
postulando al mismo puesto. 

• Información de Contacto 

Parece obvio, pero muchos lo olvidan. Indica tu correo electrónico, teléfono, Skype, LinkedIn… 
y otros medios de contacto que el reclutador pueda tener. De esta manera, podrá tenerte al 
tanto del proceso de selección. 

Curriculum Vitae en formatos internacionales y en varios idiomas 

Realiza un buen Curriculum que pueda ser exportado en formato Word o PDF. Esto es muy 
importante, ya que estos son los formatos más utilizados y demandados por los reclutadores. 
No tenerlos, te impedirá de postular a ciertas ofertas laborales. Al mismo tiempo, es importante 
traducir tu CV, sobre todo en inglés ya que muchas empresas lo exigen. Esto demostrará tu 
dominio de la lengua y la capacidad de adaptación que tienes para ocupar dicho puesto. 

 

Situaciones de aprendizaje 

 

• En el Anexo #3 encontrará cinco formatos de curriculum.  Escoja 

dos de ellos y redacte su curriculum vitae, pensando en dos empresas 

distintas, en los que aplica para puestos distintos.  Para ello: 

 

 

 

 

https://www.modelos-de-curriculum.com/curriculum-vitae-en-word-o-en-pdf/
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Planificación 

a. Haga una lista de sus habilidades y competencias; así como de los datos que desea 

resaltar y considere importantes incluir 

b. Escoja distintos puestos y posibles empresas en las que aspiraría trabajar 

c. Escoja un modelo de currículum 

 

Textualización 

Escriba dos versiones distintas de curriculum, aplicando todas las normas de redacción y 

ortografía que ha estudiado a lo largo de estos años de secundaria (de sétimo a décimo).  En 

esta etapa el tutor puede ser de ayuda para guiarlo de la mejor manera. 

 

Revisión 

Revise su currículum.  Comparta con alguna persona (compañero de tutoría) o familiar (en caso 

de no ir a tutoría) y haga las correcciones del caso, de acuerdo con las recomendaciones que 

haya recibido. 

 

• Exponga su currículum a la clase.  Y comente con los compañeros de tutoría ( a través de 

un conversatorio) la experiencia de hacer una actividad que ya posiblemente ha hecho 

antes; pero aplicando ahora la información recibida.  

 

 
 

Criterio de evaluación 

 

1. Emplear de manera precisa los tiempos verbales del modo indicativo y del modo subjuntivo, 
utilizados con más frecuencia por la comunidad educativa. 

 
2. Producir textos en los que emplee la voz activa en sustitución de las construcciones 

pasivas. 
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❖ EL VERBO 

 
 

Situaciones de aprendizaje 
 

#1. Subraye los verbos que aparecen en la siguiente canción de Andrés de León 

 

Si me amaras, 

si hubiera una chispa en tu alma, 

para iluminar mi esperanza 

entonces sería feliz. 

Si me amaras, 

si hubiera una estrella en tu cielo 

para compartir mis deseos 

de estar siempre cerca de ti. 

Volvería a conocer la alegría 

que hace tanto, tanto tiempo perdí. 

Porque nunca sonreiré si no es contigo 

No quiero, no puedo 

Vivir sin tu amor 

Si me amaras 

Si hubiera una chispa en tu alma, 

para iluminar mi esperanza 

entonces sería feliz. 

Si me amaras, 

si hubiera una estrella en tu cielo 

para compartir mis deseos 

de estar siempre cerca de ti. 

Poco a poco llegarás a quererme 

Mientras seguiré soñando tu amor 

Viviré para esperar que me sonrías, 

de noche, de día con esa ilusión, 

que me amaras. 

Si me amaras, 

si hubiera una chispa en tu alma, 

para iluminar mi esperanza 

entonces sería feliz. 

Si me amaras 
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#2. Establezca los tiempos verbales (presente, pretérito y futuro) en que están conjugados.  
Puede copiarlos para que los visualice mejor.  

 

Verbo Tiempo verbal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

¿Sabías que existen formas verbales simples y compuestas?   
 
Así es, el verbo lo podemos encontrar solo: amo, trabajamos, viviremos… o acompañado 
de un derivado verbal: he llegado; había llamado; es señalado; quiero vivir.  Estas formas 
compuestas de una forma verbal conjugada y un derivado verbal se llaman perífrasis 
verbales o verbos perifrásticos. 
 
Es la única vez en que los derivados verbales (infinitivo, participio o gerundio) tienen una 
función verbal; cuando van acompañados de un verbo conjugado y forman una perífrasis. 
Aquí el derivado verbal le da el significado al verbo (amar, llegar, comprar, llamar); y el verbo 
conjugado sirve como auxiliar brindando los accidentes de persona, número y tiempo: He 
llamado; había traído; es visitado… 
 
Las Perífrasis verbales pueden aparecer con ambas formas yuxtapuestas: “ha muerto; 
hemos llegado; iba saliendo; quiero comprar”; o unidas por un nexo (preposición o 
pronombre relativo): “Debe de venir; quiero que vengas”; o bien, “volvería a conocer”; como 
aparece en la canción. 
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#3. Retomemos la canción y verifiquemos si escribimos los verbos correctamente; 
probablemente señalamos algunas formas no personales que no son verbos o copiamos mal 
alguna perífrasis; así que hagamos la corrección. 

 
Ahora bien, otro detalle del verbo es tiene formas o modos de expresar la acción (como un 
hecho o como un deseo), y cada modo tiene sus tiempos verbales. 
 
El Modo Indicativo, expresa la acción como un hecho real que se realiza, se realizó o se 
realizará.  Y tiene 10 tiempos verbales. 

Tiempos verbales: cinco formas simples (el verbo solo) y cinco compuestas (verbo perifrástico: 
formado por “haber” conjugado y cualquier participio.  Recordemos que los participios son los 
terminados en –ado, (amado), -ido (corrido), -to (frito), -so (confeso), -cho (hecho) 
 

En el esquema, se le da la primera persona, y a partir de allí, usted deduce el resto.  Ej: Yo amaba, tú? 
(amabas), él? (amaba)… 
 

Pesente        

(yo) amo /corro   

Pret. perfecto compuesto   

 (yo) he + participio (amado)                                                         

pretérito imperfecto    

(yo) amaba / corría   

Pret. pluscuamperfecto    

(yo) había + part. (amado)                                                                                                      

Pretérito perfecto simple    

 (yo) amé / corrí   

  Pret. anterior      

(yo) hube + part. (amado)   

Futuro imperfecto    

 ( yo)   amaré /  correré                                   

Futuro perfecto (compuesto)    

(yo) habré + part. (amado) 

Condicional    

 (yo) amaría / correría                                                 

Condicional perfecto (compuesto)    

  (yo) habría + Part. (amado) 

                

 
El Modo subjuntivo es el que expresa la acción como un deseo de que algo se realice.  
Generalmente lo encontramos en oraciones compuestas.  Este modo tiene seis tiempos 
verbales. 
 
Tiempos verbales: tres formas simples (el verbo solo) y tres compuestas (verbo perifrástico: 
formado por “haber” conjugado y cualquier participio).  
  
Para que sea más fácil de conjugar, vamos a imaginar un ”si” o un “que” delante del pronombre 
que ayuda a conjugar el verbo.  En el esquema, se le da la primera persona, y a partir de allí, 
usted deduce el resto.  Ej: si yo amara… si tú? (amaras), si él? (amara)… 
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Es importante que el subjuntivo casi nunca lleva tilde. Debe tener cuidado.  Una tilde puede 
cambiarle el tiempo y el modo al verbo.  Ej. Cante: presente de subjuntivo/  Canté: pretérito 
perfecto simple de indicativo 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#4. Nuevamente retomemos el cuadro del ejercicio #2 y corrijamos el tiempo verbal, colocando 
el nombre completo y correcto de dicho tiempo.  
 
Algunos piensan que el modo subjuntivo es extraño, que no se usa; pero no nos damos 
cuenta que lo utilizamos más comúnmente de lo que pensamos.  Compruébelo con este 
ejercicio 
 
#5.  Lea las siguientes expresiones.  Subraye el verbo o los verbos que aparecen en ellas e 
indique el tiempo y modo verbal en que está (n) conjugado (s). 
 
1. Necesito que coma más saludable ______________________________ 

 

2. ¡Ojala haya llegado el aumento! ________________________________ 

 

3. Si yo hubiera sabido que era la última vez que lo veía; lo hubiese abrasado más, y le 

hubiera dicho lo mucho que lo amaba.  

_________________________________               _____________________________ 

_________________________________               _____________________________ 

_________________________________               _____________________________ 

 

4. Si estudiara más, sacaría mejores calificaciones.  

________________________________              _______________________________ 

 

5. Como quisiera volver a verlo algún día. __________________________________ 

 

 

 

Pesente 

 que…   (yo) ame / corra 

Pret. perfecto  

que… (yo) haya + part. (amado                                                                                

pretérito imperfecto   

si…  (yo) amara (ase) /  corriera (iese) 

Pret. pluscuamperfecto    

si… (yo) hubiera (ese) + part. (amado)       

Futuro imperfecto    

si…     (yo)  amare   

Futuro perfecto    

si…  (yo) hubiere + part. (amado) 
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6. ____¡Qué cante Laura!    

____Sí… sí… que cante, que cante!    _________________________________ 

 

7. No amaré más nunca a nadie como lo amé a él. 

____________________________                     ___________________________ 

 
Ahora medite y comente (si es posible) con sus compañeros de clase: 

a- ¿Alguna de esas expresiones le pareció extraña; si fue así cuál de ellas? 

b- ¿Qué concepto tiene ahora del modo subjuntivo; cree que no se usa? 

 

Ahora unos ejercicios para reforzar… 

                                                        Práctica 

• Escriba el número correcto dentro del paréntesis, de manera que indique el tiempo y modo 
verbal en que está conjugado el verbo de las oraciones que se encuentran en la columna A.   

En caso de que la oración tenga más de un verbo, hágalo con el que se encuentra subrayado. 
Los números pueden ser usados uno, varias o ninguna vez 
 

 

Columna A  Columna B 

Marta gritó de terror (        ) 1. Presente de indicativo 

No volvería ni loco a ese lugar (        ) 2. Pretérito perfecto simple de indic. 

Si hubiera llamado a tiempo, consigue el trabajo (        ) 3. Pretérito imperfecto de indicativo 

Karla cantaba lindísimo (        ) 4. Condicional 

Ojalá haya comprado muchas frutas (        ) 5. Futuro de indicativo 

Nunca había llegado tan temprano (        ) 6. Pretérito perfecto compuesto de indic. 

No iremos al museo (        ) 7. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

Si cantara bien, estaría en los escenarios (        ) 8. Pretérito anterior de indicativo 

No habría querido lastimarte. (        ) 9. Futuro perfecto de indicativo 

Venga…y le cuento (        ) 10. Condicional perfecto de indicativo 

  11. Presente de subjuntivo 

  12. Pretérito imperfecto de subjuntivo 

  13. Futuro imperfecto de subjuntivo 

  14. Pretérito perfecto de subjuntivo 

  15. Pretérito pluscuamperfecto de subjunt. 

  16. Futuro perfecto de subjuntivo 
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• Identifique el modo y tiempo en que están conjugados los verbos de las siguientes 
oraciones.  En caso de que haya más de uno, guíese por el que está subrayado. 
 
 

1. El viernes visitaré el circo  

2. ¿Irías conmigo al paseo?  

3. No vamos a ir a la playa   

4. Claro que si me llamara iría corriendo  

5. Yo te avisaría mañana  

6. Me dijo que haga ejercicio  

7. Si me hubieras advertido no voy  

8. Nunca había faltado a dormir  

9. María ha llamado tres veces  

10.  En vacaciones viajé a España  

 

 

• Escriba tres oraciones en las que usted comúnmente utilice verbos en distintos tiempos del 

modo indicativo 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

• Escriba tres oraciones en las que usted comúnmente utilice verbos en distintos tiempos del 

modo subjuntivo 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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• Subraye los verbos que aparecen en la siguiente canción de Adamo Salvatore.  Establezca 
los tiempos y modos verbales en que están conjugados.  Puede copiarlos para que los 
visualice mejor, y si el verbo aparece en el mismo tiempo y modo, puede copiarlo solo una 
o dos veces. 

 

Si tierra fueras tú, 

Sería sembrador. 

Enciendes una llama 

En mí. 

De encanto moriré 

De haberte visto en flor 

Durmiendo para siempre 

En ti. 

Tan sólo existo 

Para ti, 

Por ti. 

Si el tiempo fueras tú, 

Sería yo reloj 

Y tú te inclinarías 

A mí. 

Si viento fueras tú, 

Fuera un velero yo. 

Así me llenaría 

De ti. 

Si fueras tú, pero eres más 

Tú , mi amor. 

Tú eres tú, 

Me llenas de calor. 

Tú eres así, 

Tú eres amor. 

Eres. 

Si ruta fueras tú 

Buscando el horizonte 

Te seguiría confiando, 

Eterno vagabundo. 

Por esposar tu voz 

Sería yo canción, 

Pues eres para mí 

Mi única razón. 

Tan sólo existo para ti, 

Por ti. 

Si fueras tú el mar, 

Sería un río yo 

Y yo afluiría hacia ti. 

Si fueras tú país, 

Sería frontera yo 

Y pelearía la guerra 

Por ti. 

Si fueras tú... 

Pero eres más, tú, mi amor. 

Tú eres tú. 

Me llenas de calor, 

Tú eres así. 

Tú eres amor... Eres. 
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Verbo Tiempo verbal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

❖ LA ORACIÓN PASIVA  

 

Siempre hemos escuchado del sujeto de la oración: 

a-  Que es de quien se habla en la oración.  Ej Luis come carne                            
                                                         (¿de quién se habla?: de Luis) 
 

b- Que se encuentra preguntando quién o quiénes al verbo.  Ej. Por las calles 
corrían las hojas sueltas.  (¿quiénes corrían?: las hojas sueltas.) 
 

c- Que es quien ejecuta la acción del verbo.  Ej. Carlos canta la misa todos los 
domingos 

(¿quién ejecuta la acción de cantar?: Carlos 

Pero este último aspecto; no siempre es así.  A veces la oración tiene un sujeto 
pasivo; es decir un sujeto que no ejecuta la acción del verbo.  ¿Cómo es eso 
posible? 
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Pues bien.  Existen las oraciones pasivas; que son aquellas que tienen un 
sujeto pasivo.   Es decir, un sujeto que no ejecuta la acción del verbo, sino 
que la recibe. 
 
Ejemplo:   El árbol  será cortado mañana . (¿quién será cortado?: “El árbol”) 
                     Suj.      verbo  
 
Pero el sujeto (el árbol), no hace la acción de cortar, sino que la recibe; el árbol 
no corta; sino que es cortado. 
 
Veamos estas otras oraciones. 
 
Se sacrificarán las gallinas para el rezo. 
 
Los abuelos fueron visitados en Navidad. 
 
Los buenos alumnos son premiados por la maestra 
 
 
 

Podemos observar que las gallinas son de quienes se habla en la primera oración; 
y que ellas responden a la pregunta ¿quiénes se sacrificarán?; pero es obvio que 
ellas no se sacrifican solas (no toman el cuchillo y se cortan la cabeza); alguien 
tiene que sacrificarlas. 
 
Igual en las otras oraciones.  “Los abuelos” no visitaron; sino que fueron visitados; 
ni “los alumnos” premian; sino que son premiados. 
 

Todos son sujetos pasivos; que no ejecutan la acción del verbo. 
 

 
Pero entonces… ¿Quién hace la acción en la oración pasiva?.  Bien en una 
oración pasiva, quien ejecuta la acción es el llamado complemento agente, 
(que responde a la pregunta ¿por quién?) 
 
Ejemplo: 

          Los niños   serán vacunados   por la enfermera. (¿quiénes serán 
vacunados) 
            sujeto              verbo                compl. agente 
 
Como ven el sujeto (los niños), no ejecutan la acción de vacunar, sino que la 
recibe.  En este caso quien ejecuta la acción (quien vacuna) es el complemento 
agente (la enfermera)  
 
 
 

¿De quién o quiénes se 

hablan? 

¿Quiénes se sacrificarán? 

¿Quiénes fueron visitados? 

¿Quiénes son premiados) 
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Ahora bien, se debe tener cuidado con el complemento agente.   Les recuerdo que 
el C.Ag. es aquel que ejecuta la acción del verbo en la oración pasiva; y responde 
a la pregunta ¿por quién?; y si bien es cierto que está introducido por la preposición 
"por", no todo complemento que la presente es un complemento agente.  Veamos 
este ejemplo: 
 
El perro  fue envenado  por precaución     /  No dice por quién, sino por qué 
  sujeto         verbo                 c. c causa 
 
 
El perro   fue envenado   por los vecinos   / ahí sí indica quién ejecuta la acción de  
   sujeto           verbo                C Agente            envenenar. 
 
 

Otro detalle importante es que la mayoría de las veces, la oración pasiva tiene 
también un verbo pasivo; que es un verbo perifrástico formado por el verbo 
“ser” conjugado más un participio.  Ejemplos: soy llamado; serán traídos; fueron 
visitados; es vacunado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bien cuando descubro una oración pasiva, en la que el sujeto no ejecuta la acción, 
sino que la recibe, procedo a clasificarla.  Estas se subclasifican en: 
 

 
a. Completa (si tiene los tres elementos de la oración pasiva): sujeto pasivo + 

verbo pasivo + compl. Agente: Los niños serán vacunados por la enfermera. 
 

b. Incompleta: (si no tiene complemento agente): sujeto pasivo + verbo pasivo: 
 Los niños serán vacunados mañana 

 
c. Con “se”: (cuando tiene un verbo activo, y la partícula “se”): sujeto pasivo + “se” 

+ verbo activo: Se vacunaron los niños. 
 

Recuerde: 
 

1. El verbo pasivo es un verbo perifrástico, compuesto por el verbo “ser” conjugado más un 
participio. 

 
2. Lo que hace pasiva una oración, no es ni el verbo pasivo, ni el complemento agente, lo 

que la hace pasiva es el sujeto pasivo, es decir, que el sujeto no ejecuta la acción del 
verbo, sino que la recibe. 
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Lo importante es que no falte la característica que la hace pasiva: un sujeto pasivo 
que no haga la acción. 

 
 
 
 
 
Igual podríamos cambiar la oración pasiva; en una oración activa.  Convirtiendo el 
complemento agente en sujeto de la oración, pero eso puede hacerse en caso de 
ser pasivas completas; que son las que tienen complemento agente.  

 

Ejemplo: 

 

Pasiva.  La luna será observada por los científicos durante el eclipse. 
                Sujeto                              comp. Agente 
 

Activa. Los científicos observarán la luna durante el eclipse 
              Sujeto                                 c.d 
 

El complemento directo (c.d) es quien recibe directamente la acción del verbo; y 
responde a la pregunta ¿qué?) 

 

Observen como en la oración pasiva el sujeto recibe la acción; y en la 
oración activa, la ejecuta.  

 

 

 

 

 

 

RECUERDE   el video del profe en casa puede aclararle más el tema  
http://youtu.be/Oi403adi7eU 

 

 

http://youtu.be/Oi403adi7eU
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Situaciones de aprendizaje 
 

• A Continuación aparecen distintas oraciones pasivas.   
 
a- Subraye los sujetos pasivos de un color y los complementos agentes de otro. 

 
b- Subraye el verbo de las oraciones. 

 

c- Lea y observe las oraciones.  Observe cómo el sujeto pasivo no ejecuta la 
acción; y como el complemento agente sí lo hace. 
 

d- Clasifique las oraciones, según sean pasivas completas, pasivas incompletas o 
pasivas con “se” 

 

 
1. El hombre es llevado en hombros por el camino pedregoso. 

 

2. Los alumnos fueron premiados en el salón de actos 

 

3. Se venden armas 

 

4. La biblioteca se abrirá al público mañana. 

 

5. Los abuelos serán llevados a Europa de paseo 

 

6. Las mujeres fueron silenciadas por la Iglesia. 

 

7. Las lámparas fueron encendidas 

 

8. Las gallinas se sacrificarán para el rezo del niño 

 

9. El nuevo Centro Comercial será inaugurado por el Presidente Municipal 

 

10.  Los soldados fueron llevados al hospital por sus compañeros 
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• A continuación, aparece una serie de oraciones.  Determine cuáles son activas 
y cuáles pasivas.  Una vez teniendo claro el tipo de oración, transforme 
aquellas que aparecen en negrita.  Las activas las escribe pasivas; y las 
pasivas las vuelve activas.  

 

1. La niña lloró toda la noche   _____________________ 

 

2. El mes de la patria fue celebrado por todo lo alto.  _________________ 

 

3. La muchacha fue besada por un príncipe ________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Se venden armas. ___________________________ 

 

5. Los médicos operarán mañana a Susana __________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Los heridos son atendidos en el hospital metropolitano ___________________ 

 

7. Los leñadores cortaron los árboles enfermos. _______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. El volcán es estudiado por los alumnos de geología. __________________ 

_______________________________________________________________ 

 

9. El partido fue visto por miles de aficionados. ____________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10. Lina ama al gato de la casa. ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

11. La lluvia inundó todo el pueblo. _______________________ 
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12. Se inaugurará un nuevo edificio mañana. ____________________ 

 

• Usted es periodista y va a cubrir un incendio.  Dentro de la noticia incluirá una 
entrevista. 
Transcriba la nota.  Y en ella incluya oraciones pasivas.  Subraye las oraciones 
pasivas que estén en la nota.    
 
Ejemplo. Nota de una inundación 
 
Estamos en Upala, donde grandes inundaciones han sido producidas por las 
lluvias.  Las familias damnificadas son alojadas en la escuela de manera 
provisional.  Aquí nos encontramos a don Manuel, quien perdió todo por la 
inundación.   
___ Díganos ¿cómo vivió todo esto? 
___ Yo estaba durmiendo.  Y fui despertado por el ruido del agua que se venía 
encima.  Con costo, me dio tiempo de sacar los chiquillos por el techo; y ahí 
esperamos hasta que fuimos rescatados por una lancha de la policía municipal.   
___ ¿Y ha recibido alguna ayuda? 
____Diay sí, la gente ha sido muy solidaria; pero necesitamos más; no tenemos 
ropa y los chiquillos no tienen nada para ir a la escuela.  
Bien; ya escucharon.  El pueblo de Upala necesita su ayuda.  Cualquier donación 
será recibida en la cruz roja. Hoy son ellos, mañana podríamos ser nosotros. 
 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Criterios de evaluación 

1. Emplear de manera precisa algunas de las 
locuciones preposicionales. 
 

2. Emplear de acuerdo con la norma las 

construcciones fijas del español y otros términos 

que el idioma ha heredado durante su evolución. 

 

3.  Interactuar con los compañeros(as), amigos(as) 
y docentes, en forma respetuosa de la diversidad, de las características y 
normas idiomáticas, a través de recursos tecnológicos analógicos o digitales 
para mostrar la creación de diversos materiales y su punto de vista ante 
distintas situaciones, con base en la lectura de textos literarios y no literarios, 
y situaciones analizadas en las diferentes asignaturas del currículo. 
 

4. Interpretar una técnica de comunicación oral, de acuerdo con sus 
características.  
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❖ Locuciones preposicionales 

 

¿Alguna vez has oído lo de las locuciones preposicionales y te has quedado en 
blanco…? Seguro que no tienes duda sobre las preposiciones, pero la locución 
preposicional, aunque está estrechamente relacionada, tiene algunas diferencias.  
 
No te preocupes, es realmente sencillo entender la diferencia con las preposiciones 
comunes.  
 
Las locuciones preposicionales son las preposiciones compuestas de dos o más 
palabras. Una locución es un grupo de palabras (2 o más palabras) que actúa 
como un mismo elemento gramatical. En el caso de las locuciones preposicionales 
este grupo de palabras es fijo y tiene un significado único, actuando exactamente 
como lo haría una preposición. 
 
Ejemplos:  

• Siempre hay niños alrededor de la profesora 
• Vamos rumbo a Galicia 
• Estoy a favor de los derechos humanos 
• Estamos bastante lejos de Galicia 
• Pablo se cayó por culpa de Irene 
• Gracias a vuestra ayuda ayudaremos a muchos niños 
• Coloca la cama junto a la otra 

 
 

La locución preposicional no tendría sentido sola, pero no es imprescindible en una 
oración, sino que se trata de un conector de conceptos como las preposiciones. Lo 
importante también es saber que se trata de grupos de palabras fijo, no podemos 
decir, por ejemplo: «en culpa de» sino «por culpa de». 

 

Ya habíamos estudiado unas en 9° (ver anexo #2).  Ahora agreguemos otras de uso 
común: 

de acuerdo con o de acuerdo a, de conformidad con, de parte de, en apoyo de, en 

aras de, en boca de, en calidad de, en compañía de, en defensa de, en frente de, 

en función de, en honor a o en honor de, en manos de, en nombre de, en opinión 

de, en pie de, en pos de, en razón a o en razón de, en relación con (se considera 

incorrecta en relación a), en servicio de, en unión de, en vías de, en vísperas de, a 

instancias de. 
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Situaciones de aprendizaje 

1. Escriba una oración con cada una de estas locuciones 

preposicionales y destaque dicha locución, ya sea subrayándola 

o escribiéndola en otro color.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Retome las locuciones preposicionales estudiadas en 9° ((Anexo 2).  Y haga 

un esquema resumen con ellas y su significado. 
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❖ Construcciones fijas 

 
Las construcciones fijas del español; son muchas, algunas de ellas muy 

regionalizadas.  Y aunque, al igual que las locuciones preposicionales, son 

invariables (no sufren cabio de género y número); estas cumplen función de 

adverbio de modo; pues generalmente modifican al verbo, indicando cómo se 

hace la acción; y dándole una particularidad a la expresión que sin ellas, no 

tendría.  

 

Ya en 9° vimos algunas de ellas (Ver anexo #2).  Pero este año, enriqueceremos 

su uso con estas otras 

a pierna suelta, a golpes, a caballo, en autobús, en canoa, en barco, en burro, a la 

mala o por las malas, a mano alzada, bajo fianza, bajo llave, bajo palabra, contra 

corriente o a contracorriente, contra reloj o contrarreloj, de casualidad, de chiripa, 

de corazón, de improviso, de madrugada, de memoria, de milagro, de perfil, de prisa 

o deprisa, de rebote, de reojo, de repente, de sobra, de sorpresa, de verdad, a 

mansalva, a hurtadillas, en cuclillas o de cuclillas, a ultranza, a sabiendas, sin 

aspavientos, sin contemplaciones, sin miramientos, sin prisas, sin rodeos, en tropel, 

en última instancia, en primera instancia, en la picota, en la cuerda floja, por arte de 

magia, por el mismo rasero, por todo lo alto, por amor al arte, por generación 

espontánea, modestia aparte, a diestro y siniestro. 

 

Situaciones de aprendizaje 

1. Escriba en su cuaderno en qué momento utilizaría cada una de ellas.  

Si no conoce alguna indague preguntando a algún familiar, amigo, 

compañero o buscando en Internet. 

 

2. Escoja algunas (unas diez) y redacte una oración con ellas. 

 

En la tutoría (para los que asisten) 

A. En subgrupos de cuatro integrantes, el docente les da una lista de estas 

construcciones; incluidas algunas de las vistas en 9°. 

 

B. Los estudiantes de cada grupo comentan el significado de estas, y en que 

momentos las utilizan o las han escuchado.  Luego toman las de mayor dificultad 

(poco conocidas) y escriben una oración con ellas. 
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C. Hacen un cartel, afiche o presentación con ellas; de acuerdo con los recursos 

que se cuente y las exponen a la clase. 

 

D. Utilizan las oraciones escritas para ilustrar el uso de ellas; ya sea durante la 

exposición o ante la duda de los compañeros.  

 

3. Escriba una narración breve, donde incluya por lo menos seis construcciones 

fijas. (El tutor escogerá algunas de ellas al azar y pedirá que la lean en a clase) 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Demostrar dominio en la escritura normativa de las siglas, los acrónimos, las 
abreviaturas y los acortamientos, cuando elabora textos escritos variados.  

2. Interpretar una técnica de comunicación oral (individual o grupal), de acuerdo 

con sus características.  

 

 

 

Situaciones de aprendizaje 

 

Actividades previas 

1. Mediante un conversatorio; los alumnos hablan de 
la diferencia que hay entre: siglas, acrónicos, 
abreviaturas y acortamientos; durante la tutoría.   
 

Aquellos que no llegan a tutoría deberán meditar e 
indagar con otras personas sobre este tipo de palabras. 

 

2. Luego definen con sus propias palabras dichos conceptos y buscan ejemplos. 
 

❖ Siglas 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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❖ Acrónicos 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

❖ abreviaturas   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

❖ acortamientos 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
3. Ahora verifican si los conceptos corresponden a los significados que se dan.  

 

Una sigla es el resultado de un proceso de creación de una palabra a partir de 
cada grafema (letra) inicial de los términos principales (sustantivos, adjetivos y verbos) de 

una expresión compleja. 

Ejemplo de una sigla legítima es ONU (Organización de las Naciones Unidas) porque se ha 
tomado la inicial de los tres términos principales (organización, naciones, unidas)  

 
Un acrónimo es una palabra formada por la fusión de partes de dos palabras, o una sigla 
que se pronuncia como una palabra y es de uso habitual como tal. Vamos a entenderlo 
mejor con dos ejemplos: 

• Acrónimo formado por la unión de dos palabras: INFORMÁTICA, formada 
por información y automática. 

• Acrónimo a partir de una sigla: OVNI, de Objeto Volador No Identificado 

 

Diferencia entre sigla y acrónimo 
No todas las siglas son acrónimos. Para que una sigla se convierta en acrónimo, se debe 
leer como una palabra, y deben ser vocablos de uso común. Sigamos con el ejemplo de 
antes: OVNI dejó de ser la sigla de Objeto Volador No Identificado, para pasar a ser una 
palabra en sí misma, y escribirse como tal: ovni; pero otras siglas de uso común, como ADN 
o DNI no son acrónimos, porque debe leerse cada letra por separado. 
 
Una abreviatura consiste en la representación escrita de una palabra o grupo de palabras 
con solo una o varias de sus letras. Para crearla, se emplea la letra inicial, mayúscula o 
minúscula, por sí sola o acompañada de otras letras, ya sean del medio o del fin de dicha 
palabra, y uno o varios puntos que indican que la palabra está incompleta. Se usa más en 
el registro escrito y está sujeto a las reglas ortográficas.  Por ejemplo: Dr. (doctor)- Srta. 
(señorita)- Lic. (Licenciado)- Adj. (adjetivo)- Aptdo. (apartado)… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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 Los acortamientos buscan acortar las palabras y pertenecen más a registro oral. Son 
sustantivos a los que les quitamos una o varias letras, incluso sílabas para hablar más 
rápido, digamos que lo hacemos por economía 
lingüística.  Son de uso común y fácil comprensión como: 
mate (matemática), foto (fotografía), cole (colegio), ma 
(mamá), Nando (Fernando), Patri (Patricia)… 

 
Diferencia entre abreviatura y apócope 

 Como vemos los acortamientos se hacen con más 
frecuencia por apócope (supresión al final de la palabra): 
tele (televisión), y otras 
 (principalmente nombres) por aféresis (supresión de las 
primeras letras): mano (hermano); mientras que las 
abreviaturas pueden usar apócope, en cuyo caso unca 
terminan en vocal: Adv. (adverbio)- tel (teléfono) y 
síncopa (pérdida de sonidos intermedios): Sta. (santa)- Dra. (doctora)… 
 

Las abreviaturas son más estandarizadas, pertenecen al registro escrito, formal y se usa 
en documentos como cartas, informes y demás; mientras que los acortamientos son más 
regionalistas y pertenecen al registro oral (informal); por lo que no se usan en documentos 
escritos oficiales. 
 

 

Situaciones de aprendizaje 

 
1. Identifique si se trata de una sigla, un acrónimo, una abreviatura o un 

acortamiento. 
 

Sida (       )  1. sigla 

celu (       )   

Teleserie (       )  2. acrónico 

Ej. (       )   

UTN (       )  3. abreviatura 

Muni (       )   

INA (       )  4. acortamiento 

Etc. (       )   

ADN (       )   

poli  (       )   
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2. Investigue el significado de las siglas que se presentan continuación. E indique 
con una A, cuáles de ellas se han convertido en acrónicos: 

 

(     ) CCSS 
______________________________________________________________ 

 

(     )  UNESCO 
_________________________________________________________ 

 

(     )  ICT 
______________________________________________________________ 

 

(     )  INA 
______________________________________________________________ 

 

(     )  OTAN 
____________________________________________________________ 

 

(     )  A.C 
______________________________________________________________ 

 

(     )  AYA 
______________________________________________________________ 

 

(     )  ICE 
________________________________________________________________ 

 
3. Escriba el significado de las siguientes abreviaturas; si no las conoce 

investíguelas.  

p.m. ____________________________________________________ 

apdo. ___________________________________________________ 

Bibl.____________________________________________________ 

Cap. ___________________________________________________ 

Cía. ____________________________________________________ 
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dicc. ____________________________________________________ 

Dpto. ___________________________________________________ 

Ib. _____________________________________________________ 

Inst. ___________________________________________________ 

Mons. __________________________________________________ 

Pbro. ___________________________________________________ 

Pdte. ___________________________________________________ 

Ud. ____________________________________________________ 

vol. ____________________________________________________ 

 
❖ Escriba un posible diálogo una red social de su preferencia dentro de un grupo 

de amigos o familiares; y emplee en ella por lo menos cinco acortamientos.  
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❖ Escriba una carta formal a alguna institución del Estado presentando una queja 
o una solicitud y utilice en ella siglas y abreviaturas 

 

❖ Invente un acrónimo con las palabras, de acuerdo con lo que significan para 
usted 

 

A __________________________________ 

M __________________________________ 

O __________________________________ 

R __________________________________ 
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H ___________________________________ 

 I  ____________________________________ 

J  ____________________________________ 

O  ___________________________________ 

 

Invente un acrónimo con su nombre o el de una persona importante para 
usted. 
 

 

❖ Busque en la sopa de letras. 
 

1. Abreviatura de: señora- 
adjetivo- verbo transitivo- 
apartamento- doctora- post 
escritum- antes del 
meridiano- compañía 
 

2. Siglas de: 

Reglamento de evaluación de 
los aprendizajes. 

Consejo de transporte público. 

Ministerio de obras públicas y 
transportes.    Compañía nacional de fuerza y luz.   Festival estudiantil de las artes 

3. Acortamientos: maje- cucaracha- celular- McDonalds-  Liga Deportiva 
Alajuelense- iglesia-   

 

 

a D a d j a R I N D 

S r a r F M A E T c 

R a j E E O T o A s 

a m A a n P O u a L 

c C T R C T P a M i 

u l a m o t i v 0 g 

c M A p t o c o s a 

P a m s a b A v i S 

m a e E F c R t c  

o N u b E z L u e C 

N e C N F L u M l m 

g F í a d U n O u a 

i g a s c i g l e v 
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Criterios de evaluación 

1. Emplear métodos en la elaboración de diversos tipos de textos para la 
sustitución de las oraciones subordinadas de relativo, de tal forma que el 
mensaje sea más claro y se mantenga el sentido de lo comunicado.  

2. Interpretar una técnica de comunicación oral, de acuerdo con sus 
características.  

 

 

 

Las oraciones subordinadas de relativo o adjetivas 

 

Dentro de un párrafo existen oraciones simples (de un solo verbo) y oraciones 
compuestas de más de un verbo. 

 

“Llegó el día de la boda.  La casa se llenó de regalos que trajeron los invitados 
del novio.”  

 

   Oración simple                                                 Oración compuesta.                

