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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.
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.
Es por eso que en este texto se retoman muchos de los temas de años anteriores.

Coordinadora Nacional de Español
Colegio Nacional de Educación a Distancia
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CAPÍTULO 1
Textos No Literarios
Criterio de evaluación
Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos y las cuatro fases (natural,
de ubicación, analítica y explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir sus
diversos sentidos
Crear un escrito de quinientas cincuenta a seiscientas palabras que posea uno o dos
párrafos de introducción, varios párrafos de desarrollo y uno o dos párrafos de conclusión.
Practicar en la escritura de textos, los tres momentos: planificación, textualización y
revisión (del contenido y de la forma).

9

El Artículo Científico
❖ ¿Qué es un artículo científico?
Es un escrito proveniente de y dirigido a una comunidad científica
especializada.
Es
decir,
son
aquellos textos redactados
en
un lenguaje especializado, en los que se brinda información científica al lector,
siguiendo un conjunto de normas académicas de presentación, exposición y
referencia.
Los textos científicos se difunden para compartir
con el resto de la comunidad que estudia el
mismo tema, los avances o descubrimientos o
las hipótesis que se manejan respecto a un
objeto de estudio. En ese sentido, pueden
hallarse en libros, revistas especializadas y otros
tipos de publicaciones académicas, como
ponencias, conferencias y demás.
❖ Partes básicas de un artículo científico
1) Título: Se coloca un título preciso y específico del tema del cual trata la
investigación. Este título tiene que venir tanto en el idioma original de la
investigación como en inglés, y su vez en cualquier otro idioma que se desee.
Debe de responder a la misma cantidad de idiomas en la cual esté el resumen.
2) Autores y afiliación: Se coloca los autores y junto a cada nombre una marca o
número, después de los autores con cada marca o número se específica la
afiliación, es decir a que institución laboran, esto incluye el nombre de la
institución completo y lugar donde está, además se incluye datos para contactar
a los autores a nivel institucional si los hay (ej. Correo electrónico de la
institución), no es obligatorio, pero esto da más credibilidad al artículo.
3) Fechas: Esto lo coloca la editorial o revista científica a la cual se publica. Ellos
colocan la fecha en la que fue recibido el artículo, la fecha si fue devuelto con
correcciones, y la fecha en que fue aceptado. Usualmente que una editorial
muestre lapsos largos entre una fecha y otra demuestra lo disciplinado y bien
revisado que fue el artículo, dándole más credibilidad.
4) Resumen: Es lo primero que se lee de la investigación y lo último que se hace y
coloca a la hora de hacer el trabajo. Consiste en un resumen de toda la
investigación donde se describe en muy pocas palabras de que trata del trabajo,
procedimiento, resultados y conclusiones. Usualmente no excede las 250
palabras. Este resumen es de suma importancia ya que los demás
investigadores lo leerán y este debe tener la capacidad de que comprendan por
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encima en que consiste el trabajo para saber si les sirve o no, si es de su interés
leerlo completo o no. Además, usualmente se agrega primero un resumen del
idioma de origen de la investigación, pero obligatoriamente se debe de agregar
el mismo resumen en idioma inglés. Se puede agregar otros idiomas si los
autores involucrados son de otras regiones y hablan otros idiomas. También se
agregan otros idiomas dependiendo de la procedencia de la revista en la cual es
publicado, siempre manteniendo un resumen en inglés como regla general y
obligatoria. La cantidad de idiomas en que vaya el resumen debe de ser la misma
cantidad que posea el título y viceversa.
5) Palabras claves: Se agregan palabras claves tales como nombres científicos,
especies, o las pruebas que se hicieron, esto para una más fácil ubicación del
documento.
6) Introducción: En esta se explica el tema a investigar, se desarrolla usando
fundamentos de otros artículos científicos aprobados a nivel internacional,
usualmente posee como mínimo 10 citas. Además de explicar el tema a evaluar
se explica la razón de la investigación, en el caso de ser animales se detalla en
esta área los factores a evaluar, y la especie o las especies en específico.
También se pueden definir conceptos que se vean importantes, pero explicando
el por qué se están usando. Al final junto en la introducción se aclara el objetivo
general y los específicos de dicha investigación. Desde este punto hasta el final
(sin incluir las citas bibliográficas) se debe de llevar un hilo en todo, debe de ser
capaz de que, aunque este dividido por títulos, pueda leerse sin estos como un
solo informe. En otras palabras, debe de haber coherencia y todo debe de estar
relacionado.
7) Materiales y métodos / Metodología: Es una de las partes más importantes y
estrictas de todas. Los artículos científicos al ser ciencia deben de ser capaces
de replicarse exactamente igual y que den los mismos resultados. Se usa este
espacio para especificar con lujos de detalles el orden y en que consistió cada
paso, si se descartó algo, como se ordenó, que pruebas se realizaron, etc.
Exactamente como se llevó a cabo la investigación, incluyendo los programas y
modelos usados si se llevaron cálculos a nivel electrónico. Si alguien ajeno a la
investigación lee esta parte y únicamente leyéndola logra hacer la investigación
exactamente igual a como la hicieron los autores, está bien hecha la
metodología. Se colocan procedimientos, no resultados.
8) Resultados: Se colocan los resultados de las pruebas (descritas a detalle en la
metodología) explícitos sin interpretación. Por ejemplo: “Dicha prueba se dio
negativa”, “Se registraron 1768 pacientes en total de los cuales 1423 eran
caninos y 345 felinos”.
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9) Discusión: Es acá donde se realiza la interpretación de los resultados descritos
en la categoría anterior. Se explica lo que se ve con las pruebas, su significado,
etc.
10) Conclusiones: Se da una conclusión del trabajo realizado: ¿Se cumplieron los
objetivos? ¿Falto algo? ¿Hubo alguna falla? ¿Se necesita otra investigación a
fondo? ¿Qué demostraron los resultados?
11) Agradecimientos: Los autores agradecen a quién deseen.
12) Citas Bibliográficas: Se agregan todas las citas usadas a lo largo del trabajo. Hay
dos formas en que se suelen agregar y estas se escogen dependiendo del
formato en que trabaje la revista: La primera es ordenándolas por orden
alfabético. La segunda es ordenando de forma numérica conforme cada cita es
usada o colocada en la investigación. El formato en sí de las citas (APA u otros)
varía y depende de la revista, es ella quien dice cual usar.

❖ Generalidades:
Hay ciertas reglas a cumplir en un artículo científico:
1) Orden, seriedad, coherencia y si es posible, todo lo que son seres vivos usar sus
nombres científicos. Se puede usar nombres “comunes” pero siempre
agregando el nombre científico a la par.
2) El hilo: Todo debe de tener un inicio y un final, como una historia.
3) Las categorías mostradas son generales, sin embargo, dentro de cada una si se
ve realmente necesario se pueden crear subdivisiones para marcar un tema
aparte del otro. Usualmente estas subdivisiones se encuentran en la
metodología y resultados, no es común verlas en otros lugares.
4) A veces se puede encontrar que los resultados y la discusión están unificados.
Eso es aceptable pero no es recomendable.
5) Al inicio siempre saldrá toda la información de la institución, ya que esto es para
darle credibilidad de que fue revisado y aceptado por una institución de renombre
internacional. Después de todo se trata de ciencia, tiene que ser exacta. Aparte,
los artículos siempre se encontrarán únicamente en forma de PDF, ya que así
nadie puede editarlos ni modificar sus contenidos.
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6) Uso de tablas, gráficos y diagramas: Se pueden usar, y en realidad es común si
no es prácticamente necesario usarlas en los artículos, sin embargo, hay ciertas
reglas de oro para estas:
a) Prohibido, es pecado mortal, nadie lo acepta, todos lo odian, nadie lo desea:
gráficos circulares. Se pueden usar histogramas, gráficos de barras, todo menos
gráficos circulares.
b) Todos los gráficos, tablas, cuadros, etc., debe de tener un nombre específico de
los datos que presentan y un número de acuerdo con el orden para usarlo o
leerlo. Es decir: Si en los resultados se hace referencia a una tabla, junto a donde
se hace referencia se coloca “(Tabla 1)”, más adelante después del párrafo se
agrega dicha tabla diciendo en su título: “Tabla 1. Título de la tabla.” También se
puede no agregar al final del párrafo, si no al final de toda la categoría como tal,
colocando todas las tablas o gráficos juntos, de igual forma especificando su
nombre como es mencionado anteriormente.
c) Las tablas y cuadros deben de tener sus nombres o títulos en la parte superior,
el resto debe de traerlos en la parte inferior del mismo.
Nota: Estos son las reglas y partes básicas de un artículo científico que todos, en
general, deben de cumplir. Sin embargo, dependiendo de la editorial o revista se
pueden agregar más partes.

❖ ¿Cómo encontrar un artículo científico?
1. Buscar en Google Académico (https://scholar.google.es/)

2. Se escribe el tema de interés en el buscador
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❖ ¿Cómo reconocer un artículo científico?
1. Primero debe aparecer en pdf
2. Debe aparecer la fuente de la revista donde fue publicado el artículo y los
autores
3. Pero lo más importante es el número de identificación de la revista (ISSN).

El cual es un código numérico reconocido internacionalmente para la identificación
de las publicaciones seriadas, periódicas de carácter científico, docente y/o de
investigación.
ACTIVIDAD
Busque un artículo científico y
1.
2.
3.
abc-

Señale las partes del artículo científico en él.
¿Cumple con las reglas que debe tener un artículo científico? Justifique.
Escriba un informe del artículo que usted escogió en el que detalle:
La información obtenida acerca del tópico del cual trata el texto.
Las evidencias que respaldan la información expuesta
Los aspectos relevantes de los pros y contras detectados en la información
obtenida en el texto científico.
d- Cómo interpreta la información obtenida en el artículo y la relevancia para el
desarrollo de la humanidad.
Debe adjuntar el artículo.
Aproveche la tutoría para exponer sus artículos y comentar el de sus compañeros
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Me Autoevalúo
Autoevalúe en qué etapa del proceso se encuentra, marcando con una “x” la casilla
correspondiente.

Inicial 1 pto.
Menciona la información
obtenida acerca del tópico
del cual trata el texto
científico.
Registra datos relacionados
con la información obtenida
en el texto científico.
Anota generalidades de los
pros y contras detectados en
la información obtenida en el
texto científico.
Menciona el texto científico,
con base en las cuatro fases
para el análisis de textos no
literarios.
Enlista las palabras claves
que dan origen a su
interpretación del texto.
Registra
generalidades
acerca
de
las
interpretaciones del texto.
Cita ideas básicas para
alcanzar
una
posible
interpretación del texto.

Nivel de desempeño
Intermedio 2 pts.
Avanzado 3 pts.
Alude la información importante Aclara la información obtenida acerca
acerca del tópico del cual trata el del tópico del cual trata el texto
texto científico.
científico.
Describe información de diversas
fuentes vinculadas con la
obtenida en el texto científico.
Relata criterios específicos de los
pros y contras detectados en la
información obtenida en el texto
científico.
Describe generalidades acerca del
texto científico, con base en las
cuatro fases para el análisis de
textos no literarios.

Denomina evidencias para respaldar la
información obtenida en el texto
científico.
Fundamenta aspectos relevantes de
los pros y contras detectados en la
información obtenida en el texto
científico.
Aclara de manera específica los
elementos y las características de un
texto científico, con base en las cuatro
fases para el análisis de textos no
literarios.
Elige las ideas generales de su Expone con claridad su interpretación
interpretación del texto.
del texto.
Asocia similitudes y diferencias
entre
las
diversas
interpretaciones del texto.
Resalta aspectos relevantes para
alcanzar
una
posible
interpretación del texto.

Enuncia las diversas interpretaciones
del texto.
Ayuda, puntualmente las ideas que
deben complementarse para alcanzar
una posible interpretación del texto.

El grafiti
Se llama grafiti o pintada a un modo
de pintura o arte visual callejero, por lo
general ilegal o paralegal, que es
generalmente realizada en superficies
amplias de espacios urbanos: paredes,
portones, muros, etc.
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Suele oscilar entre ilustraciones más o menos abstractas, hasta mensajes escritos
y otras formas de intervención mediante la pintura, generalmente en esténcil o
aerosol.
El término graffiti viene del italiano y a su vez del nombre dado a las inscripciones
satíricas en espacios públicos hechas durante el Imperio Romano, conocidas
como graffito, y que son su más remoto antecedente.
Este término sin embargo se popularizó enormemente a partir de su incorporación
a la cultura callejera estadounidense, así como a los movimientos más o menos
contraculturales del hip-hop y distintas tribus urbanas, que empleaban este tipo de
forma de expresión.
Sin embargo, las pintadas de protesta han formado parte del imaginario político de
las naciones contemporáneas desde hace mucho. Suele decirse que lo que callan
los medios lo gritan las paredes, queriendo decir que ante los regímenes represivos
que censuran la prensa, el graffiti se impone como vía de protesta.
En otros ámbitos, en cambio, se lo puede considerar una forma de contaminación
visual, sobre todo los escritos menos armónicos y elaborados visualmente.
Por lo general el graffiti se lleva a cabo en paredes elevadas o muy visibles, a
veces como un modo de marcaje territorial o de competencia por conquistar los
espacios más audaces, de cara a la posible interrupción del dibujo por parte de la
policía.
Además, las ilustraciones no suelen ser demasiado duraderas, ya que los espacios
públicos son vueltos a pintar.
Existen tres grandes tipos de grafiti, aunque no haya un estudio formal de los
mismos, ni reglas demasiado estrictas para su elaboración:
•

Art graffiti. Asociado a la cultura hip-hop de las décadas del 70 y 80 en los
estados unidos, tiende a representar motivos más o menos abstractos, nombres
(“tags” o etiquetas: nombres en clave) o mensajes recurrentes, siempre
mediante un despliegue de colores y de formas que en ocasiones toma varios
días terminar.

•

Grafiti público. Los “lemas” públicos que aparecen en una ciudad y reiteran
eslóganes o mensajes políticos, más o menos satíricos o groseros, tratando de
dar un mensaje a las masas. También entran en esta categoría los grafitis de
protesta.
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•

Latrinalia. Se llama así al grafiti poco elaborado, grosero y por lo general de
baja ralea que predomina en baños públicos y espacios de tránsito, como
puertas, ascensores, trenes, etc. Pueden ser desde confesiones de amor,
amenazas, denuncias hasta intentos de poesía o de relato.

Expresiones más elaboradas del graffiti son valoradas hoy en día como una forma
de intervención artística del espacio urbano, llegando a hacerse mundialmente
famosas a pesar de su carácter efímero, como los diseños del
anónimo grafitero británico Banksy.

Historia del graffiti

La aparición de la pintura en aerosol permitió que el graffiti se expandiera aún más.
La historia contemporánea del grafiti no tiene un inicio claro, así como tampoco
una conexión explícita con sus antecedentes romanos ya mencionados. Las
paredes se han llenado de mensajes anónimos en diversas ocasiones y ante
distintos procesos sociales o políticos.
Por ejemplo, es famoso el caso del graffiti atribuido al célebre asesino Jack El
Destripador en Londres de 1888, el cual apareció en un muro junto a trozo
ensangrentado de delantal. Estaba hecho con sangre y rezaba:
“The Juwes are the men That Will not be Blamed for nothing” (“Los judíos son los
hombres que no serán acusados por nada”), mensaje críptico cuyo significado literal
no se logró descifrar nunca, pues fue borrada antes del amanecer.
Otro caso célebre es el del mensaje “Killroy was here!” (“¡Killroy estuvo
aquí!”) acompañado de un monigote asomado sobre una pared, que las tropas
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aliadas encontraron en su camino hacia la liberación de Europa de los nazis en
la Segunda Guerra Mundial. El mensaje inició en Túnez, luego estuvo en Italia y
Francia, sin que jamás se supiera su autor.
La aparición de la pintura en aerosol a mediados del siglo XX, permitió que
el graffiti tomara un mayor cuerpo en las ciudades, y a partir de entonces se volvió
una herramienta común en la expresión y el marcaje tribal de los territorios de las
pandillas, ganando luego realce como forma de expresión callejera anónima pero
armoniosa, a través de paisajes, figuras y diseños originales, que en ocasiones
podían repetirse a lo largo de diversas ciudades del país o incluso del mundo.
Hacia los años 90 el movimiento del grafiti artístico había cobrado la fuerza
suficiente para reinventarse en métodos (esténcil, gigantografía, empapelado y
otras técnicas del diseño gráfico y publicitario) y granjearse cierto interés sociológico
e incluso artístico, naciendo así el Street Art, del que son expositores artistas más
o menos conocidos como Bansky, Shepard Fairey, Jean Michel-Basquiat,
Mr. Brainwash y un enorme etcétera.

El graffiti como herramienta comunicativa de visibilización social
Cualquier persona que habite en un entorno urbano está acostumbrada a convivir
con mensajes normalmente breves escritos en las paredes de los edificios –con
gran frecuencia en contra de la voluntad del propietario– que pueden estar
acompañados o no por imágenes. Son los llamados graffiti (del griego grafos:
grabar, escribir), quizás uno de los productos más populares de las subculturas
urbanas.
El graffiti suele tener connotaciones negativas y su práctica está asociada a nivel
popular con el vandalismo. Esta conexión tiene su origen en la “Teoría de las
Ventanas rotas” formulada por los criminólogos Kelling y Wilson en 1982 y que se
basa en la idea de que la contemplación del resultado de delitos urbanos fomenta
que estos se sigan produciendo, de ahí que se promueva su erradicación.
Normalmente las autoridades suelen tener tolerancia cero con el graffiti, lo que
contrasta con el incentivo y apoyo que suelen proporcionar al arte urbano, que se
ha convertido en los últimos años en un aliciente turístico y económico en las
ciudades.
La práctica del graffiti no es un fenómeno reciente. Se han descubierto restos en las
pirámides de Egipto, en la ciudad de Pompeya, en algunos edificios medievales e
incluso en las murallas de la Alhambra de Granada.
En la tradición del siglo XX suelen distinguirse dos grandes tipos de graffiti: por un
lado, está el grupo europeo, con una orientación macropolítica llena de mensajes
reivindicativos de índole política y social y, por otro lado, está la tradición americana,
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con un enfoque micropolítico, un sentido más estético asociado a la música rap y el
hip hop y referencias al ghetto.
El Graffiti como acto comunicativo
El graffiti puede interpretarse como un acto comunicativo en el que participan el
emisor (el autor del graffiti), el receptor (el lector) y el mensaje (el propio graffiti).
Ha sido calificado como un tipo de “comunicación defectuosa”, puesto que la
relación con el receptor suele ser nula en la gran mayoría de ocasiones y el emisor
suele permanecer en el anonimato, aunque puede aparecer “firmado” con la figura
del “locutor”, o sujeto discursivo que se presenta como autor del enunciado. La
audiencia, en cierto modo, puede ser seleccionada por la localización y el tamaño
de la letra.
Más que defectuoso, se trata de un acto de comunicación extraordinario debido a
su origen ilícito y clandestino. El mayor impacto y alcance del graffiti dependerá de
la localización, el contexto, la visibilidad, así como la claridad y transparencia del
mensaje.

ACTIVIDAD
1. Busque distintos grafitis en su barrio, distrito, cantón, provincia o instituciones
que visite (dos o tres como mínimo)

2. Exponga los distintos grafitis que encontraron y comenten:
a- ¿De qué tratan?, ¿Cuál es el mensaje que trasmiten?
b- ¿Qué tipo de graffiti es y por qué entra dentro de esa clasificación?
c- ¿Cuál es el fin que quiere trasmitir el emisor?
d- ¿Qué valores o disvalores se rescatan a partir del mensaje expuesto?
e- ¿Qué tipo de grafitis y de mensajes predominan entre los grafitis que
encontraron? (cuáles son mayoría)
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3. A continuación, se presentan distintos grafitis. Señale:
a- ¿Qué tipo de graffiti es?
b- ¿Qué tipo de mensaje da: feminista, antisistema, anticapitalista, anticlerical,
animalistas, filosófico, poético?
c- ¿Qué tipo de ciudad promueve el graffitti?

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________________________________
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__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________________________________

___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________________________________
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__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________________________________
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Me Autoevalúo
Autoevalúe en qué etapa del proceso se encuentra, marcando con una “x” la casilla
correspondiente.

Inicial
Menciona, en forma oral o
escrita, para la propuesta del
análisis, la exploración de los
diversos elementos del grafiti,
con base en las fases natural, de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.
Cita la relación entre los
distintos
elementos
seleccionados y visualizados en
el grafiti, con base en las
distintas fases natural, de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.
Registra las evidencias de las
relaciones encontradas entre los
elementos seleccionados del
grafiti, con base en las distintas
fases natural, de ubicación,
analítica e interpretativa.
Menciona
los
significados
encontrados en el grafiti, con
base en las cuatro fases (natural,
de ubicación, analítica y
explicativa e interpretativa).
Registra las evidencias presentes
en el grafiti, relacionadas con los
significados encontrados.
Caracteriza en forma general el
grafiti.

Nivel de desempeño
Intermedio
Describe generalidades de los
elementos del grafiti, con base
en las fases natural, de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.

Caracteriza las relaciones de
causalidad entre los distintos
elementos seleccionados y
visualizados en el grafiti, con
base en las distintas fases
natural, de ubicación, analítica e
interpretativa.
Describe en forma oral o escrita
las evidencias de las relaciones
encontradas
entre
los
elementos seleccionados del
grafiti, con base en las distintas
fases natural, de ubicación,
analítica e interpretativa.
Alude el sentido relevante
dentro del grafiti, con base en las
cuatro fases (natural, de
ubicación, analítica y explicativa
e interpretativa).
Describe en el grafiti, las
evidencias relacionadas con los
significados encontrados.
Destaca oralmente, en forma
general los requerimientos para
la elaboración de un grafiti.

Avanzado
Aclara de manera específica los
elementos del grafiti con base en
las fases natural, de ubicación,
analítica
e
interpretativa,
relevantes para la propuesta del
análisis.
Vincula
las
relaciones
de
causalidad, encontradas entre los
elementos
seleccionados
y
visualizados en el grafiti, con base
en las distintas fases natural, de
ubicación,
analítica
e
interpretativa.
Denomina su posición sobre las
relaciones encontradas entre los
elementos seleccionados del
grafiti, mediante la exposición de
la
interrelación
entre
las
evidencias y las relaciones entre
los elementos.
Aclara el sentido particular que
encuentra en el grafiti, con base
en las cuatro fases (natural, de
ubicación, analítica y explicativa e
interpretativa).
Denomina la correspondencia
entre el sentido y las evidencias
encontradas en el grafiti.
Emite la estructura y los
requerimientos
básicos
que
contiene el grafiti.
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La Noticia y el artículo de periódico

1. Noticia del periódico

1

La nota periodística es un texto informativo por excelencia
y es en el que mejor se aplica aquello de las
características indicadas para la redacción de una noticia.
Hay tres vías para obtener la información:
a- Estar presente en el acontecimiento y dar cobertura
informativa.
b- Documentación: la información no es nueva en su
totalidad, por ello es adecuado recuperar la
información
anterior
publicada
sobre
el
acontecimiento.
c- Fuente de información (alguien lo cuenta): todo aquel que proporciona la
información. El mejor periodista es la que más fuentes de información tiene,
aunque a veces el problema está en la calidad de las fuentes consultadas.
Las principales características de la noticia en la prensa escrita son las
siguientes:
Veracidad: los hechos tienen que ser reales, junto con un respaldo y/o fuentes
para poder verificar si es real.
Claridad: los hechos deben ser los más coherentes y autorizados por el
entrevistado.
Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o
datos irrelevantes.
Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular.
Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes.
Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros.
Interés humano: la noticia debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o
emocional en los receptores.
Proximidad: los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al
receptor.
___________________________________________________________
1
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia#Caracter%C3%ADsticas_principales
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Prominencia: la noticia provoca mayor interés si las personas involucradas son
importantes o conocidas.
Consecuencia: tiene interés noticioso todo lo que afecte a la vida de las
personas.
Oportunidad: mientras más rápido se dé a conocer un hecho noticioso mayor
valor posee.
Desenlace: algunas noticias mantienen el interés del público en espera del
desenlace que puede resultar sorprendente.
Tema: las noticias relacionadas con ciertos ámbitos que al ser humano resultan
atractivas en sí mismas: avances científicos.
Servicio: Una noticia puede percibirse como tal en función del servicio que preste.
Que ayude a tomar decisiones.

Para comprender la veracidad del acontecimiento, la noticia debe responder seis
preguntas básicas:

25

1. ¿Qué?: Es el hecho en sí mismo. ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se trata?
2. ¿Quién?: Refiere a protagonistas, los antagonistas y personajes que
hacen a la noticia. ¿Quién o quiénes son los protagonistas o sujetos de la
noticia?
3. ¿Cómo?: Descripción de las circunstancias y la manera en que se han
presentado los hechos. ¿Cómo ha sucedido?
4. ¿Cuándo?: Refiere a la acción, a un tiempo concreto (inicio, duración y
final). ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento sucedió?
5. ¿Dónde?: Refiere al lugar o espacio en el que se desarrolló el hecho.
¿Dónde ocurrió?
6. ¿Por qué?: Presenta las razones que han originado los hechos, describe
sus antecedentes. ¿Por qué se originó? ¿Cuál fue la causa?