 

Se llaman subordinadas porque están subordinadas 
a otras (dependen de otras); de relativo porque están 
introducidas por pronombres relativos (que, quien, 
cual, cuanto); adjetivos relativos (cuyo, cuanto) o 
adverbios relativos (donde, como, cuando) y 
adjetivas porque cumplen función de adjetivo, ya que 
califican a un sustantivo antecedente (que se 
mencionó antes) 
 
Observe las oraciones subrayadas, y como modifican 
al sustantivo marcado en negrita. 
 
Los niños que se comportan bien irán a una excursión. 
 
Mis amigos que viven en Madrid son muy pura vida. 
 
Mi madre con quien me lo paso muy bien trabaja mucho. 
 
María, que trabaja mucho, está ahora de vacaciones. 
 
Ya devolví los libros que me prestó la biblioteca. 
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Arréglame el alero que dañó el viento. 
 
La casa donde vivimos está lejos del hospital. 
 
 
 
¿De dónde a dónde llega la oración de relativo? 
 
a- Empieza con una palabra de relativo (adjetivo, pronombre o adverbio) de enlace.  

 
b- Y como adjetivo modificador, podemos eliminarla y la oración principal debe 

mantener el sentido completo:  
  

La casa donde vivimos está lejos del hospital. / La casa está lejos del hospital. 
 
Ya devolví los libros que me prestó la biblioteca. / Ya devolví los libros  
 
 

Situaciones de aprendizaje 

 

❖ Identifique la oración de relativo.  Y 
márquela con color.  
 
 

1. La película de la que te hablé la estrenan este fin de semana. 

2. Matías, a quien conocí en mi último viaje, se inscribió en el mismo curso 

que Daniel. 

3. El lugar donde nació García Márquez es hoy un museo. 

4. Siempre les ofrezco a mis nietos todo el tiempo que puedo. 

5. Acaban de lijar la verja en la que te estás apoyando ahora. 

6. Ese modelo de auto, que está en falta desde hace meses, es idéntico al 

europeo. 

7. El vecino cuyos hijos trabajan en la legislatura se mudó al décimo piso. 
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8. Los compañeros de trabajo en los que más confío me lo han negado 

rotundamente. 

9. El chico del cual te hablé anoche renunció hoy. 

10. Los del equipo ganador, que habían estado esperando ese momento por 

años, no lo podían creer. 

❖ A continuación, aparece una serie de oraciones y entre paréntesis una oración 
de relativo.  Escriba con ellas una sola oración y subraye el sustantivo 
antecedente de esta.   

 
Ejemplo. 

Los perros no recibirán huesos. (que se portan mal) 

Los perros que se portan mal no recibirán huesos. 

 

1. El compañero trabajó antes en otra firma. (a quien ascendieron)  
 
____________________________________________________________ 
 

2. El bar de Tucumán justo estaba cerrado. (donde le dije que me esperara)  
 
____________________________________________________________ 
 

3. El empleado del banco no estaba al tanto. (que me atendió) 
 
____________________________________________________________ 
 

4. La chica sufrió una fractura. (con quien asistí a la fiesta) 
 
____________________________________________________________ 
 

5. Esa nota provocó un escándalo sin precedentes. (cuyo autor es el editor 
responsable del periódico) 
 
____________________________________________________________ 
 

6. Necesito una persona. (que haga las cosas de la casa) 
 
____________________________________________________________ 
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7. La habitación necesita arreglos. (en donde duerme su sobrino)  
 
____________________________________________________________ 
 

8. Hazlo. (como te parezca mejor) 
 
____________________________________________________________ 
 

9. Alejandro Repetti fue nombrado director del museo. (con quien viajé a 
Filipinas) 
 
____________________________________________________________ 
 

10. Las botas son un poco calurosas. (que me compré) 

       ______________________________________________________________ 

 

Ahora bien.  Podríamos cambiar esas oraciones adjetivas (de relativo) por un 
adjetivo o expresión; y trasformar la oración compuesta (de dos o más verbos) en 
una simple (de un verbo); de manera que el texto sea más concreto, sencillo y 
preciso.  Pero cuidado; no por eso, debo cambiar el sentido del texto. Por ejemplo: 

La oración           “Las cajas que pesaban mucho quedaron en el fondo del garaje.”  

Podría transformarse en:  “Las cajas pesadas quedaron en el fondo del garaje” 

 

Veamos otros ejemplos: 

Los mapas cuyos colores estén borrados deben tirarse a la basura. 

Los mapas con colores borrados deben tirarse a la basura 

 

El agua que está en aquel balde puede usarse para regar las plantas. 

El agua del balde puede usarse para regar las plantas 
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El banco donde está sentado aquel señor está roto. 

El banco de aquel señor está roto 

 

❖ Práctica.  Subraye la oración de relativo y reescriba la oración eliminándola. 

            Recuerde que eliminar la oración es eliminar el verbo conjugado.  

Pues cada  

            vez que hay un verbo, hay una oración. 

 

1. Quiero una casa donde puedan vivir mis perros. 

_______________________________________________________________ 

2. El paisaje que ven a la izquierda se denomina llanura. 

_______________________________________________________________ 

3. El estudiante que se saque más de 8 no rendirá final. 

_______________________________________________________________ 

4. El edificio que están demoliendo a la vuelta tenía más de 100 años. 

_______________________________________________________________ 

5. Las chicas que llevan pollera van a la escuela de enfrente. 

_______________________________________________________________ 

6. La sombrilla, que tiene un agujero, ya no sirve. 

_______________________________________________________________ 

7. La mesa, cuyas patas están torcidas, quedó en la otra casa. 

_______________________________________________________________ 

8. Los padres que no firmen la autorización deberán retirar a sus hijos a las 12 

m.d. 

_______________________________________________________________ 

9. El parque donde está el monumento a Colón está abandonado. 

_______________________________________________________________ 
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10. Los caballos que duermen en aquel rincón son míos. 

_______________________________________________________________ 

11. La policía, que estaba dando vueltas por el lugar, detuvo a los delincuentes. 

_______________________________________________________________ 

12. El equipo de mi hermano, que no había entrenado lo suficiente, salió 

campeón. 

_______________________________________________________________ 

13. Las materias que no son obligatorias pueden cursarse por la tarde. 

_______________________________________________________________ 

14. Los chocolates que compré la semana pasada se terminaron. 

_______________________________________________________________ 

15. El regalo que me había comprado mi abuela quedó en el auto. 

_______________________________________________________________ 

16. La ventana por la que te asomaste la pintamos ayer. 

_______________________________________________________________ 
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Eje temático 

El ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como 
medio de convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo 
de recursos. 

 

 

 

Literatura 
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Criterios de Evaluación 

 

❖ Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos y las cuatro 
fases (natural, de ubicación, analística y explicativa e interpretativa), para 
encontrar y compartir sus diversos sentidos.  

❖ Practicar en la escritura de textos, los tres momentos: planificación, 

textualización y revisión (del contenido y de la forma). 

 

❖ Comunicarse mediante la creación de poesías, atendiendo la estructura y 

las características que la definen. 

 

❖ Interpretar una técnica de comunicación oral, de acuerdo con sus 

características. 

  
 

 

 

 

GENERACIÓN DEL 27 

La Generación del 27 enmarca a un grupo de poetas con 
una tendencia común la voluntad de elaborar una poesía 
que uniera al rigor del arte la intensidad de la creación. Sus 
características tradición y vanguardismo (aunque buscan 
nuevas formas, no rompen con la tradición); intención 
estética (intentan encontrar la belleza a través de la 
imagen); temática del hombre; estilo cargado de lirismo; 
versificación tradicional. 

La Generación del 27 surge como una renovación estética 
de la poesía teniendo en cuenta las vanguardias artísticas, 

pero también la tradición literaria española.  Los poetas de no representan un 
pensamiento revolucionario, ni inclinación política o social. Más bien tuvieron en 
cuenta tanto el pasado lejano como el próximo, valorando a diversos autores y 
estilos para, de esta forma, generar una síntesis mezcla de vanguardia con 
tradición.  

La temática inicial hacía hincapié en el arte. Pero luego, tras la influencia del 
surrealismo, la generación del 27 se inclinó hacia una poesía más preocupada por 
el dolor y la expresión de los sentimientos. A esta poesía se la denominó poesía 
humanizada. Algunos de sus temas fueron: la cuidad, la naturaleza, el amor y la 
preocupación religiosa. 
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Este movimiento tiene como una de sus características principales la búsqueda 
de las ideas antagónicas, pero intentando encontrar un equilibrio entre las 
emociones y el intelectualismo.  Utilizan un tipo de lenguaje que se orienta hacia la 
intelectualidad y la belleza, donde se hacen presente las figuras retóricas dentro de 
la que se destaca la metáfora, dado que se utilizó frecuentemente para expresar 
temáticas surrealistas. 

                    
 Fuente: https://www.caracteristicas.co/generacion-del-27/#ixzz5O53TtyWr 

 
Situaciones de aprendizaje. 

Analice las poesías que se encuentran en la Antología de 

lectura.  

Qué alegría vivir... de Pedro Salinas (Página 207 de la 
Antología de lectura) 

Las doce en el reloj (Cántico) de Jorge Guillén (Página 209 de la Antología de 
lectura) 

El ciprés de Silos (Versos humanos) de Gerardo Diego (Página 210 de la 
Antología de lectura) 

Guía de análisis de las poesías. (el mismo para todas) 

1.   Nombre del autor y nacionalidad 

2.   Género literario (características que lo justifican) 

3.   Estructura (cantidad de versos y estrofas) 

4.   Sentido de la obra (de qué trata)  

5.   Motivo lírico 

6.   Sentimientos predominantes 

7.   Métrica.  Tipo de verso y versificación 

8.   Rima (marcarla y clasificarla) 

9.   Figuras literarias (Marcarlas en el texto). ¿Cuál es el objetivo del autor al 

utilizarlas, qué desea resaltar? ¿Qué significan? 

10. Figuras de construcción (Marcarlas en el texto) ¿Cuál es el objetivo del autor al 

utilizarlas, qué desea resaltar?  

11. Intencionalidad del hablante lírico. (Posición del texto ante el mundo mostrado 

e implicaciones sociales, ideológica, religiosa, políticas de lo dicho en el texto)  

 

https://www.caracteristicas.co/generacion-del-27/#ixzz5O53TtyWr
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AUTORES 

 
 
Puede repasar conceptos básicos de poesía en el anexo #6 

Pedro Salinas Jorge Guillén 
 

  

Gerardo Diego 
 

 

 
Pedro Salinas Serrano fue un 

escritor español conocido sobre 

todo por su poesía y ensayos. 

Dentro del contexto de la 

Generación del 27 se le considera 

uno de sus mayores poetas.  Nace 

el 27 de noviembre de 1891, en 

Madrid, España; y muere de cáncer 

el 4 de diciembre de 1951, en 

Boston, Massachusetts, Estados 

Unidos 

En su poesía se dan vanguardia y 
tradición.  Se ve como un poeta 
sencillo en el léxico, pero complejo 
en la profunda complejidad de la 
realidad que presenta.  El tema 
central de su poesía es el amor.  En 
ella no solo canta a la amada, sino 
para ella y por ella.  El rasgo 
extremo de esta jubilosa influencia 
es la sucesión de versos libres de la 
construcción estrófica, de la rigidez 
del metro y la rima, versos 
generalmente de arte menor y rima 
asonante. 

  
Jorge Guillén Álvarez fue 
un poeta y crítico literario 
español, integrante de la 

Generación del 27.  Nació 
el 

18 de enero de 1893, en 
Valladolid, España; y muere 

el 
6 de febrero de 1984, en 

Málaga, España. 
 

En sus poemas se observa 
una estilización de la 

realidad, una depuración 
hasta quedarse con lo más 
esencial; de manera que 

parte de la realidad y extrae 
de ella sus ideas, 

sentimientos. 
 

Su estilo depurado posee 
un lenguaje elaborado, muy 

selectivo, rigurosamente 
tratado que renuncia al 

efectismo 

 
Gerardo Diego Cendoya fue un 
poeta y escritor español 
perteneciente a la llamada 
Generación del 27.  Nació el   3 
de octubre de 1896, en 
Santander, España; y murió el8 
de julio de 1987, en Madrid, 
España.  Escribió muchos libros, 
entre ellos Manual de espumas: 
Alondra de verdad.  Y ganó el  
Premio Miguel de Cervantes 

Alterna la poesía vanguardista y 
tradicional.  De su poesía 
tradicional recurre al romance, la 
décima y el soneto. 
 
Los temas muy variados el 
paisaje, la religión, la música, el 
amor.  Su inclinación por la 
vanguardia le lleva a iniciarse en 
el creacionismo.  La falta de 
signos de puntuación, la 
disposición de los versos, los 
temas intrascendentes y las 
extraordinarias imágenes 
caracterizan esta poesía. 
 

https://www.google.co.cr/search?q=Madrid+Espa%C3%B1a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLOosqhU4gAxTc3iK7XEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAOzj6uEvAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEzMC4xOrcAhVjuVkKHYBcDK0QmxMoATAUegQIChAp
https://www.google.co.cr/search?q=Boston&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLOosqhU4gAxDZMr4rXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwB6J9mZOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEzMC4xOrcAhVjuVkKHYBcDK0QmxMoATAVegQIChAt
https://www.google.co.cr/search?q=Boston&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLOosqhU4gAxDZMr4rXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwB6J9mZOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEzMC4xOrcAhVjuVkKHYBcDK0QmxMoATAVegQIChAt
https://www.google.co.cr/search?q=Valladolid+Espa%C3%B1a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLHMM7VU4gAxswxLcrXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeANL_VeIvAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwif35OWxercAhXFuFkKHSdcBukQmxMoATAWegQIChAt
https://www.google.co.cr/search?q=M%C3%A1laga+Espa%C3%B1a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLHMM7VUAjMNLc0tUrTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwAmTqOTOQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwif35OWxercAhXFuFkKHSdcBukQmxMoATAXegQIChAx
https://www.google.co.cr/search?q=Santander+Espa%C3%B1a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sChKMitWAjMNzVLMi7TEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAIkxKvowAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwin6MrmxercAhWNzlkKHWAlDCoQmxMoATAUegQIChAp
https://www.google.co.cr/search?q=Madrid+Espa%C3%B1a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sChKMitW4gAxTc3iK7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwDdrCfwOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwin6MrmxercAhWNzlkKHWAlDCoQmxMoATAVegQIChAt
https://www.google.co.cr/search?q=Madrid+Espa%C3%B1a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sChKMitW4gAxTc3iK7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwDdrCfwOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwin6MrmxercAhWNzlkKHWAlDCoQmxMoATAVegQIChAt
https://www.google.co.cr/search?q=Manual+de+espumas:+Alondra+de+verdad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sChKMitW4tVP1zc0TDYsyClLKzDVkspOttJPys_P1k8sLcnIL7ICsYsV8vNyKgGDr1C0OAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwin6MrmxercAhWNzlkKHWAlDCoQmxMoATAXegQIChA1
https://www.google.co.cr/search?q=Manual+de+espumas:+Alondra+de+verdad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sChKMitW4tVP1zc0TDYsyClLKzDVkspOttJPys_P1k8sLcnIL7ICsYsV8vNyKgGDr1C0OAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwin6MrmxercAhWNzlkKHWAlDCoQmxMoATAXegQIChA1
https://www.google.co.cr/search?q=Premio+Cervantes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sChKMitWAjOTzIEcLdnsZCv9xPLEohQIGV-emZeXWmQF5hQDAKRG_dE3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwin6MrmxercAhWNzlkKHWAlDCoQmxMoATAYegQIChA6
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Resumen de análisis de las poesías 

Logros de bachillerato  Ed. Clase  11° 2011 
 
 
 

 
Práctica 

 

1.  Dadas las siguientes características, ¿cuál de ellas es propia de la lírica? 

A. Es breve                                      C. Está escrita para ser representada 

B. Es subjetiva                                D. Es narrativa  

 

2.   Lea el siguiente fragmento: 
 

Que hay otro ser, por el que miro el mundo, 
porque me está queriendo con sus ojos. 
Que hay otra voz con la que digo cosas 

  
                 Qué alegría vivir 

 

El fragmento presenta una figura de construcción llamada 

A  Anáfora                                                  C. Encabalgamiento  

B. Hipérbaton                                             D. Reiteración  

 
 
 
 

Obra Motivo lírico Sentimientos 
del yo lírico 

Estructura y Métrica Rima 

Que 
alegría 

vivir 

 

 

La vida 

La extensión 
a través de 

los hijos 

Alegría, 
felicidad, 

optimismo 

Es un poema 
monoestrófico que usa 
una tirada (número de 
versos indefinidos), con 
versificación libre, donde 
predominan los versos de 
arte menor 

Puede decirse que 
prácticamente no 
tiene rima.  Sin 
embargo, hay 
algunos versos que 
presentan una rima 
asonante (14-18: 
otros- ojos) 

Las doce 
en el 
reloj 

La plenitud Satisfacción, 
paz 

Poema monoestrófico de 
versos heptasílabos 

Tiene rima 
asonante en 
versos pares 

El ciprés 
de silos 

Exaltación  a 
la naturaleza 

Paz, 
admiración, 

envidia 

Poema monoestrófico de 
versos endecasílabos 

Rima consonante 
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3. Lea el siguiente fragmento. 
 

 
                        En el fragmento, los versos 
subrayados tienen una medida métrica llamada 
 
                         A. heptasílabos  
                         B. octosílabos  
                         C. hexasílabos      
                         D. eneasílabos  

 
 
 
4. Lea el siguiente fragmento. 
 
El fragmento anterior presenta un tipo de 

rima 

A. Asonante en los versos pares 
B. Asonante en todos los versos 
C. Consonante en los veros pares                                                       
D   Consonante en todos los versos 
 

 

 

5. Lea el fragmento 
Era yo, 

centro en aquel instante 
de tanto alrededor, 
quien lo veía todo 

completo para un dios. 
                                           Las doce en el reloj 

 
El sentimiento del yo lírico en el fragmento y el poema en general es de 

A. Tristeza                                   C. nostalgia 

B. Plenitud                                   D. alegría inmensa 

 

6 - ¿Cuál de los siguientes versos representa un ejemplo de metáfora? 
 

A. “El amor era sol”. 
B. “Enhiesto surtidor de sombra y sueño”. 
C. “De la luz, de la flor y de los nombres”. 
D. “Chorro que a las estrellas casi alcanza”. 

 
 

Dije: ¡Todo ya pleno! 

Un álamo vibró 

Las hojas lateadas 

sonaron con amor 

el amor era sol 

Jorge Guillen. 

Enhiesto surtidor de sombra y sueño  
que acongojas el cielo con tu lanza.  
Chorro que a las estrellas casi alcanza  
devanado a sí mismo en loco empeño.  

GERARDO DIEGO 
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7 - ¿Cuál de los siguientes versos es un ejemplo de reiteración? 
 

A. “El amor era sol”. 
B. “Enhiesto surtidor de sombra y sueño”. 
C. “De la luz, de la flor y de los nombres”. 
D. “Chorro que a las estrellas casi alcanza”. 

 

8 – Lea los siguientes versos: 
 

Qué alegría vivir  
sintiéndote vivido.  

Rendirse a la gran certidumbre, oscuramente,  
de que otro ser, fuera de mí, muy lejos  

me está viviendo. 
¡Qué alegría vivir1 

 
Según los versos anteriores, ¿cuál característica es propia de la lírica?  

A. Es extensa                                                     C. Está escrita para ser representada  

B. Es subjetiva                                                 D. Es narrativa  
 
 
 
9 – Lea los siguientes versos: 
 

Dije: ¡Todo ya pleno!  
Un álamo vibró.  

Las hojas plateadas  
sonaron con amor. 

Las doce en el reloj 

 
Según la lectura del poema Las doce en el reloj y el fragmento anterior, ¿cuál 
sentimiento del yo lírico predomina? 
 

A. Alegría y felicidad.                                                     C. Satisfacción y paz. 
B. Optimismo.                                                                 D. Admiración y envidia. 
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10 – Lea el siguiente verso: 
 

Y todo enajenado podrá el cuerpo 
¡Qué alegría vivir! 

 
¿Cuál es la métrica del verso anterior? 
 

A. Decasílabo.                                                                C. Dodecasílabo. 
B. Endecasílabo.                                                            D. Alejandrino. 

 
 
11 – Lea los siguientes versos: 
 

Mástil de soledad, prodigio isleño,  
flecha de fe, saeta de esperanza.  
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,  

peregrina al azar, mi alma sin dueño. 
El ciprés de Silos 

 
Según la lectura del poema El ciprés de Silos y el fragmento anterior, ¿cuál es el 
motivo lírico? 
 

A. La vida.                                                        C. La plenitud. 
B. Los hijos.                                                           D. La exaltación de la naturaleza. 

 
 
 
12 – Lea los siguientes versos: 
 

Mástil de soledad, prodigio isleño,  
flecha de fe, saeta de esperanza.  
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,  

peregrina al azar, mi alma sin dueño. 
El ciprés de Silos 

 
¿Cuál es la rima que predomina en los versos anteriores? 
 

A. Asonante en todos los versos.            C.  Asonante en los versos pares. 
B. Consonante en todos los versos.            D.  Consonante en los versos impares. 

 
 
 
 
 
 
 



69 
 

II  PARTE.  Identifique la figura literaria o de construcción que se presenta en los 
fragmentos según se solicite.   
 

“El amor era sol…” 
Las doce en el reloj. Jorge Guillén         Fig. Lit. _______________ 

 

 
Chorro que a las estrellas casi alcanza              
devanado a sí mismo en loco empeño.”            Fig. Const. ____________ 
                  El Ciprés de Silos. Gerardo Diego 

 
 
Chorro que a las estrellas casi alcanza              
devanado a sí mismo en loco empeño.”            Fig. Lit. _______________ 
                  El Ciprés de Silos. Gerardo Diego 

 
 

Enhiesto surtidor de sombra y sueño  

que acongojas el cielo con tu lanza.                    Fig. Lit. ______________ 

                 El Ciprés de Silos. Gerardo Diego 

 

 

negándome al amor                                         

de la luz, de la flor y de los nombres,                 Fig. Const. __________________ 

                        Qué alegría vivir... Salinas 

 

 
 

Situaciones de aprendizaje 

     A partir del conocimiento que tiene de la poesía como género             
   literario. Conviértase ahora en un hablante lírico y escriba su             
   propia poesía.  Para ello: 
 

Antes (planificación) 

1. Se les dará un tiempo para que planifiquen el tema y sentimiento que desean 
expresar. 

Durante (textualización) 

2. Una vez claro; deberán redactar la poesía 
cumpliendo con la estructura y características 
de esta.  En ella debe estar presente el 
lenguaje figurativo. 
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Después (Revisión) 

3. Habrá una revisión durante el proceso; con ayuda del tutor 

 

Exposición y evaluación de la actividad 

4. Harán un pequeño recital; donde algunos, al azar, leerán sus poesías. 
 

5. Los alumnos comentarán la poesía: estructura, motivo lírico, sentimiento del yo 
lírico, figuras literarias y de construcción utilizadas y función de estas (para qué 
las usó el hablante lírico, qué quería expresar o resaltar con ellas). 

 

6. ¿Qué les pareció la experiencia de escribir, cómo se sintieron? 
 

1. En En  
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Criterios de evaluación 
 

1. Interpretar oralmente un ensayo, tomando en cuenta la acentuación, la 
articulación y las pausas establecidas por la puntuación, entre otras.  

2. Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos y las cuatro 
fases (natural, de ubicación, analística y explicativa e interpretativa), para 
encontrar y compartir sus diversos sentidos.  

3. Redactar el resumen con base los vocablos y familias de palabras que se 
repiten. 

 

 

 

 

 

El Ensayo 

 

El ensayo es un género literario, cuyo modo de elocución es la exposición.  En 
efecto, el ensayo es una exposición de ideas que hace un escritor sobre 
determinado tema. 

¿Y qué expone? ___ nos preguntamos.   Bueno, expone sobre su realidad; sin 
pretender agotar el tema ni incluir pruebas que atestigüen lo que dice, simplemente 
expresa su punto de vista personal sobre un hecho en 
particular que desee traer a discusión. 

Es por eso que el ensayo tiene características muy 
particulares como: 

1. Es expositivo 
2. Es personal y subjetivo; pues expresa la opinión del 

autor 
3. Es didáctico; pretende enseñar 
4. Es de extensión variable, aunque tiende a ser breve   
5. Posee variedad temática; se presentan los más 

diversos temas 
6. Es parcial; es decir el tema solo presenta un punto de vista, no el único, ni el 

último.  Pues la pretensión no es agotar el tema, sino traerlo a discusión y 
fomentar la criticidad sobre él. 
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El código apreciativo 

 

Cuando un escritor habla al lector a través del hablante narrativo (narrativa), lírico 
(poesía), dramático (drama), o en este caso discursivo (ensayo), lo hace con dos 
propósitos: 

 

A. Una función expresiva; manifiesta sentimientos del emisor. 
 
“El mundo capitalista es un sistema de egoísmos en recia competencia en el 
cual cada uno de nosotros está sólo con su esfuerzo, con su voluntad.” 

Invitación al diálogo de las generaciones 
 

B. Una función ideológica; conativa o apelativa; en la que se trata de influir en 
el receptor, mediante órdenes, mandatos, sugerencias o ruegos 
 
“¡que ninguno de ustedes se eche a vivir plácidamente, olvidado de sus 
responsabilidades de ser humano entre sus semejantes, sus hermanos!;¡ 
que respondan con nobleza y generosidad a este mundo de desafíos!” 

Invitación al diálogo de las generaciones 
 

En un ensayo, como vemos, es común encontramos ambas funciones; ya que 
por su subjetividad, el escritor expresa a veces los sentimientos que tiene sobre 
la situación que está exponiendo, pero a la vez trata de influir en el lector para 
que también medite y trate de modificar la realidad; de ahí su carácter didáctico. 

 

Uso de la primera persona como recurso coloquial 

 
Para acercarse al lector y hacer el discurso más familiar; 
el ensayista muchas veces utiliza la primera persona 
(nosotros); con el fin de involucrarnos y hacernos 
partícipes de sus ideas; a veces estamos de acuerdo, y 
a veces nos molesta la intromisión, pero, además, hace 
uso de un registro coloquial para hacer el discurso más 
familiar.  Recordemos que precisamente las 
características de este tipo de registro son ser 
espontáneo, más relajado, permisivo, subjetivo e  

                                           impreciso. 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoIVhT7ISc  

 

Ej: “ Cumplir con nuestras obligaciones profesionales, sociales y domésticas ha sido 
nuestra máxima preocupación.” (Invitación al diálogo de las generaciones) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoIVhT7ISc
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Otros recursos literarios que usa el hablante discursivo para acercarse al lector; son 
la ironía para resaltar a veces el tono crítico, aunque de manera indirecta, y la figura 
de autoridad, cuando utiliza personas, libros o autores de reconocidos para validar 
sus palabras.  

 

Registros del habla 

 
Finalmente es importante determinar en el texto, los 
distintos registros de habla que se emplean.  
Especialmente los más usados: culto, coloquial, técnico 
y el literario.  Para esto debemos observar las palabras 
utilizadas:  

                       
                                                                              ttps://www.youtube.com/watch?v=G-xUVeewTLs 

 

Culto; utiliza palabras grandilocuentes, cultas, que no son usuales a nuestro 
vocabulario, e incluso muchas veces debemos buscar en el diccionario. 

“Quizá se llame Yorleni, Evelyn o Jennifer y pertenezca a la legión de nueva 
nomenclatura inglesa que viene del Registro Civil y los libros parroquiales de unos 
decenios a esta parte como otro síntoma-plaga de la enajenación de la cultura de 
nuestro asediado y casi indefenso país” 

                                                                             Alerta ustedes 

 

Coloquial; es de uso más cotidiano.  El que usted y yo usamos todos los días para 
comunicarnos con amigos o familiares. 

“Si ves pan o comida dentro del horno o sobre la cocina, no trates de cogerlos. 
¡Podrás quemarte! Mejor pedíle a un adulto que los alcance”.  

                                                         Alerta ustedes 

 

Técnico; el que utilizan los especialistas.  Los libros especializados en un área: 
mecánica; biología; medicina; cómputo están llenos de este tipo de registro.  No 
está dirigido al público en general, sino a cierto sector especializado. 

“Curiosa casualidad que la “desconcordada” coexistencia de la forma verbal “trates” 
y “pedíle” (que tildo en la i por ser enclítica y así debe ser) aparezca a continuación 
de un artículo titulado…”                                                                                                                            

Alerta ustedes 

 

Literario; cargado de figuras literarias símiles, metáforas, personificaciones, 
hipérboles; e incluso reiteraciones (figura de construcción) 
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“Este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles, que no 
tienen la culpa de la tierra y el día en que les tocó nacer.” 

Invitación al diálogo de las generaciones 

 

El coraje de leer 
 

Autor.  Alí Víquez Jiménez (Heredia, Costa Rica, 1966) es 
un cuentista, poeta y novelista costarricense. 

Realizó estudios de Filología Española en la Universidad 
de Costa Rica, donde también obtuvo una Maestría en 
Literatura Latinoamericana. Es catedrático de la Universidad 
de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia y forma 
parte de los Consejos Editoriales de la Revista de Filología, 
Lingüística y Literatura y de la Revista Nacional de Cultura. 

Alí Víquez Jiménez se da a conocer como narrador, con 
textos que rondan el terreno de lo fantástico, y en los cuales 
se nota la influencia de la narrativa argentina. Posteriormente, 
empieza a experimentar con la poesía. Así surgen dos libros, 

«Las fases de la luna» y «Volar hacia todo el invierno», textos donde se mezclan la 
prosa y el verso, y en los cuales se siente la influencia de Jorge Luis Borges. En el 
2009, Alí Víquez estuvo entre los 10 finalistas del Premio Semifusa 2009 de 
Literatura 
 
Obra  En el marco de la celebración de los 400 años de la aparición de la segunda 
parte del Quijote , el escritor Alí Víquez nos ofrece su obra más reciente: El coraje 
de leer. Cuatro ensayos quijotescos , publicada por la Editorial de la Universidad 
Estatal a Distancia. Estas reflexiones sirven para enfatizar la 
vigencia de este clásico de la literatura española.                                                                                                                       
 
Si don Quijote tomó de los libros de caballería la inspiración para su 
vida, ¿será posible que nosotros hallemos en don Quijote algún tipo 
de modelo ? Más allá de la simple locura, el protagonista de este 
texto ostenta algunas buenas cualidades, las que hacen posible 
entresacar del Quijote algún conocimiento para la vida. En tal 
dimensión vital de la lectura yace, precisamente, la originalidad de la 
propuesta. 
 
Ya desde el prólogo, el autor confiesa que su texto fue concebido 
como una muestra de agradecimiento hacia el Quijote, libro por el 
que guarda un gran aprecio. En este sentido, el ensayo se convierte en un género 
apropiado para una aproximación más personal –pero no por ello menos crítica– al 
texto. 
 
Los primeros dos ensayos revisan temas de la primera parte de la novela. ¿Por qué 
reímos cuando leemos las aventuras de don Quijote? ¿Por qué don Quijote cree en 
lo que otros personajes le dicen? En respuesta a estas y otras preguntas, se elabora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heredia_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
https://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_a_Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/26/actualidad/1427399523_646218.html
http://elpais.com/diario/2004/06/15/cultura/1087250407_850215.html
http://elpais.com/diario/2004/06/15/cultura/1087250407_850215.html


75 
 

una visión del mundo literario que posibilita una comprensión del hidalgo en tanto 
ser humano. 
 
Por medio de una lectura valiente e ingeniosa de determinados pasajes, Alí Víquez 
encuentra claves interpretativas no solo para la obra en cuestión, sino también para 
la literatura en general y hasta para la vida misma. Por ejemplo, la superación de 
los miedos, que muchas veces restringen la libertad, requiere un valor no menor al 
de este decidido caballero andante. 
 
Los dos ensayos que cierran el libro remiten a la segunda parte. El lenguaje es el 
trozo de madera al que el autor se aferra en su viaje “a la deriva por el Quijote ”. De 
este modo, sigue a un personaje que se sale de lo previsto según las expectativas 
del mundo literario al que pertenece, aunque también –parece– de lo que el narrador 
habría esperado de él. 
 
Las explicaciones de Víquez se formulan con base en el propio Quijote. Son, a un 
tiempo, sencillas y profundas. Son verdades que, con ojo atento, se han sabido 
encontrar en la novela, y que se aplican por igual para el profesor y el estudiante de 
literatura, para el crítico y el aficionado a la lectura, para el contemporáneo de 
Cervantes y el ser humano de hoy. 
 
En el libro se afirma lo siguiente en relación con don Quijote: “Su primer acto de 
valentía es ese: pueden los otros pensar lo que quieran acerca de cuán equivocado 
está al leer los libros de caballerías creyendo ciertas sus historias y real el mundo 
ficticio que estas inventan; para Quijano, ello no importa. Tiene el coraje de decir: 
Leo como creo que debo leer, como me place, como lo considero más provechoso 
para mí, aunque los demás se pasen cacareando que debe hacerse de un modo 
distinto” (pp. 35-36). Leer es ser valiente: este es un mensaje que no puede ser 
pasado por alto en la actualidad. 
 
El libro termina con un comentario sobre una de las secciones más enigmáticas 
del Quijote: su final. ¿Por qué don Quijote termina siendo derrotado? ¿Es su derrota 
definitiva? ¿Lo habría sido su eventual triunfo? Una lectura desde el punto de vista 
de la propia existencia proporciona ciertas respuestas, pero no sin dejar el espacio 
pertinente para nuevos cuestionamientos. 
 
El coraje de leer es una invitación. Un libro como el Quijote vale la pena de leer, 
más allá de las opiniones canónicas, por la esencia humana de un protagonista con 
el que todos quienes tenemos emociones nos podemos identificar. 
 
Gran parte de verdad puede haber en la locura, por lo que prestar atención a lo que 
el loco don Quijote tiene que decirnos podría quizás ser lo más razonable, incluso 
si los resultados no son los esperados. No en vano –lo afirma el subtítulo de la obra– 
se trata de una colección de ensayos “quijotescos”. 
 
https://www.nacion.com/viva/cultura/cuatro-ensayosquijotescos /3DN4WX5TC5CTHFDK6SOI3PVXQU/story/ 

5 julio, 2015.  Roberto Morales Harley roberto.moralesharley@gmail.com 

http://www.nacion.com/ocio/artes/Quijote-caballero-anos_0_1483251695.html
http://www.nacion.com/ocio/artes/Ali-Viquez-escritor-lector-relector_0_1332666838.html
https://www.nacion.com/viva/cultura/cuatro-ensayosquijotescos
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Situaciones de aprendizaje 
 

Actividad previa. 
 
 
1. Investigue previamente algunos datos del texto “El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha”.  
 

2. Realice la lectura de: 
 

a- El ensayo “El Quijote, cuatrocientos años después”; que está en la página 
403 de la antología de lectura. 
 

b- Del capítulo Capítulo XXII (Don Quijote de la Mancha); que se encuentra en 

la página 410 de la Antología de lectura. 

 
 

Actividad de estudio del ensayo 
 
1. Realice la lectura oral del ensayo La palabra de los galeotes. Que se encuentra 

en la página 417 de la Antología de lectura.  
 

2. Subraye mientras se realiza la lectura los vocablos y familias de palabras que se 
repiten 
 

3. Comente el contenido del mismo con los compañeros, a través de preguntas 
generadoras que le presente el tutor durante la lectura del texto. 

 

4. Analice los dos ensayos: 
 

a-  ¿Cuál o cuáles ideas se desarrollan en ellos? 

c- ¿cuál es la intención del hablante discursivo? 

d- ¿Qué recursos utiliza para lograr esa intención? 

e- Haga un resumen a partir de los vocablos y familias de palabras que se repiten 
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Actividad posterior a la lectura y estudio del ensayo. 
 
 

Ejercicios de práctica y comprensión 
 
1. Lea el fragmento. 

 
Cervantes que conoce el desconcierto barroco ante el oscuro universo (recordemos a esos 
pintores contemporáneos suyos, como Velásquez o Rembrandt, tan llenos de penumbras); 
Cervantes, que ha visto desaparecer la confianza renacentista en el saber humano, nos 
hace ver que la esperanza que tenemos de que nuestros ideales coincidan con el mundo 
real puede ser perfectamente injustificada, o muy risible, como en el caso de don Quijote, 
pero es esa esperanza lo único que nos sostiene. 

El Quijote, cuatrocientos años después 

 
El fragmento es un ejemplo del registro de habla  

A) popular                                      C) literario 

B) culto                                          D) técnico 

 

2. Lea el fragmento 

 
Es el espacio en que podemos huir de la Santa Hermandad que para llevarnos a galeras 
nos quisiera  reducir a esas fórmulas consabidas que nos condena a la misma vida de 
siempre, donde se pierden nuestras diferencias: fórmulas de rutina, mediocridad y tedio, 
como las que acosaban a Alonso Quijano antes de sus salidas. 

La palabra de los galeotes 

 

El fragmento presenta un recurso literario muy propio del género ensayo como es 

A) Exposición de ideas personales del ensayista   

B) El uso de la figura de autoridad para respaldar sus ideas 

C) El uso de la primera persona para identificar al lector con los argumentos 

expuestos 

D) El uso de un registro coloquial para acercarse al lector de manera familiar. 
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3. Lea el fragmento. 

 
Esta es la lectura más obvia, que no debería pasar por alto el hecho de que Cervantes, 
para sostener tal desacuerdo o tal desconfianza ante la justicia establecida, se vale de la 
figura de un loco.  Solo un loco puede permitirse una actitud como la de don Quijote en la 
España inquisitorial del siglo XVII.   

La palabra de los galeotes 

 

El fragmento presenta un ejemplo de espacio 

A) ético                                       C) político 

B) religioso                                D) psicológico 

 

 

4. Lea el fragmento. 

Quienes queremos seguir encantados por el mundo, quienes nos rehusamos a tirar la toalla 

ante  las circunstancias adversas, hemos de recurrir a los encantadores.   

El Quijote, cuatrocientos años después 

 

El fragmento presenta un ejemplo de tono 

A) serio                                       C) irónico 

B) exhortativo                             D) informativo 

 

 
5 – Lea el siguiente fragmento: 

Voy a proponer que la risa es un invento de Miguel de Cervantes. O, mejor aun, un invento 
del Quijote. Nadie había reído sobre la faz de la tierra hasta hace exactamente 
cuatrocientos años, cuando la primera parte del Quijote salió a la luz pública. 

El coraje de leer 

 

¿Cuál característica del género literario ensayo está presente en el fragmento 

anterior? 

A) Es breve. 

B) Es expositivo. 

C) Tiene muchos personajes. 

D) Presenta una sola línea de acción. 
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6 – Lea el siguiente fragmento: 

Algunos habrán reído ___ aparentemente___ antes del Quijote: eso lo puedo admitir, 
pero a don Quijote cabe el mérito de haber traído al mundo una forma de hacerlo por 
completo distinta. 

El coraje de leer 

 

¿Cuál característica del género literario ensayo está presente en el fragmento 

anterior? 

A) Posee variedad temática. 

B) Tiene variedad de personajes. 

C) Expresa los sentimientos del yo lírico. 

D) Los personajes son representados por actores. 

 

7 – Lea el siguiente fragmento: 

El lector ríe, o sonríe, ante la ingenuidad del caballero. Pero luego (y tantas veces pasa 
en este libro lo mismo: uno sonríe ante lo que le parece una ingenuidad o una tontería, 
solo para descubrir más tarde que también uno la comete), salta a la vista el hecho de 
que los encantadores son un recurso al que debemos acudir todos, si tras los fracasos 
queremos seguir caminando. 

El Quijote, cuatrocientos años después 

 

¿Cuál es el registro del habla que predomina en el fragmento anterior? 

A) Culto.                                                                                       C) Literario. 

B) Técnico.                                                                                   D) Coloquial. 

 

8 – Lea el siguiente fragmento: 

Así pues, habría que escribir entre una versión de un Quijote sumamente ingenuo, que 
está dispuesto a creer todo lo que se le diga, y un Quijote que simplemente defiende el 
derecho de cada cual, de decir y sostener su propia historia, como una afirmación de su 
libertad. 

La palabra de los galeotes 

 

¿Cuál temática se deduce del fragmento anterior? 

A) Todos los seres humanos tienen derecho a decidir. 

B) Don Quijote es la representación de un loco que no sabe lo que dice. 

C) La libertad de expresión es un derecho que no debería existir en la 

literatura. 

D) Algunas personas dicen lo que quieren y por eso han llegado a ser 

Quijotes. 
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9 – Lea el siguiente fragmento: 

Pienso que la mejor forma de explicar el amor de Don Quijote hacia Dulcinea es comparar 
su actitud con la de un andaluz contemporáneo suyo: don Juan. Recordemos que don 
Juan es el maestro del disfraz: su eficacia como seductor proviene de que sabe a quién 
esperan sus víctimas, y esa es la máscara que usa. 

El Quijote, cuatrocientos años después 

 

¿Cuál temática se deduce del fragmento anterior? 

A) El amor es un ideal del enamorado. 

B) Amara a alguien es una copia de los andaluces. 

C) Todos los hombres representan al famoso don Juan. 

D) Dulcinea representa a las mujeres que tienen un enamorado. 

 

10 – Lea el siguiente fragmento: 

Pero como las cosas humanas no son eternas, llega el momento en que el mundo cruel 
se ―sobre-pone‖ a la ―sub-posición poética. La última y más difícil de las lecciones 
quijotescas es tan simple como eso: que el paso del tiempo es inevitable, y los artificios 
que el ser humano crea, llámense ideal poético o risa afectiva, no resisten el paso del 
tiempo. 

El Quijote, cuatrocientos años después 

 

¿Cuál función del ensayo está presente en el fragmento anterior? 

A) Ideológica.                                                                    C) Poética. 

B) Expresiva.                                                                     D) Literal. 

 

11 – Lea el siguiente fragmento: 

Examinemos esa posibilidad. Si de ingenuidad se tratara, de credulidad sin remedio, 
parecería que don Quijote es individuo dispuesto a creerlo todo. Esto explicaría su fe en 
las historias que narran los libros de caballería, credulidad que al fin y al cabo es la 
causante de su locura. 

La palabra de los galeotes 
 

¿Cuál recurso literario se emplea en el fragmento anterior? 

A) El uso de la primera persona como recurso coloquial. 

B) La personificación. 

C) La comparación. 

D) El paralelismo. 
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12 - Lea el siguiente fragmento: 

Está bien que muera vencido don Quijote, aunque no nos guste: es su último acto de 
valentía. Hemos de reconocer que la ecuanimidad del personaje es entonces ejemplar; 
ese Alonso Quijano, el Bueno demuestra estar a la altura de don Quijote, en la medida 
en que se lamenta por error de su pasada credulidad libresca, pero no por la humana 
condición que lo lleva a la muerte. 

El Quijote, cuatrocientos años después 

 

¿Cuál recurso literario se emplea en el fragmento anterior? 

A) El uso de la primera persona como recurso coloquial. 

B) La personificación. 

C) La comparación. 

D) El paralelismo. 

 

Respuesta corta. 

 

• Según la lectura y comprensión de: El Quijote, cuatrocientos años después 

 
1.Según el fragmento “Don Quijote ejemplifica mejor que nadie este recurso para 

mantener el encanto del mundo: considerarlo un lugar donde lo malo no proviene 

de uno mismo, de su incapacidad o estupidez o torpeza, sino que tiene otras 

fuentes, perfectamente ajenas.  Quien no lo haga, quien no sepa ver encantadores, 

pues habrá de tomar el camino del desengaño y la decepción cada vez que fracase.  

Solo le queda frustrarse.” ¿Cuál es la gran enseñanza que nos deja el Quijote para 

la vida?  Justifique su respuesta 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
1. ¿Cómo logra el caballero levantarse y seguir andando después de cada traspié? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. ¿Por qué se dice que es mérito del Quijote haber traído al mundo una forma de 
reírse distinta a lo acostumbrado hasta entonces?   

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3. ¿Por qué el hablante discursivo plantea la tesis de que está bien que muera 

vencido don Quijote, aunque no nos guste?   
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• Según la lectura y comprensión de: La palabra de los galeotes 

 
 
1. Después de leer el Capítulo XXII. de Don Quijote (De la libertad que dio don Quijote 

a muchos desdichados que, mal de su grado, los llevaban donde no quisieran ir).  

Escriba ¿Por qué van realmente presos los distintos galeotes; y qué razones le 
dan estos a nuestro héroe para que este termine liberándolos? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo justifica el hablante discursivo por qué don Quijote no entra, por su 
credulidad, en el paradigma del tonto? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

 
3. ¿Qué otros textos trae el escritor a colación para sustentar sus tesis.  Y cómo 

los intertextualiza con su ensayo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuesta Restringida. 
 
1. Explique, a la luz del ensayo, las siguientes afirmaciones del hablante 
discursivo:  
 
A. Todo el libro se puede leer como la historia de un hombre. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

B. La literatura nos libera de pensarnos y decirnos como otros lo han decidido en 

nuestro nombre; nos da la libertad para pensarnos y decirnos con la imaginación.   

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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C. El hombre es libre, si no irrestrictamente en cuanto a sus actos, sí lo es, al 

menos transitoriamente en cuanto a su palabra” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. De acuerdo con el ensayo: La palabra de los galeotes , ¿Por qué se dice que 
don Quijote está convencido del derecho de cada uno de nosotros de escribir 
la historia de nuestra vida, y cómo puede verse este pensamiento reflejado en 
el episodio de la liberación delos galeotes.  

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Explique dos casos concretos de cómo don Quijote logra mantenerse a la 

altura de su ideal poético según el ensayo: El Quijote, cuatrocientos años 

después 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Según el hablante discursivo ante la afirmación que hace el texto de que el 
“apego a un ideal poético, aunque matizado por  la risa que provocan su 
debilidad y su inadecuación al mundo, es un acto de terquedad  y casi de 
sordera” en don Quijote; él dice que puede admitir que don Quijote es terco; pero 
nunca que es sordo.   Justifique esta afirmación don dos razonamientos.   

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

El género dramático 

El drama tiene su origen en Grecia.  En sus inicios el teatro griego, estaba dividido 
en dos subgéneros: tragedia y comedia; de ahí que el mismo se representa con dos 
máscaras, una triste y una alegre.  De este modo, las personas asistían al teatro a 
reírse o a llorar; y estaba dirigido a la clase aristocrática: nobles, reyes… 

El teatro en sus orígenes no tenía mujeres actrices, así que el papel de ellas igual 
era representado por hombres; además ellos usaban unas batas largas, con unos 
zapatos de madera y máscaras; de manera que nunca mostraban ni su cuerpo, ni 
su rostro. 

 
La Tragedia se caracterizaba por tener 
personajes heroicos, un estilo y lenguaje 
depurado, presentar la búsqueda de la 
justicia divina; tener un final doloroso; el 
héroe está destinado a sufrir situaciones 
inimaginables; y donde el protagonista 
comete errores por los que paga un alto 
precio, que puede incluir el castigo o la 
muerte.   

 
La Comedia a su vez se caracterizaba por el usos de la ironía; el uso de personajes 
inferiores que encarnan algún vicio, mismos que se presentan por medio de 
situaciones divertidas, graciosas o ridículas; los personajes son arquetipos 
(representan un rasgo de los seres humanos el avaro, el mentiroso, el 
enamorado…); su objetivo es provocar risa; y al final cualquier conflicto es resuelto 
de manera satisfactoria. 
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El Drama  corresponde a la combinación entre los dos géneros anteriores, por 
eso es también conocido como tragicomedia. El drama reproduce más 
perfectamente la vida que la tragedia y que la comedia, porque abarca lo trágico, 
lo vulgar y lo cómico. De ahí que sus características mezclan ambos subgéneros: 
Presenta a los seres humanos tal como son, es decir, ya no se presentan seres 
superiores ni inferiores.  En estas obras el hombre es dueño de su destino. Por 
lo mismo debe sobrellevarlo con su "humanidad", es decir con sus 
imperfecciones y limitaciones.  El conflicto plantea situaciones en que se mezcla 
lo trágico y lo cómico. Plantea situaciones individuales o sociales en relación con 
los problemas que aquejan al hombre de la época.  El desenlace puede ser feliz 
o infeliz. 
 

Lo que sí caracteriza a este género literario desde sus inicios, independientemente 
del subgénero es: 

1. Predomina el uso del diálogo y las situaciones dramáticas 

2. Está estructurada en actos, escenas y cuadros.  

3. Se necesita escenografía (mobiliario, vestuario, música, luces…) 

4. No existe un narrador las acciones se narran a través de los diálogos de los 
personajes. 

5. No tiene personajes; sino actores que los representan. 

6. Tiene acotaciones. 

7. Está escrito no para ser leído sino, representado ante un público espectador, 
sobre un escenario. 

 

En una obra dramática reconocemos un cambio de acto, cada vez que hay 
un cambio en el tiempo, o en el espacio.  Y un cambio de escena cada vez 
que entra o sale un actor del escenario.  De este modo una obra puede tener 
un solo acto (si todo se lleva a cabo el mismo día y en el mismo lugar), pero 
muchas escenas. 

Es importante reconocer la diferencia entre el texto dramático que leemos, y en 
el que los actores aprenden los diálogos.  Y la obra dramática, que es el texto 
ya representado en escena; que los espectadores ven.  

Es en el texto dramático donde vamos a encontrar las acotaciones, que 
corresponden a aquellos textos (frases), que no son parte del diálogo que deben 
aprender los actores.  Generalmente se encuentran en otro tipo de letra o entre 
paréntesis; y están ahí para indicarle al actor lo que debe hacer, o al director, 
que va a montar la obra, qué cosas de la escenografía necesita para darle 
realismo a la obra. 
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Existen tres tipos de acotaciones: 

A. Escenografía; dirigida al director de la compañía que montará la obra, hace 
alusión al mobiliario, vestuario, luces, música, época… Ej (En la mesa un 
teléfono y unas flores...) 

B. Acción; dirigida al actor, le dice lo que debe hacer. Ej.  (ve al público y sonríe) 

C. Desplazamiento; le indica a actor si debe moverse en el escenario, entrar o 
salir de escena. Ej  (va a la ventana) 

Y algunas veces podrían combinarse varias acotaciones a la vez. Ej (va a la 
ventana y se asoma); donde se combinan acción y desplazamiento. 

 

Lea los textos completos.  Puede encontrarlos en la antología de lectura que estará 
disponible en el blog (www.conedespanol.blogsplot.com), o en la página web: 
www.miconed.ac.cr  

 

 Autor.  ESQUILO  (524 A.C.-456 A.C.) 

Esquilo nació en el año 524 A. C. en Eleusis 

(Grecia) en el seno de una familia de gran 

abolengo social. 

Participó de forma heroica en la vida militar 

griega, siendo protagonista en las batallas de 

Maratón, Salamina y Platea. 

Tras lograr diversos premios poéticos, se dio a 

conocer como uno de los grandes poetas y 

dramaturgos trágicos de la antigua Grecia junto 

con Sófocles y Eurípides. Fue un renovador del 

género dramático, introduciendo el segundo actor y el diálogo junto a la concesión 

de una mayor importancia a la escenografía. 

Residió en Siracusa cuando ésta estaba regida por el tirano Hierión. 

Falleció en Gela, Sicilia, en el año 456 A. C. Según cuenta la leyenda, el autor 

falleció tras caer una tortuga encima de su cabeza al ser arrojada desde el cielo por 

un águila. 

 

http://www.conedespanol.blogsplot.com/
http://www.miconed.ac.cr/
https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/sofocles
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Su obra.  Sus títulos clave, con materias heroicas y míticas 

narradas con trazo enérgico, son “Los Siete Contra Tebas”, 

“Prometeo Encadenado”, “Los Suplicantes”, “Los Persas” y, 

sobre todo, la trilogía “La Orestíada”, compuesta por 

“Agamenón”, “Las Coéforas” y Las Euménides”. 

 

Agamenón.  

Como precedente a lo que se narra en esta obra, hay que considerar que Argos y 

Troya habían rivalizado desde hacía mucho tiempo y con el que estableció un breve 

periodo de paz que quedó arruinado cuando el príncipe troyano Paris raptó 

a Helena, la esposa de Menelao, hermano de Agamenón. Para agregar, sería 

necesario recalcar que también eran intereses políticos y económicos los que 

movían al espartano a luchar en contra de los troyanos. Agamenón, al partir para la 

guerra no tenía vientos favorables. Para obtener vientos propicios de los dioses (en 

particular de Artemisa), hizo matar a su hija, Ifigenia, de belleza excepcional. 

Soplan los vientos favorables, la flota alza las velas. Clitemnestra, dominada por el 

odio y el resentimiento, decide llevar a cabo la venganza con la ayuda del primo de 

su marido: Egisto, que además es amante de ella.  Después de que los soldados 

aqueos destruyeran el reino del Príamo, encabezados por soldados 

como Odiseo o Aquiles, Agamenón tardó diez años en volver a Esparta. 

 

La obra narra el regreso de Agamenón, rey de Micenas de la guerra de Troya sólo para 

encontrar la muerte. Esperándole en casa está su esposa, 

Clitemnestra, quien ha planeado su muerte en venganza por el 

sacrificio de su hija, Ifigenia. Más aún, durante los diez años que 

ha durado la ausencia de Agamenón, Clitemnestra ha establecido una 

relación adúltera con Egisto, primo de Agamenón y descendiente de 

una rama desheredada de la familia, quien está decidido a recuperar el 

trono que cree que legalmente le pertenece. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paris
https://es.wikipedia.org/wiki/Helena_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Menelao
https://es.wikipedia.org/wiki/Ifigenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Clitemnestra
https://es.wikipedia.org/wiki/Venganza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Esparta
http://es.wikipedia.org/wiki/Agamen%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Troya
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Troya
http://es.wikipedia.org/wiki/Clitemnestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ifigenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Egisto
https://www.alohacriticon.com/wp-content/uploads/2003/08/esquilo-la-orestiada.jpg
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El coro da una visión humana de la guerra: las urnas de ceniza que vuelven en vez 

de los guerreros que marcharon, causando la ira del pueblo; el castigo de estos 

injustos «matadores de hombres» por los dioses.  

De las obras de Esquilo, es aquella en la que la idea de Justicia es expuesta de 

manera más compleja. El castigo divino proviene de la impiedad, que se usa como 

sinónimo de injusticia. Esta injusticia e impiedad se realiza en la muerte de una hija 

(Ifigenia muerta por Agamenón), la de un esposo (crimen de Clitemnestra), en el 

abuso de la hospitalidad (crimen de Paris), el abandono del marido (crimen de 

helena), el ultraje al lecho del esposo (crimen de Clitemnestra) o al de la esposa 

(crimen de Agamenón). Con ello Esquilo trata de la vulneración de normas 

tradicionales (referidas a la familia y la hospitalidad), pero hay una ampliación 

significativa, que es el entendimiento de la expedición contra Troya como un 

atentado contra la vida que va a atraer el castigo divino. 

Al relatar el coro los desastres de la guerra, recuerda que no apoyó esta guerra y la 

consideró injusta; a pesar de ello, Agamenón regresa envaneciéndose del saqueo 

de Troya.  Finalmente, al crimen de Agamenón opone el de Clitemnestra, que al 

perpetrarlo ofende no sólo el lazo del matrimonio, sino también el debido respeto al 

rey como autoridad, aunque sea un tirano. Clitemnestra se ha tomado la justicia por 

su parte y aunque al final pretende detener la matanza, tanto Casandra primero 

como el coro después recuerdan la existencia de un hijo, Orestes, que podrá 

continuar el derramamiento de sangre, ejerciendo una nueva venganza privada. 

 

La trilogía de la Orestíada comienza, pues, presentando una sociedad en la que 

una matanza suscita otra matanza y una venganza familiar se prosigue 

aparentemente sin fin. La ejecución de la justicia incumbe a la familia y a las Furias 

primitivas que la ayudan.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiran%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Casandra
https://es.wikipedia.org/wiki/Coro
https://es.wikipedia.org/wiki/Orestes
https://es.wikipedia.org/wiki/Venganza
https://es.wikipedia.org/wiki/Trilog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orest%C3%ADada
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Situaciones de aprendizaje 

Realice la lectura completa del texto “Agamenón”; que se encuentra en la 

Antología de lectura (Página 3) 

 

Guía de Análisis.  
 
1. Autor (nacionalidad 

2. Género literario (características) 

3. Personajes: características, relación entre ellos 

4. Argumento 

5. Temas (mínimo dos)  Justifíquelos con ejemplos del texto. 

6. Explique la Imagen de Clitemnestra como instrumento del destino/ justicia divina. 
 

7. Espacio: Físico, psicológico, político, ético, económico, religioso.  Ejemplos 

8. Registros de habla (Ejemplos) 

9. Título (relación con el contenido) 

10. Contextualización: Relación del texto con la realidad 

11. Valores y antivalores (disvalores) 

 

Guía de lectura 

 
1. ¿Qué es un vigía?, ¿dónde se ubica? (importancia de su localización). ¿Cuál es 

su estado de ánimo a lo largo del monólogo.  Cuánto hace que está allí 
(comparación) y por qué.? ¿Cuáles sentimientos tiene el Vigía hacia sus amos: 
imágenes de Agamenón y Clitemnestra (citas de texto) 

 
2. ¿Cómo es la vida en palacio sin Agamenón.? 
 
3. ¿Cómo se entera Clitemnestra del final de la guerra. Qué Dios se lo anuncia? 

 

4. Cuando Agamenón vuelve de la guerra de Troya ¿cómo lo recibe su pueblo 
(encarnado en el corifeo) y su esposa? 

 
5. Cuándo Agamenón vuelve, trae consigo a Casandra. ¿Quién es, cuál es su 

característica especial, cómo la trata Clitemnestra, qué papel cumple este 
personaje fundamentalmente en la obra.? 
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6. Cuando Agamenón vuelve a Palacio, ¿de qué trata de persuadirlo Clitemnestra 
y por qué lo hace? 

 

7. ¿Qué imagen de Agamenón se da a lo largo de la obra? 
 

8. ¿Qué imagen de Clitemenestra se nos da a lo largo de estas intervenciones? 
 

9. Comparación de Agamenón con Príamo, rey de Troya: ¿cuál es el motivo por el 
que Clitemnestra lo compara con el rey vencido? ¿A qué aspecto de la 
personalidad de Agamenón recurre para hacerlo? ¿Qué nos dice esto sobre la 
personalidad de Clitemnestra? 
 

10. ¿Qué crimen comete Clitemnestra, en qué parte de la obra se anuncia, cómo lo 
hace, quién la acompaña en su acto y por qué o hace? 
 

11. ¿Cuáles son los móviles de Clitemnestra para asesinar a su marido? ¿Por 
qué cree que hace lo correcto? (recordar que ella se siente fuera del alcance de 
la justicia divina)  

 

12. ¿Cómo termina la obra? 
 

 
Ejercicios de Práctica 

 
 

1. Según la lectura de la obra de teatro Agamenón de Esquilo, ¿Qué tipo de 
sacrificio piensa el Rey Agamenón hacer para que su flotilla militar avance a la 
Guerra contra Troya? 

 
A) Ofrendas para los dioses Dionisio y Apolo 

B) Pedir a su esposa Clitemnestra orar junto a él por la guerra 

C) Degollar a su hija para calmar los vientos 

D) Solicita a Egisto que lo acompañe para ofrendar a los dioses 

 

2. Lea el fragmento 

CLITEMNESTRA. Antes lancé, alborozada, un clamor por la victoria, cuando nos llegó el 
primer mensajero, ígneo, nocturno, para anunciar la conquista y la destrucción de Troya. 
Pero entonces, en un tono de reproche, alguien me dijo: «Por una simple fogata fuiste 
convencida, y crees que Troya es ahora ya alimento de las llamas. 

El fragmento presenta un ejemplo de espacio 

A) Físico                                            C) Social 

B) Psicológico                                    D) Político 
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3.  Lea el siguiente fragmento. 

 

En el fragmento anterior, la actitud del Rey Agamenón ante el Dios Zeus se 

caracteriza por 

A) el miedo absoluto. 
B) la invocación a la sabiduría del Dios. 
C) su condición de Rey y señor de su patria. 
D) el deseo de proteger del peligro a los ciudadanos de su reino. 

 

4. Lea el fragmento 

CLITEMNESTRA. (Que aparece ante la puerta con frialdad y dueña de sí misma). […] Ha 
tiempo que tenía preparado este proyecto. Y ya llegó la hora del triunfo final, ¡tras tanto 
tiempo! Aquí me yergo, do descargué el golpe ante mi víctima; y obré de tal manera, no os 
lo voy a negar, que no ha podido ni huir ni defenderse. […]. Ya caído, su espíritu vomita; 
exhala, entonces, un gran chorro de sangre, y me salpica con negras gotas de sangrante 
escarcha. Y yo me regocijo cual las mieses ante el agua de Zeus, cuando está grávida la 
espiga. Y eso es todo.” 

El fragmento anterior hace alusión a uno de los temas desarrollados en la obra, cual 
es el tema de  

A) la muerte                                           C) la venganza 
B) el regreso                                          D) el amor 

 
5 – Lea el siguiente fragmento: 

CLITEMNESTRA. Respóndeme, no ocultes lo que piensas.   
AGAMENÓN. No pienso falsear mi pensamiento.   
CLITEMNESTRA. En caso de temor, ¿es que no habrías ofrecido a los dioses tal promesa?   
AGAMENÓN. Sí, de advertirme una persona sabia. 

La Orestiada 

¿Qué simboliza Clitemnestra en la obra del fragmento anterior? 
 

A) La pureza.                                              C)  El adulterio. 
B) El sabotaje.                                            D)  La amabilidad. 

“ESTROFA 2.ª Zeus, quienquiera que sea, si le place este nombre, con él voy a invocarle. No puedo 

imaginarme, computándolo todo, más que a Zeus, si, en verdad, he de arrancar de mi alma el peso de 

esa angustia tan inútil. 

ANTÍSTROFA 2.ª El que un día fue grande, desbordando de audacia combativa, no se dirá de él, un 

día, ni siquiera que ha sido. Y el que tras él surgiera, dio con su vencedor. Tan solo el que piadoso 

invoca a Zeus en cantos de triunfo alcanzará la prudencia suprema.” 

“Agamenón”, Las Coéforas. Esquilo. Pág. 6. 
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6. Lea el fragmento 

ANTÍSTROFA 1.ª Cuando el sabio adivino de la hueste, vio con tan parecidos sentimientos 
a aquellos dos Atridas, reconoció en los bélicos devoradores de la liebre, a los dos capitanes 
de la hueste. Y habló de esta manera explicando el portento: «Con el tiempo, de Príamo las 
torres habrá de conquistar esta incursión, y todas las riquezas de este pueblo, acumuladas 

tras sus fuertes muros, habrá de destruir la Moira fatalmente. 

El fragmento presenta un ejemplo de Registro de habla llamado 

A) Culto                                            C) Coloquial 

B) Literario                                        D) Técnico 

 
7 - Lea el siguiente texto: 
 

(Aparece CLITEMNESTRA).  
CORIFEO. He venido a rendir mi pleitesía, a tu augusto poder, oh Clitemnestra. Que es 
justo honrar del príncipe a la esposa si está vacío el trono del marido. Tanto si recibiste 
dulces nuevas, como si no, y consagras sacrificios a la dulce esperanza, yo te escucho 
con leal atención. Y si te callas tampoco lo tendré por reprochable. 

La Orestiada 

 
¿Cuál característica del género literario dramático se evidencia en la parte 
subrayada del texto anterior? 
 

A) Está escrita en verso. 
B) Predomina el diálogo. 
C) Presenta acotaciones. 
D) Expresa los sentimientos del autor. 

 
 
8 – Lea el siguiente fragmento: 
 
CORO. ESTROFA 1.ª ¿Por qué, obstinado, brota el temor en mi pecho de profeta, y en 
torno a él revolea? ¿Por qué, ahora, mi canto vaticina, sin recibir la orden, sin cobrar su 
soldada? ¿Por qué no me es posible ahora escupir, como ocurre ante absurdas pesadillas, 
sin que una persuasiva confianza se aposente en tomo de mi alma? ¡Cuánto tiempo desde 
el momento aquel en que, al soltar amarras, la arena iba volando cuando zarpó hacia Troya 
la expedición naval! 

La Orestiada 

 
¿Qué función tiene el coro en el fragmento y la obra anterior? 
 

A) De su actuación depende la organización de la tragedia. 
B) Es un personaje que hace referencia a la comedia. 
C) Indica la importancia de los otros personajes. 
D) Divide la obra en diferentes cantos. 
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9 – Lea el siguiente fragmento: 
 
ANTÍSTROFA 2.ª Pero la negra sangre en la tierra vertida por un asesinato, ¿quién con 
salmodias recoger consigue? ¿Y no detuvo Zeus, en beneficio nuestro, al que sabía 
resucitar un muerto? Si el destino marcado por los dioses no me impidiera gozar de una 
ventaja, que no debo tener, mi alma, en este instante, incluso anticipándose a mis labios, 
dejaría brotar sus sentimientos. Pero ahora murmura solamente, dolorida, en la noche, sin 
esperanza de que pueda brotar útil consejo de este mi corazón enardecido. 

La Orestiada 

 
¿Cuál temática predomina en el fragmento anterior? 
 

A) La muerte. 
B) La tragedia. 
C) La venganza. 
D) La infidelidad. 

 
 

• A partir de la lectura de la obra Agamenón, anote lo que se le solicita.  
 

a. Lugar en el ocurren las acciones  
 

b. Rey de Micenas  
 

c. Esposa de Agamenón  
 

d. Clarividente y esclava de Agamenón  
 

e. Lugar de donde regresa Agamenón  
 

f. Modo en el que es asesinado 
Agamenón 

 
 

 
 

• Según la lectura de la obra de teatro “Agamenón”, ¿Cuál es el plan de venganza 
de Clitemnestra y Egisto?  

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

. 
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• Lea el siguiente fragmento para guiarse para contestar: 

“ANTÍSTROFA 4.ª […] entonces el rey de más edad la palabra tomó y habló de esta 

manera: «Cruel es mi destino si no cumplo, pero también cruel si degüello a mi hija, de mi 

hogar la alegría, y con un chorro de sangre virginal yo mancho junto al altar estas manos 

de padre. ¿Cuál de los dos partidos está libre de males? ¿Y cómo puedo abandonar mi 

escuadra traicionando así mis alianzas? Pues que este sacrificio, que ha de calmar los 

vientos, que esta sangre de virgen, con todo ardor deseen, no es, en verdad, un crimen, 

¡que sea para bien!».  

“Agamenón”, de Esquilo, pág. 6 

 
Después de la lectura de la obra de teatro “Agamenón”, explique con dos 
razones las siguientes interrogantes:  
 

1- El destino del Rey Agamenón, ¿En manos, de quién o quiénes está y por 
qué?  

2- ¿Qué decide hacer y cuál(es) son las consecuencias?  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Edipo Rey 

Autor.  Sófocles de origen griego (497-405 a.c).  
Representa la más elevada cumbre de la tragedia griega. 
Sófocles aporta muchas cosas nuevas al teatro, como un 
actor más; antes las obras tenían máximo dos actores; 
aumenta el coro.  Las obras clásicas se caracterizan por la 
presencia del coro, que hacía las funciones del narrador; y 
a la vez se convertía en un personaje que interactuaba con 
el actor en algunas ocasiones. 

 

Movimiento Literario.  Pertenece a la tragedia clásica, con las características 
propias de este subgénero del drama.  Y esto por cuanto se ubica en la época 
clásica.  La literatura clásica se caracteriza porque sus temas estaban relacionados 
con la vida o la muerte; había una necesidad de explicar el origen del mundo y del 
hombre a través de los mitos; el valor y la virtud están presentes en la figura del 
héroe; está presente la predestinación por encima de la voluntad del hombre; 
aparece la religión politeísta (muchos dioses). 

 

La Obra.  La obra de Sófocles se caracteriza en general (Edipo Rey no es la 
excepción) por la presencia de personajes que son humanos; el coro pasa a 
segundo lugar y el protagonista toma fuerza; presenta un 
determinismo donde el personaje es perseguido por un destino 
que le es ineludible; profundiza en la psicología del personaje; 
presenta un teatro dinámico; y pinta a los hombres como son 
con sus virtudes y defectos.   

 Edipo Rey es una obra dramática con un solo acto debido a 
que todo se desarrolla en una unidad de tiempo. Los hechos 
se desarrollan en Tebas principalmente, aunque se menciona 
Corinto.   

Presenta muchos temas; el más importante es “la fuerza del 
destino” que se cumple inexorablemente, por más que los 
protagonistas (padre e hijo) traten de evitarlo; sus acciones los 
llevan siempre al mismo lugar, de donde intentaban huir.  Pero hay otros como el 
parricidio (Edipo mata a su padre); el incesto (Edipo se casa con su madre y tiene 
hijos con ella); la autoagresión (tanto de Edipo como de Yocasta); el suicidio, y otros 
más. 

Sus personajes: Edipo- Yocasta- Tiresias- Creonte- Layo.  Y otros secundarios 
como los padres adoptivos (Pólibo- Mérope); sus hijas (Antígona- Ismene) y otros 
más. 

 

 

file:///C:/Users/Milena/Desktop/CONED/coned/Dropbox/bachillerato/coned/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/HXLH8R0J/Cronograma_10%5b1%5d.docx%23_Toc258162905
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Lea el texto completo que se encuentra en la página 33 de la Antología de 
lectura. 

 

Situaciones de Aprendizaje 

 

Guía de Análisis.  
 
1. Autor (nacionalidad 

2. Género literario (características) 

3. Personajes: características, relación entre ellos 

4. Argumento 

5. Temas (mínimo dos). Justifíquelos con ejemplos del texto. 

6. Explique la participación del oráculo en la vida de Edipo. 
 

7. Espacio: Físico, psicológico, político, ético, económico, religioso.  Ejemplos 

8. Registros de habla (Ejemplos) 

9. Título (relación con el contenido) 

10. Contextualización: Relación del texto con la realidad 

11. Valores y antivalores (disvalores) 

 

Guía de lectura 

1. ¿Cómo se inicia la obra?. ¿Cuál es el clamor del pueblo a su rey? 

2. ¿Por qué se ha producido la peste en Tebas, y cómo puede hacer el rey para 

evitarla? 

3. ¿Quién es Tiresias? ¿Qué tiene que decirle a Edipo? 

4. Narre el enfrentamiento de Edipo y Creonte, ¿de qué lo acusa Edipo y cómo se 

defiende su cuñado? 

5. ¿Cómo justifica Yocasta el no creer en los oráculos? 

6. ¿Qué noticias le trae a Edipo el mensajero de Corinto y por qué eso le trae en 

principio paz a Edipo? 

7. ¿Por qué cuando el mensajero habla del origen de Edipo, Yocasta se retira 

aterrada de la escena? 
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8. ¿Quién revela el verdadero origen de Edipo?  Y cómo se ve el cumplimiento del 

oráculo en él. 

9. ¿Qué noticias trágicas tae el mensajero que sale del palacio? 

10. ¿Cuál es el final trágico de Edipo? ¿Quién queda reinando al final? 

Práctica. 

APAREAMIENTO.  A continuación aparecen dos columnas.  En la columna A; 

características o referencias a los personajes que aparecen en la obra Edipo Rey; 

y en la columna B, los nombres de esos personajes.  Asocie la columna A con la B, 

colocando el número correcto dentro del paréntesis.  Los números pueden ser 

usados una vez, varias o ninguna.  