Actividad #1
A continuación, aparece una noticia. Realice la lectura y conteste lo que se le pide.
Tras asalto en Belén, Carrillo 1

CAE POR HOMICIDIO EN PARQUE 2
ALEXANDER MÉNDEZ_3
amendez@diarioextra.com 4
5

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificaron a la persona
que encontraron sin vida este fin de semana en el parque de Belén, en Carrillo, Guanacaste.
6

Se trata de Mario Antonio Chávez Ruiz, de 34 años, quien presentaba herida de arma
blanca en el pecho, la espalda y las manos, que le propinaron cuando al parecer intentó
defenderse de sus agresores.
Las autoridades judiciales revelaron que Chávez Ruiz caminaba por la vía pública cuando
fue interceptado por el sospechoso y otro tipo, quienes lo abordaron para asaltarlo,
momento en el que lo hirieron y murió en el lugar.
En ese momento oficiales de la Fuerza Pública en la unidad 2792 fueron alertados sobre
una persona herida y al llegar localizaron al ahora occiso.
Al poco tempo los uniformados dieron con su verdugo, a quien llevaron a la fiscalía para
interrogarlo y saber quién lo acompañaba cuando acabó con la vida de Chávez Ruiz, así
como para definir su situación jurídica.
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En la oficina de prensa del OIJ explicaron que en el lugar de los hechos se detuvo a un
hombre de apellidos Contreras Ramírez.

•

De las partes de la noticia la señalada con el número número 1 se refiere a
A) Epígrafe
B) Titular
C) Bajada (Subtítulo)

•

De las partes de la noticia la señalada con el número número 5 se refiere a
A) Bajada
B) Entradilla
C) Cuerpo de la noticia

•

Dentro del formato (partes de una noticia) esta
A) Contiene todas las partes
B) Carece (no tiene) de epígrafe
C) Carece de bajada (subtítulo)

•

De las 7 preguntas a las que debe responder una noticia; la mayor información la
brinda el párrafo ____ que responde a tres preguntas.
A) Uno
B) Dos
C) Cuatro

•

De los elementos que brinda la noticia “el cómo” se brinda en el párrafo
A) uno
B) dos
C) cuatro

•

¿De qué trata la noticia y qué elementos encuentra usted que pueden dar veracidad de
ella (es decir, que garantiza que es real)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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•

Escriba cuatro de las características de la noticia en la prensa escrita que estén
presentes en esta noticia en particular.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Actividad #2
1. Escriba una noticia periodística de algún hecho que afecte a su comunidad, distrito o
cantón. La misma debe cumplir con todas las partes y características de la noticia.
2. Comparta la noticia con sus compañeros durante la tutoría y comenten las distintas
noticias a la luz del tema en estudio.

❖ El artículo de periódico2
¿Qué es un artículo periodístico?
Es un escrito de amplio contenido y diversa forma en el que se interpreta, valora o
explica ideas o hechos actuales de especial relevancia, de acuerdo con la
convicción del que lo escribe.
Como el escritor impone su estilo, es el género de mayor libertad.

¿Cuáles son las características de un artículo periodístico?
Lo escribe un emisor especializado ajeno al periódico. Su opinión no tiene que
coincidir necesariamente con la opinión del grupo editorial. El artículo ha sido y es
un valioso vehículo de expresión, muy utilizado por los pensadores, políticos,
sociólogos y autores literarios de todos los tiempos. Por tanto, predomina la
subjetividad, al contener el pensamiento u opinión particular de una persona.
La amplitud temática es inmensa. Se puede confundir con un texto humanístico,
científico, jurídico, literario, etc…

_____________________________________________________
2 http://www.icarito.cl/2010/03/96-8778-9-articulo-periodistico.shtml/
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Un buen artículo debe tener las siguientes características:
Claridad
El artículo lo debes escribir para que lo entiendan tus lectores, por lo que es
importante que tengas una visión clara del tema y logres una exposición puntual
de los hechos.
Concisión
Debes utilizar sólo las palabras significativas y justas para expresar lo que se
deseas decir.

Actividad #1
Lea el artículo de periódico ¿Qué saben los virólogos del coronavirus?
y conteste las preguntas que sobre él se le presentan.

-Co
El periódico.com
MIÉRCOLES, 29/04/2020 - 19:33
Albert Bosch, Universitat de Barcelona; Amelia Nieto, Centro Nacional de
Biotecnología (CNB - CSIC); Ana María Doménech Gómez, Universidad
Complutense de Madrid; Carlos Briones, Centro de Astrobiología (INTACSIC); Covadonga Alonso Martí, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA); Inmaculada Casas Flecha, Instituto de Salud Carlos
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III; Javier Buesa Gómez, Universitat de València; Jesús Navas Castillo, Instituto de
Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" ( IHSM - CSIC) (EELMCSIC) ; José Antonio López Guerrero, Universidad Autónoma de Madrid; Josep
Quer Sivila, Hospital Universitario Vall d'Hebrón, Generalitat de Catalunya; Juan E.
Echevarría Mayo, Instituto de Salud Carlos III y Vicente Pallas Benet, Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP - CSIC)
Para Peter Medawar, premio Nobel de Medicina en 1960, los virus eran un conjunto de
“malas noticias envueltas en proteína”. Aunque no responde a ningún criterio científico, esta
definición refleja perfectamente la percepción que tenemos de la pandemia del coronavirus
SARS-CoV-2 en estos días de confinamiento.
Las “malas noticias” en un virus pueden venir escritas en dos “alfabetos” ligeramente
distintos, según su genoma sea de ADN o ARN. Los coronavirus (familia Coronaviridae)
constituyen uno de los grupos de virus con el genoma de ARN más largo que se conoce.
La información que contiene puede servir para sintetizar al menos 16 proteínas.
Las más esenciales son las que le permiten hacer copias de su propio genoma, las que
protegen su ARN y las que le permiten entrar en la célula que va a infectar. Esta última es
una proteína que contiene azúcares en su esqueleto y que se proyecta a modo de espículas
(proteína S, de spike en inglés) desde la envuelta hacia el exterior. Al microscopio
electrónico crean una imagen que recuerda a una corona, de ahí el nombre del virus.
La fidelidad de copia de las moléculas de ARN viral es siempre mucho menor que las de
ADN, por lo que los virus de ARN tienden a acumular más mutaciones y adaptarse a nuevos
huéspedes con más facilidad que los que poseen un genoma de ADN. Dentro de los virus
con genoma de ARN, los coronavirus son una excepción: poseen un sistema de corrección
de copia que hace que muestren una menor variabilidad.
La secuenciación de más 11 000 genomas del SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto que
tiene un ritmo de mutación 1 000 veces más lento que el de la gripe o el VIH. Por otro lado,
los virus con genoma de ADN son generalmente más difíciles de eliminar porque algunos
de ellos pueden producir infecciones latentes o incluso integrarse en el genoma del huésped
(esto último también ocurre con los virus de ARN de la familia de los retrovirus).
Los coronavirus humanos se conocen desde hace muchos años y la mayoría de ellos están
relacionados con resfriados o afecciones respiratorias leves. En el año 2002 apareció en
China el primero letal para los humanos, el SARS-CoV (nombre que proviene de “síndrome
respiratorio agudo severo”), que infectó a alrededor de 8 000 personas causando la muerte
de 800, lo que supone una tasa de mortalidad del 10 %.
Desapareció en la primavera de 2004 y desde entonces no ha causado más problemas.
El segundo, el MERS-CoV (nombrado por el “síndrome respiratorio de Oriente Medio”),
apareció en Arabia Saudí en 2012 y causó aproximadamente el mismo número de muertes,
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aunque sólo infectó a 2 400 personas. Su tasa de mortalidad fue del 30 %, muy alta, pero
lejos de la observada para el virus del Ébola (50 %) y el virus de la rabia (95 %).
Entre los miles de virus que se conocen, solo una pequeña proporción son patógenos en
humanos. Las células no tienen una puerta disponible para la entrada de la mayoría de
estos microorganismos.
Pero estos diminutos agentes infecciosos han evolucionado mediante altas tasas de
mutación y recombinación para utilizar alguna proteína del hospedador como vía de entrada
a la célula, donde podrán multiplicarse y perpetuarse: eso es a lo que toda entidad
replicativa aspira, y los virus no pueden realizarlo por sí mismos fuera de las células a las
que infectan.
Los coronavirus utilizan las proteínas S que forman esas espículas en su exterior para
unirse a una proteína enzimática celular llamada ACE2. Este enzima está situado en la
superficie de las células de las mucosas, pulmones, arterias, corazón, riñón e intestinos, y
tiene la función de regular la presión sanguínea, pero el virus lo emplea como puerta de
entrada al contexto celular.
Una vez dentro de su hospedador, el virus campa a sus anchas porque lleva consigo su
propia replicasa que le permitirá hacer múltiples copias de su genoma (hasta 100 000
copias en cada célula) y porque el alfabeto de la información que lleva en su ARN es el
mismo que utilizamos los humanos.
Los ribosomas celulares no son capaces de identificar ese ARN como extraño. Actúa como
un caballo de Troya utilizando la maquinaria celular y traduce dicha información en
proteínas del virus. Esto provoca una caída de las funciones esenciales de la célula.
Un origen animal desconocido
El SARS-CoV-2 es de origen animal, aunque en ninguna especie se ha encontrado un
coronavirus idéntico o muy similar. Algunas especies de murciélagos y el pangolín malayo,
usado como alimento y en medicina tradicional china, son reservorios de virus bastante
parecidos, pero los murciélagos estaban hibernando en China en diciembre de 2019,
cuando se detectaron los primeros casos en humanos.
Es necesario seguir investigando para identificar las especies animales involucradas en el
origen de la pandemia de COVID-19. Los mercados de animales vivos, salvajes y
domésticos, en China son muy frecuentes y forman parte de la tradicional cadena
alimentaria del país.
Tras esta pandemia, el gobierno chino debería regularizarlos o prohibirlos. De hecho, la
siguiente pandemia de virus quizá ya se esté comenzando a fraguar en esos mismos
entornos.
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Cómo detectar la COVID-19
El diagnóstico de la enfermedad COVID-19, causada por este coronavirus, se lleva a cabo
detectando el ARN o los antígenos (proteínas) del virus SARS-CoV-2, o bien los anticuerpos
desarrollados por el paciente tras ser infectado.
En el primer caso, las muestras que se utilizan son secreciones respiratorias que pueden
contener el virus (exudado nasofaríngeo, exudado nasal, aspirado traqueo-bronquial,
esputo), y en ellas se identifica la presencia del ARN viral (mediante su extracción y
amplificación por PCR cuantitativa) o de determinados antígenos (empleando sistemas
biosensores de distinto tipo).
Por su parte, los anticuerpos del paciente infectado se analizan en sangre, plasma o suero.
La detección de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 permite conocer qué pacientes están
infectados (tras un “período de ventana” de entre 5 y 7 días desde la exposición al virus,
que es lo empleado por el organismo en generar la respuesta inmune) y también quiénes
han superado la infección incluso sin padecer síntomas.
El SARS-CoV-2 es particularmente contagioso.
Una tasa de letalidad sobreestimada
Los coronavirus se transmiten por aerosoles, donde pueden permanecer viables hasta tres
horas, y son estables en diversas superficies: resisten cuatro horas sobre el cobre
(monedas), un día entero en el cartón y de dos a tres días en el plástico o el acero
inoxidable. El coeficiente de infección R₀ (número promedio de personas a las que cada
infectado contagia) es de alrededor de 2,5 (similar a la gripe, pero mucho menos que la
viruela o el sarampión, que presentan R₀ de 6 y 15 en promedio) según se ha publicado
recientemente en la revista The Lancet, y por tanto su progresión es necesariamente
exponencial.
El otro aspecto numérico importante para la progresión de la pandemia es su tasa de
letalidad. Para determinarlo de forma fidedigna se requiere realizar un muestreo amplísimo.
Los cálculos actuales en base a los datos disponibles dan una tasa de letalidad de alrededor
del 7 % de promedio (aunque varían mucho en las distintas franjas de edad: desde un 0,7 %
para los menores de 30 años hasta un 20 % para los mayores de 80) en Italia y España.
Esta tasa promedio está sin duda sobrestimada. Tal y como dijo el matemático Andrejs
Dunkels, “es fácil mentir con estadísticas” aunque en seguida añadió que “es difícil decir la
verdad sin ellas”. Para un cálculo certero habría que conocer el número real de infectados,
es decir, hacer los análisis a toda la cohorte (grupo que forma parte de un ensayo clínico,
en este caso la totalidad de la población), lo cual es prácticamente irrealizable.
Pero si esa cohorte la tenemos confinada en un crucero, por ejemplo, estamos ante el
experimento perfecto. Esto es lo que ocurrió en el Diamond Princess, el que tras un primer
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positivo se hicieron análisis a los 3 711 pasajeros, incluida la tripulación, y en algunos casos
dos veces. Durante las siguientes 4 semanas se detectaron 711 positivos, un 18 % de los
cuales fueron asintomáticos.
Seamos optimistas, pero pacientes
Existen varios ensayos clínicos en curso a nivel mundial (algunos de ellos con participación
activa de hospitales de nuestro país), pero por el momento los resultados no son
concluyentes y los casos de éxito se refieren a ensayos a pequeña escala, sin validez
estadística.
Hemos de ser optimistas, pero pacientes. En estas circunstancias se trata de una
investigación bajo una gran presión y basada casi exclusivamente en el concepto de prueba
y error con compuestos farmacológicamente aprobados y en ocasiones usados
anteriormente frente a otros virus.
En la fase actual de socialización del miedo, por otra parte comprensible, es importante
estar bien informados y no contribuir a transmitir, a velocidades más rápidas que la del
propio virus, informaciones total o parcialmente falsas. Las segundas hacen aún más daño,
porque introducen datos erróneos, manipulados y tendenciosos en un contexto
aparentemente bien argumentado.
Esta pandemia debe servirnos para que definitivamente los gobiernos mundiales (en
especial el español) se den cuenta de la imperiosa necesidad de invertir en la generación
de conocimiento, y que la inversión en Ciencia, Educación y Sanidad deben ser la base
sobre la que se construye una sociedad justa, igualitaria y próspera.
No olvidemos que, según un estudio de investigadores de la Escuela de Salud Pública de
Boston publicado recientemente en la revista Science, aún en el caso de la eliminación
aparente de la pandemia en los próximos meses, las estimaciones para los períodos
pospandemia prevén rebrotes ocasionales hasta 2024. No nos queda otra opción que estar
preparados.

https://www.elperiodico.com/es/the-conversation/20200429/the-conversation-que-sabenvirologos-coronavirus-7944533
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Guía de lectura
1. Explique con sus palabras por qué al virus del coronavirus se le define como un
conjunto de “malas noticias envueltas en proteína”.
2. ¿Por qué a este virus se le llama “coronavirus”?
3. ¿Por qué si el virus con genoma ARN como el coronavirus muta más que los de ADN
este virus muestra una menor variabilidad?
4. Los virus no pueden reproducirse por sí mismos fuera de las células a las que infectan;
y las células no tienen una puerta disponible para la entrada de la mayoría de estos
microorganismos. Entonces cómo entra el coronavirus en el organismo. Explique con
sus palabras
5. ¿Por qué se dice que este virus tiene un origen animal desconocido?
6. ¿Qué significa sobreestimar algo? Y ¿Por qué se dice que la taza de letalidad de este
virus está sobreestimada?
7. ¿Cuál es el mensaje que da el emisor del artículo a nosotros los lectores y qué
argumentos utiliza para hacerlo?
Guía de análisis
1. ¿Qué respalda la información presentada, para creer en ella?
2. ¿Cumple el texto con las características de un artículo de periódico? Justifique con
dos razonamientos (argumentaciones)
3. El artículo da información sobre el coronavirus. ¿Cuáles son los pro (lo bueno) y
los contra (lo malo) que nos brinda de esta enfermedad?
El Covid-19
Pro

Contra

Se recomienda revisar el análisis del artículo a través de la técnica oral “El
Foro”
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Actividad #2
Busque un artículo de periódico. (NO noticia). El que guste.
1- Haga un resumen de las ideas relevantes que se exponen.
2- ¿Qué respalda la información presentada, para creer en ella?
3- ¿Cumple el texto con las características de un artículo de periódico? Justifique
con dos razonamientos (argumentaciones)
4- Establezca los pro y los contra que expone el emisor en la disertación
(explicación) del tema
5- ¿Cuál es el mensaje que da el emisor del artículo a nosotros los lectores y qué
argumentos utiliza para hacerlo?

Aproveche la Tutoría para exponer su artículo y comentar el de los compañeros
Me Autoevalúo
Autoevalúe en qué etapa del proceso se encuentra, marcando con una “x” la casilla
correspondiente.
Etapa inicial

Etapa intermedia

Etapa avanzada

Cita Características de
la noticia

Identifica las
características de la
noticia en una de ellas

Evalúa la noticia a partir
de sus características

Identifica algunas de
las ideas expuestas en
el artículo de periódico

Menciona las ideas
expuestas en el artículo
de periódico

Selecciona las ideas
relevantes expuestas en el
artículo de periódico

No menciona los pro y
los contra que presenta
la información obtenida
en el artículo de
periódico

Identifica los pro o los
contra expuestos en el
artículo de periódico

Examina los detalles de
los pro y los contra
detectados en la
información obtenida en el
artículo de periódico

Lee noticias y artículos
de periódico

Comprende noticias y
artículos de periódico

Evalúa la veracidad de la
información de las noticias
y artículos de periódico a
partir de la información
adquirida.
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El texto Cinematográfico
El texto cinematográfico utiliza la doble técnica del punto de vista propio de la
narración y el escenario propio de la representación. El primero fija el texto en
forma definitiva, al modo de la escritura en la literatura oral. El tiempo y el espacio
están ya construidos, como es lo propio en la narración.
Toda narración es un discurso; la percepción del relato “irrealiza” la cosa narrada; y
un relato es un conjunto de acontecimientos. En el relato cinematográfico lo anterior
tiene lugar; sin embargo, se prioriza su condición de lenguaje, es decir, cómo la
imagen en movimiento significa sin tener ninguna equivalencia traducible con la
palabra.
No existe narración que no tenga una instancia relatora; no existe un relato en el cine
sin un guión cinematográfico. La escritura de guiones obedece a una morfología muy
específica con una utilidad final: que el relato sea filmado. En una narración
cinematográfica se combinan la trama, encuadres, edición, escenografía, efectos de
sonido, iluminación, actores, títulos intermedios y movimientos de cámara para
presentar al espectador una serie de acontecimientos que suceden en el espacio y
el tiempo a los personajes. La verosimilitud en la historia contada estará dada,
entonces, por el planteamiento oportuno del espacio, el tiempo, los personajes y el
uso de los recursos mencionados. A continuación, se presentan algunos modos que
se emplean en la trama, es decir, en el cómo se va contando la historia en las
condiciones de tiempo y orden de los sucesos.
El cine tiene sus propios códigos, lo que se conoce como lenguaje cinematográfico.
¿Cuáles son sus características?
En una buena película, el público entiende la historia que el cineasta está tratando
de mostrar, y sienten lo que el cineasta quiere que sientan.
Para hacer una buena película, tienes que planificar el efecto que tendrá en tus
espectadores. Un montón de detalles hacen la diferencia. Por ello necesitas saber
lo que sucederá si encuadras un disparo de una manera particular; cómo se puede
utilizar el sonido para ayudar a mostrar lo que está pasando, y cómo editar las fotos
juntas en secuencias que construyan la tensión o la emoción.
Al planear tus imágenes, se puede pensar en el tamaño del disparo (cómo se ven
las cosas de grandes), composición (cómo se colocan los elementos de la escena),
la posición (donde se encuentra la cámara), cómo se muestra el movimiento, qué
tipo de configuración de la lente utiliza y cómo se ilumina la escena.
A continuación, explicaremos cuales son los principales elementos del lenguaje
cinematográfico.
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Elementos del lenguaje cinematográfico
Composición
Hacer la composición consiste en pensar que se pone en el plano y que se deja
fuera y como se organizan los elementos que aparecen en el plano. Para hacer que
la composición sea más natural, las caras líneas y bordes se ponen a un tercio de
distancia de alguno de los marcos de la imagen.
Tamaño de disparo (plano o encuadre)
El tamaño del disparo es uno de los fundamentos del lenguaje cinematográfico.
Existen tres tipos de disparos principalmente:
•

Disparos largos: muestran el escenario.

•

Disparos medios: muestran a la persona en el entorno.

•

Disparos cortos: o primeros planos muestran detalles de rostros y objetos.
Posición de la cámara y el ángulo
Además de usar diferentes tamaños de disparo de cámara hay que elegir desde
dónde se filma. Pueden usarse grúas o escaleras para grabar desde ángulos
inusuales.
Movimiento
La mayoría de los disparos necesitan algún tipo de movimiento para darles vida. La
cámara puede mantenerse fija mientras los personajes se mueven o pueden
moverse también.
https://youtu.be/-ZYu9uiwSMk
Este video muestra los distintos movimientos de cámara

Luz y color
La luz y el color no solo ayudan a ver las cosas si no que pueden hacer que se vea
reflejado el estado de ánimo de los personajes.
Este video muestra el color y su uso en el cine
https://youtu.be/eGfbW9sBBuQ
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Sonido
El sonido es una herramienta muy poderosa para contar una historia. La banda
sonora puede incluir todo tipo de sonidos: sonidos naturales, diálogo, voz en off y/o
música
Para ello veamos dos videos:

https://youtu.be/eS2WzcnCm4I.
Usos y variables del sonido

https://youtu.be/JXmqs-XlVVg
Usos y funciones del sonido

Síntesis
Estos videos nos brindarán una idea clara de los términos propios del lenguaje
cinematográfico, pero además nos los ilustrarán de manera sencilla.
¿Listos con papel y lápiz para tomar nota?

https://youtu.be/CmPg9POBvV0

https://youtu.be/-OyIULeecwA
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ACTIVIDAD
#1. A continuación, aparecen una serie de términos del lenguaje cinematográfico.
Escriba, con sus propias palabras su definición (qué es, qué significa)
Encuadre
Gran plano general

Plano general

Plano entero

Plano americano

plano medio largo

Plano medio corto

Primer plano

Primerísimo primer plano

Plano detalle
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Posición de la cámara
Picado

Cenital

Contrapicada

Nadir

Movimientos de cámara
Traveling

Paneo

Zoom

Cámara en mano

Plano fijo
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Sonido
diegético

extradiegético

voz en off

voz over

Tipos de plano (puntos de vista)
subjetivo

semisubjetivo

omnisciente

contraplano

sobreencuadre

interpelar
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Otros conceptos
Plano

Enfoque dividido

Plano imposible

Escena

Secuencia

Raccord

Eje de acción

Elipsis

Jump cut

Flashback

Flashforward

In media res
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Tipo de edición
Montaje lineal

Montaje alterno

Montaje paralelo

Transición
corte

transición

fundido

encadenado

cortinilla

barrido
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#2. Veámos el lenguaje cinematográfico puesto en práctica en este video
LA SOCIEDAD DE LOS POETAS MUERTOS - Análisis de la escena final

https://youtu.be/j6hkpG309wc

#3. Vea esta escena del “El Guazón”.
3.A Señale todos los aspectos cinematográficos que vea: encuadre, posición de la
cámara, movimientos de la cámara, sonido, tipos de plano…
3.B ¿Por qué fueron usados esos recursos, con qué fin?
3.B Haga una puesta en común con sus compañeros a través de la técnica de la
mesa redonda (Ver anexo #1) y complete el análisis.

https://youtu.be/0UJ-LV1PuBI
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CAPÍTULO 2
Expresión Oral
Criterio de evaluación
Comunicarse oralmente y por escrito, con diferentes interlocutores que representan
distintos grados de relación: familiares, amigos, jefaturas, menores, entre otros, de
acuerdo con la forma de conjugar el verbo, en los tres tipos de tratamiento voseo,
tuteo, ustedeo.
Interpretar una técnica de comunicación oral, de acuerdo con sus características.
Escuchar a los compañeros y compañeras, y a el/la docente, de acuerdo con los
principios básicos para ello.
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LA MESA REDONDA
Esta técnica consiste en que un
grupo de expertos sostienen
puntos de vista divergentes o
contradictorios sobre un mismo
tema el cual exponen ante el grupo
en forma sucesiva. En él no existe
un grado de importancia o
jerarquía entre los individuos que
lo conforman, puesto que cada
uno posee los mismos derechos
de participación.

Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio los puntos de
vista divergentes o contradictorios de varios especialistas sobre un determinado
tema o cuestión. La Mesa Redonda ha sido difundida ampliamente por la televisión,
donde, por ejemplo, políticos de diversos partidos exponen sus puntos de vista
contradictorios acerca de un hecho o medida de gobierno.
Los integrantes de la Mesa Redonda (que pueden ser de 3 a 6 personas, aunque
generalmente son 4) deber ser elegidos, pues, sabiendo que han de sostener
posiciones divergentes u opuestas sobre el tema a tratarse; ya sea individualmente
o por parejas o bandos. Además, han de ser expertos o buenos conocedores de la
materia, y hábiles para exponer y defender con argumentos sólidos su posición.
La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio obtener una
información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, evitándose así los
enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles en toda conferencia
unipersonal.
La duración de una Mesa Redonda es conveniente que no se extienda más allá de
los 60 minutos, para permitir luego las preguntas que desee formular el auditorio
durante el lapso que se considere prudente. Por otro lado, esta cuenta con una
estructura que permite que la discusión se realice de manera coherente y
organizada. Así que está formada por una presentación, el desarrollo de los
argumentos, ronda de preguntas y respuestas, finalmente por una conclusión.
Todas las normas de la dinámica se establecen y aceptan antes de comenzar el
intercambio de ideas.
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¿Cómo se realiza?:
Preparación:
Una vez decidido el tema o cuestión que desea tratarse en la Mesa Redonda, el
organizador debe seleccionar a los expositores de los distintos puntos de vista, de
acuerdo con los requisitos ya expuestos. Se hará una reunión previa con los
participantes con el objeto de coordinar el desarrollo, establecer orden de
exposición, tiempo, temas y subtemas por considerar, etc. La Mesa Redonda
requiere esta preparación, a pesar de que en su desarrollo público se manifieste
luego una situación espontánea.
El organizador debe prever asimismo el ambiente físico donde tendrá lugar la Mesa
Redonda, el equipo, los horarios, las invitaciones, etc. Los miembros de la Mesa
Redonda deben estar ubicados en un escenario donde puedan ser vistos por todo
el auditorio. Generalmente el coordinador se sienta en el centro, detrás de una mesa
amplia, y los expositores a su derecha e izquierda formando los respectivos
"bandos" de opinión.
Desarrollo:
1.

Ubicados en el escenario los participantes, el coordinador abre la sesión con
palabras iniciales, mencionando el tema por tratarse, explica el procedimiento que
ha de seguirse, hace la presentación de los expositores agradeciéndoles su
cooperación, comunica al auditorio que podrán hacer preguntas al final, y ofrece la
palabra al primer expositor.

2.

Cada expositor hará uso de la palabra durante 10 minutos aproximadamente. El
coordinador cederá la palabra a los integrantes de la Mesa redonda en forma
sucesiva, y de manera que se alternen los puntos de vista opuestos o divergentes.
Si un orador se excede demasiado en el uso de la palabra el coordinador se lo hace
notar prudentemente.

3.

Una vez finalizadas las exposiciones de todos los participantes, el coordinador
hace un breve resumen de las ideas principales de cada uno de ellos, y destaca las
diferencias más notorias que se hayan planteado. Para ello habrá tomado notas
durante las exposiciones.

4.

Con el objeto de que cada expositor pueda aclarar, ampliar, especificar o concretar
sus argumentos y rebatir los opuestos, el coordinador los invita a hablar nuevamente
durante unos dos minutos cada uno. En esta etapa los expositores pueden dialogar
si lo desean defendiendo sus puntos de vista.
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5.

Minutos antes de expirar el plazo previsto, el coordinador da por terminada la
discusión y expone las conclusiones haciendo un resumen final que sintetice los
puntos de coincidencia que pudieran permitir un acercamiento entre los diversos
enfoques, y las diferencias que quedan en pie después de la discusión.

6.

El coordinador invita al auditorio a efectuar preguntas a los miembros de la mesa
sobre las ideas expuestas. Estas preguntas tendrán sólo carácter ilustrativo, y no
se establecerá discusión entre al auditorio y la mesa. Las personas del auditorio
tendrán derecho a una sola intervención.
Sugerencias prácticas:

·

El coordinador ha de ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, resúmenes y
conclusiones. Tendrá agilidad mental y capacidad de síntesis, y será muy prudente
en el tiempo que tome para su participación (lo importante en la Mesa Redonda es
conocer las ideas de los miembros invitados).
Debe ingeniarse para desalentar cordialmente las intenciones polémicas de algún
integrante del auditorio. De la mejor manera posible insistirá en aclarar que las
preguntas del público no deben convertirse a su vez en "exposiciones" sobre el
tema, y que una vez contestadas no deben llevar a la discusión.
Función
La función de la mesa redonda es presentar una discusión sobre un tema,
generalmente polémico y de interés colectivo, con el objetivo de que los integrantes
expongan sus puntos de vista, perspectivas, conocimientos, ideas y opiniones.
Esta técnica de comunicación le brinda al público la oportunidad de conocer datos
relevantes sobre el tema hablado.
¿Cómo deberían ser los integrantes de una mesa redonda?
Los integrantes de una mesa redonda deben poseer los siguientes rasgos:
1. no necesariamente tienen que ser expertos o especialistas en el tema que
se va a tratar. Sin embargo, es importante que tengan conocimientos amplios
y sustentados para poder argumentar sus opiniones y perspectivas con
solidez y determinación.
2. deben ser coherentes y lógicos al momento de exponer sus ideas, puesto
que están ante un público que tal vez necesite aclarar algunas dudas.
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3. Una cualidad esencial en los integrantes de una mesa redonda es la de ser
buenos oyentes. De esta manera están atentos a las intervenciones del resto
del grupo y pueden refutar o ratificar algún punto del tema que se desarrolla.
4. deben manifestar una actitud de respeto cuando los otros miembros están
interviniendo puesto que sus opiniones también son importantes, y respetar
el tiempo que se le ha concedido para hablar.
5. deben mostrarse tolerantes ante las opiniones de los otros miembros, puesto
que cada individuo tiene puntos de vista diferentes. Al mismo tiempo deben
tener la humildad de reconocer cuando tienen alguna actitud o idea errada,
además de estar abiertos a sugerencias y consejos.

El FORO
El foro es un lugar físico o virtual que se emplea para reunirse, intercambiar ideas
y opiniones sobre diversos temas de interés
común.
Lo importante de participar en ellos es que se
pueden escuchar las diferentes perspectivas
sobre un tema, a la vez que podemos
intervenir enriqueciendo el debate con nuestro
punto de vista y llegando a un acuerdo. Es,
esencialmente, una técnica oral realizada en
grupos.
Características
1. Es libre para la expresión de ideas o conocimientos de los integrantes.
2. Permite la discusión de cualquier tema, los cuales son muy diversos, como
economía, política, deportes, entre otros.
3. Los temas son de interés para todos los integrantes.
4. Es informal
5. Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema.
6. Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público
numeroso y desconocido.
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Participantes del foro
El moderador o Coordinador: Es quien determina el tiempo de la reunión, además
presenta a los participantes y expositores, explica con precisión el asunto que se va
a discutir y los objetivos generales. Es necesario que el moderador realice un
seguimiento continuo mientras se desarrolla el foro y para ello debe:
a. Explicar las normas previstas para la participación.
b. Velar por el cumplimiento de las normas y mantener la coherencia temática,
es decir, la sucesión de mensajes que se refieren a un mismo asunto.
El secretario: Es quien observa y anota ordenadamente a los participantes que
solicitan la palabra.
Los participantes: Son aquellos que intervienen dando su opinión sobre el tema o
problema, realizando o respondiendo preguntas.
Planificación y organización
El moderador inicia el foro, explicando con precisión sobre cuál es el tema para
discutir.
Se señalan las reglas del foro y determina el tiempo de la discusión y de la
realización de preguntas.

Se presenta a los panelistas indicando sus datos.
Al final el moderador hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las
posibles conclusiones.

El Foro en línea
En los foros en línea todas las discusiones son responsabilidad de sus autores y del
administrador de la publicación, es decir, el editor del sitio que aloja al foro. En
consecuencia, para asegurarse de que se sigan los términos y reglas de uso, y para
cumplir con los requerimientos legales, los sitios que tienen foros de discusión
suelen implementar un sistema de moderación, es decir, una combinación de
esfuerzos humanos y herramientas técnicas que permiten a ciertas personas
supervisar y eliminar mensajes que no respeten las reglas o que puedan causar
problemas legales. Las personas que se encargan de esta tarea se
denominan moderadores.1
El moderador es una parte esencial en un foro. Sus funciones más destacadas son:
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1. Anunciar el tema, hecho, problema o actividad que se va a discutir o analizar
y lo ubica dentro del proceso.
2. Describe la actividad que se va a realizar, da las instrucciones sobre las
normas que regulan la participación de los asistentes.
3. Aplica la normativa a los usuarios infractores.
4. Solicita la salida de la persona que interfiere en el desarrollo.
5. Mantiene el orden dentro de los temas eliminando aquellos que no son de
interés general o elimina respuestas fuera de órbita.
6. Cierra el foro una vez que se resolvió el problema, tema, hecho o actividad
discernida cuando los usuarios se han desviado del tema.
Existen dos clases de moderación: la premoderación, el moderador debe aprobar
los mensajes que se van a publicar antes de aparecer en línea; y
la postmoderación, los mensajes que se ponen se publican automáticamente
(aparecen en línea). El sitio se reserva el derecho de eliminar estos mensajes luego
de su publicación.2

EL CINEFORO
El cine foro es una herramienta metodológica que facilita y enriquece el diálogo
entre el espectador y la obra audiovisual. La orientación del foro puede responder a
una diversidad de temáticas, que deberán ser propuestas por quien lo conduzca o
a partir de las expectativas propias del público. Es muy importante que quien
conduzca el cine foro esté receptivo frente a lo que los espectadores generen, ya
que un tema planteado inicialmente puede propiciar otros y esto debe ser
capitalizado, recogido y puesto en el ejercicio, para lograr un espacio efectivo de
encuentro y reflexión.
¿Cómo implementarlo?
El punto de partida de un cine foro debe ser el
público al que va dirigida la proyección y el tipo
de inquietudes que este público tenga o que el
Docente o Guía quiera establecer. Una vez
definido el público objetivo se debe programar la
película o el ciclo; esta programación se debe
hacer con base en:
•

Niveles de comprensión o lectura del
público objetivo: esto supone tener en cuenta si
son espectadores habituales, o si por el contrario son espectadores
eventuales, así como si las obras que están acostumbrados a ver son de
carácter comercial o independiente. En este punto es conveniente proceder
paso a paso, empezando por obras audiovisuales de fácil asimilación hasta

53

permitirse llegar, en la medida en que el público lo vaya exigiendo, a obras
de lectura más compleja.

•

La edad de la población: no hay que suponer un público homogéneo; se debe
partir de la diferencia para así lograr acertar con la programación, porque
cada público tiene unos intereses y dinámicas particulares.

•

El idioma: es fundamental determinar en qué idioma se puede proyectar de
acuerdo con el público objetivo. La mayoría de obras audiovisuales a las que
se tiene acceso están en idiomas distintos al español y subtituladas. Se debe
contemplar si el público receptor está en capacidad de leer estos subtítulos,
y de lo contrario se deben programar obras de habla hispana o dobladas.

•

La actividad laboral o escolar principal: cuando trabajamos con comunidades,
es importante tener en cuenta su actividad principal; esto puede arrojar pistas
sobre los intereses de esta y facilitar la selección de temas para desarrollar
el cine foro.

•

La temática que se quiera desarrollar con la comunidad: si determinado tema
se utiliza como parte de un proceso con la comunidad, el Docente o Guía
debe estar atento a lo que le interesa comunicar con la película o el
audiovisual que eligió, para utilizar esto como punto de partida del cine foro.

Es recomendable comunicar antes de la proyección el tema principal en el que se
enfocará el cine foro, para que durante la misma el público esté atento y pueda ir
generando un concepto propio y desarrollando su planteamiento. Al finalizar la
proyección se abre el espacio para la socialización de ideas y el debate de las
mismas.

Actividades de un cine foro
•

La introducción: Al inicio de cada proyección se
debe hacer una introducción, en donde se
socialice el nombre del director, el país de origen
de la obra y el por qué se eligió. Esto puede
corresponder a distintas razones; lo fundamental
es que ese motivo sea resaltado en la
introducción para darle pistas al espectador
acerca del curso que va a tener el cine foro.
54

Por ejemplo, si para una clase de literatura estamos trabajando la literatura
fantástica y elegimos mostrar El señor de los anillos, debemos contextualizar
al público, para que durante la proyección haga énfasis en esa característica
de la película. Es muy importante que quien conduzca el foro, investigue y se
prepare sobre el tema a desarrollar.

•

La proyección: ésta debe suceder en las mejores condiciones técnicas
posibles; es fundamental para el buen disfrute de una obra audiovisual que
la calidad de la proyección y del sonido sean óptimas; así se hace más
amable la experiencia del espectador y su disposición para repetirla y
convertirla en hábito.

•

El foro: Al finalizar la proyección ya se han delimitado unos temas, de tal
manera que el grupo se puede entregar a la exploración de los mismos a
través del intercambio de ideas y opiniones. Para la implementación del foro
y de acuerdo con los intereses del público o del Docente o Guía se puede
hacer uso de distintos elementos que aporten y dinamicen el espacio: la
lectura de un texto relacionado con la discusión principal, bien sea un texto
publicado o inédito, el uso de fotografías, la participación de un invitado
especial que tenga una relación directa con el tema a desarrollar, etc.

El cine-foro es un recurso metodológico que permite el diálogo entre espectadores
y la obra audiovisual. El foro puede responder a muchos temas diferentes. Según
quién lo dirija, será un aporte a los objetivos de aprendizaje.
Quien guíe el cine-foro debe ser receptivo frente a la realidad de los espectadores
y moderar la participación de ellos, sabiendo llevar el debate de un tema a otro, y
capitalizando los comentarios de cada uno de ellos.
Veamos cómo armar un cine-foro en 5 pasos:
•

Organizar un cine-foro puede ser una efectiva dinámica pedagógica. Permiten dejar
de lado las metodologías expositivas y fomentar el desarrollo del pensamiento
crítico ampliando la mirada sobre la realidad que viven los estudiantes.

•

Para partir, puedes seguir estos 5 pasos para planificar un buen cine-foro:

•

Prepara la clase: determina los objetivos de la actividad, busca los videos o
películas que necesitas y prepara las preguntas para ir motivando el debate.
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•

Introduce: para iniciar un cine-foro, es importante introducir los temas y objetivos
de la clase para que los alumnos se predispongan a ella. Pueden enviarse algunas
preguntas para investigar previamente sobre el tema a tratar.

•

Proyección de la película o video: procura que todos los alumnos vean la pantalla
y el audio cumpla con los mínimos de calidad para que todos puedan participar. No
olvides respetar los derechos de autor.

•

Duración: procura que la película tenga una duración apropiada y advierte a los
alumnos, en caso de tener que disponer de más de una hora de clases para esta
actividad.

•

Debate: generar un debate al finalizar la película o bien detenerla en determinados
momentos para responder las preguntas propuestas para la actividad es el foco más
importante del cine-foro.

ACTIVIDADES
#1. Aplicar la técnica de la mesa redonda y el foro para discutir algunos de los temas
del programa; de acuerdo con el tutor. Por ejemplo. Podemos hacer un FORO
sobre el artículo de periódico del “Coronavirus” que viene en la página 29

#2. Aplicar la técnica del cineforo con la película: La sociedad de los poetas muertos.
https://drive.google.com/file/d/15rwz7lPfzpqvRev244ZoXGOFBW2g2pm2/view

Introducción. Veremos una película sobre un educador
de literatura que cambia la vida de sus estudiantes. No
todos lo logran. Uno de ellos renuncia y se deja vencer
tomando la peor de las decisiones. Observen:
a- ¿Qué tipo de educación se fomenta?
b- ¿Cuáles son los cambios que fomenta el profesor?
c- ¿Cómo lo van asumiendo sus estudiantes?
d- ¿Qué cambios se producen en ellos?
La idea es que vean la película antes de la tutoría. Y que
la tutoría sea para el FORO
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Desarrollo
¿Un pequeño video de análisis de la película para iniciar la discusión?
https://youtu.be/MKCoy7llRgo

Comenten:
1.
El tipo de educación que se promueve
2.
Los cambios que desea promover el profesor de
literatura
3.
La forma de hacerlos ver la literatura como algo
vivo e importante, con significado
4.
El tema del suicidio, ¿es el profesor culpable?
5.
¿Fracasó el profesor en su intento de inculcar un
6.
estilo de ver y vivir la vida diferente en sus
estudiantes?
7. Contextualice la temática presentada en la película
8. ¿Qué enseñanza nos deja la película?

Pueden incorporarse otras preguntas que el tutor desee agregar
Autoevaluación
Para valorar el nivel de logro de las distintas técnicas. Cada vez que utilizamos una,
podemos autoevaluarnos de acuerdo con lo que hemos logrado.

Mesa redonda
Etapa inicial

Etapa intermedia

Etapa avanzada

Caracteriza la técnica de
comunicación oral: la mesa
redonda.

Destaca oralmente, en forma Emite los requerimientos para la puesta
general los requerimientos en escena de la técnica de comunicación
para la puesta en escena de la oral de la mesa redonda.
técnica de comunicación oral
de la mesa redonda.

Esquematiza, de forma
integrada, la técnica de
expresión oral, con el
mensaje que se desea
transmitir.

Describe la técnica de Produce la técnica de expresión oral
expresión oral, de acuerdo empleada para la estimación de su
con sus características.
efectividad en la transmisión efectiva del
mensaje.
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FORO
Caracteriza la técnica de
comunicación oral: el foro.

Destaca oralmente, en forma
general los requerimientos para
la puesta en escena de la técnica
de comunicación oral del foro.
Menciona
de
forma Alude la técnica de expresión
integrada, la técnica de oral, de acuerdo con sus
expresión oral, con el características.
mensaje que se desea
transmitir.
Menciona
características Resalta generalidades acerca de
variadas de los integrantes las características de los
de un grupo.
integrantes de un grupo.

Emite los requerimientos para la
puesta en escena de la técnica de
comunicación oral del foro.
Aclara la técnica de expresión oral
empleada para la estimación de su
efectividad en la transmisión
efectiva del mensaje.
Distingue de manera específica, las
características de los integrantes de
un grupo.

CINEFORO
Halla
la
técnica
de
comunicación oral: cine foro.

Esquematiza, de
forma
integrada, la técnica de
expresión oral, con el
mensaje que se desea
transmitir.

Detalla oralmente, en forma
general los requerimientos
para la puesta en escena de la
técnica de comunicación oral:
cine foro.
Describe la técnica de
expresión oral, de acuerdo
con sus características.

Produce los requerimientos
para la puesta en escena de la
técnica de comunicación oral:
cine foro.
Produce la técnica de expresión
oral
empleada
para
la
estimación de su efectividad en
la transmisión efectiva del
mensaje.
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CAPÍTULO 3
Expresión Escrita
Practicar en la escritura de textos, los tres momentos: planificación, textualización
y revisión (del contenido y de la forma).
Comunicarse oralmente y por escrito, con
diferentes interlocutores que representan
distintos grados de relación: familiares, amigos,
jefaturas, menores, entre otros, de acuerdo con
la forma de conjugar el verbo, en los tres tipos
de tratamiento voseo, tuteo, ustedeo.
Reafirmar la escritura de ensayos, con base en los tres momentos: planificación,
textualización y revisión (del contenido y de la forma).
Redactar el resumen con base en los vocablos y familias de palabras que se repiten.
Desarrollar una monografía, de acuerdo con la extensión de escritura solicitada 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.
Atender las normas vigentes establecidas por APA para citar las ideas de otros
autores y escribir las referencias bibliográficas.
Evidenciar en la comunicación oral y escrita el respeto por la autoría.
Demostrar el uso pertinente del punto, la coma y los dos puntos, según los casos
definidos para undécimo año, cuando redacta textos de diferente tipo.
Comunicarse atendiendo las diferencias contextuales entre el registro formal e
informal, oral y escrito.
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Momentos de la escritura
Todo proceso de escritura lleva varias etapas:
1. La planificación
“La planificación es el proceso de escritura que permite tomar conciencia de la
situación de comunicación que se va a preparar para que el escrito pueda lograr tus
propósitos.
En la planificación, se decide el objetivo (qué es lo que se quiere conseguir), el
receptor (a quién va dirigido el escrito), el mensaje (qué es lo que se va a explicar y
cómo). Es por eso que en esta etapa se piensa en tu lector, se apuntan las ideas
que se quiere explicar, se toman notas y se hace esquemas del texto.
La planificación, de acuerdo con Cassany y García (2000) tiene varias etapas:
a- Analizar la situación de escritura. En esta etapa, quien escribe debe plantearse
qué quiere lograr, imaginarse a su público lector y elaborar una guía del texto
con las ideas generales, el tono que desea imprimirle al documento, la extensión
que este tendrá, etcétera.
b- Generar ideas. Aquí se debe hacer un acopio de datos que puedan resultar útiles
para su trabajo de escritura en sí, la estructura que tendrá el texto como para
adecuar el documento al público lector.
c- Elaborar un esquema o una propuesta concreta del texto que quien escribe
desea producir. Se puede incluir, en esta etapa, la elección de técnicas de
redacción (tipos de párrafos). Existen varias técnicas para realizar este
esquema, por ejemplo: mapa de ideas, torbellino de ideas, la estrella de las
preguntas, esquema analítico.

2. La textualización
“La textualización es el proceso que permite transformar o traducir el proyecto
planificado en un escrito que organiza las ideas y las palabras de manera lineal. Un
texto es una unidad comunicativa que se compone de distintas partes.

3. La revisión
“Un texto eficaz debe cumplir muchos requisitos: debe transmitir ideas claras y
ordenadas, debe adaptarse al nivel de conocimientos del lector, debe utilizar un
lenguaje adecuado a la situación, debe ser correcto (sin errores de redacción u
ortografía), y tener una presentación impecable. Resulta muy difícil conseguir ese
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texto con una sola planificación y textualización, porque nadie es capaz de poder
controlar tantas obligaciones al mismo tiempo. Por esta razón, los redactores
expertos revisan varias veces y de manera profunda los sucesivos borradores que
redactan”. (Cassany, Daniel y García, Antonio, 2000:21).
En la revisión, se evalúa varias veces el documento en proceso de escritura, y se
van desarrollando versiones mejoradas. En esta etapa, se pueden cambiar o
reordenar palabras y oraciones, la estructura del texto, así como valorar si el texto
realmente transmite lo que se desea comunicar.

El Párrafo
El párrafo es un conjunto de frases u
oraciones que expresan un aspecto
determinado de un tema; las ideas están
relacionadas entre sí (tratan un mismo
asunto). Empieza con sangría y termina con
punto y aparte.
El párrafo se compone de dos partes:
la idea principal, llamada también frase
tópica, que es la que nos indica de qué trata
el párrafo. Y las ideas secundarias que
vienen a ampliar, aclarar o ejemplificar la idea principal.
La idea principal puede, al igual que el sujeto de una oración, encontrarse en
cualquier parte del párrafo, e incluso no aparecer. Cuando aparece escrita, se llama
explícita; y cuando no lo está, se llama implícita, en cuyo caso yo debo deducirla y
escribirla con mis propias palabras.
Ejemplo: “No hubo nadie como él, como Juan Ignacio. Fue el mejor sabanero de la
hacienda. Lazador como ninguno. Buen muchacho y buen amigo. Adivinaba el
peso de una res con solo echarle la vista encima, y conocía la edad de un garañón
con solo escuchar sus relinchos”
Como podemos ver en el ejemplo, la idea principal está subrayada, porque es de lo
que habla el párrafo; las demás ideas, lo que hacen es justificar porque a Juan
Ignacio se le consideraba el mejor sabanero de la hacienda.
Ejemplo: “Luisa descubrió un novillo que tenía uno de los cuernos manchado de
sangre. Desenvolvió una escopeta que llevaba envuelta en un saco de gangoche;
miró con odio al novillo... y le metió una bala por la frente.”
Carlos Salazar Herrera
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Aquí, la idea principal es implícita (Luisa mató al novillo) porque no lo dice, pero se
sobreentiende que eso es lo que nos narra el párrafo.

Funciones del párrafo.
Todo escrito tiene una estructura básica: Introducción, desarrollo y
conclusión. Y algunas veces, podemos incluir entre la introducción y el desarrollo,
o bien entre el desarrollo y la conclusión, se puede incluir algún párrafo que sirva de
transición (enlace).
Un escrito principalmente se compone de párrafos de desarrollo, es decir aquellos
que contienen una idea central, la cual despliega mediante diversas razones como
la ampliación, ejemplificación, contraste, entre otros. Pero también aparecen otros
párrafos como el párrafo introductorio, que suele exponer motivos u objetivos que
impulsan al autor a escribir sobre el tema; y el párrafo de conclusión que cierra el
tema desarrollado, ya sea mediante una enumeración de los puntos expuestos, ya
apelando al lector a través de una pregunta o de una reflexión final.
Y por supuesto no pueden faltar los párrafos de enlace que relacionan entre sí los
diferentes párrafos de un escrito para obtener más coherencia.
Observe el siguiente texto y vea los párrafos en sus distintas funciones:
“La tarea de poner en práctica los conocimientos
esenciales de salud será considerada por muchos
seguramente, como un “trabajo propio de la mujer”.