Columna A  Columna B 

Valiente, adivinador de enigmas. (         ) 1. Coro 

Cabeza humana, cuerpo de león, alas de ave y cola de 
dragón 

(         ) 2. Rey Layo 

Reina de Tebas, madre y esposa de Edipo (         ) 3. Rey Pólibo 

Hija de Edipo  (         ) 4. Rey Edipo 

Hermano de Yocasta, queda al final como rey de Tebas (         ) 5. Yocasta 

Verdadero padre de Edipo (         ) 6. Antígona 

Padre adoptivo de Edipo (         ) 7. Creonte 

Capaz de predecir el futuro y es visitado por reyes (         ) 8. Febo Apolo 

Dios griego que es visitado por Creonte para conocer al 
asesino de Layo 

(         ) 9. Esfinge 
 

10. Oráculo 

 

Selección única 

 

1. Edipo Rey es una obra que está constituido estructuralmente por 

B. un acto                                                         C. dos actos 

C. tres actos                                                    D.  muchos actos 

 

2. Edipo es rey de Tebas porque 

A. mató al rey Layo                                 C. heredó el trono de su padre 

B. venció a la esfinge                              D. tomó el reino por la fuerza 
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3 Según el oráculo, la única forma de que la peste que acoge a Tebas al inicio de 

la obra se vaya es que 

A. Edipo renuncie al trono     

B. Edipo muera 

C. se descubra al asesino del Rey Layo     
D. se descifre el enigma de la esfinge 

 

4. Al principio de la obra, Edipo consulta el oráculo para ver cómo librar a su 

pueblo de la peste, y este le responde que debe 

 A. abandonar el trono.                         

 B. conseguir una reina para su pueblo. 

 C. vengar la muerte del rey Layo, su antecesor.       

 D. hacer sacrificio a los dioses. 

 

 

5. ¿Quién es el asesino del rey Layo? 

        A. Edipo.                                                             B. Creonte. 

        C. La reina.                                                         D. Las hijas de Edipo. 

 

 

6. ¿Cómo se llama la madre biológica de Edipo Rey? 

       A.     Mérope.                                                       B. Yocasta. 

       C.    Antígona.                                                      D. Ismene.      

 

 

7. Lea el siguiente fragmento. 

 
“Edipo ___ ¡Así perezca aquel, sea el que sea, que me tomó en los pastos, 
desatando los crueles grilletes de mis pies, me liberó de la muerte y me salvó, 
porque no hizo nada de agradecer!  Si hubiera muerto entonces, no habría dado 
lugar a semejante penalidad para mí y los míos. 
Coro ___ Incluso para mí hubiera sido mejor. 
Edipo ___ No hubiera llegado a ser asesino de mi padre, ni me habrían llamado los 
mortales esposo de la que nací.  Ahora en cambio estoy desasistido de los dioses, 
soy hijo de impuros, tengo hijos comunes con aquella de la yo mismo ¡desdichado! 
nací.  Y si hay un mal aún mayor que el mal, ese alcanzó a Edipo. 
Corifeo ___ No veo el modo de decir que hayas tomado una buena decisión.  Sería 
preferible que ya no existieras a vivir ciego. 

Edipo Rey 
 



100 
 

¿Cuál característica de la tragedia griega se evidencia en el fragmento anterior? 

A. El monólogo presenta los temas del pueblo y sus conflictos sociales 

B. La complicidad entre las deidades y los hombres es incondicional 

C. Las necesidades humanas están por encima del destino 

D. Al menos uno de los personajes sufre castigos fatales. 

 

8. Lea el siguiente fragmento. 
 
“Mensajero ___ ¿Cuál es la mujer por la que teméis? 
Edipo ___ Por Mérope, anciano, con la que vivía Pólibo 
Mensajero ___ ¿Qué hay en ella que os induzca al temor? 
Edipo ___ Un oráculo terrible de origen divino, extranjero… Loxias afirmó, hace 
tiempo que yo había de unirme con mi propia madre y coger en mis manos la 
sangre de mi padre.  Por este motivo habito desde hace años muy lejos de 
Corinto, feliz, pero, sin embargo, e muy grato ver el semblante de los padres. 
Mensajero ___ ¿Acaso por temor a estas cosas estabas desterrado de allí? 
Edipo ___ Por el deseo de no ser asesino de mi padre, anciano 
Mensajero ___ ¿Por qué pues no te he liberado yo de este recelo, señor, ya que 
bien dispuesto llegué?... ¿No sabes que, con razón, nada debes temer? 

Edipo Rey 
 
Según el fragmento anterior, ¿cuál es el código apreciativo proyectado en las 
palabras de los personajes? 
A. Presentan el temor ante la incertidumbre del destino 

B. Muestran generosidad con el designio de los dioses 

C. Tienen miedo de que se sepa una verdad que puede destruir al pueblo 

D. Desean con vehemencia que aparezca un asesino para castigarlo. 

 

 

9. Lea el siguiente fragmento 

“EDIPO.- Yo lo volveré a sacar a la luz desde el principio, ya que Febo, merecidamente, y tú, 
de manera digna, pusisteis tal solicitud en favor del muerto; de manera que veréis también  
en mí, con razón, a un aliado para vengar a esta tierra al mismo tiempo que al dios. Pues  
no para defensa de lejanos amigos sino de mí mismo alejaré yo en persona esta mancha.  
El que fuera el asesino de aquél tal vez también de mí podría querer vengarse con violencia  
semejante. Así, pues, auxiliando a aquél me ayudo a mí mismo.  Vosotros, hijos, levantaos 
de las gradas lo más pronto que podáis y recoged estos ramos de suplicantes. Que otro  
congregue aquí al pueblo de Cadmo sabiendo que yo voy a disponerlo todo. Y con la ayuda  
de la divinidad apareceré triunfante o fracasado. (Entran Edipo y Creonte en el palacio.)” 

Edipo Rey 
Según el fragmento anterior, las palabras de Edipo connotan 
A. Soberbia                                                      C. cólera 
B. Indignación                                                  D. pesadumbre 
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10.  Lea el siguiente fragmento. 

EDIPO.- ¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto,  
los asuntos del cielo y los terrenales! Aunque no ves, comprendes, sin embargo, de qué mal  
es víctima nuestra ciudad. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella, señor.  
Porque Febo, si es que no lo has oído a los mensajeros, contestó a nuestros embajadores  
que la única liberación de esta plaga nos llegaría si, después de averiguarlo correctamente,  
dábamos muerte a los asesinos de Layo o les hacíamos salir desterrados del país. Tú,  
sin rehusar ni el sonido de las aves ni ningún otro medio de adivinación, sálvate a ti mismo  
y a la ciudad y sálvame a mí, y líbranos de toda impureza originada por el muerto. Estamos 
en tus manos. Que un hombre preste servicio con los medios de que dispone y es capaz, es  
la más bella de las tareas. 

Edipo Rey 
 
Según el mundo mostrado, en el diálogo anterior predomina el espacio de tipo 

A. ético                                               C. religioso 

B. educativo                                      D. económico 

 

11. Lea el siguiente fragmento.  
 
EDIPO.- ¡Tú, ése! ¿Cómo has venido aquí? ¿Eres, acaso, persona de tanta osadía que has  
llegado a mi casa, a pesar de que es evidente que tú eres el asesino de este hombre y un  
usurpador manifiesto de mi soberanía? ¡Ea, dime, por los dioses! ¿Te decidiste a actuar así  
por haber visto en mí alguna cobardía o locura? ¿O pensabas que no descubriría que tu  
acción se deslizaba con engaño, o que no me defendería al averiguarlo? ¿No es tu intento  
una locura: buscar con ahínco la soberanía sin el apoyo del pueblo y de los amigos, cuando  
se obtiene con la ayuda de aquél y de las riquezas? 
CREONTE.- ¿Sabes lo que vas a hacer? Opuestas a tus palabras, escúchame palabras  
semejantes y, después de conocerlas, juzga tú mismo. 
EDIPO.- Tú eres diestro en el hablar y yo soy torpe para comprenderte, porque he descubierto  
que eres hostil y molesto para mí. 
 

Según el fragmento de la página anterior, en el contexto sociocultural en que se enmarca la obra, 

esta tragedia 

A. muestra los vicios de los atenienses 

B. representa la crítica al sector aristocrático de Atenas 

C. evidencia los caracteres de la democracia griega 

D. ponen de manifiesto las luchas por el poder 
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12. Lea el siguiente fragmento 

La acotación que aparece en el fragmento es de 

A. acción                                               C. desplazamiento 

B. escenografía                                     D. acción y desplazamiento a la vez  

 

 

13. Lea los siguientes fragmentos. 
 
I.  TIRESIAS.- Aunque seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de 

replicarte, al menos con palabras semejantes. También yo tengo derecho 
a ello, ya que no vivo sometido a ti sino a Loxias, de modo que no podré 
ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un partido. Y puesto que 
me has echado en cara que soy ciego, te digo: aunque tú tienes vista, no 
ves en qué grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas ni con 
quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? 
Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo 
como para los que están en la tierra, y la maldición que por dos lados te 
golpea, de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará, algún día, 
de esta tierra, y tú, que ahora ves claramente, entonces estarás en la 
oscuridad. 
 

II. TIRESIAS.- Me voy, porque ya he dicho aquello para lo que vine, no porque 
tema tu rostro. Nunca me podrás perder. Y te digo: ese hombre que, 
desde hace rato, buscas con amenazas y con proclamas a causa del 
asesinato de Layo está aquí. Se dice que es extranjero establecido aquí, 
pero después saldrá a la luz que es tebano por su linaje y no se 
complacerá de tal suerte. Ciego, cuando antes tenía vista, y pobre, en 
lugar de rico, se trasladará a tierra extraña tanteando el camino con un 
bastón. Será manifiesto que él mismo es, a la vez, hermano y padre de 
sus propios hijos, hijo y esposo de la mujer de la que nació y de la misma 
raza, así como asesino de su padre. Entra y reflexiona sobre esto. Y si 
me coges en mentira, di que yo ya no tengo razón en el arte adivinatorio 

 
Los fragmentos anteriores determinan, respectivamente, una organización 

secuencial 

A. I lineal   -  II perturbada                           C. I perturbada  - II lineal 

B. I lineal   -  II lineal                                    D. I perturbada  - II perturbada  

 
 

TIRESIAS.- Porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. ¡No vaya a ser que a mí 

me pase lo mismo...!   (Hace ademán de retirarse.) 
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14 - Lea el siguiente texto: 

MENSAJERO.- No, ya que la muerte lo tiene en su tumba.  
YOCASTA.- ¿Cómo dices? ¿Ha muerto el padre de Edipo?  
 MENSAJERO.- Que sea merecedor de muerte, si no digo la verdad. 

Edipo rey 

 

¿Cuál característica del género literario dramático predomina en el texto anterior? 
 

A) Está escrita en verso.                          C)  Predomina el diálogo. 
B) Presenta acotaciones.                          D)  Expresa los sentimientos del autor. 

 
 

15 - Lea el siguiente fragmento: 
 
Edipo: - ¿Y así con tanto descaro, lanzas esa injuria? ¿Y crees que has de escapar 
sin castigo? 
Tiresias: -Nada temo, pues mantengo la verdad, que es poderosa. 
Edipo: - ¿De quién lo sabes? No será tu arte. 

Edipo Rey 
 
¿Cuál temática se evidencia en el fragmento anterior? 
 

A. El honor.                                                 C.  El destino. 
B. La locura.                                                D. La mentira. 

 
 

 

Respuesta Restringida 

 

a. Explique con dos argumentos el tema del destino presente en la obra Edipo rey. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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b. Explique con dos argumentos como mínimo, cómo afecta el oráculo la vida del 
Edipo a lo largo de su vida.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Fuenteovejuna 

 

Autor.  Lope de Vega.  Considerado el padre del teatro nacional español. Su obra 
rompe con las unidades clásicas, introduce lo gracioso, rechaza la prosa, y adopta 
el verso, prefiere temas nacionales y populares, mezcla lo trágico y lo cómico, 
presenta frecuentemente la opción entre nobles y vilanos, y Fuenteovejuna, su obra 
más conocida, no es la excepción. 
 

Movimiento Literario.  Tiene características propias del Barroco; como la 
desconfianza y el desengaño; visión pesimista de la vid; se defiende la originalidad 
y el ingenio creador; hay desmesura y exageración; se deforma la realidad; se 
intensifican temas negativos. 
 

La Obra. Fuenteovejuna es una tragicomedia (drama 
porque mezcla ambos subgéneros) escrita en verso y 
estructurada en tres actos.  Ya que aunque presenta los 
abusos del Comendador; la venganza del pueblo al tomar 
la justicia en sus manos, y a tortura; al final el conflicto se 
resuelve satisfactoriamente cuando obtienen el perdón del 
Rey; habiéndose librado de los abusos de que eran objeto.  
 
Ente los temas que desarrolla se destacan: el abuso de 
autoridad (Comendador); la solidaridad del pueblo (cuando 
todos deciden cargar con la culpa “todos a una: 
Fuenteovejuna lo hizo”); la defensa del honor (deciden 
hacer justicia y terminar con los abusos); todos resumidos 
en: La rebelión y venganza del pueblo atropellado por 

los poderes tiránicos de la nobleza feudal, y la justicia de los Reyes 
Católicos. 
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Personajes. El pueblo de Fuenteovejuna.  El Comendador.  Flores y Ortuño.  Los 
reyes católicos. Laurencia, Frondoso, Mengo, entre otros menos relevantes. 
 

Lea el texto completo que se encuentra en la página 134 de la Antología de 
lectura. 

 

 

Situaciones de Aprendizaje 

 

Guía de Análisis.  
 
1. Autor (nacionalidad 

2. Género literario (características) 

3. Personajes: características, relación entre ellos 

4. Argumento 

5. Temas (mínimo dos). Justifíquelos con ejemplos del texto. 

6. Explique la frase “Fuenteovejuna lo hizo” y su importancia para el desenlace de 

la obra. 

7. Espacio: Físico, psicológico, político, ético, económico, religioso.  Ejemplos 

8. Registros de habla (Ejemplos) 

9. Título (relación con el contenido) 

10. Contextualización: Relación del texto con la realidad 

11. Valores y antivalores (disvalores) 

 

Guía de lectura 

1. ¿Cómo comienza la obra? 

2. ¿Cómo es el comportamiento del Comendador con las mujeres y cuál es la 

determinación de Laurencia ante ellos? 

3. ¿Cómo reciben en el pueblo al Comendador? 

4. Narre el enfrentamiento entre Frondoso y el Comendador. 

5. ¿Qué pretende el Comendador con Laurencia y qué le dice su padre (El regidor) 

al respecto? 

6. ¿Por qué pide ayuda Jacinta y a quiénes? 
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7. ¿Por qué el Comendador castiga a Mengo y en qué consiste el castigo? 

8. Refiérase al compromiso y matrimonio entre Frondoso y Laurencia; dónde está 

el Comendador durante todo ese tiempo. 

9. Fernán Gómez irrumpe en la celebración de la boda, ¿qué hace con los 

vecinos?. 

10. ¿Por qué se reúne el Consejo, quién entra y toma la palabra y qué les recrimina? 

11. ¿Qué hace el Comendador cuando ve al pueblo asaltando su palacio?  Y ¿cuál 

es el desenlace de este asalto? 

12. ¿Quién lleva las noticias de lo sucedido en Fuenteovejuna al rey, y qué dispone 

este? 

13. ¿Qué hace el pueblo después de tomar justicia por su mano y por qué? 

14. ¿Cuál es el temor de Laurencia cuando torturan al pueblo? 

15. ¿Qué le dice el Maestre de Calatrava a los reyes sobre la investigación? 

16. ¿Qué decisión toman los reyes con el pueblo de Fuenteovejuna? 

 

Práctica 

Selección 

1. Según la obra “Fuenteovejuna”, ¿qué hace el Rey al final con el pueblo?  

A. Los castiga por haber matado al comendador 

B. Los escucha y comprende  

C. Los perdona a todos por no poder encontrar un culpable 

D. Los destierra de su reino 

 

2. Según la obra “Fuenteovejuna”, quien levanta al pueblo en contra del tirano es 

el personaje llamado 

A. Jacinta                                                          B. Mengo 

C. Frondoso                                                     D. Laurencia 
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3.  Según la obra “Fuenteovejuna”,  el personaje que es Sirviente, como Flores, 

del comendador. Alcahuete que le busca y proporciona amantes se llama 

 A. Frondoso                                             B. Mengo 

C. Ortuño                                                  D. Barrildo 

 

 

4.  Según la obra “Fuenteovejuna”,  cuando el verdugo tortura al pueblo,  

A. logra dar con el asesino del Comendador 

B. solo recibe por respuesta “Fuenteovejuna lo hizo, señor” 

C. mata a algunos niños para presionar a sus padres 

D. Laurencia se declara culpable para liberar a su pueblo. 

 

 

5. Lea  el siguiente fragmento: 

 

“LAURENCIA:     Muy bien dice, y no te muelas en persuadir sus agravios. 

                 Da gracias, Mengo, a los cielos, que te hicieron sin amor. 

MENGO:         ¿Amas tú? 

LAURENCIA:   Mi propio honor.”               

 
En el texto anterior y toda la obra, se infiere que el honor es importante 
 

A. Ya que da desprestigio al hombre. 
B. Porque el ser humano requiere que se respeten sus derechos. 
C. Porque ayuda a ver la realidad de otra manera y hacer injusticia. 
D. En la vida del ser humano  el objetivo es dejarse intimidar por los demás. 

 
 

6. Lea  el  siguiente fragmento: 

 
____________:       Esperad vosotras dos.             
LAURENCIA:     ¿Qué manda su señoría? 
____________:    ¡Desdenes el otro pues, conmigo!  ¡Bien, por Dios! 
LAURENCIA:        ¿Habla contigo, Pascuala? 
PASCUALA:      Conmigo no, tirte ahuera.                 
___________:    Con vos hablo, hermosa fiera, y con esotra zagala. 

 

Según el texto anterior  y la obra qué personaje llena el  espacio en blanco. 

A. Ortunño.                                               C. Regidor. 
B. Frondoso.                                             D. Comendador. 
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7. Lea  los siguiente fragmento: 

 

“ISABEL:        Pues vuestra majestad crea que el buen fin consiste en eso.          

MANRIQUE:  Aguardando tu licencia dos regidores están de Ciudad Real. 

¿Entrarán? 

REY:           No les nieguen mi presencia.” 

 

Según el texto anterior qué momento histórico está presente en la obra.  

A. El contexto de la Guerra Civil Española. 
B. La presencia de época de las monarquías españolas. 
C. El momento en que España luchaba en Las Cruzadas. 
D. En España se daba la expansión de la industrialización. 

 

 

8.¿Quién era Rodrigo Téllez Girón? 

    A. Regidor de Ciudad Real.                                    C. Criado del comendador. 

    B. Maestre de la Orden de Calatrava.                    D. Alcaide de Fuenteovejuna. 

 

 

9. En la obra “Fuenteovejuna”; el rey libera al pueblo porque 

A. eran todos inocentes                                

B. tenían razones para cometer el crimen 

C. no se pueden determinar a los culpables 

D. ellos suplican el perdón a los reyes 

 

10. En la obra “Fuenteovejuna”; sus habitantes son indagados por el verdugo del 

rey porque los acusan de 

A. robarle tierras al Rey                           C. alzarse en armas contra los reyes 

B. asesinar al comendador                      D. quemar y destruir el pueblo 

 

 

11. De la lectura y análisis de “Fuenteovejuna” ¿Quién muere por abusar del 

poder? 

 

    A. Fernán Gómez de Guzmán.                                      C. Frondoso. 

    B. Rodrigo Téllez Girón.                                                 D. Esteban. 
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12. El personaje que representa la valentía de una dama en la obra 

“Fuenteovejuna” se llama  

 

    A. Pascuala.                                                                      C. Jacinta. 

    B. Laurencia.                                                                     D. Isabel. 

 

 

13. Lea el siguiente fragmento. 

 
“Comendador ___ Un hombre de amores loco, huélgase que a su accidente 

se le rindan fácilmente, más después las tiene en poco, y el camino de olvidar, 
al hombre más obligado es haber poco costado lo que pudo desear.” 

 
Según el fragmento anterior ¿Cuál es el código apreciativo proyectado en las 
palabras del personaje? 
A. Presenta el rasgo del abuso de autoridad para lograr sus planes lujuriosos. 
B. Su generosidad es tan grande que Dios lo premiará con bondades 

C. Tiene miedo de que las mujeres del pueblo lo rechacen 

D. Desea con toda vehemencia que alguna mujer se le rinda a sus pies. 

 

 

14. Lea el siguiente fragmento.  

 

“Frondoso ___ En aquesta diferencia andas, Barrildo, importuno 

Barrildo ___ A lo menos aquí está quien nos dirá lo más cierto. 

Mengo ___ Pues hagamos un concierto antes que lleguéis allá…” 

 

El diálogo anterior presenta una característica del género literario drama porque 

A. El conflicto es transmitido mediante el diálogo 

B. Los habitantes en escena narran hechos cotidianos 

C. El conflicto desencadena sentimientos ante los espectadores 

D. Las acotaciones son advertencias relativas a la acción de los personajes. 

 

15. Lea el siguiente fragmento. 

 
“Regidor ___ Ya los católicos reyes, que este nombre les dan ya, presto 
España les dará la obediencia de sus leyes…” 

 

Según el mundo mostrado, en el diálogo anterior predomina un espacio de tipo 

A. político                                              C. religioso 

B. educativo                                          D. económico 
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Correspondencia. En la columna A encontrará características de los personajes 

del texto “Fuenteovejuna”. En la columna B el nombre de ellos. Coloque dentro del 

paréntesis, la letra de manera que establezca una relación correcta.  

 

Columna A                                                                                         Columna B 

 

Labrador gracioso que demuestra su                          (      )    a. Leonelo 

valentía defendiendo a Jacinta.                                                                                     

 

Dama valiente que influye en la villa.                           (      )   b. Frondoso 

 

Comendador Mayor que comete abuso de                  (      )   c. Mengo 

poder.  

  

Labrador enamorado de la dama valiente                    (      )   d. Flores 

que influye sobre la villa. 

 

Licenciado en derecho.                                                 (      )   e. Fernán Gómez  

 

Criado y cómplice del Comendador Mayor.                  (      )   f. Laurencia 

 

 

Respuesta Restringida 

Comente con sus compañeros la participación de Laurencia en la obra, con respecto 

al papel de la mujer en la época en que se desarrollan los hechos  y cómo ella rompe 

esquemas. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



111 
 

La vida es sueño 

 

Autor.  Pedro Calderón de la Barca (español).  Se le considera 
una de las figuras más notables del teatro universal.  Presenta 
un teatro reflexivo, filosófico y un tanto aristocrático.  Emplea 
el verso y divide el drama en tres jornadas.  Presenta 
elementos líricos, un lenguaje culto y generalmente sus 
personajes presentan una continua lucha interior.  Es el 
dramaturgo por excelencias del barroco español, y desarrolla 
temas como el honor, la lealtad al Rey, el amor y la religión. 

 

Movimiento Literario.  Este drama se ubica dentro del género 
barroco, porque tiene muchas de sus características como lo 
son la desconfianza y el desengaño de los protagonistas, la 
visión pesimista de la vida que presenta Segismundo cuando 
dice “el mayor delito del hombre es haber nacido”; la 
desmesura y exageración con que actúa Segismundo en el 
palacio, entre otras. 

 
La Obra. La obra se titula “La Vida es sueño” porque en ella se cuestiona todo el tiempo si 
realmente la vida es un sueño, si vivimos lo que soñamos o si soñamos lo  que vivimos. 

La obra está estructurada en tres actos o jornadas, escrita en verso 
y presenta varias situaciones dramáticas a lo largo del texto como 
el encierro de Segismundo en la torre, la muerte del crido, y la lucha 
de poder. 

 
Temas.  Hay varios temas que se desarrollan; entre ellos podemos 
desatar la duda entre la realidad y el sueño que vive el protagonista.  
El libre albedrío que le permite al personaje cambiar su destino y 
romper con la fatalidad que el oráculo había predicho para él. La 
recuperación del bien perdido: honor (Rosaura) o libertad 

(Segismundo)  

 
Personajes Segismundo (evoluciona moral y psicológicamente); 
Rosaura; Clotaldo; Astolfo; Estrella y Basilio. 

 
Intertexto  Aquí es sumamente importante comparar la influencia que tiene el oráculo en la 
vida de los protagonistas de La vida es sueño (Segismundo) y Edipo Rey (Edipo); cómo 
afecta éste las acciones de los protagonistas; y como logra Calderón de la Barca a través 

de esta obra desmitificar la figura imbatible del oráculo, a través del libre albedrío.   

 
Código Apreciativo La tesis del dramaturgo es demostrar que ningún oráculo u horóscopo 
puede regir la vida del hombre, pues este tiene la libertad de elegir si actuar bien o mal con 
respecto a su vida y la relación con lo demás.  El hombre debe disfrutar su libertad para 
decidir su destino y crear todas las oportunidades para realizarse como persona y 
relacionarse bien con los demás.  
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Situaciones de Aprendizaje 
 
 
Guía de análisis 
 
1. Nombre del autor (nacionalidad)  

 
2. Género literario (características) 

 
3. Movimiento literario (características) 

 
4. Estructura (cuántos actos y escenas) 

 
5. Argumento (en él debe incluir las situaiones dramáticas que plantea el autor: el 

encierro de Segismundo, la muerte del criado, la lucha por el poder y la pérdida 
del honor) 
 

6. Personajes (características y relación entre ellos) 
 

7. Temas (mínimo dos).  Justifíquelos con hechos que ocurren en la obra 
 

8. Manejo del tiempo 
 

9. Espacios: físico, social, político, psicológico (explique cada uno y refuérselo 
con un ejemplo) 

 

10. Refiérase a la relación del título con el contenido del texto. 
 
 

Guía de lectura 

1. ¿Cómo comienza la obra? 

2. ¿Por qué Rosaura está vestida de hombre? Y ¿Cómo es su encuentro con 

Segismundo? 

3. ¿Quién es Clotaldo y por qué manda a arrestar a Rosaura y a Clarín? 

4. ¿Cuál es el parentezco entre Rosaura y Clotaldo y cómo se entera Clotaldo de 

este? 

5. ¿Por qué Astolfo desea casarse con Estrella? 

6. ¿Por qué Basilio condenó a Segismundo al encierro? 



113 
 

7. ¿Qué decisión toma Basilio con respecto a su hijo y por qué? 

8. ¿Qué ocurre cuando Clotaldo le confiesa al rey Basilio que “el joven” entró en 

la torre y vio a Segismundo? 

9. ¿Cómo llega Segismundo al palacio la primera vez, y qué sucede mientras 

está allí? 

10. ¿Qué le reclama el príncipe Segismundo a su padre, y cómo termina esta riña? 

11. ¿Por qué Segismundo quiere matar a Clotaldo; quién impide que éste lo mate y 

qué consecuencias le trae esa conducta al príncipe? 

12. ¿De qué habla Segismundo con Clotaldo cuando se despierta otra vez 

prisionero en la torre que conmueve a su padre? 

13. ¿Por qué los soldados llegan a liberar a Segismundo?  

14. A pesar de creer que está soñando de nuevo, ¿qué decisión toma Segismundo 

cuando se deja llevar por el sueño y por qué? 

15. ¿Cómo se resuelven los conflictos de la obra? 

 

Práctica 

 

1. Uno de los temas que se reflejan en la obra es 

    A. el libertinaje.                                                C. la muerte. 

    B. el héroe barroco.   D. la religión como único camino.

  

 

2. ¿A quién se describe en la obra como mitad hombre y mitad bestia? 

    A. Basilio.                                                         C. Clotaldo. 

    B. Clarín.   D. Segismundo.  
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3. ¿Cuál es la principal causa de queja de Segismundo? 

       A.  No tener compañía                                           C.  El desamor de su padre 

       B.  Verse obligado a matar                                     D.  Ser un prisionero  

 

4. Según la obra, Segismundo al final 

A. es asesinado por su padre                      

B. es liberado de su prisión 

C. es encerrado nuevamente por sus crímenes           

D. muere de soledad en su prisión 

 

 

5. ¿Cuál fue el delito que cometió Segismundo para ser prisionero? 

       A. matar a su padre                                            

       B. haber nacido 

       C. enamorar se de la persona equivocada                      

       D. robar las joyas de la reina  

 

6. Según la obra, Segismundo está encerrado porque 

A. es un monstruo.                                        C. es un prisionero de guerra 

B. es una amenaza para el reino                  D. mató a un hombre 

 

7. El hombre que se ocupa de mantener encerrado a  Segismundo se llama 

A.  Clotaldo                                           C. Clarín 

B. Basilio                                               D. Astolfo 

 

8. ¿Cómo va a palacio Segismundo la primera vez? 
A. Los soldados van por él. 
B. Clarín lo libera y lo lleva. 
C. Es llevado, mientras duerme. 
D. Es llevado con una gran fiesta. 
 

 

9. ¿Por qué motivo Segismundo se encontraba encerrado en una torre? 
A. Porque era deforme: mitad hombre y mitad fiera. 
B. Porque un impostor quería tomar su lugar como rey. 
C. Porque querían casar a Rosaura con Astolfo y ella no quería. 
D. Porque los astros auguraron que humillaría y destronaría a su padre. 
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10. Lea  el siguiente fragmento: 

 

“SEGISMUNDO: ¡Ay, mísero de mí, y ay infelice! 
                ROSAURA:   ¡Qué triste vos escucho! 
                                     Con nuevas penas y tormentos lucho.” 
 
En el fragmento anterior predomina el espacio 

A. Físico                                        C. Político 
B. Psicológico                                D. Social 

 

 

11  Lea las siguientes características.  

 

 I. Narra hechos imaginarios o ficticios. 

 II. Estructurado en actos y escenas 

 III. Expone los acontecimientos a través del diálogo 

 IV. De extensión variable 

 

¿Cuáles de las  características  anteriores pertenecen al género drama? 

A. La I y II                                                        C.  La I y  IV 

B. La II y III                                                      D.  La II y IV  

 

 
12. Lea  el siguiente fragmento: 

 
“SEGISMUNDO: Sólo quisiera saber para apurar mis desvelos 
                         --dejando a una parte, cielos, el delito del nacer--, 
                          ¿qué más os pude ofender, para castigarme más? 
                         ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, 
                       ¿qué privilegios tuvieron que no yo gocé jamás?” 

 
En el fragmento anterior qué característica del movimiento literario del Barroco se 
evidencia 

A. Presenta muchos personajes. 
B. Tiene un solo efecto en el lector. 
C. La obra se divide en actos y  en escenas. 
D. Hay una manifestación de crisis existencial de parte del héroe. 
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13. Lea  el siguiente fragmento: 

 
“SEGISMUNDO: ¡Ay mísero de mí, y ay infelice! Apurar, cielos, pretendo, ya que 
me tratáis así, qué delito cometí           contra vosotros naciendo.” 
 
En el fragmento anterior qué característica del género dramático se evidencia 
A. Representa la acción en la que se mezclan lo trágico y lo cómico 
B. Tiene acotaciones que guían al lector 
C. El conflicto muestra los sentimientos del autor 
D. El conflicto se presenta a través del diálogo 
 

 

14. ¿Qué sucede al final de la obra con Rosaura? 

 

A. asume el reino de Polonia                   B. vuelve a su país 

C. se casa con Segismundo                    D. se casa con Astolfo 

 

15. Lea el siguiente fragmento: 

 

“ROSAURA: Confieso que no la tengo, aunque de ti la recibo; pero yo con 
la venganza dejaré mi honor tan limpio, que pueda mi vida luego, 
atropellando peligros, parecer dádiva tuya.” 

 

En el fragmento anterior y toda la obra qué característica se infiere del personaje 
femenino 

A. Una mujer sometida a los demás. 
B. Cree en las palabras de los hombres y es fiel. 
C. Es un personaje de ruptura ya que transgrede las normas. 
D. No le interesa ayudar a Segismundo en su afán de buscar la verdad. 

 

 

16. Lea el siguiente fragmento.  

 

“Frondoso ___ En aquesta diferencia andas, Barrildo, importuno 

Barrildo ___ A lo menos aquí está quien nos dirá lo más cierto. 

Mengo ___ Pues hagamos un concierto antes que lleguéis allá…” 

 

El diálogo anterior presenta una característica del género literario drama porque 

A. El conflicto es transmitido mediante el diálogo 

B. Los habitantes en escena narran hechos cotidianos 

C. El conflicto desencadena sentimientos ante los espectadores 

D. Las acotaciones son advertencias relativas a la acción de los personajes. 
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Respuesta Restringida 

 

 

1. Explique a la luz de la obra la frase de Segismundo. “La vida es un sueño, y los 

sueños, sueños son”.  Y cómo aplica este pensamiento filosófico a la forma como 

decide al final vivir su vida.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. (Intertexto) Compare la participación del oráculo en Edipo Rey y en Segismundo.  

Cómo influye en sus vidas, cómo lo enfrentan los protagonistas y cuál es la gran 

diferencia en el tratamiento del tema en ambas obras. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Criterios de evaluación 
 
 

1. Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos y las cuatro 
fases (natural, de ubicación, analística y explicativa e interpretativa), para 
encontrar y compartir sus diversos sentidos. 
 

      2. Redactar una novela gráfica. 

 

La novela 
 

CUMBRES BORRASCOSAS 

Autor. Emily Jane Brontë (1818- 1848) fue una escritora británica. Su obra más 
importante es la novela Cumbres borrascosas (1847), considerada un clásico de 
la literatura inglesa, que fue publicada bajo el seudónimo masculino de Ellis 
Bell para sortear así las dificultades que tenían las mujeres del siglo XIX en el 
reconocimiento de su trabajo literario.   

 

Obra. Cumbres Borrascosas es la 
única novela de Emily Brontë. Fue publicada por 
primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell.  
Aunque ahora se considera un clásico de la literatura 
inglesa, el recibimiento inicial de Cumbres 
Borrascosas fue tibio en el mejor de los casos. Su 
estructura innovadora, que se suele comparar con un 
conjunto de muñecas de matryoshka (una muñeca 
dentro de otra), desconcertó a los críticos en un primer 
momento.  

 

Género literario.  Novela: Narrativa; escrita en prosa; 
extensa, entremezcla acciones y personajes; 

estructurada en capítulos o partes. 

 

Movimiento literario Los escritores ingleses de principios del XIX manifiestan la 
rebeldía propia del Romanticismo de dos maneras. 

• A través del rechazo de la sociedad burguesa e industrializada, para evadirse 
en el paisaje rural, el pasado histórico o países exóticos. 

• A través de un nuevo lenguaje literario basado en el sentimiento y lo irracional, 
la subjetividad y la libertad del artista frente a toda regla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1818
https://es.wikipedia.org/wiki/1848
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbres_borrascosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/1847
https://es.wikipedia.org/wiki/Seud%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrioska


119 
 

Personajes 

• Heathcliff: protagonista masculino, es descrito en el libro como un ser frío y 
tosco, alguien cuyo único objetivo es vengarse de esas personas que lo 
rechazaron por su condición de adoptado. 

• Catherine Earnshaw: protagonista femenina, es descrita en el libro como una 
mujer enérgica, caprichosa y egoísta. Enamorada de Heathcliff, su decisión de 
casarse con Edgar Linton quizás estaba movida por motivos de compromiso, 
tradición o simplemente despecho. 

• Nelly Dean: ama de llaves de la "Granja" y hermana 
de cría de los Earnshaw. Es quien le cuenta la 
historia al señor Lockwood. 

• Hindley Earnshaw: hermano natural de Catherine y 
adoptivo de Heathcliff. Luego de morir su padre, el 
Sr. Earnshaw, se convierte en el dueño de las 
Cumbres. Al morir su esposa Frances, el dolor lo 
lleva a los vicios, y en ellos recae su destrucción. 