Párrafo
introductorio:
presenta el tema del que va a tratar
el texto: “el trabajo de la mujer”

Pero la mujer ya está ocupada en otros trabajos.

Párrafo de enlace: entre
introducción y el desarrollo

Las mujeres del mundo en desarrollo cultivan la mayor
parte de los alimentos, comercializan gran parte de las
cosechas, recogen y transportan la mayor parte del
agua y del combustible doméstico y alimentan a la
mayoría de los animales.
Y cuando terminan su trabajo fuera del hogar, las
mujeres del Tercer Mundo también se ocupan de
preparar el fuego, cocinar los alimentos, limpiar la
vivienda, lavar la ropa, hacer las compras y de cuidar
a sus ancianos y a sus enfermos.
Y además crían y cuidan a sus hijos.

la

Párrafo de desarrollo: habla de los
trabajos de la mujer

Párrafo de desarrollo: habla de los
trabajos de la mujer

Párrafo de desarrollo: habla de los
trabajos de la mujer
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Estas múltiples tareas suponen ya una carga
demasiado pesada para el mundo de la mujer.

Párrafo de enlace entre el desarrollo
y la conclusión

Por lo tanto, el mayor reto de comunicación consiste en
transmitir a toda la sociedad la idea de que ha llegado
la hora, en todos los países, de que los hombres
participen más plenamente en una de las tareas más
difíciles e importantes; la tarea de proteger la vida y el
desarrollo de sus propios hijos.”

Párrafo de conclusión: la tarea de
proteger y educar a los hijos es
trabajo de los padres: ambos: madre
y padre, no solo de la mujer

Tipos de párrafo
A lo largo del ciclo escolar hemos visto diferentes tipos de párrafo. Ellos nos dicen
qué tipo de párrafo se puede usar para introducir, para desarrollar o para concluir
un texto. Sin embargo, no son exclusivos, es decir, se pueden usar en
indistintamente.

- Párrafos de introducción:

1. Con breves afirmaciones
De acuerdo con María Teresa Serafini (2007:170) Es típica de un estilo periodístico,
fragmentado. Está constituida por frases breves, formadas por pocas palabras y en
ocasiones sin verbo.
“No más impuestos; hay que buscar otra solución para salir de esta crisis. Debe
haber algo más que se pueda hacer sin maltratar más el bolsillo de los más pobres.”

2. Tradicional (directa)
Esta técnica consiste en plantear el tema desde el inicio mismo de la introducción,
indicando acerca de qué va a desarrollar el escrito.
“La inseguridad ciudadana nos agobia. Caminamos inseguros por la calle.
Sentimos que todo el mundo nos mira, como esperando el menor descuido. Se
camina con miedo, desconfiando de todos los que nos rodean.”
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3. Síntesis
En ella, “se resume el tema o la tesis del escrito, en ocasiones desarrollando el
título” (Serafini, M. T., 2007:169).
“Mirar más allá de nuestros caprichos, alejar de nuestra mente los vicios, luchar
con vehemencia y convicción por alcanzar nuestros propósitos, dejar que la
imaginación vuele encima de nosotros y por sanos caminos es, en resumen, lo que
nos corresponde a los jóvenes.”
4. Interrogante
“La introducción-interrogante plantea un problema. El texto posterior describe su
desarrollo y, en ocasiones, añade otros interrogantes que ilustra los diferentes
aspectos de la cuestión inicial” (Serafini, 2007:172).
“¿Qué sucederá si el hombre continúa viviendo con tanta irresponsabilidad y
contaminando a su antojo el medio ambiente?”

5. Explicativa del título
Se aborda el título y se explica por qué se eligió, a la vez que se plantea de forma
directa el tema por desarrollar. Está muy próxima a la introducción tradicional.
Brasil
“Brasil (República Federal de Brasil) da nombre a un país situado en América del
Sur, concretamente en la zona más oriental del continente. Además, es el país de
América Latina con una mayor extensión ya que cuenta con una superficie
aproximada de unos 8,5 km2”
6. Con anécdota
“Las introducciones que incluyen una anécdota, un hecho, una historia, atraen e
implican al lector, siempre muy interesado en hechos concretos y en experiencias
individuales” (Serafini, 2007:169).
“Pasábamos por la Avenida Central, y al llegar al semáforo en rojo mi amigo detuvo
el auto. Tres niños se lanzaron a limpiar el vidrio…”
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7. Con cita
“Es una de las formas más utilizadas y eficaces para atraer la atención del lector.
Puede tratarse de un proverbio, de unos versos de un poeta o de la frase
pronunciada o escrita por una persona más o menos famosa. Es importante que el
contenido de la cita se ajuste de manera no forzada al tema del texto”. (Serafini,
2007:171).
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre las
aves del cielo y sobre los ganados y sobre cuantos animales se mueven sobre la
tierra”

8. Analogía
La introducción-analogía establece una comparación entre el tema del escrito y otra
situación. Su objetivo es explicar el problema aprovechando un contexto similar que
sea capaz de atraer la atención inicial del escritor.
“En la temporada regular de futbol, el equipo Real Madrid perdió la mayoría de los
partidos ante equipos que juegan a la defensiva. El Barcelona es un equipo que
juega a la defensiva, en su próximo encuentro con el Real Madrid seguramente será
el ganador.”
http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/371ejemplo_de_la_comparacion_y_la_analogia_en_el_parrafo.html

-Párrafos de desarrollo

1. Comparación/contraste
El párrafo de comparación/contraste exige una buena organización de la
información en la fase de preescritura; es necesario distinguir tres tipos de
elementos: los objetos de la comparación, las categorías por las que se establece
dicha comparación, y las características que surgen de ella. Cuando se comparan
entre sí dos únicos objetos (el caso más común), las descripciones contrapuestas
resultan en general más legibles; en cambio, cuando los objetos son tres o más, las
descripciones separadas resultan más claras.
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“Acapulco y Cancún son dos destinos de playa mexicanos que son paradisiacos y
que atraen cada año a millones de turistas tanto nacionales como extranjeros, esto
debido a la belleza de sus playas y a sus atractivos turísticos, sin embargo ambos
lugares son muy distintos, puesto que Cancún se encuentra en el Mar Caribe y
Acapulco en el pacífico. El color del mar de Cancún es azul turquesa y sus playas
cuentan con una arena blanca que parece talco, mientras que el agua del mar en
Acapulco es azul obscuro y su arena es más gruesa y café. La vida nocturna en
Acapulco es de los mejores atractivos que tiene, ya que sus bares y centros
nocturnos garantizan mucha diversión, aunque en Cancún se pueden encontrar
muchos parques naturales que cuentan con unos paisajes privilegiados y que
también garantizan mucha diversión. Por lo general viajar a Cancún es mucho más
caro que hacerlo a Acapulco y ambos lugares son una muy buena opción para
vacacionar.”
http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2722ejemplo_de_parrafo_de_comparacion_y_contraste.html

2. Causa/efecto
“La construcción de este tipo de párrafo exige destacar de forma clara la relación de
causa/efecto entre varias ideas o hechos y posteriormente elegir entre anteponer la
descripción del efecto o bien la de las causas” (Serafini, M. T., 2007:166).
“La infección es una reacción física producida en el cuerpo de los seres vivos al
entrar en él bacterias o microorganismos, produciendo daño al cuerpo. Inicialmente
se introducen las bacterias, ya sea por la suciedad del área o por bacterias que se
encuentran en el aire o medio ambiente, por la saliva de un animal o muy diversas
formas más.
Posteriormente, el cuerpo reacciona produciendo pus, inflamación, generan una
elevación dela temperatura corporal bastante molesta que puede llevar a reacciones
físicas adversas, esto como reacción directa del sistema inmune y defensivo del
cuerpo; y finalmente el sistema inmune tiene dos reacciones: Vencer la infección o
Sucumbir ante la infección.
Como última opción o posibilidad se pueden realizar tratamientos para combatir las
infecciones, para lo que es utilizado el sistema antibiótico, que consiste en
medicamentos producidos en base a productos que eliminan las infecciones, tales
como el moho y variantes diversas.”
http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2678ejemplo_de_parrafos_por_causa_y_efecto.html
3- Cronológico
En este tipo de párrafo se desarrollan en orden temporal los eventos o situaciones.
Es especialmente útil para explicar hechos encadenados temporalmente, como, por
ejemplo, una biografía, el surgimiento de una institución o empresa. En este, son
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importantes los conectores temporales como: primeramente, luego, posteriormente,
entre otros.
“Para que llegues a mi departamento, debes salir, de tu casa, cruzar la Av.
Revolución Industrial, bajar al subterráneo, y tomar el tren que va en dirección a
la escuela superior de música; debes bajar en la estación hipódromo, y caminar
por la Av. Independencia en dirección al norte; cuando llegues a la calle Viveros,
entras en ella y caminas hasta el edificio Caoba, pasas y le dices al encargado
que vienes de mi parte, te identificas y le dices que pasarás a la fiesta organizada
en el departamento 115; te comunicará y te veré en el interfono, y ahí le diré que
puedes pasar.”
4. Ejemplificación e ilustración
Se presenta una frase tópica, la cual se desarrolla por medio de ejemplos, los cuales
sirven para aclarar, dar detalles o explicar la afirmación principal. Debe tenerse
mucho cuidado con el orden en que se presenten los ejemplos.
Se habla, en general, de ejemplos cuando solo se mencionan estos a manera de
lista; en cambio, cuando el ejemplo se explica, se desarrolla más, entonces se habla
de ilustración.
“Los hombres, aunque probablemente tienen el mismo origen, no son todos
iguales. Los hay de diferentes razas y distintos tipos. Físicamente desiguales, los
unos son altos y otros bajos; estos son gruesos, aquellos delgados; algunos
sucumben a las inclemencias del tiempo mientras otros se desarrollan
ventajosamente bajo el azote del agua, del viento y de los rayos solares”

5. Enumeración
“Es uno de los modos más corrientes de organizar la información en un texto; este
tipo de párrafo permite presentar un listado de informaciones relacionadas entre sí”.
(Serafini, M. T., 2007:136)
Un buen párrafo de enumeración debe presentar las informaciones aprovechando
todas sus posibles regularidades y simetrías; así se ayuda al lector a comprender la
organización del texto, y por consiguiente a concentrar toda su atención en la
información contenida en él.
“En mi jardín yo planté cinco tipos diferentes de flores, al fondo del jardín pues las
rosas rojas, en la jardinera del centro puse margaritas, junto a la fuente están las
hortensias y en las jardineras de los extremos están las rosas amarillas y blancas.”
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6. Secuencia
“El párrafo de secuencia es un caso particular del párrafo de enumeración: los
elementos se presentan por separado, pero además se ordenan según un criterio
explícito, por ejemplo, cronológico. Este tipo de párrafo se encuentra con frecuencia
en textos de tipo científico, y es típico de las instrucciones operativas para la
resolución de un problema”. (Serafini, M. T., 2007:144)
“Las uvas para la elaboración del vino, generalmente se estrujan y despalillan antes
de fermentarlas en roble, excepto cuando serán procesadas por Maceración
Carbónica entonces van directamente a la cuba de fermentación. Después de esto
la pasta que resulta de esto (pulpa, hollejos y pepitas), se vierte en un depósito de
fermentación después haberle añadido una pequeña cantidad de dióxido de azufre,
con el propósito de prevenir la contaminación biológica. Durante el encubado del
mosto, la fermentación alcohólica se desencadena al mismo tiempo que la
maceración de los hojellos y las pepitas, la cual se puede prolongar entre cinco y
siete días. Luego la maceración sirve para dar al vino su color y su capacidad de
conservación. Y frecuentemente bombea el mosto hacia la superficie rociando toda
la capa de "piel" que forman las uvas, asegurando la máxima extracción de color
posible.”

7. Problema-solución
“Emplea la forma retórica de planear y posteriormente resolver un problema para
desarrollar un tema dado. Se utiliza en escritos descriptivos y también en los de tipo
científicos” (Serafini, M. T., 2007: 159) Está constituido por dos partes: en la primera
se presenta un problema, en la segunda se expone una solución.
Uno de los problemas a los que se enfrenta el actual gobierno es el alto índice de
fracaso escolar, los alumnos cursan varias veces el mismo grado o abandonan sus
estudios. Una de las causas de este fenómeno es la necesidad económica de la
familia que obliga a los jóvenes a trabajar dejando poco o ningún tiempo para el
estudio. Las becas escolares son una posible solución al problema, sin embargo su
otorgamiento no puede ser indiscriminado, ni utilizado como un arma electoral, sino
con la finalidad de apoyar los estudios y lograr que las siguientes generaciones de
jóvenes
estén
mejor
preparados.
Fuente: https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2690ejemplo_de_parrafo_de_problema_y_solucion.html#ixzz6Z0NVFuko
8. Transición
Este tipo de párrafo tiene como finalidad, en escritos de cierta extensión, ir
amarrando las partes, resumiendo, retomando los principales aspectos.
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-Párrafo de conclusión

1. Con datos estadísticos
Ofrecer nueva información actualizada y relevante, con base en datos estadísticos
sobre lo desarrollado en el texto; deben citarse las fuentes como criterio de
autoridad.
“ De este modo podemos concluir que en la ciudad de Lima, se realizan diariamente
16,5 millones de viajes, de los cuales el 51% se realizan por medio de transporte
público, el 25% a pie y solo el 0,5% en bicicleta.”
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogderedaccion/2013/09/23/estrategias-para-los-p-rrafos-deintroducci-n-y-cierre/

2. Con aporte histórico con respecto a los alcances del texto
Observar nuevas líneas históricas que pueden ampliar o generar controversia con
lo desarrollado en el escrito; citar apropiadamente las fuentes; motivar al público
lector a indagar.
“ La época del coloniaje, fecunda en acontecimientos que de una manera
providencial fueron preparando el día de la independencia del Nuevo Mundo, es un
tesoro poco explotado por las inteligencias americanas; los insto a indagarlo pues
no somos más que el producto de nuestro pasado.”
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/caracterizacion-del-parrafo-historico-en-laobra-de-ricardo-palma--0/html/f4fab294-0e3d-47be-8643-8fc1208b8a78_10.html

3. Con exhortación
Según el tipo de tema que se desarrolla en el escrito, exhortar a la acción en la
conclusión es muy importante, sobre todo cuando se han abordado problemas de
índole social, donde el público lector puede manifestarse y mostrarse, o no, adherido
a las ideas desarrolladas.
“Silenciar la dictadura, la tortura, el asesinato o las guerras, y apoyar a los que
las promueven nos convierte en cómplices. Por eso hay que mantener los pensamientos y actuaciones alejados de la violencia. De esta manera se abrirá
un verdadero camino hacia la anhelada paz”.
https://es.slideshare.net/Lauralilianasanchezp/conclusin-y-cierre
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4. De síntesis o resumen
“Presenta un breve resumen de las principales ideas del escrito” (Serafini, M. T.,
2007: 174). Puede plantear a qué interrogantes se logró dar respuesta y a cuáles
no.
“De esta forma, se puede resumir que el problema del calentamiento global
debe ser tenido en cuenta por los gobiernos como una política nacional e
internacional que urge nuevos desafíos para frenar las consecuencias de dicho
fenómeno. Nuestro planeta, nuestros hijos, lo agradecerán.”
https://www.aboutespanol.com/parrafos-conclusivos-2879525
5. Con interrogante
“Plantea al final del escrito las cuestiones no resueltas, los problemas abiertos a las
hipótesis de futuro”. (Serafini, M. T., 2007: 176)
“Sin duda somos quienes tenemos la solución al problema de la contaminación,
pero si no actuamos ya, ¿qué planeta le heredaremos a las futuras
generaciones?”

6. Con cita
“También en la conclusión de un escrito es posible utilizar citas de todos los tipos,
siempre que se adapten al tema tratado”. (Serafini, M. T., 2007:175)
Es preciso admitir que la profecía que hizo años atrás el viejo Solzhenitsin “Si se
introduce con prisas la democracia en nuestro país, asistiremos a una triste
reedición del l?», está demostrando ser totalmente errónea (C. Valentini, «Por fin
irrumpió la nueva Rusia», L'Espresso, 1-9-1991).

7. Con analogía
“Establece un parangón entre el tema tratado y una situación que ofrece similitudes
con él, únicamente en el párrafo de conclusión. Se trata de una última imagen o idea
que se utiliza para reforzar los asuntos ya tratados”. (Serafini, M. T., 2007: 176)
205
“Y por ende la humanidad tiene un cómplice con quién compartir travesuras,
momentos divertidos o idear un día diferente, un acompañante que los ayude a salir
de la rutina es lo que estas personas tienen, ya que consideran a sus perros como
algo más que una mascota, sino como parte de su familia y mejor amigo Y tal vez
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sea porque hay mucha similitud entre ellos, ya que es posible que adopten el mismo
estilo que el de su perro, o que realmente el dicho de “Todas las cosas se parecen
a su dueño” .
También podemos concluir con un párrafo de anécdota, que retoma el título y lo
comenta en relación con el contenido o con breves afirmaciones; mismos que
usamos para la introducción.

La coherencia.
La coherencia tiene que ver con la estructura semántica del texto. Es decir es
una propiedad que trata del significado del texto, de las informaciones que contiene
y de su organización.
Un texto es coherente cuando es percibido como una unidad de sentido y no
como un conjunto de enunciados inconexos, y cuando la información nueva se va
relacionando con la ya proporcionada, siguiendo un orden lógico, y sin que haya
saltos que hagan el texto de difícil comprensión.
Un texto debe tener coherencia global (unidad temática), es decir que todas las
ideas se refieran al tema, coherencia lineal (unidad de la estructura), que haya
sentido lógico entre los párrafos y coherencia local (organización lógica de las
ideas).
En síntesis, para que un texto sea considerado coherente las distintas partes
deben mantener relaciones de significado, y haber una adecuada progresión
temática. Para ello debemos cuidarnos de eliminar todas las ideas que no sean
pertinentes y cuidar los conectores que usemos entre las oraciones o entre los
párrafos. Y utilizarlos de acuerdo con el sentido que como emisores deseamos
transmitir.
Algunos de ellos, los más usuales son:
•

Causalidad. Se establecen relaciones de causa efectos; sus nexos son
porque, puesto que, pues, a causa de, supuesto que, como que.

•

Certeza. Refuerzan las ideas del autor presenta en el texto; sus nexos son
evidentemente, seguramente, de hecho, desde luego, claro, además.

•

Consecuencia. Relaciona la continuidad de las ideas plasmadas en las
frases, oraciones o párrafos. Algunos de sus nexos son pues, de este modo,
luego, por lo tanto, ahora bien, con que, por consiguiente.
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•

Condición. Son aquellos que establecen un requisito para que se cumpla lo
expresado en la oración principal. Entre los elementos que se utilizan para
este fin están con tal que, ya que, así que, siempre que.

•

Oposición. Muestran los contrastes de una o más ideas que se presentan
dentro de un párrafo; los nexos que se utilizan son pero, por el contrario,
no obstante, sin embargo.

La coherencia tiene, pues, dos aspectos:
El texto coherente tiene sentido unitario. El título debe corresponderse con
su contenido. No debe ser ni demasiado general ni demasiado parcial. No debe
aparecer ninguna idea “no pertinente”; y ordena las ideas de alguna forma:
jerárquicamente (por orden de importancia), cronológicamente (si se trata de una
narración), espacialmente (si se trata de una descripción)…; puesto que las
ideas tienen que conectarse con nexos adecuados de modo que debe ser lógico.
Para que le quede más claro, le doy un ejemplo. Lea con atención el siguiente
párrafo:
“Ahora estudio cuarto curso, aunque mi padre es calvo y labrador. Mi padre
tiene unas tierrecitas en la ribera. Yo cursé primero y segundo en Albacete y mi
madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando
tenía veinte años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana
y yo. Estoy terminando la enseñanza secundaria, pero mi hermana estudia en
Ciudad Real. Yo tengo quince años.”
Está compuesto de diez oraciones: ideas. Pero le falta coherencia, es decir,
sentido lógico.
“Ahora estudio cuarto curso/1, aunque mi padre es calvo y labrador./2 Mi padre
tiene unas tierrecitas en la ribera./3 Yo cursé primero y segundo en Albacete/4 y
mi madre trabaja en un supermercado./5 Mi padre empezó a perder el pelo
cuando tenía veinte años./6 Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi
hermana y yo./7 Estoy terminando la enseñanza secundaria,/8 pero mi hermana
estudia en Ciudad Real./9 Yo tengo quince años/10.”
Para ordenarlo, ubicamos primero la idea 7, porque el párrafo trata de como
está constituida la familia: Mi familia está constituida por mi padre, mi madre,
mi hermana y yo.
Luego es lógico hablar del padre, la madre, la hermana y él; por lo que
colocamos las ideas: 3- 5: Mi padre tiene unas tierrecitas en la ribera y mi
madre trabaja en un supermercado.
De él hablan las ideas 1- 4- 8- 10 y de la hermana la idea 9, que habla de donde
estudia; eso coloca las ideas 4 y 9 seguidas: Yo cursé primero y segundo en
Albacete, pero mi hermana estudia en Ciudad Real.
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Ahora solo queda ordenar las ideas 1-8-10, de manera que mantenga el sentido
lógico del texto; pues las ideas 2 y 6 no tienen pertinencia con el resto del texto,
por lo que las eliminamos. Y las podemos colocar así: 1- 8- 10
Ahora estudio cuarto curso. Estoy terminando la enseñanza secundaria.
Yo tengo quince años. La 1 primero, porque estábamos hablando de que había
estudiado el primero y segundo en Albacete…
Ahora bien la oración 10, puede cerrar o iniciar el párrafo.
Léalo ahora como quedó, siguiendo las ideas en negrilla, conforme las fuimos
colocando. Mejor verdad…

ACTIVIDADES
A continuación, aparecen varios párrafos. Ordénelos de manera coherente
numerando en orden cronológico las ideas. Si hay alguna frase u oración que no
tiene relación, o tiene muy poca, con respecto al resto del párrafo, elimínela,
colocando una “x” dentro del paréntesis.
Párrafo #1.
(

) Sin duda, cada día resulta más difícil en San José el problema de la
circulación automovilística.

(

) Las páginas de sucesos de los diarios son fiel reflejo de la triste realidad.

(

) Por cierto en estas páginas de sucesos son las que suelen contar con mayor
número de lectores.

(

) Cada día hay más coches y también más conflictos circulatorios.

(

) Pero en realidad, la causa principal de tanto “suceso” es que no se
obedecen los preceptos de la ley de tránsito.

(

) Una prueba de ello es el éxito de periódicos tales como “La Extra”.

(

) Los peatones se lanzan alegremente a cruzar las calles sin precaución

(

) Y no olvidemos las motocicletas, lanzadas a todo gas por las calles,
sorteando los carros, ejecutando verdaderos ejercicios de circo.

(

) Los conductores nuevos son otra de las principales causas de
accidentes.
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Párrafo #2.
(

) A su lado el león es inofensivo

(

) Yo conocí una vez a un domador al que, en cierta ocasión, atacaron los
tigres con que se exhibía en el circo.

(

) La pantera ataca sin avisar

(

) La pantera es uno de los animales más peligrosos de la selva.

(

) El león normalmente ruge antes de atacar.

(

) Los domadores saben que la pantera es uno de los animales más difíciles
de domar.

Párrafo #3.

(

) Juan eligió la carrera de Derecho, sin saber lo que hacía.

(

) En realidad no todos los jóvenes saben exactamente cuál es su vocación.

(

) A Juan le dijeron que era “una carrera de muchas salidas”.

(

) Empezó sus estudios jurídicos sin gusto alguno

(

) Siempre había sido muy buen estudiante, pero entonces empezaron los
problemas

(

) Si lo hubieran dejado elegir a su gusto, hubiera estudiado Medicina.

(

) Los textos de Derecho Romano y Economía Política se le resistían.

•

Lea el siguiente texto ordene en forma coherente los siguientes párrafos; según
la función que cumplen
1. Párrafo introductorio
2. Párrafo de enlace entre la introducción y el desarrollo
3. Párrafo de desarrollo #1.
4. Párrafo de desarrollo #2.
5. Párrafo de desarrollo #3.
6. Párrafo de enlace entre el desarrollo y la conclusión
7. Párrafo de conclusión
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Willy volvió por fin a las aguas de su infancia
(

)

Su traslado a las islas Heimaey y su liberación fueron el fruto de una campaña
de cuatro años.

(

)

Keiko, como realmente se llamaba
la ballena, fue capturada en 1979
por un pescador que encontró al
animal atrapado en sus redes
cuando apenas medía unos
centímetros.
De ahí pasó por
varios acuarios,
en Islandia,
Canadá y México, donde fue
tratado como animal de circo.

(

)

Buena parte de los 12 millones que costó la operación se financió con la
ayuda de los centavos que miles de niños enviaron en sobres a una
fundación para que Willy nadara en libertad; además de donaciones
privadas y 2 millones de dólares que entregó la Warner Bros, que ganó 75
millones solo con la primera película.

(

)

La Orca convertida en estrella de Hollywood en las películas Free Willy quedó
liberada bajo la supervisión de doscientos periodistas en setiembre de 1988

(

)

Siete años después de llegar a Reino Aventura (México) el equipo de
producción de la Warner Bros la escogió para rodar las escenas de la película
Free Willy. Fue entonces que una revista hizo un reportaje sobre las pésimas
condiciones en que vivía el animal, y empezó una campaña que con el mismo
título de la película: Liberen a Willy, que movió a millones de personas a
trabajar en su liberación.

(

)

Lamentablemente, cuando su adaptación al medio salvaje iba mejorando,
hizo, por sí misma, un viaje a Noruega, donde enfermó de neumonía y murió
en diciembre del 2003.

(

)

Pero pese a la felicidad de ver a Keiko nadando en sus aguas natales, en
Islandia, después de dieciocho años de cautiverio; los biólogos tenían el temor
de que no fuera capaz de adaptarse a su nueva vida.
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Riqueza y precisión de vocabulario
Primero es importante utilizar al escribir, un vocabulario estándar; dejar de lado los
modismos, regionalismos o costarriqueñismos. El texto debe ser entendido igual
por cualquier hispanohablante que lo lea. Hay que evitar entonces errores de
vocabulario.

Algunos de los errores más comunes de redacción son:
 La ambigüedad consiste cuando el orden de las palabras le da más de un
sentido, o un sentido confuso e incorrecto a la frase. Ej: “vendo blusas para
señoras finísimas” (¿quiénes son finísimas: las blusas o las señoras?).
Para evitar errores como este debemos tener más cuidado al expresarnos y
ordenar la frase correctamente “Vendo blusas finísimas para señoras”.
A veces la ambigüedad también se da por la ausencia de la preposición. Ej: “El
perro muerde el gato” (¿quién muerde a quién?): “El perro muerde al gato”
 El cosismo que consiste en usar palabras como “cosa”, “algo”… para sustituir
un vocablo más preciso “la intolerancia es una cosa negativa”. También se
produce cosismo cuando usamos “hacer” para sustituir a una cantidad
considerable de verbos que expresan una idea más precisa. “Voy a hacer la
comida”.
Para evitar errores como este debemos tener más cuidado al expresarnos y
buscar la palabra más precisa y apropiada de acuerdo con la situación o el contexto
que se expresa “La intolerancia es una actitud negativa”; “Voy a cocinar la comida”.
Como escritores a veces, no podemos evitar repetir y repetir, muchas veces
innecesariamente. Repetimos palabras, ideas o sonidos. Estos errores tan
comunes son:

 La redundancia; cuando usamos expresiones en las que repetimos palabras
“¿Vienes hoy o vienes mañana?” o ideas: “Quemó la colmena de abejas” (¿y
qué es una colmena, sino es un grupo de abejas?) de manera innecesaria.
Para evitar este error solo debemos eliminara lo que está repetido, y por ende
sobrando: “¿Vienes hoy o mañana?”; o bien “Quemó la colmena”.
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 La cacofonía o repetición innecesaria de sonidos. Ej: “el temor al error nos
llena de horror”
Para evitar errores como este debemos tener más cuidado al expresarnos; leer lo
que escribimos y eliminar las palabras, ideas o sonidos que se repitan en forma
innecesaria; o bien hacer uso de sinónimos o pronombres que nos eviten la
repetición viciosa. Ej: “El temor a equivocarnos nos lleva de miedo y pánico”.

No hay una forma única
de corregir un error. Eso
depende del escritor. Lo
más importante es
eliminarlo.

Comprobémoslo con este ejemplo:
Error:

Laura toma el autobús de
la una, pero si se le va el
autobús, debe esperar el
autobús de las dos; y por
temor, se encierra con el
conductor del autobús todo
el camino.

Posibles correcciones
1. Laura toma el autobús de la una, pero si se le pasa,
espera el de las dos y, por temor, se encierra con
el conductor todo el camino. (eliminamos las
palabras repetidas)
2. Laura toma el autobús de la una, pero si éste se le
va, debe esperar el que pasa a las dos, y por
seguridad encerrarse con el conductor todo el
camino. (eliminamos algunas palabras repetidas y
otras las cambié por pronombres)

ACTIVIDADES
•

A continuación, se presentan oraciones ambiguas, corríjalas.

1- Compró cuna para niño de madera.
_______________________________________________________________
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2- Se alquila casa para matrimonio sin estrenar
_______________________________________________________________
3- Se venden medias para señor de seda
_______________________________________________________________
4- Se alquila habitación para señor solo de tres por cuatro.
_______________________________________________________________
5- Atraparon los perros los ladrones
_______________________________________________________________
6- El caballo asustó el perro
_______________________________________________________________

•

Sustituya el término “cosa” o “chunche” por otro más apropiado.

1- El amor es una cosa esplendorosa
_______________________________________________________________
2- Mi fallecido padre contaba unas cosas de espanto
_______________________________________________________________
3- La única cosa que recibí a la muerte de mis padres fue una excelente educación.
______________________________________________________________
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4- Présteme ese chunche para limpiar este reguero.
_______________________________________________________________
5- Narre las cosas como sucedieron
______________________________________________________________
6- El alcoholismo es una cosa muy triste
_______________________________________________________________
7- El descubrimiento de América es una cosa histórica.
_______________________________________________________________

•

Cambie el verbo “hacer por otro más apropiado.

1- hacer un cuadro ________________ 2- hacer deportes ___________________

3- hacer un mapa _________________ 4- hacer una carta ___________________

5-hacer un huevo _________________ 6- hacer un examen _________________

•

Los siguientes textos presentan cacofonía. Localice los términos que la causan
y corríjalos.

1- Las cosas comunes son las más valiosas.
_______________________________________________________________
2- Los caballos no cabalgaban libremente
_______________________________________________________________
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3- El templo se cayó durante el temblor
_______________________________________________________________
4. Esta billetera pertenece al muerto que hallaron en el puerto.
_______________________________________________________________
5. Los carros de carrera son de Camilo.
_______________________________________________________________
6. Elena trajo flores para el florero de su prima Flora.
_______________________________________________________________
7. El cable de luz cayó sobre el autobús
_______________________________________________________________

•

Corrija las siguientes redundancias.

1- Sus obras póstumas se publicarán después de su muerte
_______________________________________________________________
2- Pero, sin embargo, el autor de la obra fue aplaudido.
______________________________________________________________
3- Ya hemos trabajado bastante por hoy, mañana seguiremos trabajando.
______________________________________________________________
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4- ¿Vendrás hoy o vendrás mañana?.
______________________________________________________________
5- Por favor, contésteme con una contestación.
_______________________________________________________________
6- prohibido subir para arriba
_______________________________________________________________
7. ¿Podría volver a repetir?
_______________________________________________________________

La concordancia
En el momento de redactar, es muy importante aplicar las normas de
concordancia, que básicamente son tres:
a- Concordancia entre el grupo nominal.
El artículo y el adjetivo deben tener (concordar) el mismo género y número que el
sustantivo al cuál se refiere.
De manera que si el sustantivo es masculino plural (niños), el artículo y el adjetivo
que le pongamos también deben ser masculinos plurales (los ____ traviesos).
Cuando se use un adjetivo para referirse a varios sustantivos de distintos géneros,
debe prevalecer el masculino. Ej: En la reunión hay señoras y señores gordos.
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b- Concordancia entre el sujeto de la oración y el verbo de la misma.
Dentro de una oración el verbo debe tener el mismo número del sujeto. Es decir
que si el sujeto es singular, el verbo también debe serlo; y si es plural, el verbo debe
igualmente ser plural. Ej: Los pájaros cantan / La gente corría
La concordancia del verbo también debe ser temporal con respecto al sentido de la
oración o el párrafo.
Este es uno de los errores más comunes en la prueba de redacción; porque
usualmente rompemos el orden lógico: sujeto- verbo-complementos, y alejamos el
verbo del sujeto al que corresponde y perdemos la perspectiva. Ejemplo:
“Las drogas hoy en día en Costa Rica es un problema muy serio….”
Sujeto
verbo
Lo correcto es decir: “Las drogas... son…” ; ¿por qué se da el error?, porque al alejar
el verbo del sujeto, perdemos de vista de qué hablamos, y creemos que nos
estamos refiriendo al problema; pero no es así.
c- Concordancia entre el pronombre y su antecedente.
El pronombre sustituye a un nombre, generalmente sustantivo antecedente,
es decir que en algún momento ha sido mencionado antes. Este pronombre debe
tener el mismo número de su antecedente, al igual que la persona o el género si
fuera el caso. Ej: ¿Viste a los niños? > No los vi. (como vemos el pronombre
“los” es masculino, III persona, y plural; porque son los mismos accidentes
gramaticales que tiene el sustantivo “niños” al que se está refiriendo)

ACTIVIDADES
I Parte. Marque con “x” la opción correcta

Las tormentas y el agua _________ que los árboles tengan raíces profundas

1. ¿Cuál es el verbo que completa correctamente la oración anterior?
A. hizo

B. hará

C. hace

D. hacen
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Lorna y el novio __________ a la próxima reunión
2. Seleccione la opción que completa correctamente la oración anterior de acuerdo
con las normas de concordancia.

.

A. irá

B. irás

C. irán

D. fueron

__Tienes demasiados diamantes. Tu marido te los regala como si fueran caramelos.
Ernestina tosió; _____ esa clase de comentarios.

3. Seleccione la opción que presenta concordancia temporal con el sentido del texto
A. reprenderá

B. le molestaba

C. comprendería

D. hubiera reprochado

4. Seleccione la opción que presenta un error de concordancia
A. Su madre los aconsejó a tiempo
B. Un grupo de alumnos va a representarnos
C. La profesora dijo: __ Juan y Ana son estudiosos
D. Juan, comuníquele cuanto antes con su papá

5.

Ese domingo __________ a competir los muchachos por el campeonato.

De acuerdo con las normas de concordancia ¿cuál de los siguientes verbos debe
emplearse en el espacio del texto anterior?
A. entró

B. entrará

C. entraron

D. entrasteis
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Los muchachos y los niños _____ los regalos para la fiesta
6.
¿Cuál es el verbo que completa correctamente la oración anterior?
A. traerás

B. traerán

C. traeréis

D. traeremos

7. ¿Cuál oración presenta un error de concordancia?
A. Yo presté los libros a las personas a quienes me recomendaste.
B. Las personas a las cuales me refiero son tus amigas.
C. Las visitas a quien esperábamos ya llegaron
D. Te entregué las hojas, las cuales contienen todo lo que te interesa

8.

Salió en el examen problemas muy difíciles
En la oración anterior hay error de concordancia entre
A. sujeto- verbo

B. artículo- sustantivo

C. adverbio- verbo

D. sustantivo- adjetivo

9. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un error de concordancia gramatical?
A. Yo lo vi muy bien
B. Ayer me llegó una carta; se las voy a leer
C. la masa y el escritorio estaban muy sucios
D. La mayor parte de los asistentes llegó muy temprano

86

Un ramillete de flores se ______ con hermosos colores y aromas propios del campo.
10. ¿Cuál verbo concuerda con el sujeto de esta oración?
A. abre

B. abren

C. abrirán

D. abrieron

II Parte.
•

Identifique con una “C” o con una “I” dentro del paréntesis, si la oración es
correcta o incorrecta desde el punto de vista de la concordancia. Corrija las
incorrectas.

(

) El fuego y el aire es elemento fundamental

(

) La mayoría de aquellos aldeanos eran analfabetos

(

) Esa manada venía de la montaña

(

) Ayer, un grupo de obreros se alzó en huelga

(

) Los puentes y las barcas están destrozados

(

) Pasaron Luis y su mujer; esta muy seria, aquel, muy alegre
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Combinaciones gramaticales
a dónde / adónde; a donde / adonde

a dónde / adónde
En oraciones interrogativas o exclamativas
directas o indirectas

a donde / adonde
Las formas sin tilde se utilizan
como adverbios relativos.

¿Adónde va la gente cuando la despiden?
¿Puede saberse a dónde vamos?
Nadie sabe a dónde va la economía mundial

Siempre es bueno tener una
casa a donde llevar una barra de
pan

a bordo /abordo

a bordo
abordo
significa 'al o en el interior de una nave o,
como sinónimo de abordaje
por extensión, de un medio de transporte'
A bordo de este barco se encuentran El abordo de los piratas se produjo
médicos de distintas nacionalidades
en las aguas de Somalia

con que / con qué / conque

Con que
Con que: conjunción
consecutiva, que equivale a
“de manera que”, “pues”

Conque
Expresión que equivale a
“con la cual, con el cual,
con los cuales…”

Con qué
preposición con seguida del
pronombre interrogativo o
exclamativo tónico qué

Con que nos pongamos de
acuerdo en una sola
cuestión, es suficiente.

Trajo las flores conque
arreglará la iglesia.

¿Con qué ganas podría yo
hacer ese pastel? . ¡Con
qué pasión escribe!

En estos casos la oración
es sustituible por la
preposición con seguida del
verbo en infinitivo: . Con
ponernos de acuerdo en...
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porque / por qué / porqué
Por qué
Porque
Es
una
expresión es una conjunción que
interrogativa, por lo tanto, se indica relación de causa y
escribe separado y con tilde efecto.
Se utiliza para
contestar o para comenzar
una explicación. Y como el
acento recae en la “o” no
debe tildarse
Ej: ¿por
pobreza?

qué

existe

Porqué
junto y tildado se usa
cuando es una expresión
sustantivada. Es decir, se
refiere a una causa o
justificación

la Ej: No estudias porque no Ej: Me juzgan sin averiguar
quieres.
el porqué del problema.

sino / si no
Sino
(junto) si al momento de pronunciar la
palabra, el acento recae en la sílaba
“si”; o bien si agregando “que” a la
construcción, sigue manteniendo su
sentido lógico (lo admite).

Si no
(separado) si al momento de
pronunciarlo, el acento recae en la
sílaba “no”, o bien si al agregar la
construcción “que” la oración pierde su
sentido lógico (no lo admite).

Ej: Ni fue al estadio, sino al mercado.

Ej: Jaime, si no pagas la luz, te van a
cortar el servicio.

mediodía / medio día
mediodía
sustantivo masculino para referirse al
"Momento en que el Sol está en el punto
más alto de su elevación sobre el
horizonte"; o al "Período de extensión
imprecisa alrededor de las doce de la
mañana".
Siempre nos reunimos a mediodía.
A mediodía estaré en casa de tus padres.

medio día
únicamente para indicar duración.

Él estudia medio día, por la
mañana, y trabaja por las tardes.
Tardaré entre medio día y día
entero en hacer todo el trabajo.
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parabién / para bien
parabién
Expresión o deseo de felicidad por lo que
le sucede a otra persona
Mis más sinceros parabienes por su
ascenso.

Cuando
beneficio

para bien
“bien” es sinónimo

de

Es para bien de la población

pormenor / por menor
pormenor
Cuando se refiere a los detalles de algo,
es una sola palabra, que normalmente se
emplea en plural

por menor
Se escribe separado cuando se refiere
a la venta en pequeñas cantidades, en
la locución al por menor, así como
cuando coinciden las palabras por ('a
causa de') y menor.

: «No entro en los pormenores de esta “Disculpe, pero no vendemos al por
acción».
menor:
sólo
trabajamos
con
mayoristas”.
quienquiera / quien quiera
quienquiera
Pronombre indefinido que significa
‘cualquiera’. Se usa normalmente como
antecedente del relativo (el que…). No
debe prescindirse del relativo.

quien quiera
La combinación del relativo quien y la
tercera persona del singular del
presente
de
subjuntivo
del
verbo querer (quien
quiera),
que
significa ‘el que quiera’

«La primera mujer de mi padre, quienquiera «Quien quiera alcanzar esa meta
que fuese, seguía sin saber nada de ella» debe recurrir al único medio
«La gran diferencia está en que, disponible»
quienquiera sea el ganador, el perdedor
será el pueblo»
Debe / debe de
Debe
Implica obligación.

Debe de
Indica una suposición.

Ej: El autobús debe salir a las 6:00 a.m. Ej: Vaya a la pulpería, todavía debe de
estar abierta.
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sinnúmero / sin número
sinnúmero
Es un sustantivo masculino; significa
multitud, infinidad o número
incalculable de personas o cosas. Con
esta función gramatical, se escribe
siempre en una sola palabra.

sin número
Es una locución adjetiva que significa
numeroso, abundante o innumerable. Se
compone de la preposición sin y el
sustantivo número. Como se trata de una
locución adjetiva, es decir, que califica o
determina al sustantivo, se usa siempre
pospuesto a este.

Cortó un sinnúmero de flores para su
amada.
El poeta había escrito hasta la fecha
un sinnúmero de libros.

Marta encontró obstáculos sin número en
su camino a la licenciatura.
La victoria de su nieto le trajo alegrías sin
número a la abuela.

sinfín / sin fin
sinfín
Escrito en una sola palabra- es ‘infinidad’,
‘sin número’ (de cosas o personas):

sin fin
La locución adjetiva sin fin significa
‘infinito’, ‘ilimitado’ o ‘inacabable’.
También se aplica sin fin a algo que
gira continuamente (una correa, una
cadena o una cinta).

«El éxito del filme Orfeo Negro lo
demuestra el sinfín de versiones que se
han hecho de sus canciones,
especialmente de Manha de Carnaval».

«Cuando uno visita Estambul percibe
que es una ciudad sin fin»
«Será una noche sin fin ─auguró
Jaime─».

sinsabor / sin sabor
sinsabor
“sinsabor”, es sinónimo de disgusto,
pena o angustia. Normalmente se usa
más en su forma plural.

sin sabor
sin sabor” indica que algo no tiene
sabor (cualidad de las sustancias que
se percibe por el sentido del gusto),
que es insípido.

En la vida también hay sinsabores, no todo
son alegrías.
Échale más sal a la sopa o quedará
sin sabor.
Tengo un sinsabor, que no me deja estar
en paz.
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sinrazón / sin razón
sinrazón
Una sinrazón es todo aquello que resulta
contrario a la razón y, muy especialmente,
cualquier atropello, injusticia, acto
injustificable…
Sinrazón es un nombre femenino. Como
buen nombre que es, admite el plural

sin razón
Sin razón es la combinación de la
preposición sin y el
nombre razón, que combinan sus
significados sin mayor misterio.
El sustantivo razón tiene el
significado de ‘motivo’. Podemos
sustituir lo uno por lo otro sin que se
altere el sentido:

Estaban convencidos de que el primer paso Alguien podría decir, y no sin
para cambiar las cosas es conocer los razón, que es poético todo lo que uno
problemas, las injusticias y las sinrazones desea concebir como tal
Mi consejo: no cometas la sinrazón de Alguien podría decir, y no sin
escribir junto lo que se debe mantener motivo, que es poético…
separado (y viceversa)

sobrevivir / sobre vivir
sobrevivir
Seguir viviendo una persona después de
la muerte de otra o después de un determinado suceso
.
Vivir una persona con los pocos medios
económicos de que dispone

sobre vivir
Cuando habla del verbo vivir, y
antepone la preposición sobre:
“acerca de”

Mi abuela sobrevivió a mi abuelo mucho
Tiempo.

Sobre vivir, yo puedo darte todo una
cátedra > “sobre cómo vivir yo puedo
darte una cátedra

Tranquilo yo voy a sobrevivir.
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tampoco / tan poco
tampoco

tan poco
tan poco” está formado por el adverbio
El adverbio “tampoco” se usa para de cantidad “tan” + el pronombre o
negar una cosa después de haberse adverbio de cantidad “poco. Suele
negado otra
usarse en estructuras comparativas y
consecutivas
No ha venido y tampoco ha llamado por Me sirvió tan poco arroz que me quedé
teléfono.
hambriento.
Ellos tampoco se fían de ella.

Come tan poco como su padre

Ayer no fuimos al cine y hoy tampoco

ACTIVIDAD
#1. Escriba una oración (de su invención) con cada una de las construcciones fijas
y las combinaciones gramaticales.

#2. Complete con la combinación correcta.

1. La música de ____________ del bus era muy relajante. (a bordo / abordo)
2. El hombre se encontraba ________ del bote. (a bordo / abordo)
3. Te acompañaré __________ que vayas. (a dónde / adónde; a donde / adonde)
4. Me gustaría saber __________ vas ahora. (a dónde / adónde; a donde /
adonde)
5. Suspendieron labores al _______________ (mediodía / medio día)
6. Me tomará __________ terminar el trabajo. (mediodía / medio día)
7. Todo lo que sucede es __________ de la familia (parabién / para bien)
8. Necesito los _____________ de los hechos. (pormenores / por menores)
9. ___________ venir, tome un arma y sígame. (quienquiera / quien quiera)
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10. Responda, ____________ que sea. (quienquiera / quien quiera)
11. Es una casa _______________ (sinnúmero / sin número)
12. Ahí vivió un _______________ de situaciones difíciles. (sinnúmero / sin
número)
13. Las mujeres _______________ denunciar a su agresor (deben- deben de)
14. La fiesta __________ comenzar a eso de las once de la noche, porque en la
invitación dice que empezará a las diez. (debe- debe de)
15. Los estudiantes __________ estudiar para graduarse.(deben- deben de)
16. De esa película hay un _________ de versiones. ( sinfín / sin fin )
17. Esa ruleta gira ________ a menos que la detengas. ( sinfín / sin fin )
18. Juan golpeó ____________ a su mujer (sinrazón / sin razón)
19. No le habló a Pablo ___________ a Eddy. (sino - si no)
20. ____________ haces el examen, no ganarás el año. (sino - si no)
21. No se vistió de gala ___________ que usó un traje sencillo. (sino - si no)
22. ______________ llega pronto tendré que irme. (sino - si no)
23. No sé cómo puedes ____________ con ese ritmo de vida. (sobrevivir / sobre
vivir)
24. Tú no sabes nasa ______________ bien. (sobrevivir / sobre vivir)
25. Esa actividad me dejó con un __________ terrible (sinsabor / sin sabor)
26. Esa sopa está __________ (sinsabor / sin sabor)
27. Yo ____________ fui a la fiesta de Bruno (tampoco / tan poco)
28. Sabes __________ de mí. (tampoco / tan poco)

29. ___________ quiero que me mientas. (tampoco / tan poco)
30. Quiero saber el __________ de tu comportamiento. (por qué – porque –
porqué)
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31. No sé __________ estás triste. (por qué – porque – porqué)
32. _____________ estudio me siento mejor. (por qué – porque – porqué)
33. Federico no veía sin gafas _____________ se las puso. (con que- conque- con
qué)
34. El padre de su novia era muy anticuado: le preguntó ______________ medios
económicos contaba. (con que- conque- con qué)
35. La profesora la amenazó _______________ la suspendería si no firmaba ese
escrito. (con que- conque- con qué)

Otros errores del lenguaje
• Queísmo
Es cuando se emplea la forma “que” en exceso, en casos innecesarios o
cuando se pueden emplear adverbios que la sustituyan como cuando, donde, como.
Ejemplos de queísmo y como solucionarlo:
Hoy a las cinco es que vendrá mi padre.
En el colegio es que soy feliz.
Por madrugar es que ya tiene sueño.

✓Hoy a las cinco vendrá mi padre.
✓Hoy a las cinco es cuando vendrá mi padre.
✓En el colegio soy feliz.
✓En el colegio es donde soy feliz.
✓Por madrugar tiene sueño.

Como se observa en la forma en que se corrigieron las expresiones, de acuerdo con
Rojas y otros (2006), existen dos posibles formas de evitar el QUEÍSMO:
. Suprimir las frases “es que”, “fue que”, “será que”.
. Utilizar el adverbio apropiado según el contexto (cuando, donde, como…).
. También debe eliminarse el “que” cuando exista un adjetivo apto para calificar al
sustantivo. Ejemplo: Un movimiento que no se detiene.
Por: →
Un movimiento continuo.

• Dequeísmo
Siguiendo a Rojas y otros (2006), este fenómeno consiste en agregar la preposición
“de” junto al pronombre relativo “que” cuando es innecesario. O lo contrario, omitirlo
cuando debe llevarlo.
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Hay dos formas sencillas de saber si la frase lleva o no el “de que”
1. Sustituyo “de que” por “eso” y compruebo si es correcto. Si tiene sentido es
correcto usar “de que”, si no es así, eliminamos la preposición.
ORACIÓN INCORRECTA CON “DE QUE”
Nos dicen de que vendrá el jefe*.
Nos dicen de eso . → Queda mal; entonces, no se requiere DE.
Forma adecuada: →Nos dicen que vendrá el jefe✓.
ORACIÓN CORRECTA CON “DE QUE”
Estamos seguros de que el estreno será un éxito.
Estamos seguros de eso. ✓ → Si la forma es correcta al sustituir, entonces
la oración sí requiere de la forma “de que”.