• Hareton Earnshaw: hijo de Hindley, es descrito por 
Nelly como un niño de potencial desperdiciado. 
Esta condición se debe en gran parte a Heathcliff, 
quien desde el principio se encargó de 
menospreciarlo, mitigando todo progreso. Se casa 
con Catherine Linton al final del libro. 

• Catherine Linton: hija de Catherine Earnshaw y 
Edgar Linton, es descrita como una niña de gran belleza. Posee rasgos de 
ambas familias. De los Linton hereda su delicadeza, buen corazón e inteligencia. 
De los Earnshaw los oscuros ojos, la fuerza física y el valor para enfrentarse a 
las tragedias que se le presentan en el camino. 

• Isabella Linton. Hermana de Edgar Linton, esposa de Heathcliff y madre de 
Linton, su hijo enfermizo. 

• Lockwood: el narrador de la historia, quien oye el relato sin participar más que 
como espectador. 
 

• Dr. Kenneth: Doctor que cura a Catherine cuando se hospeda el La Granja de 
los Tordos tras la mordida que le dio un perro guardián. 
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Temas   La novela desarrolla varios temas como: el amor, la superstición, la 

educación, el abuso, la violencia intrafamiliar, la muerte, los celos; y todos afectan 

para bien o para mal a los protagonistas. 

 

Narrador  La novela presenta distintos narradores; predomina el narrador testigo, 

que cambia de voz a lo largo del texto. El primer narrador es Lockwood, personaje 

que irrumpe en Cumbres como forastero.  Cuando este requiere más información 

entra la señora Dean a complementar la historia; pero una vez que la señora Dean 

es expulsada de Cumbres por orden de Heatfcliff- Emily Brontë, inagotable, recurre 

al testimonio de Zila, la nueva sirvienta quien compartirá con la señora Dean, lo que 

ve y lo que sabe 

 

Realice la lectura completa de la novela; la cual encuentra en la página 211 

de la Antología de lectura. 

 

Puede repasar los aspectos de la narrativa en el anexo #5 

 

Situaciones de aprendizaje 

 

Guía de análisis 

1. Escriba un argumento de la novela a través de los ojos de cada uno de los 

narradores. 

 

2. Desarrolle tres temas explicando cómo se dan a lo largo de la novela.  

Justifique con ejemplos. 

 

3. Explique los dos modelos de familia que se presenta: la familia Earnshaw, que 

vive en Cumbres y los Linton, que vive en la Granja. (cómo son, quiénes las 

componen y cómo se comportan) 

 

4. ¿Cómo se relacionan estas dos familias? 

 

5. Tome a los personajes y establezca los dos árboles genealógicos de las dos 

familias.  Y la relación que se establece entre ellos para terminar como un 

tronco común.  
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6. Contextualice los acontecimientos de la obra (Relación con hechos de la vida 

cotidiana) 

 

7. Refiérase a los protagonistas: 

a- Explique la evolución de Earnshaw niño- joven- adulto y la educación y trato 

que recibe. 

b- La vida de Catalina alrededor de los dos hombres en su vida.  Dos amores 

distintos. 

 

8. Explique los dos espacios físicos en que se desarrollan los hechos: cómo son, 

dónde se ubican, cómo se relacionan entre sí, a qué distancia están el uno del 

otro; por qué se dice que uno representa la civilización y el otro la barbarie. 

 

9. ¿Qué valores positivos pueden destacarse y rescatarse y qué valores 

negativos (antivalores) son cuestionables? 

 

10. Explique la relación del título con respecto al contenido del texto. 

 

11. ¿Qué elementos de la superstición están presentes en la novela y cómo se 

desarrollan en la misma? ¿Qué consecuencias tienen estos elementos para la 

vida de los personajes? 

 

12. ¿Qué enseñanzas nos deja la novela para la vida?.  Explique al menos dos. 

 

13. Justifique por qué se dice que la estructura interna de la novela es comparable 

con un conjunto de muñecas de matryoshka. (Refiérase a los tres planos 

narrativos) 

 

14. Señale en el texto distintos ejemplos de narrador, espacios, estilo, registros del 

habla… 

 

Guía de lectura 

1. ¿Quién es Lockwood y qué llega a hacer a Cumbres Borrascosas?  

 

2. ¿Qué obliga a Lockwood a quedarse en Cumbres Borrascosas y qué 

experiencia paranormal tiene esa noche? 

El ama de llaves, Elena Dean, le cuenta a Lockwood la historia de los habitantes 

de Cumbres Borrascosas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matrioska
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3. El señor Earnshaw hace un viaje a Liverpool y vuelve con un huerfanito de piel 
morena llamado Heathcliff. ¿Cómo es la relación de este niño con los hijos de 
Earnshaw (Catalina y Hindley). 

 
4- ¿A dónde va Hindley y por qué regresa a Cumbres Borrascosas? 

 
5- ¿Cómo trata Hindley a Heathcliff? ¿Por qué? ¿Cuál es el único refugio del joven 
ante el trato del nuevo dueño de Cumbres Borrascosas? 

 
6- ¿Qué hacen Heathcliff  y Catalina en La Granja de los Tordos; por qué debe 
quedarse Catalina allí varias semanas? ¿Cómo cambia esa estadía la vida de los 
jóvenes? 

 
7- ¿Por qué Hindley se vuelve alcohólico y agresivo y cómo trata a su hijo Hareton? 
¿Por qué Hareton le toma cariño a Heathcliff? 

 

8- ¿Por qué Catalina, aun sintiendo un profundísimo amor por Heathcliff, se casa 
con Eduardo? 

 
9- Cuando vuelve Heathcliff después de un largo periodo de ausencia, decide 
apoderarse de ambas haciendas. ¿Cómo se apodera de Cumbres Borrascosas? Y 
¿cómo pretende apoderarse de La Granja de los Tordos? 

 
10- ¿Cómo trata Eduardo a Heathcliff cuando llega a visitar a Catalina y por qué? 

 
11-  ¿Por qué Heathcliff le dice a Catalina que ella los condenó a ambos al casarse 
con Linton? 

 
12- ¿Cómo muere Catalina y cómo afecta su muerte el carácter de Heathcliff, qué 
le pide este a su espíritu? 

 
13-  ¿Por qué Isabel Linton huye de Cumbres Borrascosas, a dónde se va y qué 
pasa durante su ausencia? 

 
14- ¿Cómo es criada Catalina Linton y cómo se entera de la existencia de Cumbres 
Borrascosas a pesar de los esfuerzos de su padre y nana para mantenerla alejada 
del lugar y sus habitantes? 

 
15- ¿Cómo se conocen Catalina y su primo materno Hareton, cómo se comporta 
este con la joven y por qué? 
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16- ¿Qué va  a hacer Eduardo a Londres, por qué el pequeño Linton no se queda 
con su tío y prima? 

 
17- ¿Qué tan distintos son el hijo de Heathcliff (El pequeño Linton Heathcliff) y su 
sobrino Hareton (hijo de Hindley; hermano de su amada Catalina)? Y ¿qué trato le 
da a ambos muchachos? 

 
18- ¿Cuáles son los planes de Heathcliff con su hijo para terminar de apoderase de 
la hacienda de los Linton y vengarse de Eduardo por haberle robado el amor de 
Catalina? 

 
19- ¿Cómo se establece la relación entre Linton y Catalina? 

 
20- ¿Cómo obliga Heathcliff a Catalina a casarse con Linton? Y ¿Cómo es su vida 
en Cumbres Borrascosas a partir de ese momento? 

 
21- ¿Cómo logra Catalina visitar a su padre enfermo y qué consecuencias le trae 
ese hecho a ella y al joven Linton? 

 

22- ¿Cómo mueren Eduardo y el joven y enfermizo Linton?, ¿qué pasa con Catalina 
después de esos acontecimientos? 

 
23- Lockwood vuelve a Londres, pero vuelve seis meses después. ¿Cómo ha 
cambiado la situación de Catalina para entonces? 

 
24- ¿Qué ha sucedido con Heathcliff, Catalina y  Hareton?  ¿Cuáles son los planes 
de los muchachos? 

 
25- ¿Cómo termina la obra? ¿Qué acontecimiento misterioso le señala el niño a 
Lockwood al final? 
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Ejercicios de Práctica 

Selección Única 

 
1. Lea el fragmento 

El nombre traducía bien los rigores que allí desencadenaba el viento cuando había 
tempestad. Ventilación no faltaba sin duda. Se advertía lo mucho que azotaba el aire en la 
inclinación de unos pinos cercanos y en el hecho de que los matorrales se doblegaban en 
un solo sentido, como si se prostrasen ante el sol. El edificio era sólido, de espesos muros 

a juzgar por lo hondo de las ventanas, y protegidos por grandes guardacantones. 

 
El fragmento es un ejemplo de espacio 

A)  Físico                                        C) Psicológico 

B) Religioso                                    D) Social 

 

2. Lea el fragmento 

 
“El amo recién enterrado, domingo como es, y las palabras del Evangelio resonando todavía 
en vuestros oídos, ¡y ya os ponéis a jugar! ¿No os da vergüenza? Sentaos, niños malos, y 
leed libros piadosos, que os ayuden a pensar en la salvación de vuestras almas.”  

 
El fragmento es un ejemplo de espacio 

A)  Físico                                        C) Psicológico 

B) Religioso                                    D) Social 

 

3. Lea el fragmento 

 
El horror me hizo obrar cruelmente, y al no lograr desasirme de la niña, apreté los puños 
contra el corte del cristal hasta que la sangre brotó y empapó las sábanas. Pero ella seguía 
gimiendo: «¡Déjame entrar!», y me oprimía la mano. Mi espanto llegaba al colmo. 

 
El fragmento es un ejemplo de espacio 

A)  Físico                                        C) Psicológico 

B) Religioso                                    D) Social 
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4. Lea el fragmento 

 
“El tiempo aquí se hace interminable. Verdad es que sólo debían ser las ocho cuando nos 
acostamos. -En invierno nos retiramos siempre a las nueve y nos levantamos a las cuatro 
-replico mi casero, reprimiendo un gemido y limpiándose una lágrima… 

 
El fragmento es un ejemplo de Registro de habla 

A) Regionalista                                        C) Popular 

B) Culto                                                    D) Coloquial 

 

5. El personaje que le cuenta a Lockwood la historia de los habitantes de 

Cumbres Borrascosas se llama 

A) Catherine                                            C) Nelly Dean  

B) Su criada Zillah                                   D)  Hareton 

 

6. Lea el fragmento 

 
Cuando estuve de pie, conminé a aquellos miserables a que me dejasen salir, haciéndoles 
responsables de lo que sucediera si no me atendían, y lanzándoles apóstrofes que en su 
desordenada violencia evocaban los del rey Lear. En mi exaltación nerviosa, comencé a 
sangrar por la nariz. Heathcliff seguía riendo y yo gritando. 

 
El fragmento es un ejemplo de Narrador 

B) Omnisciente                                        C) Testigo 

C) Protagonista                                         D) Protagonista y testigo  

 

7. Lea el fragmento 

 
Había entrado en el lecho, y de un tirón abrió la ventana, mientras rompía a llorar. -¡Oh, 
Catalina! -decía-, ¡ven! Te lo imploro una vez más. ¡Oh, amada de mi corazón, ven, ven al 
fin! Pero el fantasma, con uno de los caprichos comunes a todos los espectros, no se dignó 
aparecer 

 
El fragmento es un ejemplo de Tono 

B) Irónico                                                  C) Serio 

C) Exhortativo                                           D) Triste  
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8. Lea el fragmento 

 
-¡Estás condenado, réprobo! Sal de aquí si no quieres que te haga un mal de veras. Voy 
a modelar muñecos de barro o de cera que os reproduzcan a todos, y al primero que se 
extralimite .... ya verás lo que le haré... Se acordará de mí... Vete... ¡Que te estoy 
mirando! Y la linda bruja puso tal expresión de malignidad en sus ojos, que José salió 

precipitadamente, rezando y temblando, mientras murmuraba: -¡Malvada, malvada! 

El fragmento refleja el tema de  _____________ presente en la obra.  

La afirmación se completa correctamente con la opción  

A) la muerte                                            C) la superstición 

B) el amor                                                D) la maldad  

 

9. Heathcliff, para quedarse con la Granja de los Tordos obliga a Catherine Linton 

a casarse con  

A) su hijo Linton                                      C) él  

B)  Hindley                                              D)  Hareton 

 

10. Lea los fragmentos 

 
1-Según me dijo, ha andado errando durante veinte años, lo que sin duda es justo 
castigo de sus maldades... 

2- «¡Déjame entrar!», y me oprimía la mano. Mi espanto llegaba al colmo. -¿Cómo 
voy a dejarte entrar -dije, por fin- si no me sueltas la mano? 

Los fragmentos presentan, en su orden un ejemplo de estilo 

A) 1- directo – 2- indirecto         

B) 1- indirecto – 2- directo 

C) 1- directo – 2- directo          

D) 1- indirecto – 2- indirecto 
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Complete El siguiente mapa conceptual de personajes 

     Hermanos                                        Cónyuge                                        Hijo (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine – Lockwood - Hindley – Heathcliff - Nelly Dean – Hareton – Isabella – 

Linton – José- Francisca – Eduardo- Elena-  

 

Respuesta Corta. 

• ¿Qué género literario tiene “Cumbres Borrascosas?  Cite dos características 

presentes en el texto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• Cite dos temas presentes en la obra. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• ¿Qué acto criminal efectúa Heathcliff después del entierro de Catherine y qué 

lo detiene? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Hindley 

Earnshaw 

Catherine 

Earnshaw 

Heathcliff 
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• ¿Qué descubre Heathcliff  cuando desentierra a Catherine años después y qué 

justificación le da a este hecho? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• ¿Qué hace Heathcliff con el ataúd de Catherine y qué le pide al sepulturero 

que haga con el suyo una vez que él muera? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Respuesta Restringida 

 

• Explique la evolución de Earnshaw niño- joven- adulto y cómo la educación y 

trato que recibe lo va transformando a lo largo de la obra. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• Justifique con dos acontecimientos de la obra la superstición presente en la 

novela y qué consecuencias tienen estos elementos para la vida de los 

personajes 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Apareamiento 

A continuación aparece una serie de personajes. Asocie el nombre del personaje 

con las características y descripciones que le corresponden  

COLUMNA A  COLUMNA B 
 

Hermano natural de Catherine y adoptivo de 
Heathcliff. Luego de morir su padre, el Sr. Earnshaw, 
se convierte en el dueño de las Cumbres. Al morir su 
esposa Frances, el dolor lo lleva a los vicios, y en 
ellos recae su destrucción 
 

(        ) 1. Catherine Earnshaw 
 
 

2. Lockwood 
 

Protagonista femenina, es descrita en el libro como 
una mujer enérgica, caprichosa y egoísta. 
Enamorada de Heathcliff, su decisión de casarse con 
Edgar Linton quizás estaba movida por motivos de 
compromiso, tradición o simplemente despecho 
 

(        ) 3. Hindley Earnshaw 
 
 
 
4. Heathcliff 

Hermana de Edgar Linton, esposa de Heathcliff y 
madre de Linton, su hijo enfermizo 
 

(        ) 5. Nelly Dean 

Protagonista masculino, es descrito en el libro como 
un ser frío y tosco, alguien cuyo único objetivo es 
vengarse de esas personas que lo rechazaron por su 
condición de adoptado 
 

(        ) 6. Catherine Linton 
 
 

7. Hareton Earnshaw 
 
 

Hijo de Hindley, es descrito por Nelly como un niño 
de potencial desperdiciado. Esta condición se debe 
en gran parte a Heathcliff, quien desde el principio se 
encargó de menospreciarlo, mitigando todo 
progreso. Se casa con Catherine Linton al final del 
libro 

(        ) 8. Isabella Linton  
 
 
 

9. Linton Heathcliff 
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Eje temático 

El ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como 
medio de convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo 
de recursos. 

 

 

 

Ejes trasversales 
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El Acento 

 

Recuerden que la ortografía, como todos los temas en español, es acumulativa.  No 

es que estudiamos el párrafo en 8° y ya no voy a aplicar el conocimiento.  O la 

entrevista en 7° y nunca más voy a utilizarla.  Es por eso que en esta materia los 

remitiré a la Antología de 9° donde hicimos una recapitulación de estos temas. 

  

Repase las reglas de acento estudiadas en años anteriores.  Puede hacerlo 

en el libro de texto (Antología) de 9° páginas de la 18 a la 20 

 

Práctica de Acento 

Coloque la tilde en las palabras que deben llevarla. 

 

Texto # 1 (26 tildes) 

(Aparece CLITEMNESTRA). 

Hija de Tindaro, Clitemnestra, reina, ¿que es lo que ocurre? Di, ¿que novedades? 

¿Que noticia te indujo a ordenar por doquiera sacrificios? Flamean con sufragios los 

altares de los numenes todos de esta tierra, olimpicos, subterraneos, de palacio y 

de fuera, y una aqui y otra alli, hasta los cielos avivada se eleva la llama con los 

suaves estimulos, no engañosos del aceite sagrado, y con ofrendas sacadas desde 

el fondo del palacio. De todo  

esto dignate contarme lo que es justo, lo que este permitido y conviertete en medico 

de mi ansia, que ora es angustia, ora ante los sacrificios que celebras, esa cuita de 

penas insaciable aleja de mi alma la esperanza.  

ESTROFA 1.ª Fuerzas me quedan para cantar el augurio de victoria que saludo la 

partida de mis jovenes principes: aun por un don del cielo, alienta en mi la fuerza 

persuasiva, y puedo yo, a mi edad, cantar aun nobles gestas: como el doble poder, 

el doble trono, de los aqueos, concorde caudillaje de la juventud griega, hacia la 

tierra teucra fue enviada, con pica y mano justicieras, con un belico augurio: reinas 

de aves, a unos reyes de naves, negra la una, de blanca cola la otra, se aparecieron 

muy cerca de la tienda, del lado de la mano que la pica blande en lugar bien visible, 

en tanto devoraban una liebre, con toda su preñez, que vio frustrada su ultima 

carrera. ¡Entona, el canto lugubre, si, lugubre, pero que, al fin, se imponga la justicia!  
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Texto #2  (28 tildes) 

SACERDOTE.- ¡Oh Edipo, que reinas en mi pais! Ves de que edad somos los que nos 

sentamos cerca de tus altares: unos, sin fuerzas aun para volar lejos; otros, torpes 

por la vejez, somos Sacerdotes -yo lo soy de Zeus-, y otros, escogidos entre los aun 

jovenes. El resto del pueblo con sus ramos permanece sentado en las plazas en 

actitud de suplica, junto a los dos templos de Palas y junto a la ceniza profetica de 

Ismeno. 

      La ciudad, como tu mismo puedes ver, esta ya demasiado agitada y no es capaz 

todavia de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. Se 

debilita en las plantas fructiferas de la tierra, en los rebaños de bueyes que pacen y 

en los partos infecundos de las mujeres. Ademas, la divinidad que produce la peste, 

precipitandose, aflige la ciudad. ¡Odiosa epidemia, bajo cuyos efectos esta 

despoblada la morada Cadmea, mientras el negro Hades se enriquece entre 

suspiros y lamentos! Ni yo ni estos jovenes estamos sentados como suplicantes por 

considerarte igual a los dioses, pero si el primero de los hombres en los sucesos de 

la vida y en las intervenciones de los dioses. Tu que, al llegar, liberaste la ciudad 

Cadmea del tributo que ofreciamos a la cruel cantora y, ademas, sin haber visto 

nada mas ni haber sido informado por nosotros, sino con la ayuda de un dios, se 

dice y se cree que enderezaste nuestra vida. 

      Pero ahora, ¡oh Edipo, el mas sabio entre todos!, te imploramos todos los que 

estamos aqui como suplicantes que nos consigas alguna ayuda, bien sea tras oir el 

mensaje de algun dios, o bien lo conozcas de un mortal. Pues veo que son efectivos, 

sobre todo, los hechos llevados a cabo por los consejos de los que tienen 

experiencia. ¡Ea, oh el mejor de los mortales!, endereza la ciudad. ¡Ea!, apresta tu 

guardia, porque esta tierra ahora te celebra como su salvador por el favor de antaño. 

Que de ninguna manera recordemos de tu reinado que vivimos, primero, en la 

prosperidad, pero caimos despues; antes bien, levanta con firmeza la ciudad. Con 

favorable augurio, nos procuraste entonces la fortuna. Senos tambien igual en esta 

ocasion. Pues, si vas a gobernar esta tierra, como lo haces, es mejor reinar con 

hombres en ella que vacia, que nada es una fortaleza ni una nave privadas de 

hombres que las pueblen. 

 

 

Texto #3 (29 tildes) 

SEGISMUNDO Tu voz pudo enternecerme,  

tu presencia suspenderme, y tu respeto turbarme. 

¿Quien eres? Que aunque yo aqui tan poco del mundo se, 

que cuna y sepulcro fue esta torre para mi; 

y aunque desde que naci (si esto es nacer) solo advierto 

este rustico desierto, donde miserable vivo,  

siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto; 

y aunque nunca vi ni hable sino a un hombre solamente 
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que aqui mis desdichas siente, por quien las noticias se 

de cielo y tierra; y aunque aqui, porque mas te asombres 

y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras,  

soy un hombre de las fieras, y una fiera de los hombres; 

y aunque en desdichas ta[n] graves la politica he estudiado, 

de los brutos enseñado, advertido de las aves, 

y de los astros suaves los circulos he medido, 

tu solo, tu, has suspendido la pasion a mis enojos,  

la suspension a mis ojos, la admiracion al oido.  

Con cada vez que te veo nueva admiracion me das, 

y cuando te miro mas aun mas mirarte deseo. 

Ojos hidropicos creo que mis ojos deben ser; 

pues cuando es muerte el beber, beben mas, y desta suerte,  

viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver. 

Pero veate yo y muera; que no se, rendido ya, 

si el verte muerte me da, el no verte que me diera. 

Fuera, mas que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte; 

fuera muerte; desta suerte su rigor he ponderado,  

pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte.  

 

Texto #4 (30 tildes) 

Pascuala:  
Tienes, Laurencia, razon; que en dejando de querer,  
mas ingratos suelen ser que al villano el gorrion. 
 En el invierno, que el frio  tiene los campos helados,  
descienden de los tejados, diciendole: "tio, tio," 
 hasta llegar a comer las migajas de la mesa;  
mas luego que el frio cesa, y el campo ven florecer, 
 no bajan diciendo "tio," del beneficio olvidados,  
mas saltando en los tejados dicen: "judio, judio." 
 Pues tales los hombres son: cuando nos han menester,  
somos su vida, su ser, su alma, su corazon; 
 pero pasadas las ascuas, las tias somos judias,  
y en vez de llamarnos tias, anda el nombre de las pascuas.  
 
Laurencia: 
 No fïarse de ninguno.  
 
Pascuala: 
 Lo mismo digo, Laurencia.  
 
Salen Mengo, Barrildo y Frondoso  
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Frondoso:  
En aquesta diferencia andas, Barrildo, importuno.  
 
Barrildo: 
 A lo menos aqui esta quien nos dira lo más cierto.  
 
Mengo: 
 Pues hagamos un concierto antes que llegueis alla, 
 y es, que si juzgan por mi, me de cada cual la prenda,  
precio de aquesta contienda.  
 
Barrildo: 
 Desde aqui digo que si.  
Mas si pierdes, ¿que daras?  
 
Mengo: 
 Dare mi rabel de boj, que vale mas que una troj,  
porque yo le estimo en mas.  
 
Barrildo: 
 Soy contento.  
 
 

Texto #5 (27 tildes) 

Debia saber disimular sus odios y simpatias y juzgar impertinente a quien se 

permitiera manifestarle los suyos. Es probable que yo me aventurase mucho al 

atribuir a mi casero mi propio caracter. Quiza el regateara su mano al amigo 

ocasional, por motivos muy diversos. Tal vez mi caracter sea unico. Mi madre solia 

decirme que yo nunca tendria un hogar feliz y lo que me ocurrio el verano ultimo 

parece dar la razon a mi progenitora, porque, hallandome en una playa donde 

pasaba un mes, conoci a una mujer bellisima, realmente hechicera. Aunque nada le 

dije, si es cierto que los ojos hablan, los mios debian delatar mi locura por ella. La 

joven lo noto y me correspondio con una mirada dulcisima. ¿Y que hice? Declaro 

avergonzado que rectifique, que me hundi en mi mismo como un caracol en su 

concha y que cada mirada de la joven me hacia alejarme mas, hasta que ella, 

probablemente desconcertada por mi actitud y suponiendo haber sufrido un error, 

persuadio a su madre de que se fuesen. Esas brusquedades y cambios me han 

valido fama de cruel, sin que nadie, no siendo yo mismo, sepa cuanto error hay en 

ello. 
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Texto #6 (32 tildes) 

Tomada esta decision, sacudi con fuerza la aldaba. La cara de vinagre de Jose 

aparecio en una ventana del granero.  

 

-¿Que quiere usted? -pregunto-. El amo esta en el corral. De la vuelta por el angulo 

del establo.  

-¿No hay quien abra la puerta?  

-Nadie mas que la señorita, y ella no le abriria aunque estuviese usted llamando 

hasta la noche. Seria inutil.  

-¿Por que? ¿No puede usted decirle que soy yo?  

-¿Yo? ¡No! ¿Que tengo yo que ver con eso? -replico, mientras se retiraba. 

 

Espesabase la nieve. Yo empuñaba ya el aldabon para volver a llamar, cuando un 

joven sin chaqueta y llevando al hombro una horca de labranza aparecio y me dijo 

que le siguiera.  

 

Atravesamos un lavadero y un patio embaldosado en el que habia un pozo con 

bomba y un palomar, y llegamos a la habitacion donde el dia anterior fui introducido.  

 

Un inmenso fuego de carbon y leña la caldeaba, y, al lado de la mesa, en la que 

estaba servida una abundante merienda, tuve la satisfaccion de ver a «la señorita», 

persona de cuya existencia no habia tenido antes noticia alguna. La salude y 

permaneci en pie, esperando que me invitara a sentarme. 

 

 Ella me miro y no se movio de su silla ni pronuncio una sola palabra. -¡Que tiempo 

tan malo! -comente-. Lamento, señora Heathcliff, que la puerta haya sufrido las 

consecuencias de la negligencia de sus criados. Me ha costado un trabajo tremendo 

hacerme oir. Ella no movio los labios. La mire atentamente, y ella me correspondio 

con otra mirada tan fria, que resultaba molesta y desagradable. -Sientese -gruño el 

joven-. Heathcliff vendra enseguida.  

 

 

Uso de mayúsculas 

Reglas de Mayúscula 

1.  Lleva mayúscula inicial, únicamente, la primera palabra, en los casos siguientes: 

a. El título de cualquier obra de creación (Mujeres de ojos grandes, El coronel no 

tiene quien le escriba).  

b. Cuando se mencionan dos títulos unidos por una conjunción, el segundo también 

lleva mayúscula (Learn o La sala de las muñecas).  
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c. Los títulos de las subdivisiones o secciones internas de libros o documentos (En 

el capítulo 6, “Alexander S. Neill y las pedagogías antiautoritarias”, se explican las 

formas erróneas de mediar los procesos educativos en el aula). 

d. Los titulares de prensa; además, se escriben con cursiva (Como aprender a 

escuchar). 

e. Cuando se denomina una oración mediante un fragmento del verso con el que 

comienza; además va en cursiva (Yo confieso). 

f. Los títulos de ponencias, discursos, conferencias y exposiciones. 

g. Los lemas y eslóganes, excepto si van dentro de banderas, escudos y monedas. 

Cuando se citan dentro de un texto, deben anotarse  

entre comillas. 

h. Los nombres científicos (Homo sapiens) 

 

2. En los nombres de acontecimientos históricos, se debe emplear la mayúscula de 

la siguiente manera: 

a. Llevan mayúscula en la letra inicial de la palabra, los sustantivos y adjetivos 

presentes en nombres de acontecimientos históricos que se refieren a 

antonomasias o denominaciones que no aluden directamente a los hechos 

(Reconquista, la Gran Depresión). 

b. Los sustantivos y adjetivos de nombres de revoluciones llevan mayúscula, 

excepto los adjetivos que refieren nacionalidad (la Revolución Cultural china). 

c. En el caso de las guerras y las batallas, llevan mayúscula inicial los 

especificadores; no así los sustantivos genéricos guerra y batalla (la guerra de los 

Cien Años, la batalla de Santa Rosa, la guerra de los Seis Días). 

 

d- Llevan mayúscula inicial en todos sus elementos: Primera Guerra Mundial y 

Segunda Guerra Mundial (aquí se admite el ordinal en número romano: I Guerra 

Mundial). 

 

Repasen además las reglas estudiadas otros años. Libro de texto (Antología 

de 9°: páginas de la 24 a la 29) 
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Práctica de Mayúscula 

 

• Coloque la mayúscula en las palabras que deben llevarlas según las reglas. 

 

A- cuentan que un mal estudiante, interno en un colegio de la capital, mandó a su 

madre el siguiente telegrama: "mamá, exámenes suspendidos; prepara a papá". 

y la mamá le contestó a vuelta de correo: "papá preparado; prepárate tú". 

 

B- queridísimo fernando: sé que has obtenido un éxito muy valioso. 

¡enhorabuena! me alegro sinceramente. es un orgullo sentirse amigo de gente 

como tú. ¡eres un "tío" estupendo! 

saludos cariñosos a tu familia. 

te abraza fuertemente 

manolo. 

 

C- ya lo dice el refrán: "de dinero y santidad, la mitad de la mitad". 

o este otro, también muy bueno: "dime de qué presumes y te diré de qué 

careces". 

moraleja: no te envanezcas ni presumas jamás de nada. si tienes buenas 

cualidades, la sencillez las agigantará a los ojos de los demás. 

 

D- la historia conserva el nombre de tres caballos famosos: bucéfalo, caballo de 

alejandro magno; babieca, del cid campeador; y rocinante, el de don quijote de 

la mancha. 

 

E- recordamos que los puntos cardinales son cuatro: norte (n), sur (s), este (e) y 

oeste (o). 

el duero y el ebro son los ríos más caudalosos de españa. el más largo es el 

tajo. los montes más altos son el teide en canarias y el mulhacén en granada. 

la península ibérica está bañada por el océano atlántico y los mares cantábrico 

y mediterráneo. 
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F- don gonzalo fernández de córdoba, conocido con el sobrenombre de gran 

capitán, fundó los entonces invencibles tercios. con ellos expulsó de italia a 

los franceses por orden de los reyes católicos. sus victorias más brillantes 

fueron las de ceriñola y garellano. 

 

G- en roma visitaron al sumo pontífice los reyes de españa d. juan carlos y dª. 

sofía. también saludaron al sr. embajador ante la santa sede y a su eminencia 

reverendísima el cardenal primado. 

H- fernando III el santo y jaime I el conquistador fueron dos de los mejores reyes 

de la reconquista. 

I- sancho el fuerte de navarra rompió de un hachazo las cadenas que sujetaban a 

la guardia negra del rey moro miramamolín, en la batalla de las navas de tolosa.  

J- en el cerro de los ángeles, centro geográfico de la península se levanta un 

magnífico monumento al sagrado corazón de jesús. 

K- mi profesor de la universidad autónoma era además miembro de la real 

academia de la lengua. 

L- el general pertenecía al estado mayor del ejército y fue juzgado por el tribunal 

supremo de justicia militar. 

M- me gustó más los diez mandamientos que el coloso de rodas. en cambio 

pablito prefiere la guerra de las galaxias. 

 

 

 

 

 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocas.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocat.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocac.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocag.htm
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• Coloque la letra según corresponda mayúscula o minúscula 
 

1. Tu prima _na  no se quiere divertir. (A-a) 

2. Me gustaría montar a __aballo. (C-c) 

3. Recibí un correo de _ile. (Ch-ch) 

4. _quel  gorrión come migas de pan. (A-a) 

5. Tengo un cuento de  _lancanieves. (B-b) 

6. ¿Vamos a jugar a la  _alle  ? (C-c) 

7. _apá  se marchó a la fábrica. (P-p) 

8. Soy compañero de tu primo  _ose. (J-j) 

9. Reparan la  _uralla  del castillo. (M-m) 

10. En  _avidad  comemos en familia. (N-n) 

11. El río _bro  pasa por Zaragoza.(E-e) 

12. Pido a  _ios  que nos salve a todos. (D-d) 

13. _ale  la pena visitar Toledo. (V-v) 

14. A _oberto  le gusta dibujar.(R.r) 

15. Te buscaré luego.  _ronto  estaremos allí. (P-p) 

16. Hoy comeremos caldo de  _allina. (G-g) 

17. Se venera la _irgen  del Pilar. (V-v) 

18. _orge  tiene un canario en la ventana. (J-j) 

19. Mañana es domingo. _remos  a misa. (I-i) 

20. En Belén nació  _risto. (C-c) 

21. Yo leí la novela __l árbol enfermo. (E-e) 

22. La niña lee. _l  niño escribe. (E-e) 

23. El 8 de diciembre es la  _nmaculada. (I-i) 

24. El tigre de ___ engala ronronea como un gatito. (B-b) 

25. Visitaré la ciudad de _iapas  en México. (Ch-ch) 

26. Haremos una rifa para pintar la __glesia. (I-i) 

27. Adoramos en la iglesia al  __odopoderoso. (T-t) 

28. Me gusta el cuento de  _ulgarcito. (P-p) 

29. Tengo un tío en __rlanda. (I-i) 

30. Con respecto a este tema la posición de la __glesia es muy clara. (I-i) 
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• Aplicar las reglas para el uso de las mayúsculas a las siguientes oraciones en 

las palabras que deben llevarla, según las reglas. 

1. con mis hermanos y mis primos hemos planeado ir de paseo a la playa este fin 

de semana. 

 

2. En la casa de Julián tienen un perro caniche. mi madre, al verlo, quedó 

encantada con la mascota y dijo que se compraría uno similar al día siguiente. 

 

3. El abuelo de mi compañero de clase ha trabajado para la cia en su juventud. 

 

4. Antonio acaba de conseguir un importante empleo de escritor en la revista 

time. 

 

5. Mi vecino, quien es budista y proviene de la India, me ha explicado 

detalladamente la historia de buda. 

 

6. En américa se concentra la mayor cantidad de países que tienen el español 

como idioma oficial. 

 

7. El pegaso es un ser mitológico que tiene la forma de un caballo con alas. 

 

8. La vía lactea es la galaxia al cual pertenece nuestro sistema solar. 

 

9. Andrea y yo iremos al cine para ver la película “el atardecer”. 

 

10. La casa de Mario queda sobre la calle “capitán miranda gonzález”. 

 

11. La nación, el pais, abc, y el mundo, son nombres de importantes periódicos del 

mundo. 

 

12. En la mitología griega, Ares es el dios de la guerra. 

 

13. El Fmi afirmó que otorgará el próximo año una serie de importantes préstamos 

para varios países. 
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14. La religión de los musulmanes es denominada como islamismo. 

 

15. En mi ciudad, los feligreses católicos realizan celebración de la virgen de 

Fátima es el 28 de enero. 

 

16. José acosta álvarez es mi nombre completo. 

 

17. Virgilio, conocido como el mantuano, fue un célebre poeta romano de la 

antigüedad. 

 

18. La Edad de Piedra es conocido como el periodo de la historia en el que los 

humanos crearon diversas herramientas a base de piedras. 

 

19. La ciudad en donde vive Adolfo tiene varios atractivos turísticos, entre ellos, el 

más famoso es el conocido paseo de las flores. 

 

20. Jesucristo es tenido como el hijo de Dios en la religión católica. 

 
 

Uso de consonantes 

1. Describir los usos de la “h” y la “rr”, así como de la “c”, “k” y “qu”, y sus homófonos 

más utilizados.  

2. Aplicar en la escritura de diversos tipos de texto, los usos normativos de la “h” y 

la “rr”; así como de la “c”, “k” y “qu”, y los homófonos más utilizados de esas letras. 

3. Respetar los usos normativos de “h” y “rr”, así como de “c”, “k” y “qu”, además de 

la escritura de los homófonos de esas letras. 

 

Repase todas las reglas ortográficas de uso de consonantes estudiadas en 

años anteriores. 

Octavo (Antología páginas 87 a 91) Y Noveno (Antología 30 a 46) 

Ahora amplíe sus conocimientos con estas reglas: 
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Usos de la “h” 

Se escribe con “h” 

1. delante de los diptongos /ua/,/ue/, /ui/, tanto en inicial de palabra como en posición 

interior a comienzo de sílaba. Ejemplos: huevo, hueco, huérfano, huir, cacahuete. 

2. delante de las secuencias /ie/, /ia/ en posición inicial de palabra. Ejemplos: hiato, 
hiel, hielo, hierba, hiena. 

3. las palabras que empiezan por secuencias herm-, histo-, hog- horr-, hosp-
Ejemplos: hermoso, historiador, hermafrodita, hogareño, hospitalización. 

4. las palabras que empiezan por la secuencia hum- seguida de 
vocal.  Ejemplos: humanidad, humano, humilde, humillación, humorístico. 
Excepciones: umbela, umbilical, umbral y umbría. 

5. las palabras que empiezan por los siguientes elementos compositivos o raíces de 
origen griego: 

halo- ("sal"): halógeno. 
hecto- ("cien"): hectómetro, hectárea, hectolitro. 
helico- ("espiral"): helicóptero, helicoidal. 
helio- ("sol"): heliocéntrico. 
hema-, hemo-,hemat- ("sangre"): hematoma, hemoglobina, hemorragia. 
hepat- ("hígado"): hepatitis, hepático. 
hepta- ("siete"): heptasílabo, heptágono, heptaedro. 
hetero- ("otro, distinto"): heterosexual, heterogéneo, heterónimo. 
hexa- ("seis"): hexágono, hexaedro. 
hidro- ("agua"): hidrofobia, hidrantante, hidroavión, hidráulico. 
hiper- ("superioridad o exceso"): hipermercado, hipertenso, hiperactividad. 
hipo- ("inferioridad o escasez"): hipotenso, hipoglucemia. 
hipo- ("caballo"): hipopótamo, hípica, hipódromo. 
hol- ("todo"): holografía, holómetro. 
homeo- ("semejante, parecido"): homeopatía, homeotermia. 
homo- ("igual"): homosexual, homonimia, homogéneo. 

6. los verbos de uso frecuente: haber, hacer, hallar, hervir, herir, hinchar, huir, 
hablar, helar, hartar, helar. 

7. ciertas interjecciones, tanto en posición inicial como en posición 
final.  Ejemplos: hala, hola, hurra, huy, ah, oh, bah, eh. 

8. después de la secuencia inicial ex- las voces exhalar, exhausto, exhibi, 
exhortar y exhumar, así como sus derivados. 
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9. Las palabras que comienzan por herb-, herm-, hist-, holg-, horm-, horr-
hosp- y host- 
Ejemplos: herbicida, hermano, historia, holgazán, hormiga, horrible, hospital,  
hostelería. Excepciones: erbio, ermita, ermitaño, istmo, ostentar (y sus 
derivados), ostra (y sus derivados). 
 
10. Las palabras que comienzan por el sonido    er   seguido de consonante. 
 Ejemplos:   herbívoro, hermana, hermoso, hernia, hervir.   
EXCEPCIONES:   ermita, ermitaño, erguir, y otras.     
  
11. Después del comienzo   ex   hay cinco palabras que llevan   H   intermedia: 

exhalar,  exhibir,  exhortar,  exhausto,  exhumar.Y sus derivados 
como:   exhumación,  exhibición, etc.     
   

12.  Los derivados y compuestos de palabras que llevan  H.   
             Ejemplos:         honesto                      deshonesto 
                                      habitar                       cohabitar 
                                      hora                           enhorabuena 
                                      heredar                     desheredar 
 
EXCEPCIONES:  huérfano     -  orfanatorio, orfandad, orfanato 
                             hueso           -  osario, óseo 
                             hueco           -  oquedad 
                                                huevo           -   oval, óvalo, ovoide 

SE ESCRIBEN SIN H 

1. Todas las voces que comienzan por las secuencias alb-, alv-. 
        Ejemplos: albacea, albaricoque, albedrío, albino, alverja. 

2. Todas las voces que comienzan por la secuencia exo-, en muchas de las cuales 
se trata del elemento compositivo de origen griego que significa "fuera". 
        Ejemplos: éxodo, exorcismo, exorbitante, exótico, exoesqueleto. 

Práctica 

 #1.  En cada grupo de palabras aparece una palabra mal escrita.  Enciérrela en un 

círculo y corríjala.  Si no conoce alguna palabra investigue su significado. 

01.- aber - antes - algo – asar    ______________________ 

02.- ágil - alto - ábil – ayer   _______________________ 

03.- ermoso - elegir - efecto – eran    _________________ 
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04.- inútil - iena - iglú – iréis  ______________________ 

05.- iceberg - idea - idiota – imno  _____________________ 

06.- objeto - ogar - ogro – olor  _______________________ 

07.- obligar - ocaso - ombro – oído  ___________________ 

08.- umilde - untar - unión – usado  ___________________ 

09.- utilizar - uvas - urgente – umor  __________________ 

10.- especial - evitar - élice – este  _____________________ 

11.- amigo - acia - acierto – asno  _____________________ 

12.- úmedo - único - usted – útil _______________________ 

 
 

#2. En los siguientes grupos de palabras hay una que no debería llevar “h”; táchela 

como está en el ejercicio 1. Si no conoce alguna palabra investigue su significado. 

01.- ahora - adhesivo - acecho - ahire 

02.- ocho - alcohol - anuhal - almohada 

03.- incendiho - azahar - ahorro - chica 

04.- búho - ahogar - cahusa - almohada 

05.- rehén - vehamos - rehacer - bahía 

06.- deshonra - cuchillo - cuhal - truhan 

07.- ahéreo - exhibir - mucho - deshojar 

08.- inhábil - inhepto - ahorrar - ahorcar 
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09.- noche - vaho - rehunir - cacahuete 

10.- cahos - buhardilla - menhir - rehusar 

11.- alhaja - malhecho - alhelí - delhante 

12.- moho - chabola - chomer - tahur 

 

#3. Encuentre las palabras que deben llevar ”h” en el texto y colóquesela. 

Escribiendo debajo de la misma, la forma correcta.  Si no conoce alguna palabra 

investigue su significado. 

 

Texto #1 (15 palabras) 

 

Ya es ora de comer pero oy no tengo muca ambre. Así que aré una ensalada con  

 

unas ojas de lecuga, una zanaoria, un uevo cocido y algo de atún. De postre tomaré  

 

un elado de cacauate y avellana. 

 

Por la tarde, como no  ay  clase  y  el  día  está  ermoso, iré a la playa con  

 

mi  ermano  y  algunos  amigos  a  pasear  por  la  arena y  ablar  de algo  

 

interesante. 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Texto #2 (14 palabras) 

 

Ayer salí a pasear acia el río y llegué asta una casa desabitada.  Tenía  una  uerta 

 

con ajos, acelgas y abas; y un árbol en una esquina cubierto de  iedra. 

 

Era una  iguera ,  y  escondido  entre  sus  ojas  abía  un  búo  acecando  a  un ratón  

 

que  correteaba  entre  la  úmeda   ierba  que estaba sin cortar. 

 

De  un  ágil  vuelo,  se  lanzó  sobre  el  ratón  como  una  fleca  y  lo  apresó  con  

 

sus  garras  antes de  que  pudiese  uir. 

 
 

#4. Complete con la palabra correcta.  Si no conoce alguna palabra investigue su 

significado. 
 

01.- Ya  está ________  la comida. (echa- hecha) 

02.- La puerta no se _______ (abría- habría)   

03.- La gallina tenía una ___________ rota. (ala- hala) 

04.- No nos veremos __________ el viernes. (asta- hasta) 

05.- ¿Cuándo _________ llegado de Lima? (as- has) 

06.- Vino una   __________  y nos mojó a todos. (ola- hola) 

07.- No debes de _____________ esa respuesta. (errar- herrar) 

08.- Aún no es ____________ de salir. (ora-hora) 

09.- Si __________    la masa sabrá mejor. (ablando-hablando) 

10.- Luego _______________  los deberes.  ( aremos- haremos) 

11.- No pararé hasta que me ___________ (arte- harte)   

12.- Por este _______________ llegaremos antes. (atajo- hatajo) 

13.- _______ lo que me pidieron. (Ice- Hice) 

14.- Yo nunca _________ los cordones. (ato- hato) 
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15.-Se está guisando en el  ____________ (orno- horno). 

16.- Siempre ___________ toallas de algodón. (uso-huso) 

17.- __________ el trabajo este sábado. (aré- haré) 

18.- Ana _________ mucha agua a la planta. (echa- hecha) 

19.- Quizás no ____________ que invitarlos. (abría- habría) 

20.- Me ____________ que seas mi amigo. (alaga- halaga) 

21.- Ayer llevaba una máscara.   (inca- hinca) 

22.- ¡ _________ !  ¡Cuánta comida hay aquí! (ala- hala) 

23.- La bandera estaba a media _________. (asta- hasta). 

24.- Siempre tiene un _________ en la manga. (as-has) 

25.- El caballo estaba sin ____________. (errar- herrar) 

26.- La gente _____________ menos en la misa. (ora- hora) 

27.- Siempre están _____________ de ella. (ablando- hablando) 

28.- Cuando ____________  plantaremos trigo. (aremos- haremos) 

 

 

Usos de la “rr” 

Se escribe RR  

1. cuando el sonido va entre vocales y suena vibrante. Ejemplos: carro, tarro, jarra, 
corregir. 
 

2. en las palabras compuestas cuando el primer elemento termina en vocal y el 
segundo comienza con R. Ejemplos: vicerrector, infrarrojo. 

 

3. Cuando los dos elementos que conforma la palabra compuestas están 
separados por un guion se escribe una sola R. Ejemplos: germano-ruso, greco-
romano. 

 

4. El prefijo de negación IN se transforma en IR delante de R. Ejemplos: Irreal (no 
real) o irrealizable (no realizable), irreverente, irracional, irrespetuoso 
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Práctica.   

Escriba “r” o “rr”  en los espacios en blanco según corresponda: 

 

1-      La ca ___ etera se bifu ___ caba continuamente. 

2-      Con ___ ado  ___ ompió la mampa ___ a con un hie ___ o. 

3-      Usa a ____ ebol en las mejillas para oculta ____  su palidez. 

4-      Llegó la ca ___ ta que espe ___ abas. 

5-      I ____ emos a ve ___  a Ca ___ olina por fe ____ oca ____ il. 

6-      La facultad de ___ azonar se puede desa ____ ollar. 

7-      El a ___ oz estaba crudo cuando lo si____ vieron. 

8-      Los is ____ aelitas están en gue ____ a. 

9-      La en ____ edadera creció eno___ memente. 

10-  Ese vidrio i ___ ompible lo coloca ___ on mal. 

11-  No te enamo ___ es del a___ tista. 

12-  Con tanta  ___ utina acaba ___ ás abu ____ iéndote. 

13-  Le agrada cu _____ iosear  por todas pa ____ tes. 

14-  Tienen que a ____ iar la bande ___ a  cada ta ___ de. 

15-  No pueden inte ___ umpirlos cuando están  ___ eunidos.  

16-  El gi ___ asol sigue la di ___ ección del sol. 

17-  Van a conmemo ___ ar el centena ___ io de su libe ___ ación. 

18-  Al ___ ededor del ba ____ io todo era co ____ upción.  

19. El vestido era de color c___ema 

20. Tu personaje es i___eal 

21. Puedes salir hoy, pe__o no llegues tarde 

22. Ese negocio es un f_aude 

23. Me gustan las __osas rojas. 

24. Tengo 2 pe__os en mi casa, uno macho y la otra hembra. 

25. Eres una persona hon__ada. 

26. Espero que vengas, no te voy a __ogar. 

27. El vi__ey fue la figura administrativa durante la Colonia española en América. 

28. En ese bosque hay un pequeño a__oyo. 
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29. Tienes que sub___ayar la palabra correcta. 

30. Tienes que aga___arte bien para que no te caigas. 

31. Me gusta el a__oz blanco. 

32. No te guardo renco___. 

33. Me gustan los vegetales, especialmente el ___ábano. 

34. Lorena compró un bo___ador y un lápiz. 

35. Encontraron un lugar ho___ible. 

36. La ___opa está muy cara en este país 

37. Que linda son___isa tienes. 

38. Espero que todas tus respuestas estén co___ectas. 

 

Usos de la “c”; “qu”; “k” 

 
Los homófonos son palabras que suenan igual.  Y en este caso las letras “c”; “qu”; 
“k” que son homófonas en muchas ocasiones; es decir suenan igual.   
 
Si yo solo las escucho, por ejemplo; la palabra casa (suena igual si la escribo con 
“c” o con “k”); o la palabra kilo (suena igual si la escribo con “qu” o con “k”).  Pero 
en el registro escrito; al momento de escribirla en un texto, la ortografía debe ser 
precisa y correcta; por eso es bueno repasar las reglas que rigen el uso de estas 
consonantes. 
 
 
Uso de la c (ce) 
 
1. La letra c representa un sonido frente a las vocales a, o, u, frente a consonante 

y en posición final de sílaba o de palabra: 
camino, copia, cubierta, clave, cronograma, acta, frac. 

2. La letra c representa otro sonido frente a las vocales e, i: celebración, cifra. 
3. En México, la pronunciamos como s. 

 
Uso de la q (cu) 
 
1. Se emplea agrupada con la u (muda) ante las vocales e, i: quedar, quirófano. 
2. Muchas palabras derivadas de otras que llevan c frente a la a, o, u, se escriben 

con q cuando debe sonar fuerte frente a la e o la i: 
atacar → ataque, saco → saquito. 

3. Sólo se pronuncia la u en algunas palabras latinas: quórum, quid. 
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Uso de la k (ka) 
 
1. Se usa sólo en palabras procedentes de otras lenguas en las que se ha 

intentado respetar la ortografía original: 
kamikaze, karate, karaoke, karma, kayak, kendo, ketchup, kit, kitsch, kiwi, 
koala, kung-fu, búnker, taekwondo. 

2. En la raíz:  kilo- = ‘mil’ → kilogramo, kilómetro, kilovatio, kilobytes. 
3. Algunas palabras se pueden escribir con k, con c o con q: 

biquini - bikini, caqui - kaki, kermés - quermés, quimono - kimono, quiosco - 
kiosco, curdo - kurdo, vodka - vodca. 

Práctica 

  

Completa las siguientes palabras con la letra “c”, “qu” o “k” según corresponda: 

____ulebra _____lamor _______olorado 

______eso es____alera bo_____ ete 

Pa____istán mi_____robio cuen______a 

_____risis cha_____eta Pa______idermo 

_____urdo bal____ón _______ilogramo 

_____asino es____uela ________ieto 

o____ tubre es____imal ______amisa 

pe____ eño aun____e bo_______iabierto 

_______araoke _____iosco Arquite______tura 

 

 

Signos de puntuación 

 

1. Analizar los usos normativos de los signos de puntuación, el punto, la coma, los 

dos puntos y las comillas, según los casos definidos para décimo año. 

2. Demostrar el uso pertinente del punto, la coma y los dos puntos, según los casos 

definidos para décimo año, cuando redacta textos de diferente tipo. 

3. Aceptar el uso normativo del punto, la coma y los dos puntos, según los casos 

definidos para décimo año, cuando redacta textos de diferente tipo. 
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Primero repasemos las reglas estudiadas hasta ahora sobre Los signos de 

puntuación 

 

Sétimo año 

El punto marca el final de un pensamiento completo.  Se llama punto y seguido cuando 

separa expresiones de sentido completo pertenecientes al mismo párrafo y relacionadas 

entre sí por el tema en desarrollo.  Punto y aparte, si separa períodos completos (conjuntos 

de oraciones que se refieren a distintos aspectos del tema expuesto.  Y punto y final cuando 

marca el término de un escrito. 

La coma se emplea: 

a- en enumeraciones: Compramos arroz, azúcar, huevos, etc. 

b- en frases explicativas: La niña, que se sentía enferma, asistió a lecciones. 
c- para separar oraciones: Vine, vi, vencí 
d- en oposiciones de ideas: Ana no ama a José, sino a Esteban 
e- Para indicar que se alteró el orden lógico de la oración: Antes de que lo descubrieran, el 

detenido confesó todo. 
f- cuando se elimina un verbo: Mi lección favorita es la de Español; la que más me cuesta, 

Química. 
g- para separar vocativos: Madre, tú aquí. 
 

La raya o guión si es el guión menor (raya pequeña) se usa para enumeraciones o dividir 

en sílabas.  Si es el guión mayor (raya larga) se usa para marcar el cambio de interlocutor 

en un diálogo o al igual que los paréntesis para intercalar en el texto, explicaciones, 

aclaraciones, datos y  fechas. 

 

Los signos de admiración llamados también de exclamación (¡ !) sirven para indicar 

gráficamente el asombro, la admiración, temor, alegría, emoción... ¡Qué día! 

Los signos de interrogación sirven para indicar gráficamente la entonación que corresponde 

a la pregunta: ¿Dónde vives? 

 

Octavo año 

Uso del punto:  
 

• En títulos y subtítulos; nombres de autor;  direcciones electrónicas; eslóganes.  

• Al final de una oración o de un párrafo. 

 
 Usos de la coma:  
 

• Para separar el vocativo.  

• Para separar una enumeración 

• Para separar los apellidos del nombre, cuando se ha invertido el orden regular de los 
elementos.  
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• Para separar expresiones interrogativas, denominadas apéndices confirmativos: Vas a 
ir, ¿verdad?  

• En la datación de cartas y documentos, se escribe coma entre el lugar y la fecha.  

• No se debe usar coma entre sujeto y verbo; excepto cuando el sujeto es una 
enumeración que cierra con etcétera, cuando inmediatamente después del sujeto hay 
una frase intercalada.  

  
Usos de los dos puntos: 
 

• En títulos  

• Tras las fórmulas de saludo en el encabezado de cartas y documentos 

• Delante de enumeraciones que tienen un elemento anticipador, o antes de estructuras 
no enumerativas con un elemento anticipador.  

• Antes de las citas textuales.  

• En el discurso directo.  

• Con algunos conectores.  

• En epígrafes.  
  
Usos de las comillas:  
 

• Para enmarcar las citas. 

• Para enmarcar las interjecciones, como en: “¡ay!”, “¡uf!”, “¡oh!”, “¡olé!”, “¡epa!”, 
“¡adiós!”, “¡ojo!” 

 

Noveno año 

Uso del punto: 

• En títulos y subtítulos 

• En nombres de autor 

• En direcciones electrónicas 

• En eslóganes 
 
Usos de la coma: 
 

• Para separar el vocativo. 

• Para separar expresiones interrogativas, denominadas apéndices 
confirmativos: Vas a ir, ¿verdad? 

• En la datación de caras y documentos, se escribe coma entre el 
lugar y la fecha. 

• No se debe usar coma entre sujeto y verbo.  Excepciones a esta regla: cuando el 
sujeto es una enumeración que cierra con etcétera, cuando inmediatamente después 
del sujeto hay una frase intercalada. 

• Para separar los apellidos del nombre, cuando se ha invertido el orden regular de 
los elementos. 

• Para delimitar los conectores en un enunciado 

• Para marcar elisiones verbales 
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Usos de los dos puntos: 
 

• En títulos 

• Tras las fórmulas de saludo en el encabezado de cartas y 
documentos 

• Delante de enumeraciones que tienen un elemento anticipador. 

• Antes de estructuras no enumerativas con un elemento anticipador 

• Antes de las citas textuales 

• En el discurso directo 

• Con algunos conectores 

• En epígrafes 

• En textos jurídicos y administrativos, como sentencias, edictos, certificados, 

• decretos, se colocan los dos puntos después del verbo que indica el objetivo del 
documento (certificar, exponer…). 

 
Usos de las comillas: 
 

• Para enmarcar las citas 

• Para enmarcar las interjecciones, como en: “¡ay!”, “¡uf!”, “¡oh!”, “¡olé!”, “¡epa!”, 
“¡adiós!”, “¡ojo!” 

 
 
Uso del punto y coma: 
 

• Para separar oraciones cuando en la segunda de estas se ha suprimido el verbo. 
 
 
Uso de los dos paréntesis: 
 

• Para aislar incisos 

• Para aislar otros elementos intercalados 

• En obras teatrales para señalar las acotaciones. 
 

 
Y ahora a nivel de décimo agreguemos algunos más; pero sobre todo veámoslos 
en concurrencia con otros signos. 
 
. Recuerden que la materia es acumulativa desde sétimo año.   
 
El uso de los dos paréntesis y la concurrencia con otros signos 

Los paréntesis se usan: 

 

A. Para introducir opciones en un texto. 

 

B. Para desarrollar las abreviaturas o reconstruir las palabras incompletas  

del original cuando se reproducen o transcriben textos, códices o inscripciones. 
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C. Las letras o números que introducen elementos de una clasificación o 

enumeración van entre paréntesis o seguidos solos del paréntesis de  

cierre. 

 

D. Las fórmulas matemáticas o químicas usan el paréntesis para aislar 

operaciones que forman parte de una serie. 

 

Con respecto a otros signos… 

El punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos se escriben siempre después 

del paréntesis de cierre. El punto se coloca siempre detrás del paréntesis de cierre, 

incluso cuando el texto abarca todo el enunciado: Se llama Miguel Sánchez (si no 

recuerdo mal). 

Si coinciden tras una palabra dos o más signos dobles, se cerrará primero el que se 

haya abierto en último lugar: «No estoy seguro de esto (¿por qué habría de 

estarlo?)», señaló. 

Si los puntos suspensivos o el cierre de interrogación o exclamación preceden al 

paréntesis de cierre, el enunciado debe cerrarse con punto: No ha parado de 

lamentarse desde que ha llegado (si lo llego a saber...).  / Para curar el resfriado, se 

recomienda tomar bebidas calientes (¡nunca alcohol!). 

Si la secuencia escrita entre paréntesis es interrogativa o exclamativa, los signos de 

interrogación o de exclamación deben colocarse dentro de los paréntesis: Su 

facilidad para los idiomas (¡habla con fluidez siete lenguas!) le ha abierto muchas 

puertas. 

Cuando la secuencia interrogativa o exclamativa constituye una unidad mayor que 

la encerrada entre paréntesis, los signos correspondientes se escriben fuera de los 

paréntesis. La misma regla se aplica a los puntos suspensivos: ¡En qué año se 

fundó la ONU (Organización de las Naciones Unidas)?  / Conté lentamente (uno, 

dos, tres...) y me di la vuelta. 
 

Uso de los dos puntos y la concurrencia con otros signos 

Al contrario de lo que ocurre con el punto, los dos puntos no indican que se termina 
la enumeración del pensamiento completo. Estos detienen el discurso para llamar 
la atención sobre lo que va a continuación, que siempre está en estrecha relación 
con el texto precedente. 

 

 

http://www.wikilengua.org/index.php/Punto
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Los usamos: 

 

1. Para marcar una pausa enfática 

 

Nunca me ha molestado colaborar. Dicho de otro modo: me gusta ayudar a los demás. 

¿Recuerdas lo que te conté de Ramiro? Pues bien: ha vuelto a hacerlo. 

En la mayoría de estos casos los dos puntos se pueden sustituir por la coma. Al 
utilizar los dos puntos, se da énfasis a lo que va a continuación y se crea cierta 
expectación en el lector. Si se pone coma, en cambio, esos matices desaparecen. 

Cuando dos oraciones están relacionadas entre sí, se pueden unir ambas poniendo 
dos puntos, sin que haya necesidad de usar otro nexo. De esta forma se pueden 
expresar relaciones de causa-efecto, de conclusión, de consecuencia o resumen de 
la oración anterior, o de explicación. 
 
Está lloviendo: no podremos ir a la playa. 

Hacía frío, nevaba, teníamos sueño: tuvimos que volver pronto a casa. 

Hoy tengo que salir antes del trabajo: tengo que acompañar a mi madre al médico. 

 

2. Delante de las citas textuales 

Se utilizan los dos puntos delante de las citas textuales si van precedidas de verbos 
o expresiones introductorias del lenguaje en estilo directo: (decir, declarar, explicar, 
responder...). Dichas citas deben escribirse entre comillas y comenzar con 
mayúscula. 
 

Como decía Ortega y Gasset: «La claridad es la cortesía del filósofo». 

 

3. Delante de las enumeraciones explicativas 

Después de anunciar una enumeración explicativa, se ponen dos puntos. 
 

Había dos personas implicadas en el robo: uno de los trabajadores de la empresa 

y uno de sus hijos. 

Cuando se anticipan los elementos de la enumeración, los dos puntos sirven para 
cerrarla y dar paso al concepto que los engloba. 

 
Traducir, corregir y editar: esas serán tus funciones. 

http://www.wikilengua.org/index.php/Cita
http://www.wikilengua.org/index.php/Comillas
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4. En cartas y documentos 

Tras las fórmulas de saludo en los encabezamientos de cartas y documentos hay 
que poner dos puntos. En esos casos, la inicial de la palabra que va detrás de los 
dos puntos debe ir en mayúscula y en renglón aparte. 

 
Estimado señor García: 

Tras estudiar su oferta, hemos llegado a la conclusión de que usted es aceptado 

por parte de la escuela 

 

Aunque cada vez está más extendido, hay que evitar en español el uso de 
la coma en lugar de los dos puntos en estos casos, ya que se trata de un anglicismo. 

 

5. En textos jurídicos y administrativos 

En textos jurídicos y administrativos como decretos, sentencias, bandos, edictos, 
certificados o instancias, se colocan los dos puntos detrás de los verbos típicos de 
estos escritos :(expone, certifica, dispone, declara...), que presentan el objetivo 
fundamental de los documentos y que van escritos con todas sus letras en 
mayúscula. La primera palabra que sigue a dichos verbos se debe escribir con inicial 
mayúscula y en párrafo aparte. 

 
CERTIFICA: 

Que D. Luis Martínez Hernández ha obtenido el Título de ... 

 

6. En escritos de tipo esquemático 

Los dos puntos se pueden utilizar en algunos documentos (informes, impresos de 
solicitud, etc.) detrás de los conceptos que deben ser cumplimentados o 
concretados. 

 
Nombre: Laura. 

Apellidos: Fernández Iglesias. 

Dirección: c/ Alberto Aguilera, n.º 10. 

Población: Madrid. 

 

7. En títulos y epígrafes 

Para separar el título general del tema concreto en títulos y epígrafes, se suelen 
poner dos puntos. 

http://www.wikilengua.org/index.php/Coma
http://www.wikilengua.org/index.php/T%C3%ADtulo
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La literatura medieval: estudio comparativo de los principales motivos recurrentes 

En Combinación de los dos puntos con otros signos de puntuación 

Los dos puntos pueden aparecer combinados con los puntos suspensivos y con 
los signos de interrogación y de exclamación.  En cambio, no se combinan nunca 
con la coma, el punto y coma o el punto (salvo si es un punto abreviativo). 

Los signos de interrogación y exclamación y la concurrencia con otros signos  

Los signos de exclamación pueden coincidir con otros signos de puntuación, con 
excepción del punto. Pueden darse los siguientes casos de concurrencia: 

• Si el signo exclamativo finaliza el enunciado, no se escribe el punto de cierre 
(regal básica): ¡Tienes que venir ya! 

• Si hay un enunciado antes o después de los signos exclamativos es posible 
escribir otros signos ortográficos como la coma, los dos puntos, el punto y coma, 
sin dejar espacio entre ellos: "¡Por fin aprobé!, ahora podré ir a festejar".  

• Si se combinan con otros signos dobles, como los paréntesis, las comillas, etc. 
pueden darse dos casos. En el primero, si la expresión en paréntesis es 
exclamativa, los signos se colocan dentro del mismo: "Alberto prometió (!por fin!) 
que llegaría esa misma noche". En el segundo caso, si el tono exclamativo de la 
expresión representa una unidad mayor que la contenida en el paréntesis o 
comillas, los signos de exclamación se escriben fuera del mismo: "!Está muy 
enojado con nosotros (y con justa razón)!". 

• Si se escriben varias exclamaciones seguidas estas pueden ser, o no, parte de 
la misma oración: "¡Madre mía! ¡Qué está pasando! ¡No puede ser!", en este 
caso cada enunciado comienza con letra mayúscula porque cada uno es una 
oración independiente. Por otro lado se puede escribir como "¡Madre mía!, ¡qué 
está pasando!, ¡no puede ser!", porque son parte de un único enunciado.  

 

Práctica general 

 

• Coloque lo signos de puntuación en los textos 

Texto #1 (puntos y comas) 

Se  acercan  las  fiestas  de  este  año  -faltan sólo tres días-  y  se  comentaban  en 
la  cofradía  los  nuevos  pasos  de  Semana  Santa  y  el  orden  de  las  cofradías 
Parece  que  el  año  pasado  el  Ayuntamiento  encargó  a  Barcelona  un  paso 
nuevo  de  la  última  cena  Como  la  Semana  Santa  se  aproximaba  y  no  llegaba 
el  paso  telegrafiaron  a  la  fábrica  y  les  respondieron  que  harían  lo  que  
pudieran  pero  que  no  podían  comprometerse  a  nada  Entonces  el  Ayuntamiento 
envió  dos  concejales  para  que  trajeran  los  doce  apóstoles  sin  la  mesa  ya 

http://www.wikilengua.org/index.php/Puntos_suspensivos
http://www.wikilengua.org/index.php/Coma
http://www.wikilengua.org/index.php/Punto_y_coma
http://www.wikilengua.org/index.php/Punto
https://www.aboutespanol.com/el-punto-concepto-y-tipos-de-punto-2879782
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que  en  Sevilla  tenían  la  del  paso  anterior  en  buen estado  Los concejales 
vieron  que  las  estatuas  de  madera  estaban  ya  barnizadas  y  secas  Y  entonces 
se  las  llevaron  a  la  estación  Sacaron  billetes  para  cada  una  como  si  fueran 
personas  Uno  de  los  concejales  se  fue  con  Jesucristo  a  primera  clase  y  el 
otro  con  los  demás  a  tercera  Y  así  acaban  de  llegar  ayer . 

 

Texto #2 (comas, paréntesis y puntos y comas) 

El  otro  día  recibí  una  llamada  para  una  entrevista  de  trabajo  después  de  las 
decenas de CV enviados. La cosa no pintaba mal: importante grupo financiero 
buena zona al fin llega mi oportunidad como tantas veces pensé. 
Llega  el  día  D  somos  varios  candidatos.  Después  de  ser  deslumbrados  por 
el  brillo  de  sus corbatas  pasamos  a  una  pequeña  sala.  Breve  presentación  
de  cada  candidato  licenciaturas  masters  idiomas... y  exposición  de  la  oferta 
en  cuestión:  venta  de  fondos  de  inversión  por  teléfono   inversión  mínima  de 
15.000  euros   comisión  ridícula  No  hay  sueldo,  todo  es  variable.  Hay  la 
posibilidad  de  que  el  2%  pase  esta "fase" y  ocupe  otro  cargo  en  la 
compañía  ¿qué  otra  sorpresa  nos  espera?.  El  rechazo  es  unánime  pero 
manso  nadie  alza  la  voz.  Bajamos  sin  hablar  en  el  ascensor  vestidos  con 
nuestros  mejores  trajes   la  cabeza  baja   la  mirada  perdida  rumbo  de  nuevo 
hacia  nuestra  vida  hacia  nuestra  cotidiana  desesperación.  Seguimos  avanzando 
cada  día  más  cerca  del  abismo.  

 
Texto #3 (La coma, la interrogación y la exclamación) 
 
(Llaman en esto a la puerta de la calle. Va JAIMITO a abrir. Lo hace, y entra DOÑA 
ANTONIA, medio llorando, con un gran disgusto encima). 
 
DOÑA ANTONIA:  Ay  Dios  mío  Dios  mío  Está  mi  hijo  aquí... 
CHUSA: (Intentando ocultarle)  No. Me  parece  que  no  ha  venido.  Ha  venido (A 
JAIMITO). 
JAIMITO: Yo  desde  luego  no  le  he  visto.  Qué  ha  pasado  Se  encuentra usted  
mal  Siéntese  mujer.  Y  cálmese 
DOÑA ANTONIA:  Ay  Dios  mío  Dios  mío  qué  desgracia  tan  grande. 
CHUSA: (A JAIMITO) Tráele  agua  o  algo... 
DOÑA ANTONIA: (Ve la gorra de ALBERTO)  Y  esto  Está  aquí  Dónde  está 
Alberto  hijo... ¡Hijo...! 
 
(Se miran JAIMITO y CHUSA. Como la cosa parece seria deciden llamarle). 
 
JAIMITO: (Llamando a la puerta del cuarto) Alberto  Oye  sal. Sal  un  momento 
anda. Es  tu  madre 
 
(Se abre la puerta del cuarto y aparece ALBERTO a medio vestir. Se acerca a su 
madre que sigue ahogada del disgusto en una butaca. Todos alrededor). 
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ALBERTO: Madre  qué  pasa 
DOÑA ANTONIA:  Ay  qué  disgusto  hijo  mío  de  mi  alma  Dios  mío  Dios mío 
ALBERTO: Pero  qué  pasa  madre  Quiere  hablar  de  una  vez  Qué  pasa 
DOÑA ANTONIA: Tu  padre  hijo  tu  padre  Que  ha  salido  de  la  cárcel 
 
(Cara estupefacta de todos ante la noticia. Y oscuro). 