2. Otra es preguntar. Si en la pregunta cabe el “de que”, la respuesta también
debe llevarlo, si no es así, debemos eliminar la construcción:
Tengo la certeza que ganaré el concurso. (¿de qué tengo certeza?).
Forma adecuada: → Tengo la certeza de que ganaré el concurso ✓.

Dijo de que llamaría hoy (Aquí la pregunta es ¿qué dijo?, y no ¿de qué dijo?), por
lo tanto la forma adecuada: → Dijo que llamaría hoy✓.

ACTIVIDADES
•

Localice los errores de queísmo en las siguientes expresiones y escríbalas de
nuevo correctamente.

1. El próximo mes es que son las vacaciones.
_______________________________________________________________

2. Para comprar un lote es que ahorro.
_______________________________________________________________

3. En 1821 fue que nos independizamos de España
_______________________________________________________________
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4. Cristina pidió la esperaran un tantito.
_______________________________________________________________
5. “Macho” es que le dicen a Eliécer.
_______________________________________________________________

6. Morado es que le dejaron el ojo a Iván.
_______________________________________________________________

•

Localice los errores de dequeísmo en las siguientes expresiones. Escríbalas
de nuevo correctamente; eliminando o escribiendo la preposición “de” según
corresponda su uso.

1. No se sabe qué está hablando.
_______________________________________________________________

2. os dijeron de que no hay vacantes.
_______________________________________________________________

3. Agradezco de que haya venido
_______________________________________________________________

4. Conservo la esperanza que cambie
_______________________________________________________________

5.Yo opino de que todo está muy caro
_______________________________________________________________
•

Complete las siguientes expresiones con “que” o “de que” de acuerdo con lo
estudiado

1. Mis abuelos cayeron en la cuenta ___________ estamos en el siglo XXI.

2. Nos sorprendimos________ la maestra fuera tan joven.
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3. Deseo _________ gane su curso lectivo.

4. Necesito _______ arreglen las canoas de la casa.

5. Vamos, hija, es hora _________ duerma.

6. Andrés solicitó _______ le cancelarán la reservación.

7. Julieta se sorprendió _______ le celebraran el cumpleaños.

8. Los padres esperan ________ los hijos los honren.

9. Carlos quiere ________ le regalen un libro.

8. Estoy convencido ________ sí puedo.

Uso correcto del gerundio
Recordemos que el gerundio es la forma no personal del verbo que posee las
terminaciones “ando”; “endo”; “-iendo”. Así mismo que puede ser simple (amando)
o compuesto (habiendo amado).
Por otra parte, el gerundio cumple función de verbo, adjetivo y adverbio
(principalmente). Ej: camina silbando (adverbio) / Iba saliendo (verbo) / agua
hirviendo (adjetivo)
Para usar correctamente el gerundio:
1- Debe expresar simultaneidad respecto a la acción del verbo principal. Es decir
que la acción que expresan el verbo y el adverbio debe hacerse al mismo tiempo.
(llegó cantando)
2- Puede expresar anterioridad con respecto a la acción del verbo principal. Es
decir que la acción que expresa el adverbio es antes que la del verbo. (Estudiando,
ganaré el examen)
Pero es muy común cometer errores con el uso del gerundio:
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a- cuando lo ponemos a modificar a un sustantivo; cuando su función es
claramente modificar a un verbo. La única vez en que funciona como adjetivo es
con las palabras “ardiendo e hirviendo”. Ej: Recibí una carta conteniendo buenas
noticias.
b- cuando expresa una acción posterior a la del verbo principal. Ej: Dejó olvidado
el libro, volviendo más tarde por él.
Veámoslo en el siguiente cuadro sinóptico:
La acción que expresa el verbo y la que expresa el gerundio se hacen
al mismo tiempo (=): Ej Luis camina silbando (camina y silba al mismo
tiempo)
La acción que expresa el verbo se hace después que la que expresa el
gerundio (el verbo 2 y el gerundio 1): Ej pensando en el problema,
encontraron la solución.(primero piensa y luego encuentra la solución)

Correcto

Correcto

La acción que expresa el verbo se hace antes que la que expresa el
gerundio (el verbo 1 y el gerundio 2): Ej Llegó a la clase, sentándose al
lado ce Carlos.(primero llega y luego se sienta)

Incorrecto

El gerundio funciona como adjetivo (modifica a un sustantivo) y no es
“ardiendo ni hirviendo”: Ej: Trajo una carta conteniendo malas noticias.

Incorrecto

Si tenemos dudas sobre el uso del gerundio, es mejor evitarlo en la redacción; pero
no por eso debemos dejarlo de lado, ya que nos será evaluado también en la prueba
de gramática y literatura.

ACTIVIDAD
Lea las siguientes oraciones. Detecte aquellas que presenten errores en el uso
del gerundio y corríjalas.

1. Hablé llorando.
2. Discutieron comiendo.
3. Estaba cortando frutas.
4. La saludó temblando.
5. Venía trastabillando.
6. Yendo despacio se cayó.
7. Se acercó saludando a todos.
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8. Lo encontramos durmiendo.
9. Discutimos el artículo disponiendo la nueva medida.
10. El conferencista llegó tarde, empezando su exposición.
11. El constructor del edificio se cayó por la escalera, golpeándose la rodilla.
12. Algunos conductores manejan comiendo y atentan contra la vida de sus
acompañantes.
Uso correcto de la preposición.
Las preposiciones son palabras invariables que sirven para unir otras palabras de
más significación. Estas son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en
entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras Y aunque “so” y “cabe”
son arcaicas, es decir muy viejas, por lo que han caído en desuso; se deben
incorporar pro, vía, durante, mediante
•

Debemos tener cuidado de cómo usamos las preposiciones.

Por ejemplo, la preposición “para” sirve para indicar finalidad,
desplazamiento, o indicar el objeto a quien se dirige la acción. Ej: Una carta Para
mi mamá; Compró ropa para vender; Voy para Heredia. Pero no debemos decir:
“compré un jarabe para las lombrices”, pues el jarabe no es para ellas, sino contra
ellas.
Otro caso muy usual es corregir las expresiones como “Quiero un vaso de
agua”. Pero en realidad no es necesario hacerlo, pues uno de los usos de la
preposición de, es la de contenido. Por lo que es totalmente correcto. Corregirlo
es caer en la ultracorrección, o dicho en otras palabras, majadería.
Los errores en el uso de preposición se deben a:
1. cambiar una preposición por otra.
Incorrecta
Bajo el punto de vista
El trabajo a realizarse
Por fin escapó al peligro
De acuerdo a
En relación a
En base a
Gusto de conocerlo
Protestan de todo
Máquina a vapor
A la mayor brevedad posible
Conforme a
A breve plazo

Correcta
Desde el punto de vista
El trabajo por realizarse
Por fin escapó del peligro
De acuerdo con
En relación con
Con base en
Gusto en conocerlo
Protestan contra todo
Máquina de vapor
Con la mayor brevedad posible
Conforme con
En breve plazo
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Paso de peatones
Regalos de niños
Pastillas para el dolor
Sentarse en la mesa
Bajo el punto de vista
Bajo el gobierno
Chocó en un paredón
Entre más caro
Se ocupa de visitar
En conformidad a
A nivel de
A colores
Acto a realizarse
Cuentas a pagar
Ejecutar al piano
Mirarse al espejo
Escapó al peligro
Lo odia a muerte
Quedó de llamar

Paso para peatones
Regalos para niños
Pastillas contra el dolor
Sentarse a la mesa
Desde el punto de vista
Durante el gobierno
Chocó contra un paredón
Cuanto más caro
Se ocupa en visitar
En conformidad con
En el nivel de
Con colores
Acto por realizarse
cuentas por pagar
Ejecutar en el piano
Mirarse en el espejo
Escapó del peligro
Lo odia de muerte
Quedó en llamar

2. Omisión o supresión; cuando es necesaria, pero insistimos en eliminarla.
Incorrecta
La policía busca los responsables
No hables más del tema
No dudo que es así
Ama tus hijos
Aplauden el ganador
Respecto este tema
Pintura color gris
Compró agua colonia
Se quedó el dinero

Correcta
La policía busca a los responsables
No hables más sobre el tema
No dudo de que es así
Ama a tus hijos
Aplauden al ganador
Respecto a este tema
Pintura de color gris
Compró agua de colonia
Se quedó con el dinero

3. Aumento; cuando la añadimos innecesariamente.
Incorrecta
La odia de a muerte
Probó a sentarse
Visité a Heredia
A menos de que compre
Busca a esa dirección
Con tal de que salga
Trajo a los libros
Anda de a pie

Correcta
La odia de muerte
Probó sentarse
Visité Heredia
A menos que compre
Busca esa dirección
Con tal que salga
Trajo los libros
Anda a pie
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Dijo a dónde iría
El año de 1997
Acostumbra a leer
Quiero de que lo sepa
Lo hace de exprofeso

Dijo dónde iría
El año 1997
Acostumbra leer
Quiero que lo sepa
Lo hace exprofeso

4. dislocación; cuando la colocamos en un lugar que no le corresponde y
hacemos confusa la frase.
Incorrecta
Correcta
Me dijo sobre las ideas que hablará
Me dijo las ideas sobre las que hablará
No sabe en el error que está
No sabe el error en que está
Observamos con el deleite que lo Observamos el deleite con que lo
construye
construye
5. Cuando colocamos dos preposiciones contiguas para referirme a una palabra.
Incorrecta
Libros de y para niños

Correcta
Libros de niños y para ellos

ACTIVIDAD

Lea las siguientes oraciones. Detecte aquellas que presenten errores en el uso de
la preposición y corríjalas.

1. Carlos compró unas pastillas para la gripe.
2. Se sentaron en la mesa.
3. Con relación a lo que te dije ayer, mejor olvídalo.
4. Salió en dirección a Palmares.
5. Eso quedó como un paso de bicicletas.
6. Estamos de verano.
7. De acuerdo a lo que dice eso es muy peligroso.
8. Se vende ropa de niños.
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9. Mucho gusto de conocerlo.
10. Salió en dirección a Cahuita.
11. Tú eres la excepción de la regla.
12. Mario guardó bajo llave el testamento.
13. Tus ideas son distintas a las mías.
14. ¿Por qué tardaste tanto para volver?
15. No temas, puedes asirte de esta rama.
16. En el momento de salir, el jardín se llenó de sombras suaves, ondulantes y
silenciosas.
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CAPÍTULO 4
Textos Literarios
•

Criterio de evaluación

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

Interpretar oralmente diversos tipos de texto, tomando en cuenta los matices (para
demostrar sentimientos, actitudes y otros), la entonación, la acentuación, la
articulación y las pausas, entre otras, para hacer una lectura adecuada
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LA POESÍA
Género literario Lírica (poesía)
Características
1.
2.
3.
4.
5.

Breve
Subjetiva (expresa sentimientos)
Escrita en verso
Estructurada en estrofas
Tiene musicalidad

Para iniciar
Para estudiar la poesía; y poder responder a las preguntas de análisis del
género lírico, sin importar el texto que nos salga en bachillerato; debemos recordar
conceptos básicos de poesía.

Yo lírico: autor / Tú lírico: a quién va dirigida: externo (lector); interno (alguien
que se menciona)
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:
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 cuál 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/”
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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, aunque a veces les llaman
tridecasílabos) / 14 o más sílabas: alejandrinos

Figuras literarias

Figuras de construcción

Símil Comparación literaria presenta,
dos elementos y entre ellos una palabra de
enlace: como, semejante a, igual que…
La luna es como una perla en el cielo.

Reiteración se entiende como
la repetición de palabras en un
mismo verso:
El niño la mira mira.

Metáfora Comparación que no presenta
elementos de enlace, y a veces no tiene
uno de los elementos:
la telaraña de las estrellas

Anáfora. repetición de palabras
al principio de los versos:
Yo voy por un camino…
Yo digo aún…

Prosopopeya (personificación) da cualidades
humanas a cosas inanimadas. Ej:
El ojo de agua se me quedó mirando“

Encabalgamiento. Cuando la
idea no termina sino hasta el
siguiente verso
Canto que ruedas
por las calzadas

Hipérbole. Exageración literaria.
"Todo el mundo salió corriendo"

Hipérbaton. La oración está
desordenada: “rubia la niña era”

Epíteto. Da una característica que el sustantivo tiene: roja sangre / inmortales diosas.
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Charles Baudelaire
(París, abril 1821- agosto 1867) poeta y ensayista, crítico de
arte y traductor francés. Llevó una vida bohemia y de excesos, con una
visión del mal que impregna su obra. Tiene fijación permanente con la
muerte, el hacer el mal sin arrepentimiento. Toda su obra se constituye
como un itinerario moral, espiritual y físico. Predomina la invocación
simbólica.
Para el poeta la base del conocimiento son los sentidos y el espíritu
frente a la razón; por eso un concepto central de la poesía de Baudelaire
es el de correspondencia o dualidad de las fuerzas materiales y espirituales. Para él el amor es
extremo, de ahí que le canta a la mujer y la exalta como objeto de culto.
Las flores del mal, de Charles Boudelaire
EL ALBATROS

Frecuentemente, para divertirse, los tripulantes
Capturan albatros, enormes pájaros de los mares,
Que siguen, indolentes compañeros de viaje,
Al navío deslizándose sobre los abismos amargos.

Apenas los han depositado sobre la cubierta,
Esos reyes del azur, torpes y temidos,
Dejan lastimosamente sus grandes alas blancas
Como remos arrastrar a sus costados.

Ese viajero alado, ¡cuan torpe y flojo es!
Él, no ha mucho tan bello, ¡qué cómico y feo!
¡Uno tortura su pico con una pipa,
El otro remeda, cojeando, del inválido el vuelo!

El Poeta se asemeja al príncipe de las nubes
Que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero;
Exiliado sobre el suelo en medio de la grita,
Sus alas de gigante le impiden marchar.
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Walt Whitman
Nueva York, 31 de mayo de 1819 – Nueva Jersey, 26 de
marzo de 1892) fue un poeta, enfermero voluntario, ensayista,
periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la
transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico,
incorporando ambos movimientos a su obra.
Whitman está entre los más influyentes escritores
del canon estadounidense y ha sido llamado el padre del verso
libre. Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo, en particular
por su libro Hojas de hierba, descrito como obsceno por su abierta
sexualidad.
La poesía de Whitman elogia la naturaleza y el papel del individuo humano en ella, sin embargo,
no disminuye el papel de la mente o del espíritu, sino que eleva la forma y la mente humana,
considerando ambas dignas de alabanza poética.
Aportó un aire renovador a la poesía con la libertad métrica y la recuperación de la realidad como
materia lírica. En sus poemas se canta al individualismo, la fe, el optimismo y el amor a la vida.
Mezcla registros y niveles lingüísticos.

Hojas de hierba, de Walt Whitman
No me cierren sus puertas

No me cierren sus puertas, orgullosas bibliotecas,
porque todo cuanto está ausente de sus colmados anaqueles
y es, por lo tanto, lo más necesario, lo traigo yo.
Hice de la guerra un libro.
Las palabras de mi libro no interesan. La finalidad que se
propone constituye el todo.
Es un libro diferente, desvinculado de los otros, no concebido
por intelecto alguno,
pero ha de remover las energías latentes que duermen en
las páginas de todos los otros.
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Rubén Darío
Enero de 1867, Ciudad Darío, Nicaragua- febrero de 1916, León, Nicaragua
Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, fue un poeta, periodista y
diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo
literario en lengua española.
En sus obras hay una gran influencia de la cultura francesa en el
desarrollo de su obra literaria. Fue un gran admirador de Bécquer.
Los temas españoles están muy presentes en su producción, se
inspira con frecuencia en personajes y elementos del pasado.
Rubén Darío es sin duda el mayor y mejor exponente de la
adaptación de los ritmos de las literaturas clásicas (grecorromanas)
a la lírica hispánica. Estos ritmos se basan en el contraste de
vocales tónicas y átonas, y por ello en la cantidad silábica. Es un
modernita por excelencia. Sus temas muy variados, digno
representante de la cultura prehispánica y defensor del hombre, su
libertad y su derecho a la tierra.

LO FATAL
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
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!...
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Canción de Otoño en primavera

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...

Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
mundo de duelo y de aflicción.

Miraba como el alba pura;
sonreía como una flor.
Era su cabellera obscura
hecha de noche y de dolor.

Yo era tímido como un niño.
Ella, naturalmente, fue,
para mi amor hecho de armiño,
Herodías y Salomé...

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...

La otra fue más sensitiva,
Y más consoladora y más
halagadora y expresiva,
cual no pensé encontrar jamás.
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Pues a su continua ternura
una pasión violenta unía.
En un peplo de gasa pura
una bacante se envolvía...

En sus brazos tomó mi ensueño
y lo arrulló como a un bebé...
Y te mató, triste y pequeño,
falto de luz, falto de fe...

Juventud, divino tesoro,
¡te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...

Otra juzgó que era mi boca
el estuche de su pasión;
y que me roería, loca,
con sus dientes el corazón.

Poniendo en un amor de exceso
la mira de su voluntad,
mientras eran abrazo y beso
síntesis de la eternidad;

y de nuestra carne ligera
imaginar siempre un Edén,
sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también...
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Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.

¡Y las demás! En tantos climas,
en tantas tierras siempre son,
si no pretextos de mis rimas
fantasmas de mi corazón.

En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar!

Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris, me acerco
a los rosales del jardín...

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...

¡Mas es mía el Alba de oro!
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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
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?
10. Figuras de construcción (Marcarlas en el texto) Cuál es el objetivo del autor al
utilizarlas, qué desea resaltar?
11. Valores y disvalores (antivalores) que se destacan en la obra
12. Contexto (Relación del texto con la realidad actual de Costa Rica)
13.Intencionalidad del hablante lírico. (Posición del texto ante el mundo mostrado
e implicaciones sociales, ideológica, religiosa, políticas de lo dicho en el texto)

Puedo escuchar la explicación en la videotutoría de
https://youtu.be/ira7fSbi5bU
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Práctica.

1) Observe el siguiente esquema.
Aspectos de estructura

Aspectos de forma

Versos y estrofas.

Métrica y rima.

Complete el esquema anterior con una característica propia del género literario:
A) Está escrita para ser representada
un auditorio. _______________
Aspectos ante
de contenido
B) Descripción idealizada del ambiente.
C) Permite la expresión de sentimientos
D) Introduce pocos personajes.

2. Leal el fragmento.
“No me cierren sus puertas, orgullosas bibliotecas,
porque todo cuanto está ausente de sus colmados anaqueles”
Walt Whitman
El fragmento anterior presenta un ejemplo de figura literaria llamada
A. hipérbole

C. prosopopeya

B. símil

D. metáfora

3. 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,

D. metáfora

símil
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4. Leal el fragmento.
“En sus brazos tomó mi ensueño
y lo arrulló como a un bebé...
Y te mató, triste y pequeño,
falto de luz, falto de fe...”
Rubén Darío
El fragmento anterior presenta en el verso 4 una figura de construcción llamada
A.

anáfora

C. encabalgamiento

B. reiteración

D. símil

5. Leal el fragmento.
“Apenas los han depositado sobre la cubierta,
esos reyes del azur, torpes y temidos,
dejan lastimosamente sus grandes alas blancas
como remos arrastrar a sus costados.”
Charles Boudelaire
El fragmento anterior presenta una figura de construcción llamada
A.

anáfora

C. encabalgamiento

B.

reiteración

D. símil

6. 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 presenta una figura de construcción llamada
A.

anáfora

C. encabalgamiento

B.

reiteración

D. hiperbaton
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7. Leal el fragmento
“No me cierren sus puertas, orgullosas bibliotecas,
porque todo cuanto está ausente de sus colmados anaqueles
y es, por lo tanto, lo más necesario, lo traigo yo.”
Walt Whitman
El verso subrayado en el fragmento anterior de acuerdo con las leyes de la métrica
posee
A.

14 sílabas

C. 16 sílabas

B.

15 sílabas

D. 17 sílabas

8. Leal el fragmento
“Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.”
Rubén Darío
El fragmento anterior presenta una versificación
A.

regular con versos de arte menor

B.

regular con versos de arte mayor

C.

irregular porque combina versos de arte mayor y de arte menor

D.

irregular porque todos tienen una medida diferente

9. Leal el fragmento
“Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por”
Rubén Darío
El verso subrayado en el fragmento anterior por la métrica que posee es un verso
de Arte Mayor llamado
A. endecasílabo

C. tridecasílabo

B. dodecasílabo

D. alejandrino
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10. Lea el fragmento.
“Ese viajero alado, ¡cuan torpe y flojo es!
Él, no ha mucho tan bello, ¡qué cómico y feo!
¡Uno tortura su pico con una pipa,
El otro remeda, cojeando, del inválido el vuelo!”
Charles Boudelaire
En el fragmento se ve reflejado en motivo lírico del poema “El albatros”; el cual se
centra en
A. la vida de los marineros

C. el maltrato animal

B. la torpeza del albatros

D. las vida de las aves marinas

11. Lea el fragmento.
“Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...”
Rubén Darío
En el fragmento del poema “Canción de otoño en primavera” se ve presente el
sentimiento de ___________ que expresa el “Yo lírico” a lo largo de todo el poema.
La afirmación anterior se competa correctamente con la palabra
A. nostalgia

C. amor

B. tristeza

D. felicidad

12. Lea el fragmento
Pues a su continua ternura
una pasión violenta unía.
En un peplo de gasa pura
una bacante se envolvía...
Rubén Darío
El fragmento anterior presenta un tipo de rima
A. Asonante en los versos pares
B. Consonante en los versos pares
C. Consonante en todos los versos
D. Asonante en los versos pares y consonante en los impares
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13. Lea el texto.
“No me cierren sus puertas, orgullosas bibliotecas,
porque todo cuanto está ausente de sus colmados anaqueles
y es, por lo tanto, lo más necesario, lo traigo yo.
Hice de la guerra un libro.
Las palabras de mi libro no interesan. La finalidad que se
propone constituye el todo.
Es un libro diferente, desvinculado de los otros, no concebido
por intelecto alguno,
pero ha de remover las energías latentes que duermen en
las páginas de todos los otros.”
Walt Whitman
El texto “No me cierres las puertas” posee el género literario poesía porque
A. Es narrativo y breve
B. Está escrito en verso y tiene rima
C. Está estructurada en estrofas y es objetiva
D. Es subjetiva y está escrita en verso

14. 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

Respuesta restringida.
¿Cómo describe Rubén Darío La juventud. En el poema “Canción de otoño en
primavera” Y qué metáforas utiliza para transmitirnos ese mensaje? Explique con
dos razonamientos y justifique con dos ejemplos de metáfora. ( 4 pts)
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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... “
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…”
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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:

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 In113”
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.”
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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”

•

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.
La lectura de los textos seleccionados para cada nivel, deberá hacerla de la
antología digital que se colgó en la página web del Coned. Incluso si lo desea
puede descargarla e imprimirla.
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La novela Metamorfosis, de Franz Kafka

www.ferrandelacierva.com
Autor.
Franz Kafka (1883-1924). Escritor Checo de origen judío que escribió su obra en
alemán. Su legado se considera uno de los más influyentes de la literatura universal
en el último siglo. Su obra muestra la angustia del hombre ante el absurdo del
mundo. Relata hechos sórdidos, oscuros, insólitos, inhumanos, en fin, toda estancia
desesperante, creada por la miseria humana. La enajenación deshumanizadora de
la vida moderna ha sido tratada por el autor de “La Metamorfosis “(1915), la más
famosa de sus narraciones cortas.
Movimiento Literario.
Vanguardismo (Expresionismo). Basada en aspectos simbólicos mediante los
cuales expone la angustia de la vida humana y la sutileza expresada en los
sentimientos y emociones del autor, sin preocuparse de la realidad externa, sino de
las emociones que despierta en el lector.
La Obra.
Presenta un tiempo lineal que da inicio “in media res”; bajo un narrador
predominantemente omnisciente y un estilo directo.
Cronológicamente, la duración de los hechos sucede en aproximadamente un mes
y medio, tomando como referencia desde la conversión en insecto de Gregorio
Samsa hasta su muerte. Y psicológicamente son 11 años aproximadamente,
tomando como referencia los cinco años del hecho que Gregorio no se enfermaba
y la proyección de unos seis años más que no debía prescindir de su empleo como
comerciante.
El título “Metamorfosis”, denotativamente hace referencia a: Transformación de
algo en otra cosa. Y connotativamente simboliza el cambio y más que eso la
deshumanización
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Temas. Sobresale “La deshumanización a que se encuentra sometido el hombre en
la sociedad capitalista.”. Pero encontramos también temas como: El terror de la
sociedad a un hombre envuelto en sus problemas en sus problemas y sufrimientos.
El abandono. El poder donde los más fuertes se imponen sobre los débiles. El
abandono del Estado a los hombres humildes.
Acontecimientos. Los hechos ocurren en la ciudad imaginaria de Praga - Viena –
Checoslovaquia; particularmente en la casa de la familia de Gregorio Samsa. El
cuarto designado para él.
La obra inicia cuando se presenta al personaje de una manera extravagante.
Luego su jefe toca la puerta y ve a Gregorio convertido en un monstruo. Y el
desenlace se produce cuando Gregorio muere de tanto sufrir
Personajes
1.-Principales - Gregorio Samsa. - Grete - La madre - El padre.
2.-Secundarios - Ana la mucama. - El gerente. - La hermana. - La familia - La
asistenta.
Mensaje El mensaje que nos deja esta obra es siempre ser capaz de resolver
nuestros problemas en cualquier ocasión y jamás ser un conformista sin futuro

ACTIVIDADES
•

Selección Única.

1. Qué instrumento tocaba la hermana del personaje principal de la novela?
A. Bajo

C. Piano

B. Violín

D. Saxofón

2. ¿En qué trabaja el padre tras la transformación de Gregorio?
A. Repartidor de pan

C. Mensajero

B. Guarda de un banco

D. Vendedor en una tienda

3. En la novela Gregorio Samsa se transforma en un
A. asesino

C. hombre frío y sin corazón

B. insecto.

D. hombre obsesionado con el trabajo
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4. ¿Qué hace la familia cuando ve la transformación de Gregorio?
A Huye para no verlo

C. Lo matan

D Deciden echarlo de la casa

D Lo ignoran

5. ¿Qué hace Gregorio Samsa para evitar que lo vea su madre o hermana cuando
entran al cuarto?
A. Se sube al techo

C. En su cama se encoge y se tapa con su cobija

B. C. se sale del cuarto

D. se esconde bajo la cama y se tapa

6. ¿Cuál es el nombre de la hermana del personaje principal de La Metamorfosis?
A. Rina

C. Anna

B. Greta

D. Violeta

7 Al final de la novela, el protagonista se
A. recupera

C. muere

B. va de la casa

D esconde

8..De la familia de Gregorio, la única persona que se preocupa un poco por él, a
pesar de su condición, es su
A. padre

C. madre

B. hermana

D. novia

9. ¿Qué hacen con las cosas del protagonista cuando éste sufre la
transformación?
A. Las tiran a la basura

C. Las amontonan en su cuarto

B. Las regalan

D. Las conservan tal cual están

10. Gregorio Samsa muere producto de
A. un disparo en el pecho

C. una infección respiratoria

B. un golpe que le da su padre

D. la depresión de verse solo
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11 Lea el siguiente fragmento.
…casi de la noche a la mañana, había pasado a ser de un simple dependiente a
un viajante que, naturalmente, tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero,
y cuyos éxitos profesionales, en forma de comisiones, se convierten
inmediatamente en dinero constante y sonante, que se podía poner sobre la
mesa en casa ante la familia asombrada y feliz.
La metamorfosis.
¿Cuál opción presenta una característica socio-histórica del contexto en el que se
produce el vanguardismo y la obra?
A. Todo cuanto ocurre alrededor del hombre tiene una explicación en la existencia
de Dios y su poderío.
B. Un modelo de vida que privilegia el dinero, la producción y los valores de
cambio frente al hombre.
C. Se privilegia la razón y el pensamiento más que lo sentimental y religioso.
D. Se da un desplazamiento del hombre hacia el campo.

12. Lea el siguiente texto:
“¡Si hubiese estado aquí la hermana! (…) Y seguro que el apoderado, ese
aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella; ella habría cerrado la
puerta principal y en el vestíbulo le hubiera disuadido de su miedo…”
La metamorfosis
Según el fragmento qué tipo de construcción predomina de la mujer
A. Una mujer inútil.
B. La mujer puede ser víctima del hombre.
C. La mujer tiene una función esencial en la sociedad.
D. La mujer puede con argumentos convencer al hombre
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13. Lea el siguiente texto:
“Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a
abandonar la cama —en este mismo instante el despertador daba las siete menos
cuarto—, llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su
cama.”
La metamorfosis
Según el fragmento anterior que tipo de narrador predomina
A. Testigo.

C. Protagonista.

B. Omnisciente.

D. Testigo-protagonista.

14. Lea el siguiente texto:
“Pero cuando, por fin, tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró
miedo de continuar avanzando de este modo porque, si se dejaba caer en esta
posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase
herida”
La metamorfosis
Según el fragmento qué tipo de espacio predomina
A. Político.
B. Psicológico.

C. Social.
D. Político- social.

15. Lea el siguiente fragmento.
“Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire, las cortinas
de las ventanas volaban, se agitaban los periódicos de encima de la mesa, las hojas
sueltas revoloteaban por el suelo. El padre le acosaba implacablemente y daba
silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar
hacia atrás, andaba realmente muy despacio.”
La metamorfosis.
¿Cuál registro de habla se emplea en el fragmento anterior?
A. Culto
C. Literario
B. Coloquial
D. Técnico
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16. Lea el siguiente fragmento.
“Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba
enfermo?
…
Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría
reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las
objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que sólo existen hombres
totalmente sanos, pero con aversión al trabajo.”
La metamorfosis.
Según el fragmento qué tipo de espacio predomina
A. Político.
B. Psicológico.

C. Social
D. Político- social.

17. Considere los siguientes textos.
I.

“__¿Han entendido ustedes una sola palabra?___ preguntó el
apoderado de los padres___ ¿O es que nos toma por tontos?
___¡Por el amor de Dios!___exclamó la madre entre sollozos, quizá esté
gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos.”

II.

“___¿Qué pasaría ___ pensó___ si durmiese un poco más y olvidase
todas las chifladuras?”

III.

“___Esto de levantarse pronto__ pensó___ hace a uno desvariar. El
hombre tiene que dormir Otros viajantes vienen como pachás…”

¿Cuál estilo predomina en los textos anteriores?
A. I Directo

II Indirecto

III Indirecto

B. I Indirecto

II Directo

III Indirecto

C. I Indirecto

II Indirecto

III Indirecto

D. I Directo

II Directo

III Directo
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18. Considere los siguientes fragmentos
I “Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a
abandonar la cama –en este mismo instante el despertador daba las siete menos
cuarto–, llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama.”
II. Ya había llegado al punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas
podía guardar el equilibrio y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque
dentro de cinco minutos serían las siete y cuarto. En ese momento sonó el timbre
de la puerta de la calle.”
Los fragmentos anteriores determinan, respetivamente una organización secuencial
A. I perturbada
II lineal
B. I lineal
II perturbada
C. I perturbada
II perturbada
D. I lineal
II lineal
19. Lea el siguiente fragmento
“__ Pero señor apoderado___ gritó Gregorio fuera de sí, y en su irritación olvidó
todo lo demás___ abro inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un
mareo, me han impedido levantarme Todavía estoy en la cama, pero ahora ya
estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. ¡Solo un
momentito de paciencia! Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya
estoy mejor. ¡Cómo puede atacar a una persona una cosa así! Ayer por la tarde
me encontraba bastante bien…
Ya ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada, tendría que habérseme
notado”.
Según el fragmento y la obra, el código apreciativo del narrador sugiere que
Gregorio Samsa es un individuo
A. decepcionado por las condiciones de trabajo en que está.
B. abatido por problemas de salud y existenciales.
C. amoroso con la vida y con lo que tiene en su casa
D. acongojado por la pérdida de sus bienes materiales
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20. 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.
C. Presenta los hechos en forma dialogada para darle agilidad al relato
D. Presenta verosimilitud de los hechos, es decir se pueden dar en la vida real.
II Parte. Palabragrama o lexigrama. Complete el siguiente Palabragrama; para
ello utilice los siguientes enunciados, la palabra clave y la enumeración propuesta.
1. Mujer sumisa, se desmaya cada vez que ve a Gregorio- insecto.
2. Personaje que se encarga del cuidado del protagonista
3. Medio de transporte utilizado por Gregorio para ir al trabajo.
4. Apellido del protagonista.
5. El Cambio sufrido por el protagonista es llamado cómo
6. Personas recibidas en el apartamento para obtener ingresos económicos.
7. Descubre al bicho muerto.
8. Instrumento musical utilizado por la hermana del protagonista.
9. Su padre lo hiere con una:
1. M__ ___ ___ ___
2. ____ _____ e ____ ____
3. T____ ____ ____
4. ____a___ ____ _____
5. M ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___
6. I___ ___ __ I ___ ___ ___ ___ ___
7. ___S___ ___ T___ ___T___
8. ____ ____ ____ ____ ____ N
9. ____A____ ____ ____ ____ ____
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III Parte. Respuesta Restringida

1. Explique a luz de la novela el simbolismo que se presenta en el texto.
2. Explique los temas que se presentan (justifique con ejemplos)
3. Señale a evolución que sufren los personajes de la familia Samsa, a lo largo de
la novela.

Crónica de una muerte anunciada

Autor. Gabriel García Márquez vivía en una pequeña
aldea de Aracataca, situada casi al pie de la Sierra
de Santa Marta, en los Andes de Colombia, sobre la
costa del mar Caribe. Se inicia como escritor en el
periodismo a los doce años, y es uno de los grandes
valores de la literatura universal.
www.jimenezvivo.com
Movimiento Literario. Realismo Mágico. El autor experimenta con técnicas y
temas variados y novedosos, de modo que su producción literaria tiene
características particulares. Presenta la realidad como algo vivo. No aspira a dirigir
al lector. desecha el uso del narrador omnisciente. No de3scribe los personajes a
cabalidad. Entrecruza los planos cronológico y espacial. Ofrece en sus escritos
múltiples perspectivas.
La Obra.
Crónica de una muerte anunciada, séptima novela de Gabriel García Márquez, se
publicó en 1981. Se trata de su obra más " realista " pues se basa en un hecho
histórico ocurrido en la tierra natal del escritor (Colombia). En Márquez la mezcla
entre mito y realidad ofrece libros sorprendentes pues el mito parte de la realidad,
porque alguna vez ha tenido que existir ese mito, de manera absolutamente natural,
mientras que esa misma realidad, como sucede en este caso, siempre esta
potenciada por el conjunto de unas líneas tan cargadas de una atracción que te
engancha a la novela desde el principio.
Aparece un narrador testigo. El relato tiene tintes autobiográficos. Estilo ajustado,
con palabras sencillas, no por ello carentes de imágenes y de viveza. El relato no
es lineal, sino perturbado; pues 27 años después el narrador regresa a reconstruir
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los hechos. Predomina el enfoque determinista del destino humano. Aparecen la
defensa del honor como motor de la tragedia; el machismo, las premoniciones y los
augurios.
Tema. El destino de Santiago Nasar se impone a todos los actos que pudieron
impedirlo.
Personajes principales:
Santiago Nasar: un hombre de 21 años que abandono los estudios de secundaria
porque su padre falleció y tenía que ser el padre de familia y dirigir el Divino Rostro,
una hacienda que su padre le dejó en herencia. Era bastante soñador, alegre,
pacifico de corazón fácil, una persona con la que se podía hablar, bello, formal y
creyente. Tenía un cierto talento casi mágico para los disfraces.
Bayardo San Román: un hombre que andaba por los treinta años. Bien vestido,
galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar, culto. Era ingeniero de
trenes. Sabía mandar mensajes por código Morse y era buen nadador. Por lo que
parecía con dinero y le gustaba mucho las fiestas ruidosas y largas, de buen beber
y enemigo de los juegos de manos. Es honrado y de buen corazón.
Ángela Vicario: era la menor de una familia, no es creyente, muy recatada respecto
a los hombres, sabía lo que hacía en cada caso. Maduró después de lo que le pasó
y se volvió ingeniosa. Aunque nadie le pudo sacar nada de lo que pasó aquella
noche ni que pasó con Santiago. La versión más corriente, era que Ángela estaba
protegiendo a alguien a quien amaba de verdad. Muy indecisa a la hora de tomar
decisiones por si misma ya que sus padres le impusieron su novio. Tenía un aire
desamparado
Personajes secundarios
Son muchos, los más sobresalientes…
1.- Plácida Linero - Madre de Santiago.
2.- Ibrahim Nasar - Padre de Santiago.
4.- Victoria Guzmán - Cocinera de la familia de Plácida.
5.- Divina Flor - Hija de Victoria e Ibrahim Nasar.
6.- El Obispo.
7.- Juez Instructor.
8.- Clotilde Armenta - Dueña de la tienda de leche.
9.- Los gemelos Pedro y Pablo Vicario - Hermanos de Ángela Vicario.
10.- Margot - Hermana de Cristo Bedoya
11.- Luisa Santiaga - Madre de Jaime, Margot y Cristo y fue madrina del bautizo de
Santiago
12.- Padre Carmen Amador - Cura.
13.- Cristo Bedoya - Amigo de Santiago Nasar.
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14.- Don Lázaro Aponte - Coronel de la academia y alcalde municipal
15.- Flora Miguel - Novia de Santiago Nasar.
18.- Pura Vicario - Madre de Ángela Vicario y esposa de Poncio Vicario
23.- María Alejandrina Cervantes - Vecina del pueblo.
24.- Gabriel García Márquez - Primo de Ángel y de Ángela Vicario.
25.- Yamil Shaium - Árabe.
26.- Nahir Miguel - Padre de Flora Miguel, novia de Santiago Nasar.
Organización secuencial
Los sucesos narrados son ficticios, pero basados en un hecho de la realidad.
Por tanto, Crónica de una muerte anunciada es el relato detallado del asesinato de
un hombre, reconstruido por el narrador, que desarrolla un proceso de
descubrimiento de la verdad sobre un delito, la cual deja a criterio de la
interpretación del lector; pues él muestra, pero no juzga los acontecimientos, ni a
nadie.
El relato inicia retrocediendo 27 años hasta el mismo día del acontecimiento central
de la obra – La muerte anunciada_ reconstruido a partir de los recuerdos de Plácida
Linero, la madre de su único hijo, el protagonista asesinado.
Luego de relatar los acontecimientos centrales del fatídico día Primer lunes de
Febrero desde las 5:30 de la mañana ( hora en que el asesinado se levantó) hasta
las 7:05 ( hora del asesinato) la secuencia retrocede 6 meses antes, para relatar los
acontecimientos a partir de ahí, hasta el día del asesinato. En el relato de estos 6
meses, el narrador se detiene a describir especialmente y con mayor detalle, la
víspera del asesinato: el domingo de la boda.
Luego el hilo narrativo salta a narrar los hechos posteriores al asesinato, hasta
describir con mayor detalle el episodio del crimen. Posteriormente, el relato continúa
con los detalles de investigación sumaria de la muerte. Salta de nuevo 23 años
después, para retornar, por última vez, al momento del crimen: retorno al origen.
Así, el tiempo circular queda cerrado.
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ACTIVIDADES
Apareamiento.
Relacione correctamente cada personaje con la característica correspondiente, con
base en la novela “Crónica de una muerte anunciada”. Asocie los nombres de la
columna izquierda con las características de la derecha.
Su esposo la devolvió la noche de bodas por no

(

)

1. Santiago Nasar

(

)

2. Cristo Bedoya

(

)

3. Plácida Linero

(

)

4. Ángela Vicario

(

)

5. Bayardo San Román

(

)

6. Pablo Vicario

(

)

7. El narrador

(

)

8. Divina Flor

ser virgen.

Junto con su hermano gemelo, asesinó a
Santiago Nasar.

Madre de Santiago Nasar.

Protagonista de esta obra.

Hija de Victoria Guzmán.

Se encarga de reconstruir los hechos

Decide prevenir a Santiago, pero no Logró
encontrarlo
El esposo engañado.
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Selección Única
1. Según el texto, Plácida Linero no había logrado predecir que Santiago
A. Anhelaba escaparse con Margot.
B. Quería irse a vivir lejos de Riohacha.
C. Había deshonrado a María Alejandrina.
D. Iba a ser asesinado por los gemelos Vicario.

2. Según la obra, Bayardo San Román había logrado impresionar a Ángela porque
A. Llegó al pueblo en un hermoso carruaje.
B. Era un destacado político de la ciudad.
C. Compró la casa del viudo Ibrahim.
D. Le regaló una ortofónica.

3. Observe el siguiente gráfico:
Tenía 86 años.

Era el marido de Clotilde Armenta.
______________

Vio como desguazaban a Santiago Nasar.

Complete el esquema anterior con el nombre del personaje correspondiente
A. Yamil Shaium.

C. Rogelio de la Flor.

B. Cristo Bedoya.

D. Bayardo San Román.
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4. Lea el siguiente texto:
“[…] Santiago Nasar no caía porque ellos mismos lo estaban sosteniendo a cuchilladas
contra la puerta. Desesperado. Pablo Vicario le dio un tajo horizontal en el vientre, y los
intestinos completos afloraron con una explosión […] Después de buscarlo a gritos por
todos los dormitorios, oyendo sin saber dónde otros gritos que no eran suyos, […] se
asomó a la vantana de la plaza y vio a los gemelos Vicario que corrían hacia la iglesia”.
Crónica de una muerte anunciada
Según el texto anterior, ¿cuál fue el personaje que vio huir a los asesinos de
Santiago Nasar?
A. Victoria Guzmán.

C. Plácida Linero.

B. Ángela Vicario.

D. Divina Flor.

5. ¿Por qué matan a Santiago Nassar en la novela?
A
B
C
D

Por ladrón
Por infiel
Por quitarle la honra a Ángela Vicario
Por ser un hombre despreocupado con su madre

6. ¿A quién esperaba Santiago Nassar en la madrugada después de la boda?
A
B.

El Obispo
Ángela Vicario

C. Divina Flor
D. Prudencia Lineros

7. Lea el siguiente texto:
“El abogado sustentó la tesis del homicidio […] que fue admitida por el tribunal de
conciencia, y los gemelos declararon al final del juicio que hubieran vuelto a hacerlo
mil veces por los mismos motivos”.

Según el texto anterior y la obra, la tesis sustentada radicaba en legítima defensa
de la
A. Vida.

C. Libertad.

B. Honra.

D. Propiedad.
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8. ¿Qué personaje cierra la puerta y con ello facilita la muerte de Santiago
Nassar?
A. Flora Miguel.

B. Plácida Linero.

C. Ángela Vicario.

D. Ángela Laurencia.

9. ¿Cuál es el nombre del personaje que se enamora de Ángela Vicario en la
novela?
A. Segismundo.

B. Cristo Bedoya.

C. Santiago Nassar.

D. Bayardo San Román.

10. ¿Cuál es el nombre de la madre de Santiago Nassar?
A. Divina Flor.

B. Flora Miguel.

C. Ángela Vicario.

D. Plácida Linero.

11. ¿Qué recuerda la última persona que vio vivo a Santiago Nasar?
A) Que las tripas de color azul que colgaban de sus heridas brillaban a la luz del
sol.
B) Que se limpió las tripas de la tierra que se les había pegado.
C) Que nunca había visto más bello su rostro de sarraceno.
D) Que sus intestinos echaban un fuerte olor.

12. ¿Qué signos previos aparecen en la novela acerca del destino de Santiago
Nasar?
A) Diversos presagios y el anuncio de los propios asesinos.
B) El anuncio de los propios asesinos a quien quiera oírlos.
C) Algunos presagios muy difíciles de interpretar.
D) Ninguno de las anteriores.
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13. En la novela, algunos años después del asesinato, Cristo Bedoya llegó a ser
A. Cirujano notable.

B. Capitán de un barco.

C. Un poderoso ganadero.

D. Dueño de varios negocios.

14. Lea el siguiente fragmento:
“Los encerraron con candado en las pesebreras. Plácida Linero ordenó más tarde
que los llevaran a algún lugar apartado hasta después del entierro. Pero hacia el
mediodía, nadie supo cómo, se escaparon de donde estaban e irrumpieron
enloquecidos en la casa”.
Crónica de una muerte anunciada
¿Qué sucede con los perros que estaban enloquecidos por la sangre de Santiago?
A. Lograron calmarlos.

B. Se los llevaron lejos.

C. Plácida ordena matarlos.

D. Les dan abundante comida.

15. En la novela, una razón por la que se plantea que Santiago Nasar no fue
responsable del deshonor de Ángela Vicario es
A. No se conocían.
B. Vivían muy lejos uno del otro.
C. Nadie los vio nunca juntos ni solos.
D. Ángela Vicario pensaba que Santiago Nasar era un ser despreciable.

16. Considere el siguiente fragmento:
“Flora Miguel, la novia de Santiago Nasar, se fugó por despecho con un teniente de
fronteras. Aura Villeros, la comadrona que había ayudado a nacer a tres
generaciones, sufrió un problema en su vejiga cuando conoció la noticia, y hasta el
día de su muerte necesitó una sonda para orinar”.
Crónica de una muerte anunciada
¿Cuál espacio se evidencia en el fragmento anterior?
A. Social.

C. Religioso.

B. Político.

D. Económico.
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17. ¿Cuál característica del movimiento literario llamado realismo mágico, se
presenta en la novela?
A. Desplazamiento espacial.

C. Criticidad.

B. Presencia de lo sobrenatural.

D. Verosimilitud.

18. Lea el siguiente fragmento:
“Todo lo demás lo contó sin reticencias, hasta el desastre de la noche de bodas.
Contó que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo en la
cama hasta que perdiera el sentido, que aparentara más vergüenza de la que
sintiera para que él apagara la luz…”
Crónica de una muerte anunciada
Según el uso de la palabra por parte del hablante, el fragmento anterior
A. Se relata en estilo indirecto.

B. Está contado en estilo directo.

C. Mezcla los estilos directo e indirecto.

D. No presenta ni estilo directo ni

indirecto.

19.Lea el siguiente fragmento.
“Era una versión corriente que la familia entera dormía hasta las doce por orden
de Nahir Miguel, el varón sabio de la comunidad. Por eso Flora Miguel, que ya
no se cocinaba en dos aguas, se mantenía como una rosa, dice Merdedes. La
verdad es que dejaban, la casa cerrada hasta muy tarde, como tantas otras, pero
eran gentes tempraneras y laboriosas…”
Crónica de una muerte anunciada
¿Cuál registro de habla se emplea en el fragmento anterior?
A. Culto
B. Coloquial

C Literario
D. Técnico
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20. Lea el siguiente fragmento.
“Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas
para casarse. Sabían bordar en bastidor, coser a máquina, tejer encaje de
bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía, y redactar
esquelas de compromiso…”
Crónica de una muerte anunciada
De acuerdo con el mundo mostrado en la obra y en el fragmento anterior, ¿cuál
código social rige las relaciones entre los personajes?
A. Conservación de los festejos familiares
B Feminismo

C. La defensa del honor
D. Machismo

Respuesta restringida.
1. Refiérase a la relación del título con el contenido de la novela.
2. ¿Por qué el relato se presenta como una crónica? más que como una novela
3. ¿Por qué la madre de Santiago se siente culpable de su muerte?
4. Refiérase al simbolismo presente en la novela
5. Refiérase a dos de los temas presentes en la obra. Justifique con citas
textuales.
6. El narrador da a entender que Santiago era inocente; ¿Por qué llega a esa
conclusión? ¿Está usted de acuerdo con él? (justifique)

El cuento
El cuento nace con el hombre mismo y su deseo de contar lo que siente o ve. Como
género literario nace en Oriente y de allí pasó a Esparta a través de los árabes en
el siglo VIII. Es una narración fingida en todo o en parte, creada por un autor que
se puede leer en menos de una hora, y cuyos elementos contribuyen a producir un
solo efecto en el lector. En su mayoría tienen una estructura de Introducción
(presenta los personajes, espacios, acciones); Desarrollo (planteamiento de los
hechos); Desenlace (solución a los conflictos planteados en la introducción).
Pueden ser populares (sencillos, llenos de fantasía, dirigidos al pueblo) y eruditos
(más complejos, verosímiles, dirigidos a una minoría culta); estos últimos tienen un
lenguaje más cuidado y una clara intensión literaria.
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Mirar con inocencia
(Cuento)
Autor. Alfonso Chase. Escritor costarricense que pertenece a la
llamada generación urbana. La narrativa presenta a los jóvenes
buscando su identidad en el mundo, cuyas normas y valores se
perciben como extraños u hostiles a la subjetividad de los
protagonistas.
Movimiento Literario. Realismo costumbrista urbano.
El
costumbrismo urbano de la ciudad de San José, donde vive el
autor; el realismo urbano de la sociedad del momento; emergente
desde la conciencia del escritor, perviven en un relato simple y
llano que semeja una película que nos presenta la imagen de los
años 70 y sus conflictos internos y externos. Por ello estos cuentos
son considerados relatos cinematográficos.
La Obra. Consta de 19 narraciones distribuidas en tres partes cuentos: populares;
llevar un diario; los textos finales.
En estos cuentos, el narrador es un observador directo del mundillo juvenil de los
“fresas”, el mundo de la familia de estos personajes, la policía corrupta y
atropelladora, el mundo de la música de entonces y hasta el mundo religioso, lleno
de hipocresía y banalidad, el deterioro de la ciudad, el caso de las primeras muertes
extrañas.
Los relatos escogidos de esta obra son de la primera parte y están cargados de un
lenguaje coloquial y popular del habla hampesca, de los barrios urbano-marginales
y de protagonistas decadentes.
Los invito a leer los cuentos; los pueden encontrar en la antología digital que
está en la página web, Aquí un extracto que nos brinda la colega de la sede de
Liberia, tomado del libro de Eduvisión.
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CONED SEDE LIBERIA CUENTOS DE ALFONSO CHASE PROF. MELISSA ARAYA M.
ANÁLISIS LITERARIO DE LOS CUENTOS DE ALFONSO CHASE
MIRAR CON INOCENCIA
Tomado del libro de Eduvisión
“Con la música por dentro”
El escritor utiliza le llamado lenguaje “pachuco tico” o
“gente de la calle”, el “pinta” con el creará, mediante
figuras literarias, su cuento. En este nos narra sobre
Chavela, quien desde que era niña ya le gustaba la
sexualidad, que iba a tandas de cuatro del cine Reventós
solo para besuquearse con los hombres, que desde niña y
sabía que iba a ser prostituta, que recuerda que iba donde
un viejo verdulero para que la tocara por dinero, al cual su
madre, toda conchuda recibía. Fue la primera niña que
vistió escandalosamente en el barrio, que se enfrentaba a
la muchachada a la edad de doce años porque intentaba
tocarla y solo permitía que la tocaran algunos que le
gustaban.
Conoció a su marido Ronal en un salón de baile en Barrio
Cuba, se fue a la zona por que fumaba mucha marihuana
y tal vez cambiaba de amigos. Tuvo que salir a prostituirse
para darle de comer a sus hijos. Antes de su marido tuvo
un chivo que vivía en Sagrada Familia, era zapatero,
mariachi y le sacaba dinero. Nos dice que perdió su
virginidad en una poza, fue operada por el doctor Moreno
Cañas al cual mataron por política. El adivinador Merlín le
ayudó mucho con la suerte, que vende lotería los
domingos y algunos le buscan para tener sexo, pero que
ya esta roca para tener chivo. En este cuento se pueden
varios temas como: la promiscuidad femenina, el
abandono de los padres del hogar, la pobreza que lleva a
mucha mujeres a prostituirse, la mala atención de los
padres ante la pubertad, especialmente en las mujeres, la
corrupción policial, la mala administración gubernamental.
Nos muestra hechos políticos y sociales. Además de
rasgos regionales como Merlín el que lee las cartas, el
café de la tarde, el padre Pío, los mariachis de política.