 

Texto #4 (La coma, los puntos suspensivos, la interrogación y la exclamación) 
 

Comedor en casa de DOÑA DOLORES 
 

(Están MANOLITA y JULIO.) 
JULIO. Perdón  Manolita.  El  otro  día  no  supe  lo  que  decía. 
MANOLITA. Pues  yo  lo  entendí  muy  bien 
JULIO. Bueno  Si  lo  piensas  eso  al  fin  y  al  cabo  no  quiere  decir  nada. 
MANOLITA. Ah  no 
JULIO. Quiere  decir  sólo  que  uno  está  enfadado.  Y  yo  estaba  enfadado. 
MANOLITA. Pues  yo  también  lo  estoy  ahora. 
JULIO. Manolita Yo  no  tengo  la  culpa  de  lo  que  me  pasa   De  que  me  
gustes  quiero  decir    Es  a  lo  mejor  por  vivir  tan  cerca 
MANOLITA. ¿Nada  más  que  por  eso? 
JULIO. Quiero  decir  que  si  tú  vivieras  en  otro  barrio  muy  lejos no  te  habría 
yo  entonces  conocido  no  me  habría  enamorado  de  ti. 
MANOLITA. Hombre   claro. 
JULIO. Pero viviendo   puerta por  puerta. 
MANOLITA. Qué  cosas  dices. 
JULIO. Sí  tonterías  Pero  es  que  yo  no  sé  cómo  hablar. 
MANOLITA. Pues  no  hables.  Nadie  te  lo  pide. 
JULIO. A   mí no  me  importa  que   quieras ser  artista  Lo  he  pensado. 
MANOLITA. (Sarcástica.)  Ah  me  das  permiso 

 
Texto #5 
 
Disminuyen  en  proporción  que  debía  alarmar  a  una  sociedad  consciente  las 
formas  de  una  vida  social  consagradas  al  puro  placer  del  diálogo  inteligente 
(...) Si  se  juntan  bajo  un  mismo  techo  media  docena  de  personas  pronto  se 
les  irán  las  manos  a  unos  mazos  de  naipes  pronto  se  verán  sentados 
alrededor  de  una  mesa  tanto   por el  señuelo  del  juego  como  por  huir  de  ese 
terrible  espectro  de  la  conversación  del  tener  que  decir  algo  o  pensar  algo 
por  su  cuenta  Los   famosos  salons las  reuniones   del siglo   XVII y  XVIII  de  la 
sociedad  francesa  eran  según  consenso  de  los  historiadores  de  la  cultura  y 
la  lengua  oficinas  libres  donde  el  habla  se  pulía  se  enjoyaba  buscando  los 
aciertos y sutilezas de expresión(...) Siéntese a una mesa a cuatro personas 
provéaseles  de  sendos  vasos  de  bebida  y  de  una  prudente  porción  de  tiempo 
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y  se  habrá  encendido  la  chispa  de  una  conversación  Estos  hombres  viven 
con  los  demás  conviven  Pero  sitúese  en  un  taburete  sin  respaldo  en  un 
mostrador  en  la  famosa  barra  a  un  humano  No  está   de  cara a  ningún  prójimo 
nada  le  incita  a  hablar  y  encerrado  en  sí  sin  más   horizonte que  su  vaso  y 
la  botella  bebe  y  calla  en  tristísima  soledad 

Pedro Salinas, El defensor 

Texto #6 
 
Una  vez  reconquistada  por  Alfonso  VI  1085  la  ciudad  de  Toledo  se  convirtió  
en  el  gran  centro  de  reunión  de  las  culturas  árabe  y  cristiana  por iniciativa  
del  arzobispo  don  Raimundo  una  serie  de  sabios  que  conocían  la lengua  
árabe  realizaron  numerosas   traducciones de  las  obras  de matemáticas  filosofía  
medicina  y  astronomía  como  muchas  de   estas obras de  los  árabes  eran  
refundiciones  o   traducciones  de  antiguos   textos griegos la  cultura  griega  volvió  
a  penetrar  en  Europa  a  través  de  España   la filosofía  de  Aristóteles  fue  
revelada  de  nuevo  por  las  traducciones  y comentarios  de  un  filósofo  musulmán  
el  cordobés  Averroes  de  este  modo las  obras  del  filósofo  griego  llegaron  a  
ser  conocidas  en  Occidente 

Los traductores de Toledo 

Texto #7 
 
El  calor   se produce  a  consecuencia  de  las  oxidaciones  que  se  realizan  en 
las  células  de  los  tejidos  por  la  respiración  interna  aunque  la  principal  fuente 
de  calor  son  los  músculos  que  mediante  sus  contracciones  proporcionan  una 
gran  parte  además  de l aportado  por  los  alimentos  bebidas  Con  relación  a  la 
temperatura  del  cuerpo  se  distinguen  1. Animales  de  temperatura  constante 
llamados  homeotermos  cuya  temperatura  no  varía  con  la  del  medio  exterior 
aves y mamíferos 2. Animales de temperatura 
variable  o  poiquilotermos   invertebrados  peces  anfibios  y  reptiles  Los  
primeros  se  llaman  impropiamente  animales  de  sangre  caliente  y  los  segundos, 
de  sangre  fría  por  la  sensación  percibida  a  su  contacto. 
 
En los homeotermos la temperatura interna es característica para cada 
especie  entre 35º  y  40º C.  En  los  poiquilotermos  es  muy  poco  más  elevada 
que  la  del  medio  ambiente  aunque  el  trabajo  muscular  puede  en  estos 
animales  causar  una  elevación  notable  de  la  temperatura  interna 
 

La producción de calor y la regulación térmica de los organismos.-  
 

http://www.xtec.cat/~jgenover/puntuar6.htm 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/puntuar6.htm
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Expresiones complejas 

 

1. Distinguir el uso de las expresiones complejas señaladas, de acuerdo  
con el contexto de lo comunicado. 

2. Emplear las expresiones complejas con precisión, de acuerdo con el  
contexto de lo comunicado, cuando construye textos de diferente tipo. 

3. Discriminar el significado de los términos señalados, atendiendo al  
contexto de lo comunicado. 

 

Situaciones de aprendizaje 

Actividad previa 

1. Lea los ejemplos de construcciones complejas. 

 

2. Busque el significado de aquellas que no conozcan 

 

La ortografía de la lengua española (2010) habla de expresiones complejas.  Entre 

ellas encontramos: 

A. Formas complejas que constituyen una única palabra gráfica, como los 

compuestos univerbales (ciempiés), los adverbios terminados en –mente 

(cortésmente) o las formas verbales con pronombres enclíticos (díselo); 

expresiones complejas formadas por varias palabras unidas con guion (épico-lírico, 

causa-efecto, París-Berlín), y expresiones complejas formadas por varias palabras 

gráficamente independientes (sofá cama, vía crucis, treinta y dos, José Antonio, 

Costa Rica).  

B. Otros ejemplos: pasapuré, sabelotodo, hincapié, veintidós, baloncesto, tiovivo, 

arcoíris, teórico-práctico, franco-alemán, calidad-precio, director-presentador, 

Álvarez-Arenas, Vélez-Málaga (municipio español), realidad-ficción, avión-hospital, 

Madrid-París-Berlín, Seúl-88. 

C. Listado de palabras compuestas y su plural: acalles, cumulonimbos, aguanieves, 

parasoles, guardabosques, marcapasos, pararrayos, pasamanos, taparrabos, 

mediapuntas, aguafuertes, cañabravas, cubalibres, cortometrajes, malpaíses, 

purasangres, quintaesencias, maltratos, bienvenidas, malentendidos, siemprevivas, 

duermevelas, vaivenes, tentempiés, hazmerreíres, quehaceres, socioculturales, 

hispanoamericanos. 

 D. Se recomienda la primera variante de estos pares (aunque las dos formas están 

correctas): arcoíris ~ arcos iris, camposantos ~ campos santos, guardiaciviles ~ 

guardias civiles, hierbabuenas (también yerbabuenas) ~ hierbas buenas. 



163 
 

E. Suele quedar invariable: sabelotodo. 

F. En los compuestos sintagmáticos adjetivales, se pluraliza el segundo miembro: 

político-económicos, espacio-temporales, árabe-israelíes, socio-históricos, tupí-

guaranís. 

G. Pluralizan el primer elemento los compuestos del tipo N+N (con separación 

gráfica) cuyo segundo componente aporta información determinativa: años luz, 

bombas lapa, buques escuela, cafés teatro, camiones cisterna, casas cuna, casas 

jardín, ciudades dormitorio, coches bomba, globos sonda, hombres orquesta, 

hombres rana, muebles bar, niños prodigio, pájaros mosca, peces espada, sofás 

cama. 

 H. Están los casos cuando las dos palabras se pluralizan: mal humor ~ malos 

humores; quienquiera ~ quienesquiera; cualquiera ~ cualesquiera, cualquieras (en 

uso nominal); cabezas rapadas; boinas verdes; camisas negras (son comunes en 

cuanto al género) 

 

Actividad posterior 

3. Busque en periódicos de 5 a 10 ejemplos de este tipo de construcciones.  

Péguelos en el espacio en blanco.  Subraye las formas y compártalas con sus 

compañeros. 
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4. Escoja doce de estas construcciones y escriba una oración con cada una de 

ellas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Escriba un diálogo en el que utilice mínimo cinco de estas formas. 
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Actividad final 

Repase las construcciones complejas estudiadas en noveno año (Anexo #2) 

 

 

Verbos que presentan dificultad en su conjugación 

1. Identificar los verbos que presentan dificultad en su conjugación. 

2. Utilizar correctamente los verbos con dificultad en su conjugación, cuando así lo 

requiera lo comunicado. 

3. Atender la conjugación de los verbos. 

 

Repase los verbos de conjugación especial estudiados en Noveno año.  De 

la página 52 a la 57 

  

Situaciones de aprendizaje 

1. Lea los siguientes verbos 

 

Verbos que presentan dificultades en su conjugación: gloriar, vanagloriar, aguar, 

desaguar, atestiguar, menguar, apaciguar, aliar, rumiar, radiografiar, copiar, 

fotocopiar, fotografiar, perpetuar, satisfacer, vaciar, prever, proveer, decir, traer, 

proponer, haber, conducir, deducir, inducir, producir, erguir, errar, etc. 

 

Se admiten dos variantes en estos verbos: agriar, expatriar, paliar, repatriar. Por 

ejemplo: agria, agría. 

 

En los verbos adecuar, licuar, evacuar las formas con hiato han ido progresando 

por asimilación al patrón mayoritario. Hoy se consideran correctas ambas formas 

(adecuo, adecúo, evacuen, evacúen). 

 

2. Escriba con cada uno de los verbos una oración en la que aparezca conjugado.  

Es decir: 

 

“Debemos apaciguar a la multitud” (Incorrecto porque no aparece conjugado el 

verbo).  Pero “Luis apaciguó los ánimos de todos.” (Correcto porque el verbo sí 

está conjugado) 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Eje temático 

El ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como 
medio de convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo 
de recursos. 

 

 

Anexos 
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ANEXO #1   

Simposio virtual 

Hagamos un simposio virtual.  Para los que no pueden asistir a tutoría 

Tema: educación dual (ver anexo VI) 

Aquí hay cuatro videos.  Ellos constituirán los expositores sobre el tema.  Míralos 
con atención para que, a partir de la información de los opositores te formes tu 
propio criterio 

                                                        

https://youtu.be/ZnHAvby6oUE                                    https://youtu.be/_IRm1cL0g0I 

                                                                       

https://youtu.be/9wk3aK4nVlM                                  https://youtu.be/joZeS0qwlgw 

 

Ahora bien.  Respóndete estas preguntas: 

a. ¿Qué es la educación dual? ¿Te queda claro? 

b. ¿Cuáles ventajas le ves? Y ¿Cuáles desventajas? 

https://youtu.be/ZnHAvby6oUE
https://youtu.be/9wk3aK4nVlM
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c. Ponga en una balanza ambas (ventajas y desventajas) y ahora sí decida, por 

usted; no por otros ¿Crees que es conveniente la educación dual? 

d. Exprese su opinión justificada y comente con alguna persona: familiar, amigo, 

compañero de trabajo o bien a través del foro que está abierto (en el blog de 

español); o el correo electrónico de la coordinación.  

 

ANEXO #2 

Vocabulario 

 

• Locuciones proposicionales 

 

gracias a, merced a, a beneficio de, a cargo de, a costa de, a efectos de, a espaldas 

de, a expensas de, a falta de, a favor de, a merced de, a modo de, a nivel de, a 

mediados de, a petición de, a riesgo de, a semejanza de, a tenor de, a tiempo de, a 

título, a través de, bajo pretexto de, con base en, con cargo a, con excepción de, 

con intención de, con menoscabo de, con miras a, con motivo de, con ocasión de, 

con visos de. 

 

• Construcciones fijas. 

 

a quemarropa, cuerpo a cuerpo, codo con codo, paso a paso, de lo contrario, por lo 

común, por lo demás, por lo pronto, por lo visto, a pata pelada, a bocajarro o a boca 

de jarro, a cabalidad, a conciencia, a continuación, a destajo, a discreción, a gusto, 

a disgusto, a escala, a flote, a fondo, a tiempo, a tono, a propósito, de rodillas, de 

perlas, a campo traviesa, a la buena de Dios, a la postre, al azar, al cien por cien o 

al cien por ciento o al ciento por ciento, al dedillo, al detalle, al pie de la letra, a las 

mil maravillas, al revés, de seguro, de súbito, de continuo, de incógnito, de 

inmediato, de ordinario, de seguido, de súbito, en firme, en falso, en redondo, en 

vano, por cierto, por completo, a las bravas, a pedir de boca, a cámara lenta o en 

cámara lenta, a ciencia cierta, a cosa hecha, a duras penas, a fuego lento, a grandes 

rasgos, a grito pelado, a mandíbula batiente, a mano alzada, a mano armada. 

 
Escritura normativa de expresiones complejas: 
 

• compuestos univerbales:  formadas por un verbo y otra palabra de la misma 
categoría gramatical u otra: sabelotodo, hincapié, parasoles, guardabosques, 
marcapasos, pararrayos, pasamanos, taparrabos, cortometrajes, maltratos, 
bienvenidas, malentendidos, siemprevivas, vaivenes, hazmerreíres, quehaceres 
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• Compuestos de dos palabras del grupo nominal: ciempiés, veintidós, baloncesto, 
tiovivo, arcoíris, bocacalles, malpaíses, purasangres, tentempiés, 
socioculturales, hispanoamericanos 
 

• adverbios terminados en –mente :cortésmente, fácilmente, dulcemente 
 

• formas verbales con pronombres enclíticos (pegados al verbo, al final, pero no 
es parte de él, pues cumple función de C.D o C.I) :díselo; cuéntame; llámalo; 
córtate 
 

• expresiones complejas formadas por varias palabras unidas con guion :épico-
lírico, causa-efecto, teórico-práctico, franco-alemán, calidad-precio, director-
presentador, realidad-ficción 
 

• expresiones complejas formadas por varias palabras gráficamente 
independientes sofá cama, vía crucis, treinta y dos, José Antonio, Costa Rica  

• compuestos sintagmáticos adjetivales en los que se pluraliza el segundo 
miembro: político-económicos, espacio-temporales, árabe-israelíes, socio-
históricos, tupí-guaranís 
 

• compuestos del tipo N+N (dos sustantivos con separación gráfica) cuyo segundo 
componente aporta información determinativa (pluralizan el primer elemento): 
años luz,  cafés teatro, camiones cisterna, casas cuna, ciudades dormitorio, 
coches bomba, globos sonda, hombres orquesta, hombres rana, niños prodigio, 
peces espada, sofás cama 

 

La idea de este contenido del programa es que sepan que existen palabras 
compuestas que se escriben juntas: “maltratos”, o separadas como “hombre rana”; 
pero adquieren un significado distinto a aquel que tienen por separado.  Y que lo 
usen correctamente cuando escriben o hablan.  

 

ANEXO #3 

Curriculum Vitae 

Aquí se le presentan cinco modelos de currículum que pueden 

servirles de ejemplos.  Pero usted puede hacer el suyo.  

Potencie su originalidad.  

De igual manera encontrará otros muchos modelos en la siguiente página. 

https://www.modelos-de-curriculum.com/10-reglas-de-oro-para-hacer-un-curriculum-perfecto/ 

 

https://www.modelos-de-curriculum.com/10-reglas-de-oro-para-hacer-un-curriculum-perfecto/
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Teléfono xxxxxxxxx 

xxxxxxxx@xxxxxxxx.com 

 

 
REFERENCIAS 

 Nombre APELLIDO 

Empresa | Cargo 

Teléfono xxxxxxxxx    

xxxxxxxx@xxxxxxxx.com 

 

Nombre APELLIDO 

Empresa | Cargo 

Teléfono xxxxxxxxx    

 Año             Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Ciudad-País       Universidad o institución 

Año             Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Ciudad-País       Universidad o institución 

 

Año             Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Ciudad-País         Universidad o institución 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA,   

Cargo ocupado  

Tareas realizadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOMBRE DE LA EMPRESA,   

Cargo ocupado  

Tareas realizadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

NOMBRE DE LA EMPRESA,   

Cargo ocupado  

Tareas realizadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

ESTUDIOS 

Español:    Natal 

Inglés:        Intermedio 

Xxxxxxx:     Xxxxx 

 

Excel 

PowerPoint 

Lotus 

Xxxxxxxx 

Xxxxxxxx 

 
IDIOMAS 

Nombre Apellidos  

PROGRAMAS 

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 

xxxx xxxxxx xxxxx xxxx  

 

  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

QUIEN SOY  
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Nombre 

“Curiosa, motivada y determinada” 

COMPETENCIAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

EDUCACIÓN 

Universidad, Colegio, Instituto 

 

GRADO  XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 

20XX - 20XX 

APELLIDOS 
Teléfono 

 

Breve descripción personal y de tus objetivos… duis augue magna, bibendum at nunc id, gravida ultrices tellus. 
Pellentesqu, ehicula ante id, dictum arcu hicula ante gravida ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consecter tur 
adipiscing elit. Aliquam nec varius mauris. Duis augue magna, bibendum at nunc id, gravida ultrices tellus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam nec varius mauris. 

 

Francés • Manejo del estrés 

• Corrección de textos 

• Trabajo en equipo 

•  

Software : Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook, Photoshop, 

Illustrator, Wordpress. 
Inglés 

Español 

Bogotá, Colombia 

 

Universidad, Colegio, Instituto 

ole, lycée ou collège 

GRADO  XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 20XX - 20XX 
Bogotá, Colombia 

 

Universidad, Colegio, Instituto 

 

GRADO  XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 

20XX - 20XX 
Bogotá, Colombia 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

Nov. 20XX – Jul. 20XX 
Buenos Aires, Argentina 

 

Cargo/Puesto ocupado 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

Nov. 20XX – Jul. 20XX 
Buenos Aires, Argentina 

 
Práctica: Objetivos de la práctica 
 
 
 

Ubicación 

 

Url Linkedin 

 

Correo electrónico 
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INTERESES 
     __________________________                             ___________________________________ 

    __________________________                             ___________________________________          

 Año                  Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Ciudad-País       Universidad o institución 

 

 Año                  Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Ciudad-País       Universidad o institución 

 

 Año                   Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Ciudad-País         Universidad o institución 

ESTUDIOS 

       PUESTO OCUPADO/BUSCADO                                                                 

 

Español      

Inglés        

Francés 

Alemán 

 

 

 

Excel 

PowerPoint 

Canvas 

Xxxxxxx 

Xxxxxxx 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre APELLIDO 

Empresa | Cargo 

Teléfono xxxxxxxxx    

E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com 

Nombre APELLIDO 

Empresa | Cargo 

Teléfono xxxxxxxxx    

E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com 

 

 

 NOMBRE 

  

 
 

Dirección xxxxxxxxxxxxxx                                                                      

Teléfono xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxx@xxxx.com 

 

 

PROGRAMAS 

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx 

xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx 

xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx  

 

  

 

QUIEN SOY 

APELLIDOS 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

NOMBRE DE LA EMPRESA,   

Cargo ocupado  

Tareas realizadas: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx 

NOMBRE DE LA EMPRESA,   

Cargo ocupado  

Tareas realizadas: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx 

NOMBRE DE LA EMPRESA,   

Cargo ocupado  

Tareas realizadas: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

IDIOMAS 
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NOMBRE 

Universidad, Colegio, Instituto 

GRADO  XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

20XX - 20XX 

APELLIDO 

Español 

I N T E R E S E S 

Inglés 

Alemán 

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Puesto/Cargo 

P U E S T O    B U S C A D O 

 

E D U C A C I Ó N 

E X P E R I E N C I A S   

 

Xxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxx@xxxx.com 

xxxxxxxxxxxxxx     

 

 

P R E S E N T A C I Ó N 

Soy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxx 

xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx 

xxxxxxx xxxxx 

 

  

 

Universidad, Colegio, Instituto 

GRADO  XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

20XX - 20XX 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 Puesto/Cargo 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Puesto/Cargo 

I D I O M A S 

 

Excel 

Word 

Prezi 

H A B I L I D A D E S 

Java 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________ 
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Nombre APELLIDO 

PUESTO BUSCADO 

Excel 

CRM 

Perfil 

Breve descripción personal… 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Por qué debo ser parte de esta empresa? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Mis fortalezas:  
- 
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 

 

 

HABILIDAD 
ES 

EDUCACIÓN 

 

IDIOMAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Excel 

Universidad, Colegio, Instituto 

 

GRADO  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

NOMBRE DE LA EMPRESA | PUESTO OCUPADO 

 

Sept. 20XX - Juin 20XX 

Power Point 

Habilidad 

 

Word 

Habilidad 

 

Habilidad 

Compétence 
tch Up 

GRADO  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

_________________________________ 

____________________

_ 

Tareas realizadas 

__________________________________________________

._________________________________________________ 

Sept. 20XX - Ene 20XX | Ciudad 

GRADO  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

Teléfono 

 
Ubicación 

 

Url Linkedin 

 

E-mail 

✓ Inglés : Alto 

✓  ✓ Alemán : Medio 

✓  ✓ Español : Nativo 

✓  
INTERESES 

 
o Viajar 

o Soccer 

o Cultura japonesa 

Word 

_________________________________ 

____________________

_ 

NOMBRE DE LA EMPRESA | PUESTO OCUPADO 

 
Sept. 20XX - Ene 20XX | Ciudad 

Tareas realizadas 

__________________________________________________

._________________________________________________ 
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ANEXO #4. 

La Monografía 

 

La monografía es una investigación bibliográfica anual, basada en una hipótesis o 

una pregunta definida por el o la estudiante o grupo de estudiantes, de acuerdo con 

sus intereses y con la lectura de textos literarios (del programa de estudio u otro) y 

no literarios. El propósito es la investigación, análisis y construcción del trabajo por 

parte del (la) estudiante, mediante un proceso en el que en cada periodo se 

evaluarán los avances definidos para cada uno y en el último se entregará una 

producción propia y profunda, de acuerdo con su nivel. Al respecto, es importante 

hacer notar que uno de los aspectos que no se deber permitir es el plagio, pues se 

debe respetar la autoría. En el caso de suceder, el trabajo quedaría descalificado. 

 

Pasos en la elaboración de la monografía. 

 

a) Selección del tema 
 

Con base en la lectura de textos literarios (del programa de estudio u otro) y no 

literarios, el estudiantado define un tema a partir del cual hará la monografía. Debe 

evitarse que el tema sea muy general; más bien, debe procurarse la especificidad 

en el asunto por tratar. También es de suma importancia que en el tema se revele 

la conciencia de la responsabilidad de cada estudiante frente al desarrollo de la 

sociedad y del ambiente, y ante los retos actuales; con su función como ser humano 

en procura de una sociedad nacional y global sostenible, con equidad, igualdad, 

armonía, respeto de la diversidad y la diferencia, justicia, paz, seguridad. 

 

b) Planteamiento de una pregunta o una hipótesis 
 

De acuerdo con el tema, se planteará una pregunta o una hipótesis que será el hilo 

conductor y orientador de la investigación. Durante todo el desarrollo de la 

monografía, el estudiantado trabajará en dar respuesta a la interrogante o en 

comprobar la hipótesis. 
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c) Elaboración de un cronograma 
 

El estudiantado tiene el año lectivo para realizar la monografía. Sin embargo, debe 

tener en cuenta lo siguiente: 
 

-Debe entregar avances importantes en el primer y segundo periodos, y en el 

tercero, el documento final. Será el/la docente quien determine cuándo y qué debe 

entregar en cada uno de los dos avances y cuándo es la fecha para la entrega del 

trabajo final. 
 

-Aparte de los tres momentos, en el cronograma deben definirse otros en los cuales 

el/la docente dé seguimiento al trabajo que los/las estudiantes están realizando, 

cuando este lo considere oportuno. Esto, con el propósito de que, durante el 

proceso, cada estudiante tenga la oportunidad de enmendar fallas y mejorar su 

trabajo. 

 

d) Desarrollo de la investigación 
 

La materia prima para la investigación serán los textos literarios y no literarios. Aquí 

hay libertad de que cada estudiante seleccione textos literarios que no están en el 

programa de estudio, así como la cantidad de textos con los cuales desea trabajar, 

aunque se recomienda que tome en cuenta la extensión y el tiempo que dispone 

para realizarlo. Es importante señalar que no es permitido trabajar con base en 

textos que se analizó en proyectos de años anteriores. Es necesario que, desde el 

principio, el/la estudiante comunique a el/la docente los textos literarios con los que 

va a trabajar y que este apruebe la elección. En el caso de que decida cambiar 

alguno o algunos de los textos escogidos al principio, deberá comunicarlo de 

inmediato a el/la docente. Solo tendrá opción de hacer estos cambios en el primer 

trimestre. 
 

Además de los textos literarios y no literarios, el estudiantado puede investigar en 

otra bibliografía para enriquecer su análisis, e incluso, puede recurrir a entrevistas. 

Se espera que en el trabajo se evidencie el análisis, la reflexión y la creatividad. 
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e) Conclusiones 
 

Las conclusiones del trabajo darán la respuesta a la pregunta o demostrarán la 

hipótesis planteada en el inicio. En el caso de que no sea posible lo anterior, pero 

el trabajo demuestre coherencia en su argumentación, se tomará como exitosa la 

investigación. 

 

f) Bibliografía 
 

Se incluirán en la bibliografía de referencia solo las fuentes utilizadas durante el 

desarrollo del trabajo; la bibliografía de consulta contiene toda la anterior más la que 

fue leída o consultada, pero de ella no se tomó información. 

 

g) Calificación del trabajo 
 

El/la docente es el/la responsable de definir las rúbricas que servirán como base 

para la calificación de los criterios de evaluación en cada una de las tres etapas de 

la monografía. Debe presentarlas a sus estudiantes desde el inicio del curso, 

cuando les proponga el desarrollo de la monografía. Estas deben estar acordes con 

el nivel de cada estudiante, con el aprendizaje progresivo que se espera durante la 

secundaria y el contexto en el que se ubica el centro educativo, de tal manera que 

el/la estudiante debe demostrar el dominio acumulado durante en los diversos 

niveles, respecto de las normas idiomáticas que rigen la comunicación escrita. 

 

h) Partes de la monografía 
 

-Portada: debe llevar el nombre del centro educativo, el título del trabajo, el nombre 

del autor y el nivel. 
 

-Escritura de un breve resumen en español que explique la pregunta o hipótesis, y 

las conclusiones más relevantes. Puede presentarlo también en inglés “abstract”, 

pero esto es optativo (el estudiante lo hace si tiene el gusto y si maneja el idioma 

inglés escrito). 
 

-Tema y asunto: contiene el tema definido, la pregunta o hipótesis. 
 

-Objetivos: contiene el objetivo general y de uno a tres objetivos específicos. 
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-Justificación: en esta parte se exponen las razones por las cuales determinó el 
tema en cuestión, su importancia, sus beneficios, las posibilidades de desarrollar un 
trabajo interesante y de contar con los recursos necesarios. 
 

-Cronograma 
 

-Desarrollo del tema (séptimo: ciento cincuenta a doscientas palabras; octavo: 
doscientas cincuenta a trescientas palabras; noveno: trescientas cincuenta a 
cuatrocientas palabras; décimo: cuatrocientas cincuenta a quinientas palabras; 
undécimo y duodécimo: quinientas cincuenta a seiscientas palabras) 
 

-Conclusiones y recomendaciones 
 

-Bibliografía de referencia y de consulta 
 

-Anexos 

 

Algunas consideraciones 
 

1. Se recomienda que la redacción sea en tercera persona y en un lenguaje 

inclusivo y formal.  

2. La parte destinada al desarrollo de la monografía debe tener una extensión 

acorde con el número de palabras que el estudiante debe escribir en cada 

nivel.  

3. En el caso de utilizar gráficas, diagramas, tablas y mapas, deben estar muy 

bien rotulados para que el lector pueda interpretarlos fácilmente. Además, 

debe presentar la fuente de donde se tomaron y estar relacionados con el 

contenido desarrollado.  

4. En cuanto a la lectura de los textos literarios o no literarios, base de la 

monografía, el/la estudiante debe guiarse por la práctica que se hace en el 

aula cuando se leen textos, específicamente, en lo que se refiere al análisis 

de los diversos sentidos del texto, según las cuatro fases definidas (natural, 

de ubicación, analítica y explicativa e interpretativa).  

5. Referente a la comunicación con los(as) compañeros(as) y el/la docente, 

durante el proceso de elaboración de la monografía, el estudiante debe 

tener en cuenta: -Comunicar a los otros su punto de vista personal, sus 

ideas y sus sentimientos, en forma respetuosa.  
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-Escuchar a sus compañeros y compañeras, y a el/la docente, con respecto 

a las diferencias. 
 

6. En relación con la comunicación escrita, cada estudiante debe: 
 

-Demostrar el uso del lenguaje inclusivo, la utilización de vocabulario 

intensivo (precisos) y el respeto a la autoría. 
 

-El uso normativo de la morfosintaxis y la ortografía. 
 

-El uso normativo de la forma de tratamiento adecuada y del registro, 
adecuados. 

 

-Los principios en la estructura del párrafo. 
 

-Otros. 
 

7. El modelo que debe seguirse en la escritura de las citas y la bibliografía es 

APA (normas vigentes). 

 

 

 

ANEXO #5. 

Aspectos del análisis de la Narrativa 

 

• Ambiente (Espacio): El ambiente es todo lo que enmarca una obra. Entre ellos…  

    

a- Físico; descripción del lugar: “Vivía en un caserón de tres pisos con unos cuartos 

vacíos que servían de bodega…” 

        

b- Psicológico; cómo se sienten los personajes en ese entorno. “Pero eso no hizo 

desmayar el ánimo de Clarisa…”   

 

c- Social; si intervienen diferentes clases sociales o se tratan problemas sociales: 

alcoholismo, drogas...  “Hasta entonces parecía no haberse enterado de la condición 

esclava de los caucheros. “ 

 

d- Político; si trata de leyes o cargos públicos: “...nuestro cónsul, al leer mi carta, replicará 

que su valimiento y jurisdicción no alcanzan estas latitudes... “ 
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e- Religioso; si se habla de Dios o de las creencias religiosas: “Mi mamá no sabe por qué 

Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo... 

 

f- Ético; tiene que ver con lo correcto e incorrecto, lo legal y lo ilegal.  La moral. 

 “___Para la otra vez que lo mate___ replicó Scharlach___ le prometo ese 

laberinto, que consta de una sola línea recta”                                                        

 

g- Económico; si se ve el factor económico : “porque mi papá con muchos trabajos había 

conseguido a la Serpentina... para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un 

capitalito … 

 

• Narrador: Es el que cuenta la historia.  Puede ser:   

 

a. Protagonista; cuenta cosas que le sucedieron a él. “Aquella noche rendí mi 

ánimo a la tristeza y una emoción romántica me sorprendió con vagas caricias.” 

 

 

b. Testigo; cuenta cosas que le sucedieron a otro pero que él fue testigo.  “Dijo 

que lo vio en una isla, abrumado por recios pesares…” 

 

 c. Omnisciente; cuenta cosas que le sucedieron a otra persona. Está fuera de la 

narración, es como un Dios que lo sabe todo, aún lo que piensan los personajes.  

“Deslizaba ella el cepillo por los cabellos…cuando el muchacho, con voz tímida… 

pronunció las frases fatales: Por qué no te recoges el pelo?” 

 

• Tiempo: La forma en que son presentados los hechos. Existen dos formas: 

 

a. Tiempo cronológico (lineal); cuando los hechos se dan en un orden lógico, de 

reloj, o de calendario.                              

 

b. Tiempo psicológico (perturbado); cuando la historia da inicio a la mitad o al final 

y  el narrador se devuelve a contarnos qué era lo que había pasado. 

 

• Lenguaje: Registros de habla.  El vocabulario que se usa.  Entre los más comunes 
tenemos: 
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a. culto (generalmente con palabras elegantes): “Nadie puede salir del pueblo, ni 

averiguar por el deudo desaparecido, ni inquirir por el paradero del coterráneo, sin 

exponerse a ser denunciado como traidor...” 

 

b. popular (transcribe el lenguaje campesino) :   ___Eso no tiene naa de malo: 
avisando se vende.    ___Sí pero qué jue hacé allá la tarde que llegaron estos 
blancos...” 

 

c. coloquial (que oímos cotidianamente). “Una hoja de aire, un sueño grande del 
que nacen otros sueños menores y de éstos otros cada vez más modestos, hasta 
llegar al último, el pequeñito, el que se lleva el viento.” 

 

d. técnico: cuando utiliza palabras propias de una profesión u oficio.  “Para 
localizar la gammagrafía hepática se usa el Au-198 coloidal, el tecnecio-99 y el In-
113” 

e. regional: con palabras propias de una región geográfica en particular. El muchacho les 

resultó canijo, taciturno y amigo de la soledad...   De modo  que los días festivos cogía la 

guápil y se iba a matar pavas y tepescuintles.” 

 

f. literario (típico de la literatura).  Cargado de figuras literarias y de construcción: “Caminó 

ligero... más ligero.   Corría.  Lo desanduvo todo.  Quebró las hojas arrugadas que 

sonaron como campanas pequeñísimas...” 

 

• Tono:  La forma como se expresa el texto: 
 

a. Serio; cuando informamos simplemente: “Usted es teresa Gómez. ¿no es cierto? ___ 
le pregunté angustiado de no haberme equivocado por segunda vez.   Sí__ me 
dijo___ ¿por qué? “ 

 

b. Exhortativo; cuando tratamos de convencer mediante el ruego o la orden al receptor 
para que haga o crea en algo.  ___¿Por Dios, no me mate! ¡Piedad de mí!                      

            

c. Crítico; cuando tratamos de hacer una crítica objetiva:  “En el país tiene más 
importancia el decir que el hacer, el anunciar que el actuar” 
 

d. Irónico (burlesco); cuando nos burlamos directa o indirectamente:  “___Para la otra 
vez que lo mate___ replicó Scharlach___ le prometo ese laberinto, que consta de una 
sola línea recta” 
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Estilo: Tiene que ver con el diálogo de los personajes.   

 

a. Directo; cuando nos llega a través del el personaje: “Entonces se lo dije, 

pensando sorprenderla: “No soy hombre, soy máquina”. 

 

b. Indirecto; cuando es el narrador quien nos transmite las palabras del personaje: 

“Después, según me dijo, se había regenerado y ahora trabajaba defendiendo a 

los patrones en los juicios del trabajo” 

  

Este análisis puede ser aplicado a cualquier fragmento de cualquier obra; 

la hayamos leído o no. 

. 

 

ANEXO #6. 

Aspectos del análisis de La Poesía 

 

Yo lírico: autor   /   Tú lírico: a quién va dirigida: externo (lector); interno (alguien)   

Motivo lírico: tema   /  Verso: cada renglón de la poesía. 

 

Estrofa: conjunto de versos que expresan una idea.  Tipos de estrofa (por el # de 

versos): pareado (2); terceto( 3); cuarteto (4); quinta (5); sexta (6); sétima o lira (7); 

octava (8); novena (9); décima (10); tirada (número indefinido de versos) 

 

Rima: Semejanza o igualdad de sonidos al final de los versos.  Se marca en la 

última palabra de cada verso, a partir de la última vocal acentuada. No de la sílaba, 

sino de la vocal que tiene el acento hasta el final: azucena.  Se clasifica en 

asonante; cuando lo que se repiten son únicamente las vocales: tengo pie y 

esperanza.  (a- nz- a)  /   como decir un alga.    (a- lg- a).  O consonante; cuando 

lo que se repite todo (vocales y consonantes):  se hace camino al andar. (ar)  /  sino 

estelas en la mar. (ar) 

Métrica: La métrica consiste en medir los versos. Los versos se miden por 

sílabas, como si dividiéramos en sílabas las palabras, respetando por supuesto, 

las leyes de división silábica: “Co/mo/ de/cir/ un/ al/ga”.  Para marcarla hay que 

tener en cuenta: 
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La sinalefa; que consiste en la unión de dos sílabas.  La última sílaba de una 

palabra, con la primera de la palabra siguiente, cuando hay encuentro de 

vocales, no importa cual de ellas sean. Las palabras que llevan “h”, inicial, 

también hacen sinalefa, lo mismo cuando aparece una “y” que suena como la 

vocal “i”: “Ca/ mi/ nan/ te/ no hay/ ca/ mi/ no/” 

Acento final; Consiste en sumar o restar una sílaba al verso, de acuerdo con 

el acento de la última palabra de ese verso.  De manera que si la última palabra 

es aguda (+1) grave; queda la suma igual (ni restamos, ni sumamos), y   

esdrújula (-1): 

    “ A/so/ma/ba a/ sus/ o/jos/ u/na/ lá/gri/ma, (tiene 12 sil. – 1 = 11 síl) 

 

Nombre de los versos. 

De arte menor  (1-8)                                                                                                     

1 sílaba: monosílabos / 2 sílabas: bisílabos / 3 sílabas: trisílabos  /  

4 sílabas: tetrasílabos / 5 síl. pentasílabos   /  6 síl. hexasílabos   /   

7 síl. heptasílabos /  8 síl. octosílabos 

 

De Arte Mayor (9 o más) 

9 sílabas: eneasílabos  /  10 sílabas: decasílabos  / 11 sílabas: endecasílabos 

12 síl. dodecasílabos  /  13 sílabas: __ (no tienen)  /  14 o más sílabas: 

alejandrinos 
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               Figuras literarias                                                             

 
Símil  Comparación literaria   de dos 

elementos y presenta,entre ellos una 

palabra de enlace : como, semejante a, 

igual que…  

               

 La luna es como una perla en el cielo.  
                                                                                        
Metáfora  Comparación que no presenta                       
elementos de enlace, y a veces no tiene                         
uno de los elementos: 
 
la telaraña de las estrellas   
 
Hipérbole.  Exageración literaria.   
                               
"Todo el mundo salió corriendo"                                      
 
Prosopopeya (personificación) da 
cualidades   humanas a cosas inanimadas                                         
 
El ojo de agua se me quedó mirando“   
 
Epíteto.  Da una característica que el 
sustantivo tiene:  
     

Figuras de construcción                            
 
Reiteración se entiende como la 
repetición de palabras en un mismo verso:   
 

El niño la mira mira. 
 

 
Anáfora. Repetición de palabras al 
principio de los versos:  
 
Yo voy por un camino… 
Yo digo aún… 
 
 
Encabalgamiento. Cuando la idea no 
termina sino hasta el otro verso: 

                  

Canto que ruedas                                                                              

por las calzadas 

 

Hipérbaton. La oración está 
desordenada:  
 

 “rubia la niña era” 

 

                 roja sangre  / inmortales diosas. 

 

 

 

 

ANEXO #7. 

Práctica de pruebas FARO 

 

Como ustedes saben, ahora los alumnos de 10° año tendrán que enfrentar 

las pruebas FARO: que buscan medir las habilidades que se supone ha 

adquirido el estudiante a lo largo de su periodo escolar de secundaria. 

En español, el programa desarrolla tres habilidades: expresión oral; 

expresión escrita y comprensión de lectura. 

 

Estos son ejercicios de comprensión lectora. 
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Textos no literarios 

 

Ejemplo del MEP 

Lea el siguiente texto relacionado con las ovejas en una aldea situada en el oeste 

de África: 

«A principios de 1992 un veterinario público de Benín visitó una aldea cercana   

a la ciudad de Parakou con algunas buenas ideas para ayudar a la comunidad 

a mejorar su producción pecuaria. Ovejas y cabras, muchas de ellas enfermas 

y escuálidas, vagaban por las tierras baldías. El veterinario aconsejó a los 

aldeanos que plantaran cultivos forrajeros de crecimiento rápido, que 

construyeran cercas para encerrar al ganado y que vacunaran a los animales. 

Sin embargo, los aldeanos rechazaron de plano sus consejos. No confiaban en 

el funcionario ni en sus ideas innovadoras. 

El veterinario, que no era una persona que renunciase fácilmente a sus 

proyectos, se las arregló para que tanto él como la aldea fuesen incluidos en un 

nuevo proyecto de comunicación. Poco tiempo después recibió capacitación 

para utilizar mejor las técnicas y medios de comunicación social, y al poco 

tiempo en la aldea se discutían animadamente sus propuestas. 

Hoy en día las ovejas y cabras que se ven en esta aldea tienen un aspecto 

lustroso y saludable. Casi todos los hogares cuentan con un cercado para los 

animales y cultivan forraje para alimentarlos. Las ovejas se venden a un precio 

tres veces más alto que antes. Muchos utilizan las ganancias para comprar 

búfalos con los que aran sus campos por primera vez. 

Sin embargo, de lo que más se habla no es de los nuevos búfalos, ni de los 

arados, ni de ahorro de tiempo, ni siquiera de lo que sucedió con el veterinario 

(que se trasladó a otra aldea), sino de comercialización, mejoramiento genético, 

tamaño de los rebaños y piensos*». 

 

¿Cuál relación de causa y efecto se manifiesta en el texto anterior? 

A) Las ovejas tienen mejor apariencia porque la localidad necesitaba venderlas 

a mayor precio. 

B) Los búfalos llegaron al pueblo producto de un mejoramiento genético 

realizado por el veterinario. 

C) Los hogares no estaban cercados puesto que el veterinario no lo había 

aconsejado con anterioridad. 

D) El trabajo en la comunicación entre los aldeanos y el veterinario trajo como 

resultado una mejora en los rebaños. 
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Ejercicios de práctica 

 

1. Considere los siguientes acontecimientos sobre la obtención de la jornada 
laboral de ocho horas: 

 
• Reiteración de la propuesta de la jornada laboral, por parte de los trabajadores 

costarricenses en la celebración   del 1 de mayo de 1916. 

• Huelga general organizada por los trabajadores urbanos costarricenses (febrero 1920)  

• En diciembre de 1920 se logró en Costa Rica la jornada laboral de ocho horas.  

 

Los acontecimientos anteriores permiten comprender que las reivindicaciones 

sociales que se dieron en el Estado Liberal Costarricense fueron posibles por 

     A)  la ayuda de gobiernos de otros países.  

B)  la acción organizada de los trabajadores.  

C)  el crecimiento de los sectores marginados.  

D)  el cambio de mentalidad de los gobiernos en turno.  

 

 

2. Lea el siguiente fragmento: 

La donación de sangre es esencial. No existe ningún producto que pueda sustituir por 

completo la sangre humana. La donación de sangre es, por tanto, irreemplazable y esencial 

para salvar vidas. En Francia, 500.000 pacientes enfermos se benefician cada año de una 

transfusión sanguínea.  

Los instrumentos utilizados para la extracción de sangre son estériles y de un solo uso 

(jeringuillas, tubos y bolsas). Donar sangre no supone ningún riesgo. 

El texto dice: ―Los instrumentos utilizados para la extracción de sangre son 

estériles y de un solo uso (…) ‖. ¿Por qué incluye el texto esta información? 

A. Para certificar que la donación de sangre es segura. 

B. Para recalcar que la donación de sangre es esencial. 

C. Para explicar qué uso se da a la sangre.  

D. Para facilitar detalles sobre los análisis y controles. 
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3. Lea el siguiente texto: 

“Se afirma, con bastante frecuencia, que la conciencia basta para darnos a conocer y amar 

el bien”. 

 
De acuerdo con el texto anterior, se interpreta que: 

A) Por lo general, para conocer y amar el bien es suficiente la conciencia. 

B) Frecuentemente se confunde la conciencia y el conocer el bien. 

C) Solamente quien tiene conciencia ama el bien. 

D) La conciencia determina el amor. 

 

 

4. Lea el siguiente texto 

“La tierra está bañada por una energía equivalente a 6000 veces la capacidad eléctrica 
mundial. Aun con las tecnologías actuales, podríamos generar suficiente energía para 
satisfacer la demanda docena de veces, pero, a los precios actuales, la infraestructura 
requerida para adoptar la energía solar costaría mucho más que el uso de combustibles 
fósiles. Según la información satelital de la NASA, los líderes solares del orbe, como 
Alemania. No son los países más soleados, sino los que pueden permitirse pagar una 
cantidad adicional por la energía solar. No obstante, el costo de la tecnología solar 
disminuye a ritmo constante y las naciones subtropicales en desarrollo podrían beneficiarse 
de esta tendencia, pues el sol en sus territorios se traduciría en altos rendimientos sobre la 
inversión en estructura solar. Casi todo el potencial solar del planeta es desaprovechado”. 

 
De acuerdo con el texto anterior, la idea principal es:  

A) La energía solar es muy cara. 

B) La energía del planeta se desaprovecha. 

C) Los países subtropicales en desarrollo son líderes solares. 

D) La energía solar del planeta podría ser más aprovechada. 
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5. Lea el siguiente texto. 
 

Dentro de las especies más amenazadas que se encuentran en nuestro país se hallan las 
tortugas. Estos reptiles están en peligro de extinción básicamente debido a la actividad 
destructiva del ser humano. La contaminación de los mares, las matanzas por parte de los 
pescadores en cuyas redes se enredan, la caza ilegal para comerciar su carne y el saqueo de 
los nidos para aprovechar sus huevos ha disminuido drásticamente la población de tortugas 
en nuestro litoral. 

 

La idea fundamental del texto anterior se refiere  

A) a la caza ilegal.      

B) a la contaminación de los mares. 

C) al peligro de extinción de las tortugas.  

D) a la actividad destructiva del ser humano. 

 
6. Lea el siguiente texto. 

 

En la fertilización in vitro, la unión del óvulo y el espermatozoide, o fecundación, no ocurre 
dentro de las trompas de Falopio de la mujer, sino en un laboratorio especializado. Ésta se 
realiza desde 1978 y sus tasas de éxito han mejorado sustancialmente a medida que la 

tecnología avanza y los especialistas adquieren mayor experiencia. 

La fertilización in vitro puede ayudar a que parejas con condiciones que hasta hace poco les 
hubieran impedido tener hijos realicen su sueño de ser padres. 

 

El texto anterior se refiere a  

 

A) un tema de carácter religioso.                       

B) una problemática social de ética. 

C) una técnica de reproducción asistida.     

D) un tema únicamente inherente a la moral. 

 

7. Lea el siguiente texto. 
 

El problema de la seguridad -más bien de la inseguridad- ciudadana en Costa Rica es 
sin duda el tema que, en los últimos años, más relevancia ha tomado. Es un problema 
donde los gobiernos recientes han dado respuestas insatisfactorias a una población 
acostumbrada a una sociedad pacifista, que ahora se enfrentada a, entre otras cosas, un 
hiper agresivo negocio de drogas y todas sus ramificaciones. 

 

De acuerdo con el texto anterior, la inseguridad ciudadana en Costa Rica 

A) es un asunto solo de los gobernantes. 

B) es atacado con políticas antinarcotráfico efectivamente. 

C) es un tema necesariamente indiferente para la ciudadanía. 

D) es un problema que el pueblo y los gobiernos no han sabido enfrentar. 

http://www.ingenes.com/por-que-ingenes/tecnologia-de-vanguardia-en-reproduccion-asistida/
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8. Lea el siguiente texto. 

El agua es una de las riquezas más importantes para el hombre. El hombre se dio cuenta 
de sus posibilidades para el transporte y construyó naves; aprendió a controlarlas, a 
dirigirla y aprovecharla con sistemas de riego. Comprendió además que podía 
utilizarla como fuente de energía. 

 

¿Cuál es la idea fundamental del texto? 
A. El hombre usa el agua para construir naves. 
B. El agua es una fuente de energía importante. 
C. La riqueza del agua en las actividades del hombre. 
D. El hombre aprovecha el agua para sistemas de riego. 
 

9. Lea el siguiente fragmento. 

«Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres 
de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, 
por subida de las mareas por encima del nivel habitual o avalanchas causadas por ‘tsunamis’. 
Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y 
que han sido la causa de la formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles 
donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura en vegas y riberas. Como la mayoría 
de los riesgos naturales, las inundaciones pueden llevar a la pérdida de vidas y daños a la 
propiedad, con gran impacto sobre la salud pública que puede tardar en recuperarse» 

 

Según el texto anterior, ¿cuáles podrían ser los efectos de las inundaciones? 

A. Desbordamientos causados por tsunamis. 
B. Subidas de las mareas que causan avalanchas. 
C. Formación de los montes donde se ha desarrollado la agricultura. 
D. Pérdidas de vidas, daños materiales y el impacto sobre la salud pública.  

 

 

10. Considere el siguiente texto:  
 

¨ La Danza de la muerte es una figuración de personajes de todas las edades y 
todas las clases sociales que bailan con la muerte o al son que les toca estar. Solía 
acompañarse de banderolas y versos alusivos. Esta visión de la muerte aparece en 
la Edad Media y se manifiesta en los textos literarios, musicales y pictóricos.¨   
 

 
Según el texto anterior y el nivel implícito, se infiere que la 

 

A) muerte iguala a todos los seres humanos. 

B) muerte era menospreciada en la Edad Media. 

C) danza servía para aceptar la muerte sin temor.  

D) danza es una expresión cultural nocturna en los cementerios.  
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Textos literarios 

 

Ejemplo 

 

Lea el siguiente fragmento. 

Bueno, es verdad: el desarrollo cultural se nutre globalmente de un irrefrenable toma y daca 
histórico en movimientos continúo, donde se supone que unos y otros pueblos, estas y 
aquellas regiones de la tierra, trasladándose de un modo y de otro en el tiempo y el espacio, 

se influyen recíprocamente. 

Alerta ustedes 

 

A partir del fragmento anterior, ¿cuál característica del género literario ensayo se 

presenta? 

A.  La subjetividad predomina en toda la narración. 

B.  Sobresale un protagonista que presenta sus ideas. 

C.  Se expresa la opinión personal del hablante discursivo. 

D.  Se plantea el diálogo como medio para trasmitir el mensaje. 

 

 

Ejercicios de práctica 

 

1 – Lea el siguiente fragmento: 

Así pues, habría que escribir entre una versión de un Quijote sumamente ingenuo, que 
está dispuesto a creer todo lo que se le diga, y un Quijote que simplemente defiende el 
derecho de cada cual, de decir y sostener su propia historia, como una afirmación de su 
libertad. 

La palabra de los galeotes 

 

¿Cuál temática se deduce del fragmento anterior? 

A) Todos los seres humanos tienen derecho a decidir lo que quiere ser y creer. 

B) Don Quijote es la representación de un loco que no sabe lo que dice. 

C) La libertad de expresión es un derecho que no debería existir en la 

literatura. 

D) Algunas personas dicen lo que quieren y por eso han llegado a ser 

Quijotes. 
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2 – Lea el siguiente fragmento: 

Algunos habrán reído ___ aparentemente___ antes del Quijote: eso lo puedo admitir, 
pero a don Quijote cabe el mérito de haber traído al mundo una forma de hacerlo por 
completo distinta. 

El coraje de leer 

 

¿Cuál característica del género literario ensayo está presente en el fragmento 
anterior? 

A) Posee variedad temática. 
B) Tiene variedad de personajes. 
C) Expresa los sentimientos del yo lírico. 
D) Los personajes son representados por actores. 

 

3. Lea la información:  

Ya sé por qué están enojados con Ezequiel. 
Mariano me dedicó una mirada invitando a seguir. 
—Porque tiene SIDA. 
Se quedó en silencio, no preguntó nada. Yo lo imité. 
—Supongo que no lo vas a ver más —dijo al rato, como en un susurro. 
—Claro que lo voy a seguir viendo. Es mi hermano. 
Su cara se transfiguró, se puso roja. 
—No seas ridículo. Nunca fue tu hermano, durante años no te importó. No lo veas más, ¿no te 
das cuenta de que te podés contagiar?[…] 
La magia se había perdido. Nunca más volvió a mi casa. 

Los ojos del perro siberiano 

 

 
¿Qué realidad muestra el fragmento anterior sobre el tema que se expone? 

A.  La ignorancia que existe sobre enfermedades como el Sida.                        

B.  La amistad interesada de las personas que nos rodean. 

C.  La invisibilidad que sufren las personas enfermas de Sida.                    

D. La discriminación con que se trata a las personas con Sida. 

 

4. Lea el fragmento 
 

A mi marido una vez le dejé el hocico hinchado porque se puso tonto y empezó a arriarme 
con una sombrilla delante de los güilas. Yo sólo me estuve quieta, me di vuelta y le dije: 
"Ronal, deja de joderme..." Y zazzzzz que le vuelo un vergazo en la pura jeta… 

Mirar con inocencia 

 

El fragmento presenta el tema de 

A. La prostitución                                                   C. La drogadicción 
B. La violencia contra la mujer                               D. La violencia doméstica 
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5.Lea la información:  

En la literatura hay una gran tradición de viajes, no me refiero a los espaciales ni a los de piratas, 
sino a esos viajes que los protagonistas realizan para volver al mismo lugar pero transformados. 
Si algún día se escribiera la novela de mi vida, suponiendo que tuviera interés para alguien, habría 
que dedicarle gran espacio a ese viaje que ni siquiera me acuerdo en qué fecha realicé. 

Los ojos del perro siberiano 

 

Del fragmento se infiere que la lectura 

A. es aburrida y fantasiosa.                        

B. es altamente recomendada.              

C. trasforma nuestra manera de pensar y ver el mundo.                     

D. es buena para entretener y hacernos olvidar los problemas. 

 
 
6. Lea los siguientes fragmentos de obras dramáticas: 
 

I. «Rosaura —Tu favor reverencio: 

                     respóndate retórico el silencio. Cuando tan torpe la                 

                    razón se halla, mejor habla, señor, quien mejor calla». 

Calderón de la Barca, La vida es sueño 

II. Esteban —De los buenos es honrar, 

                       que no es posible que den honra los que no la tienen 

                                                                   Lope de Vega, Fuenteovejuna 

 

III. Barrildo —Dijo el cura del lugar 
                       cierto día en el sermón que había cierto Platón que 
                       nos enseñaba a amar; 
                      que este amaba el alma sola y la virtud de lo amado». 

Lope de Vega, Fuenteovejuna 

 
IV. «Rosaura___Confieso que no la tengo  

                        aunque de ti la recibo; 
                        pero yo con la venganza 
                        dejaré mi honor tan limpio,  
                       que pueda mi vida luego, 
                       atropellando peligros

                                   
Calderón de la Barca, La vida es sueño 

 

 

 

Según el contenido de los fragmentos anteriores, ¿en cuál se presenta la 
prudencia como parte del código apreciativo del hablante básico? 

A. I                                                     C.  III 

B. II                                                    D.  IV 
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7. Lea el siguiente fragmento: 

 

“ROSAURA: Confieso que no la tengo, aunque de ti la recibo; pero yo con la 
venganza dejaré mi honor tan limpio, que pueda mi vida luego, atropellando 
peligros, parecer dádiva tuya.” 

La vida es sueño 

 
En el fragmento anterior qué característica se infiere del personaje femenino 

A. Una mujer sometida a los demás. 
B. Cree en las palabras de los hombres y es fiel. 
C. Es un personaje de ruptura ya que transgrede las normas. 
D. No le interesa ayudar a Segismundo en su afán de buscar la verdad. 

 

8. Lea el fragmento 

 
-¡Estás condenado, réprobo! Sal de aquí si no quieres que te haga un mal de veras. Voy 
a modelar muñecos de barro o de cera que os reproduzcan a todos, y al primero que se 
extralimite .... ya verás lo que le haré... Se acordará de mí... Vete... ¡Que te estoy 
mirando! Y la linda bruja puso tal expresión de malignidad en sus ojos, que José salió 

precipitadamente, rezando y temblando, mientras murmuraba: -¡Malvada, malvada! 

Cumbres Borrascosas 

El fragmento refleja el tema de  _____________ presente en la obra.  

La afirmación se completa correctamente con la opción  

A) la muerte                                            C) la superstición 

B) el amor                                                D) la maldad  

 
 
9.Leal el fragmento.  

“lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos, 

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos 
¡y no saber adónde vamos, 

ni de dónde venimos!...” 

El fragmento anterior la figura de construcción subrayada se llama 

A.    anáfora                          C.   encabalgamiento 

B.    reiteración                     C.   hiperbaton 
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10. Leal el fragmento.  
“Mas a pesar del tiempo terco,  

mi sed de amor no tiene fin;  
con el cabello gris, me acerco  

a los rosales del jardín...”  
                        Rubén Darío 

 

El fragmento anterior presenta subrayado un ejemplo de figura literaria llamada 

A.     hipérbole                         C.   encabalgamiento 

B.     símil                                D.   metáfora 

 
 
11. Lea el fragmento. 

 

Ahora me acuerdo de que el viejo de la verdulería invitaba a las chiquillas a entrar y nos 

daba un peso si nos dejábamos tocar. Yo siempre me dejé y le llevaba el peso a mi 

mamá y la gran conchuda lo recibía y ni  preguntaba nada. 

Mirar con inocencia 

Según el código apreciativo, el hablante narrativo hace una crítica a  

A. Los padres de la joven que no la cuidan 

B. la prostitución 

C. la falta de políticas para la protección del menor 

D. la trata personas por parte de los mismos familiares 

 

12. Lea el siguiente fragmento. 
 

Usted sabe, la plata corrompe y estamos viviendo una sociedad corrompida, putrefacta, 
digamos que hasta la onda algunas veces se pone fea, se vuelve furris, se descompone y 
todo por la gente que juega a la onda, todas esas niñitas de mamá y papá y todos esos 
carajitos de pantaloncitos planchados y mota en bolsitas de plástico. 

Que vivimos en onda 

 

Según el fragmento anterior, se nos presenta una sociedad costarricense 

A. con un estilo de vida sano y educado. 

B. con problemáticas sin distinción social. 

C. con igualdad en todas las circunstancias. 

D. con un modo de vivir de acuerdo con la ética. 
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13. Lea el siguiente poema  
 

 

 

De acuerdo con lo expuesto en el poema, se interpreta que la autora 
 
A- reafirma los roles fundamentales de la mujer como madre y negra. 

B- redefine a la mujer negra para que asuma su rol en la historia. 

C- reproduce los patrones culturales de poder. 

D- visibiliza con orgullo que no es bella. 
 

 

 

S. Campbell, 2006 

«Me niego rotundamente a 
negar mi voz, 

mi sangre y mi piel. 
 

Y me niego rotundamente a 
dejar de ser yo, 

a dejar de sentirme bien cuando 
miro mi rostro en el espejo 

con mi boca 
rotundamente grande, y 
mi nariz rotundamente 
hermosa, y mis dientes 
rotundamente blancos, 

y mi piel valientemente negra. 
 

Y me niego categóricamente a 
dejar de hablar 

mi lengua, mi acento y mi historia. 
 

Y me niego absolutamente a 
ser parte de los que callan, 

de los que temen, 
de los que lloran. 

 
Porque me acepto 
rotundamente libre, 

rotundamente negra, 

rotundamente hermosa». 
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14. Lea el siguiente fragmento 
 
“Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio 
en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó 
de allí.  Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia e habían 
dado cuenta de que Gregorio en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y 
ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño a una de las puertas laterales.” 

 
¿Cuál característica del género literario novela se evidencia en el fragmento 

anterior? 

A.  Cuenta el mundo mostrado por medio de varios narradores 

B. Provoca diversos sentimientos y reflejos en los personajes. 

A. Presenta los hechos en forma dialogada para darle agilidad al relato 

B. Presenta verosimilitud de los hechos, es decir se pueden dar en la vida real. 

 

 
15. ¿En cuál de los siguientes versos presenta una figura literaria símil? 

 
A. “El poeta se asemeja  al príncipe de las nubes blancas” 

B. “Pero el aire está lleno” 

C. “Y su herir acerado” 

D. “El amor era sol” 

 

16. Lea el siguiente fragmento: 

“(Antes que entre el Rey, salen Clotaldo, Rosaura y Clarín y Clotaldo, detiene al Rey) 
Clotaldo -¿Podrete hablar? 
Basilio -¡Oh Clotaldo, tú seas muy bien venido! 
Clotaldo –Aunque viviendo a tus plantas es la fuerza el haberte sido, esta vez rompe, señor, 
el hado triste y esquivo el privilegio a la ley y a la costumbre el estilo…” 

La vida es sueño 

El fragmento anterior corresponde al género literario drama porque 

A. Recurre al uso del parlamento 

B. Expone personajes populares 

C. Presenta las vivencias de los actores 

D. Narra detalladamente los hechos, el relato es preciso 
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17. Los siguientes versos: 

“Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal, 
Dejo hablar a todos sin restricción, 
Y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada” 

Canto a mí mismo 

Las figuras literarias empleadas, en los versos anteriores, reflejan una actitud 

_____________ del yo lírico. 

A. Violenta y amoral 

B. Solidaria y positiva 

C. Segura e indiferente 

D. Insensible y orgullosa 

 

18. Lea el siguiente fragmento: 

“-¡Monstruo bestial! Eres un demonio y las torturas infernales son venganza demasiado leve 

para tus crímenes. Me reprochas el haberte creado… Acércate, pues, para que pueda 

apagar la chispa que tan imprudentemente encendí”. 

Frankenstein  

Según el contenido del fragmento anterior, el término ”chispa” connota 

A. Vida                                       C. Torturas 

B. Crímenes                               D.  Venganza 

 

19. Lea el siguiente fragmento: 

“Era imposible… El remordimiento apagaba las esperanzas. Era el creador de un peligro 

eterno y vivía en el temor de que el monstruo, fruto de mis esfuerzos, cometiera un nuevo 

crimen. Asaltábame la incierta sensación de que su obra no había terminado y que volviera 

a ser causa de una desgracia irreparable, capaz por su enormidad de hacer casi olvidar las 

anteriores”. 

Frankenstein 

Según el código apreciativo del narrador proyectado en el fragmento anterior, se 

hace referencia a la 

A. Inocencia del creador ante las injusticias de la endemoniada criatura 

B. Esperanza de hablar con el monstruo para que termine con los crímenes 

C. Culpabilidad del personaje por ser el responsable de crear un ser peligroso 

D. Venganza por crear otro ser superior al existente para remediar el nefasto 

suceso 



200 
 

20. Lea el siguiente fragmento: 

“Dicen que el ermitaño cogió la lagartija con sus manos de brujo, y la lagartija dejó de ser 

fría, inerte y pesada y dicen también que la puso en el suelo y la lagartija echó a andar. Y 

también cuentan que desde “Aquel tiempo”, todas las lagartijas están allí en los alrededores 

de la cueva de piedras grises y musgo verde… Esto lo cuenta un viejo. De manos de brujo. 

Y dice que es cierto”. 

Relatos escogidos (La lagartija de la panza blanca) 

El fragmento anterior pertenece al género literario cuento porque 

A. Posee carácter narrativo 

B. Establece un diálogo con el espectador 

C. Toma en cuenta las acotaciones del hablante básico 

D. Expone un narrador omnisciente que da veracidad al relato 

 

21. Lea el siguiente fragmento: 

“Novio –(entrando) Madre 
Madre -¿Qué? 
Novio –Me voy 
Madre -¿Adónde? 
Novio –A la viña (va a salir) 
Madre –Espera 
Novio -¿Quieres algo? 
Madre –Hijo, el almuerzo 
Novio –Déjelo. Comeré uvas. Deme la navaja 
Madre -¿Para qué? 
Novio –(riendo) Para cortarlas 
Madre –(entre dientes y buscándola) La navaja, la navaja… Malditas sean todas y el 
bribón que las inventó” 

Bodas de sangre 

¿Cuál característica del género literario drama se evidencia en el fragmento 

anterior? 

A. Presenta el empleo de acotaciones 

B. Introduce acciones de la tradición oral 

C. Prescinde del uso del diálogo en los personajes 

D. Recrea literariamente un suceso trágico acontecido en una viña 
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22. Lea los siguientes versos: 

“¿Mas no es suficiente que seás apariencia, 
Para alegrar al corazón que huye de la verdad? 
¿Qué importa tu tontería o tu indiferencia? 
Máscara o adorno, ¡te saludo! Adoro tu belleza” 

El amor de la mentira 

Los versos anteriores muestran una característica del género literario lírica porque 

A. Desarrollan los hechos en un solo ambiente 

B. Emplean las figuras literarias con un fin estético 

C. Exponen una visión del mundo objetiva sobre la relación amor-mentira 

D. Recurren al diálogo para presentar una concepción contradictoria sobre la 

mujer 

 

Textos no literarios (imágenes) 

 

Ejemplo del MEP 

 Considere la imagen y el texto siguiente: 
 

    De acuerdo con la imagen anterior y el       

    texto que la acompaña, se interpreta que, 

 

i. A.  el amanecer implica una reflexión para     
ii.      valorar la belleza de la vida. 
iii.  
iv. B.  lo superficial genera una percepción    
v.      aparente. 
vi.  
vii. C.  la vida es una metáfora llena de luz y  
viii.       verdad. 
ix.  
x. D. en el interior, la naturaleza es muy  
xi.      simple. 
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Ejercicios de práctica 

 

1. Observe la imagen 

 

La Justicia se representa siempre con los ojos 

vendados porque es un símbolo para expresar que  

 

A. no ve lo que está pasando a su alrededor 

B. deja pasar libre a los corruptos sin hacer nada 

C. juzga a todos por igual sin distinción 

D. es ciega y no ve por donde va 

 

 

 

2. Observe la imagen y el texto 

 

 

 

De acuerdo con la imagen se hace una crítica a la burocracia porque 

A. incentiva la gastronomía vegetariana   

B. es totalmente improductiva, solo genera gastos 

C. produce que los procesos se lleven a cabo demasiado lento 

D. impide el crecimiento del país porque no hace nada 
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3. A partir de la imagen y el texto que lo acompaña… 

 
 
se infiere que cada año que 

A. empieza pasa más rápido   

B. termina es mejor que el siguiente  

C. viene será mejor que el anterior 

D. comienza es continuación del anterior  

 

 

4. Observe el gráfico.  El mismo marca la frecuencia con que los estudiantes 

visitan las páginas de internet durante las clases 

 

 
 

De acuerdo con la información que da el gráfico, los estudiantes 

A. no visitan todas las páginas por igual 

B. entran menos a YouTube que a cualquier otra página 

C. visitan más YouTube que cualquier otra página 

D. visitan todas las páginas, pero con distinta frecuencia 
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5. Observe la imagen y lea la información que brinda 

 

 
 

A través de lo que expone la imagen se infiere que la misma busca 

A. denunciar ante las autoridades a los depredadores sexuales 

B. advertir a los jóvenes que no hablen con extraños 

C. mostrar a los jóvenes que cuando hablamos con alguien en la red, no 

siempre es quien creemos 

D. evitar que los jóvenes usen internet para hacer amigos 

 

 

6. Observe la imagen y el texto que la acompaña 

 

     A partir de la imagen, podemos concluir    

     que la tecnología 

 

A. entretiene a cada miembro de la familia 
 
B. nos acerca con los que están lejos. 
 
C. ha venido a favorecer la comunicación en   
     el seno familiar 
 
D. ha venido a entorpecer la comunicación 
en las familias 
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Validez de argumentos 

 

Ejemplo del MEP 

Considere las siguientes premisas: 

 

¿Cuál de las siguientes es una conclusión válida para las premisas anteriores? 
 

A. El koi es el animal más popular procedente de Asia. 
 

B. Don Luis cuenta con varios estanques con otras especies de peces. 
 

C. Don Luis tiene en su finca al menos una variedad de peces koi 
procedente de Asia. 

 
D. Los estanques de la finca de don Luis son los mejores lugares para 

la reproducción de los koi. 
 

 

Ejercicios de práctica 

 
1. ¿En cuál opción se encuentra un argumento inválido? 
 
A) Ningún ser humano es feliz. Yo soy un ser humano. Entonces, yo no soy feliz.  
 
B) Todas las vacas vuela. Lula es una vaca. Por lo tanto, Lula brinca mucho.  
 
C) Soy feliz o tengo suerte. No tengo suerte. Entonces, soy feliz.  
 
D) Dios creó todos los seres vivos. Yo soy un ser vivo. Por lo tanto, Dios me creó.  

 

 

 

 

 

 

▪ Los koi son peces muy populares procedentes de Asia. 

▪ Existen trece variedades de especies koi bien delimitadas. 

▪ En la finca de don Luis hay un estanque con cientos de peces koi. 
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2 - Lea los siguientes razonamientos: 
 

I 
Algunos estudiantes se van para la playa. 
Yo soy estudiante.  Por lo tanto, yo me voy 
para la playa. 

II 
Todos los estudiantes de Química son 
brillantes. Manuel es estudiante de 
Química.  Entonces, Manuel es brillante. 

 
La estructura lógica de los razonamientos anteriores es 
 

A. I válido – II válido.                                             C. I inválido – II válido. 

B. I válido – II inválido.                                          D. I inválido – II inválido. 

 

3. Lea los siguientes argumentos. 

Argumento A Argumento B 

Los profesores usan anteojos.  María usa 
anteojos.  Por consiguiente, María es 
profesora. 

Todos los ciudadanos tienen derechos.  
Marcel es un ciudadano.  Así que Marcel tiene 
derechos. 

 

 

La estructura lógica de los razonamientos anteriores es 
 

A. I válido – II válido.                                             C. I inválido – II válido. 

B. I válido – II inválido.                                          D. I inválido – II inválido. 

 

4. Considere las siguientes premisas: 

 
¿Cuál de las siguientes es una conclusión válida para las premisas anteriores? 
 

A. Laura se ahogó por desobedecer a sus padres 

B. Laura se ahogó porque no sabe nadar 

C. Las personas que no saben nadar no deben entrar al mar 

D. Los padres de Laura le tienen miedo al mar 

 

 

▪ Los padres de Laura le prohíben entrar al mar 

▪ Laura no sabe nadar. 

▪ Laura desobedeció a sus padres y se metió al mar 

▪ Laura se ahogó 
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5. Considere las siguientes premisas: 
 

 

¿Cuál de las siguientes es una conclusión válida para las premisas anteriores? 
 

A. El suicidio es la peor enfermedad que aqueja a los jóvenes 

costarricenses. 

B. La causa principal del suicidio es el ciberbullying 

C. Las autoridades deben hacer algo para ponerle un alto al ciberbullying. 

D. Las redes sociales son un peligro porque exponen a los jóvenes al 

ciberbullying. 

 

6. Considere el siguiente texto 

Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil con acceso a Internet hasta los 
14 años. Un niño de 10 años no necesita un móvil, porque suele estar en casa o en el 
colegio y está permanentemente localizado. Además, si tuviera un móvil, estaría expuesto 
ya que entre los menores de edad es frecuente el ciberacoso, en el que las burlas, insultos 
y amenazas de unos menores a otros ya no se limitan al colegio y al horario escolar, sino 
que se extienden a las redes sociales durante todo el día. 
Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, sino con su 
desarrollo personal (físico y psicológico, individual y social) y es la excesiva dependencia 
del móvil, que puede terminar en un trastorno grave o adicción […] Frente a ello, el mejor 
control parental no es el tecnológico, sino la educación, la confianza y la comunicación 
desde pequeños. 

 
¿Cuál de las siguientes premisas (enunciados) resulta incompatible con lo 
afirmado en el texto? 
 
A.  Además del acoso escolar, los niños están expuestos al acoso en redes 
sociales. 
B.  Un niño que depende excesivamente del móvil puede desarrollar una 
conducta adictiva. 
C. Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 
14 años. 
D. Frente a los peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente a los 
niños. 

 
 

▪ El suicidio es una enfermedad social que aqueja a los costarricenses. 

▪ El ciberbullying es una de las causas del suicidio. 

▪ Las autoridades deben poner manos a la obra para evitar este flagelo de 

la sociedad que está atacando a nuestros jóvenes. 
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Además del programa de estudio vigente se consultaron estas páginas.   

 

 

https://www.modelos-de-curriculum.com/ejemplos-curriculum-vitae/ 

https://www.modelos-de-curriculum.com/10-reglas-de-oro-para-hacer-un-curriculum-

perfecto/ 

https://www.pequeocio.com/acronimo/ 

https://www.pequeocio.com/locuciones-preposicionales/ 

https://www.aboutespanol.com/ejercicios-basicos-de-letras-mayusculas-2879545 

https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-lengua/4---ortografia/4-1-

--uso-de-las-mayusculas 

http://iesbinef.educa.aragon.es/lengua/ortografia/reglas/reglah.htm 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-adjetivas/#ixzz60g97cIQI 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-de-relativo/#ixzz60g3QcYAj 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-adjetivas/#ixzz60g628vXp 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/razonamiento-verbal-la-inferencia.html 
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