El cuento “Con faldas y a
lo loco”
Está basado en una crónica
familiar costarricense en la
que el escritor utiliza el
lenguaje culto con el
lenguaje urbano. El autor
expone que una abuela de
repente regresa a sus
tiempos de buena moza, con
vestido de adolescente y con
ganas de enamorar a los
jóvenes. Todos creen que
puede ser el efecto de las
visitas al adivino, las
telenovelas y otras revistas.
En el desenlace la narradora
expone las facetas graciosas
de la abuela con la
muchacha en la
transformación con algunos
personajes del cine
estadounidense, la llaman la
Marilin “con faldas y a lo
loco”. En este cuento se
observa la vida familiar
costarricense, el jolgorio de
la muchacha san que no
maltrata al anciano sino que
comparte con él. Además se
vislumbra escenas de la
cultura costarricense.

“Que vivimos en la onda”
En este cuento se utiliza un lenguaje
que se conoce en Costa Rica como el
“pachuco” o el de las “pintas”, con el
que el escritor nos narra la historia de
Ramiro, un joven de los barrios
marginales de San José, adicto a la
marihuana, que recorre las calles de
San José en busca de cómo
conseguir la forma de abastecer su
adicción. El joven manifiesta que le
gustan los hombres pero para
sobrevivir, sin embargo también le
gustan las mujeres. En su recorrido
se encuentra a unas gringas y a un
mexicano y salen rumbo a playas de
Coco.
Los temas que enfoca el escritor en
este cuento son situaciones de la vida
real, tales como la drogadicción, la
homosexualidad en la etapa de
adolescencia, la soledad, las
relaciones sexuales grupo sin
protección, los engaños amorosos,
las traiciones, los falsos amigos, la
corrupción policial. Toma como
escenario la capital costarricense, cita
lugares que en la actualidad son
conocidos como la zona roja.
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ACTIVIDADES
I parte.
Complete el siguiente cuadro resumen
Indicador

Que vivimos en onda

Con la música por dentro

Con las faldas y a lo loco

Personajes

Narrador
predominante (ej)

Registro de habla
predominante (ej)

Temática (al
menos dos)

Contextualización

Crítica social
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Selección Única
1 El cuento “Que vivimos en onda” fue escrito por
a. Alfonso Chase.

c. Federico García Lorca.

b. Alejandro Casona.

d. Armando Vargas Araya.

2 En el cuento, “Con la música por dentro”, la madre de Gladys, Marlene, Anita,
Adela y Rosarito se dedicaba a
a. Lavar y lavar, ajeno y propio.

c. Cuidar a sus hijas.

b. Ser prostituta.

d. Vengarse de Fidel.

3 En el cuento, “Con la música por dentro”, ¿quién fue el que operó a Chávela en
un sueño?
a. Fidel.

c. Moreno Cañas.

b. El doctor.

d. Merlín y Filips.

4 Lea la siguiente descripción:
“[…] blusa plisada color rosado, enagua tallada, zapatos tacón siete y el pelo, antes recogido,
ahora cayéndole a ambos lados de la cara y la bocota pintada.”
Con faldas y a lo loco

La descripción anterior corresponde al personaje llamado
a. La tía

c. La abuela

b. La prima

d. La madre

5. Lea el siguiente fragmento.
Yo en realidad no quería venir hasta aquí. Cosas de la intuición. Me había
levantado muy cansado de tanto ruliar y no tomé café, sino que me lavé los
dientes, me eché agua en el pelo y salí a la calle.
Que vivimos en onda
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Según el cuento, ¿por qué Ramiro está en problemas y le da explicaciones a la
policía?
a) Porque andaba muy drogado y gritando.
b) Porque estaba durmiendo en vía pública.
c) Porque estaba haciendo desorden público.
d) Porque lo encontraron con un carro robado.

6.Lea el siguiente fragmento.
Yo desde chiquilla agarré la carreta y todavía no me he bajado. Yo nací con la música por
dentro. Muy nerviosa y brincona.
Con la música por dentro
Según el cuento, ¿a qué se dedicaba la mujer de la historia?
a) Ventas

b) Comercio

c) Agricultura

d) Prostitución

7.Lea el siguiente fragmento:
“Me había levantado muy cansado de tanto ruliar y no tomé café sino que me
lavé los dientes, me eché agua en el pelo y salí a la calle.”
Que vivimos en onda

¿Cuál registro del habla predomina en la oración anterior?
a. Culto
c. Literario
b. Popular

d. Coloquial

8.Considere el siguiente fragmento:
“Ud. Sabe la plata corrompe y estamos viviendo una sociedad corrompida,
putrefacta”
Mirar con inocencia
¿Qué tipo de espacio se denota del texto anterior?
a. Físico.

c. Social.

b. Económico.

d. Sicológico.
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9. Considere el siguiente fragmento:
“Bueno ya vos sabes que a los diez años me violó aquel hombre y más adelante me
adoptó aquella familia que bebía whisky como locos…”
Mirar con inocencia
¿Qué tipo de espacio se denota del texto anterior?
a. Físico.

c. Social.

b. Económico.

d. Sicológico.

10-Lea el siguiente fragmento
“Yo me daba de mecos con todos los carajillos del barrio y sólo me dejaba tocar por
los que me gustaban. Ahora, ya tan roca, cuando me pongo pepiada, me doy de
trancazos con cualquiera. Yo soy buena para los golpes.”
Mirar con inocencia
¿Cuál tipo de narrador se presenta en el texto anterior?
a) Protagonista

b) Testigo

c) Popular

d) Omnisciente

11- Lea el siguiente fragmento
“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”.
De acuerdo con el uso del habla, en el fragmento anterior se utiliza un registro
a) coloquial

b) culto

c) técnico

d) literario

12. Lea el siguiente texto:
“Se levantó y empezó a cantar y corrió las cortinas del livin y se puso a leer el
periódico…” Con faldas y a lo loco
Según el fragmento anterior y la obra en general ¿Qué tipo de narrador presenta
la obra?
a. No hay

c. Testigo

b. Protagonista

d. Omnisciente
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13. Lea el siguiente fragmento.
«Yo sólo decía que uno se levanta en la mañana, se hace su rollito y se lanza a
tragar camino, sin rumbo fijo, buscando a los amigos en Mac Donalds, allí donde la
onda está todo el día. Bueno, Ud. sabe, nunca hay plata, sólo cuando algún piecito
nos da algo. Siempre nos dan, bueno, uno vive con poco y casi no da hambre, Ud.
sabe, se toma uno un cafecito y todo sigue igual: ¿para qué la comida?, son
cochinadas que se meten al cuerpo, uno vive mejor en blanco. Bueno, Ud.
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. »
La parte subrayada del fragmento anterior, desde el código apreciativo del
narrador expresa
a) preocupación por una alimentación saludable.
b) crítica a la glotonería de las sociedades modernas.
c) austeridad como una virtud en un mundo de consumo.
d) ironía como forma de abordar la incapacidad de satisfacer el hambre.
14. Lea el siguiente fragmento.
«Bueno, Ud. sabe, la gente de onda es muy difícil. Muy histérica, gente difícil porque
no entiende muchas cosas y las entiende todas. Claro, todo es mejor! , Ud. sabe,
cuando estamos grifiados. Ud. sabe, hasta el alma, bueno, digamos que vivimos en
onda. Yo empiezo de mañanita, me arrollo unos cuantos y todo se me comienza a
aclarar. Bueno, Ud. sabe: la onda es toda, uno se mete en ella y se le van yendo los
días limpiecitos, bueno Ud. sabe, piecito, las horas se van yendo como mantequilla
sobre el pan, los días ya no son días: son otra cosa, uno no sabe ni dónde está, las
horas, se van estirando hasta hacerse largas-largas-largas y allí vive uno en la onda,
cargadito, llenito de cosas adentro del coco, repleto de vocecillas, de pedacitos de
palabras, de gentes que se meten a hablar adentro del cuerpo, bueno, Ud. sabe
eso. »
“Que vivimos en onda”
Según el uso del lenguaje, en el fragmento anterior se manifiesta un registro de
habla
a) Culto

b) coloquial

c) literario

d) técnico
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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 uso 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.

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.
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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.
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.
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Prohibido suicidarse en primavera
Autor.
Alejandro Casona. Dramaturgo y poeta español
perteneciente a la generación del 27. Su teatro es de evasión y
didáctico, optimista y abstracto.
Movimiento Literario. Este drama, que mezcla lo trágico y lo
cómico y pertenece al movimiento vanguardista en el que se
profundiza en el interior de los personajes, presenta nuevos temas,
un lenguaje poético.
La Obra. Es una obra de esperanza, de optimismo, un canto a la
vida. El conflicto se resuelve cuando las personas se sanan; la obra se matiza con
un poco de ensueño y fantasía. Se rebela un interés humano. Se presentan
contrastes: vida/ muerte, y utiliza un lenguaje culto.
Temas. La vida, la muerte, el suicidio, el amor.
El título hace referencia a la salida oportuna para evitar un verdadero suicidio;
porque aunque el lugar se presenta como una “clínica del suicidio”, donde se le
brindan todas las facilidades para hacerlo: lagos, horcas, venenos… en realidad lo
que se busca es que las personas decidan seguir viviendo.
Personajes. Chole, Fernando, Alicia, la dama triste, Cora Yako, Juan, Dr. Roda,
Hans, el amante imaginario, el padre de la otra Alicia.
ACTIVIDADES
1) Según la obra “Prohibido suicidarse en Primavera” ¿quién es la mujer que
desea morir, pero no se siente lo suficientemente valiente para realizar la proeza?
A. Chole

C. Alicia

B. La dama triste

D. Cora Yako

2. ¿Cuál es el nombre del personaje que se enamoró El Amante Imaginario en la
obra?
A. Leonor

C. Jacinta

B. Cora Yako

D. Laurencia

3 ¿Cuál de la ocupación del padre de la otra Alicia?
A. Doctor
C. Cajero
B. Profesor

D. Misceláneo
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4. ¿Quién es el personaje que no comprende el verdadero rol de esta “Clínica de
suicidas”.
A. Chole.
C. Hans.
B. Roda.

D. Cora.

5. Lea el siguiente fragmento:
CHOLE. (Se suelta suplicante pero resuelta). - ¡Por lo
que más quieras…, déjame!
FERNANDO. – No, no es posible. Es tu piedad de mujer
que te está tendiendo una trampa.
Prohibido suicidarse en primavera

Lo subrayado en el fragmento anterior representa una característica del género
dramático, la cual es el
A. Predominio del diálogo.

C. Uso de acotaciones.

B. Uso de monólogos.

D. Narrador testigo.

6. En la obra, Chole transforma por completo a la clínica. Quita todos los cuadros
que recuerdan a suicidas y coloca _______________ de Boticelli. El texto anterior
se completa con
A. El invierno.
C. El verano.
B. El otoño.

D. La primavera.

7. ¿Quién es el personaje que envidia a Fernando en la obra?
A. Chole.
C. Hans.
B. Juan.

D. Yako.

8.¿Cuál es el personaje que hace amistad con Chole y fortifica la idea de que los
seres humanos no son tan diferentes como parecen?
A. Fernando.

C. Alicia.

B. El Amante imaginario.

D. Juan.
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9. ¿Quién es el Doctor Ariel?
A. Personaje lleno de vida; es alguien que utiliza el humor para ver con
optimismo su vida. Está conforme con su trabajo como periodista
B. Regente del “Hogar del suicida. Persona inteligente. Aconseja a los
personajes, los apoya y los guía; pero siempre dejando que aprendan las
lecciones por sí mismos
C. Disfruta del dolor de los demás y espera con ansias que alguien sea lo
suficientemente valiente para matarse.
D. Envidia a Fernando, pero sabe que él no ha deseado nunca hacerle algún
daño, es por esto que prefiere el suicidio a no poder contener sus deseos de
matarlo.

10. El personaje que está realmente decidido a suicidarse es
A. Fernando

C. Chole

B. Hans

D. Juan

11. Chole y Fernando son personajes que se dedican
A. a la medicina

C. al teatro

B. al periodismo

D. al turismo

12. Hans se va decepcionado a trabajar a un hospital real porque
A. no puede evitar el suicidio de las personas
B. está enamorado de Alicia y ella no le corresponde
C. prefiere irse a un hospital donde sí mueran las personas
D. es un médico calificado y quiere desempeñarse como tal.
13. Al final de la obra, el amante imaginario
A. Se va de viaje con Cora Yako
B. Se suicida
C. Se hace novio de la dama triste
D. Decide aceptar el trabajo en el periódico de Fernando
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14 Lea el siguiente fragmento.
“Doctor ___ Bien, no le conocieron ustedes. El doctor Ariel fue mi maestro. Su
familia desde varias generaciones, era víctima de una extraña fatalidad: su padre,
su abuelo, su bisabuelo, todos morían suicidándose en la plenitud de la vida, cuando
empezaban a perder la juventud. El doctor Ariel vivió torturado por esta idea.”
Prohibido suicidarse en primavera
Según el mundo mostrado, en el fragmento anterior, predomina un espacio de tipo
A. social
C. Físico
B. psicológico

D. educativo

15) Lea el siguiente fragmento.
“Alicia ___ No, no lo comprende usted. Aquí entre los árboles y las montañas, no
pueden comprenderse esas cosas. El hambre y la soledad verdaderos solo existen
en la ciudad. ¡Allí sí que se siente uno solo entre millones de seres indiferentes y
de ventanas iluminadas!. ¡Allí sí que se sabe lo que es el hambre, delante de los
escaparates y de los restaurantes de lujo!... Yo he sido modelo en una casa de
modas. Nunca había sabido hasta entonces lo triste que es después dormir en una
casa fría, desnuda de cien vestidos, y con los dedos llenos de recuerdos de pieles.”
Prohibido suicidarse en primavera
Según el fragmento anterior, el código apreciativo proyectado en las palabras
del personaje presenta
A. los rasgos de la honradez femenina ante el desastre de la vida.
B. la tristeza de la mujer por la pérdida de todo una vida anterior
C. a una mujer apasionada que se ha dejado vencer por la soledad
D. a una mujer sin posibilidades de reivindicación

Respuesta Corta.
1. Escriba tres cosas que descubre el Dr. Ariel sobre los suicidas durante sus
investigaciones.
2. ¿Qué mal afectan al amante imaginario y a la dama triste que los tiene en ese
lugar?
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3. Refiérase al título de la obra y su relación con el contenido de la obra.
4. Explique dos de los temas presentados en la obra. Justifíquelos con ejemplos
de la obra.
5. ¿Cuál es el verdadero propósito de la clínica del suicida, y a partir de allí ha
tenido éxito? Justifique su respuesta.

El ensayo como género literario
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 personal 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)
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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:
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 síntomaplaga de la enajenación de la cultura de nuestro
asediado y casi indefenso país”
Alerta ustedes
ttps://www.youtube.com/watch?v=G-xUVeewTLs

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 pedile 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)
“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
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¡Alerta ustedes!

Autor. Fabián Dobles (costarricense).
Se le asocia con otros escritores de la
llamada generación del 40. Su obra se
caracteriza por la búsqueda de la
identidad costarricense, el estudio de
las raíces lingüísticas y culturales. El
autor plantea una denuncia contra la
ignorancia del costarricense y su
desconocimiento de la idiosincrasia
nacional que se refleja en el habla y las
costumbres

La obra. ¡Alerta ustedes! Está dirigido
al pueblo costarricense para que
defienda la identidad y practique el voseo y costumbres propias de nuestra
nacionalidad.
En esta obra de carácter expositivo- interpretativo el escritor expone la tesis de la
pérdida de identidad que se refleja en el habla cotidiana.
Con respecto al código apreciativo, el hablante discursivo con ironía critica la
indiferencia del costarricense y la falta de compromiso que lo llevan a buscar y
aceptar costumbres extranjeras; y exhorta a un cambio de actitud, y para ello hace
un llamado a los costarricenses de “cepa”, aquellos que con trabajo, honestidad y
valores forjaron este país y juntos construyeron su identidad como Nación. Para él
el “portamí” es una actitud propia de quien no tiene identidad personal pero denigra
los valores y tradiciones. Cuando un costarricense “tutea”, utiliza anglicismos o
nombres que no son españoles, demuestra la decadencia del país.
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ACTIVIDADES
I parte. Selección
1.

Lea con cuidado el siguiente texto:
“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 ¿Qué significa independencia?”
Alerta ustedes.

¿Cuál es la característica del ensayo que se muestra en el fragmento anterior?
A.
Se escribe en verso
C. Se escribe en diálogo
B.
Presenta fantasías y mitos
D. Expone el tema de manera parcial.

2. Lea el siguiente texto:
“Mas como acuse de recibido de cuanto puede estar sucediendo psicológicamente en
nuestro país y, peor aún, dentro de su alma profunda nacional, me parece grave corrosión
interna demostrativa de que, al par de suplantaciones, despojos, arrinconamientos, robos
descarados, aplastamientos, domesticaciones y tantas otras calamidades en los campos
económicos, social, político, ecológico, moral y religioso, también nos están arrastrando
desde fuera a ser y sentirnos al conjugarnos los unos parlando con los otros, extraños y
ajenos a lo que somos y traemos del pasado”
Alerta ustedes.

Según el fragmento anterior y la obra en general ¿Cuál es la invitación que hace
el hablante discursivo a los jóvenes?
A.

Construir una sociedad mejor.

B.

Comprar más equipo electrónico.

C.

Meterse siempre en las redes sociales.

D.

Vivir sin preocupaciones y sin restricciones.

3 Lea el siguiente texto:
“Sueñen por unos momentos con una conchería de Aquileo romanceada en tú y en ti,
o con los bananeros de Fallas o el palmitero de Max Jiménez diciendo entiendes por
entendés o dinos por decídnos y bueno, se sentirán en cualquier país menos Costa
Rica.”
Alerta ustedes
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Según el fragmento anterior y la obra en general ¿Por qué razón los
costarricenses estamos perdiendo la identidad?
A. Porque se la robaron.

C. Por la incapacidad de pensar.

B. Por las influencias externas.

D. Por la necesidad de ser otro tipo de gente.

4. Lea el siguiente fragmento.
“Aunque si no recuerdo mal, a la atrevida sugerencia no le soplaron notorios vientos
favorables por su apariencia ligera y superficial, creo que esta superficialidad llevada ya en
sí la cabecita de un iceberg oculto en las turbias aguas político-sociales de aquellos días.
Y si ahora lo menciono es porque de igual manera piensa y quisiera actuar o de hecho
actúa consciente o inconscientemente, la más predominante mayoría de esa cúpula
privilegiadamente influyente, caracterizada, matices más, matices menos, por importarle
muy poco el destino de Costa Rica como nación y pueblo con personalidad propia,
crecimiento diversificado y sano y perspectiva feliz, porque su cuenta bancaria y la
bienandanza y medro de su círculo y su clase están primero.”
Alerta ustedes.

El contexto sociocultural en el que se enmarca la obra, representado en el fragmento
anterior, hace referencia a una sociedad en que
A. la lengua española no es determinante para su desarrollo cultural
B. la política influye en la diversidad lingüística de Costa Rica
C. los cambios acelerados se dan en la lengua española con permiso de España
D. las ciudades experimentan migraciones lingüísticas de las zonas alejadas.
5. Lea los siguientes fragmentos
I.

Y si ahora prosigo con la discordancia entre trates y pedíle, síntoma de “débil
conciencia nacional”, de la que precisamente se lamenta el artículo citado,
idiomáticamente en este caso, no se debe a voluntad de afear ni deslucir el aludido
Suplemento y menos la muy eficaz intención del artículo donde se quiere sacudir a
mentes y arrebatar a corazones para fortalecer esa conciencia de identidad e
independencia

II.

… desde mi posición de escritor centinela que ha intentado escudriñar la vida de
sus paisanos y la suya propia como uno de ellos, incluida como prioridad vital su
parla de todos los días-indivisible en cada ser humano de su pensar, sentir, recordar
y soñar-, donde la función y presencia del verbo predominan sobre todo los demás
porque es el movimiento y la acción.

III.

Sueñen por unos momentos con una conchería de Aquileo romanceada en “tú” y en
“ti”, o con los bananeros de Fallas o el palmitero de Max Jiménez diciendo
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“entiendes” por “entendés” o “dinos” por “decínos” y, bueno, se sentirán en cualquier
país menos Costa Rica.
IV.

Ah, pero sin embargo ahora está aconteciendo que hasta la Virgen de Sarapiquí, a
juzgar por el rosario de ingenuidades y rarezas que se pueden leer o escuchar en
diversas informaciones públicas, no trata de “vos” a su iluminado mensajero.

¿Cuáles números identifican los fragmentos en los que se emplea un recurso
coloquial?
A. I
C. I y II
B. I, II y III

D. I, II, III y IV

6. Lea el siguiente fragmento
“Casos curiosos hay en nuestra historia para hacernos temer lo que podría acontecernos
como pueblo al que con facilidad se lo logra hacer pasar por inocente hasta el extremo de
creer a pie juntillas suya y solo una canción – la Patriótica Costarricense-donde se canta a
la sombra crecí de tu palma, tus sabanas corrí siendo niño, pero en cambio no hay mención
ninguna a montaña, volcán ni río, aunque sí una alusión a los goces de Europa que no
encaja para nada en un país sin familias terratenientes ausentistas ni millonaria burguesía
“peninsulera”o afrancesada. Y todo el mundo tan campante.”

Según la función expresiva, en el fragmento anterior, el yo discursivo declara a
través de ____________ sus sentimientos sobre el ser nacional costarricense.
A. Los verbos en presente

C. un himno de la patria

B. Palabras en versalita o inclinadas

D. los signos de puntuación

7. Lea el siguiente fragmento
“El artículo todo, por cierto, merece leerse: es un vibrante llamado a comprender a fondo
por qué la decadencia de la identidad nacional y la necesidad de atajarla y luchar por una
verdadera patria soberana en todos sus aspectos. Y si ahora prosigo con la discordancia
entre trates y pedíle, síntoma de “débil conciencia nacional”, de la que precisamente se
lamenta el artículo citado, idiomáticamente en este caso, no se debe a voluntad de afear ni
deslucir el aludido Suplemento y menos la muy eficaz intención del artículo donde se quiere
sacudir a mentes y arrebatar a corazones para fortalecer esa conciencia de identidad e
independencia, sino para contribuir a este “¡Alerta, ustedes los todavía costarricenses de
cepa!”

El fragmento anterior evidencia una característica del género literario ensayo porque
el yo discursivo
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A. describe la realidad de manera objetiva
B. presenta el tema de manera personal
C. llega al lector a través de un narrador testigo
D. agota el tema y no da pie a la discusión

8. Lea los siguientes fragmentos.
I.

Bueno, es verdad: el desarrollo cultural se nutre globalmente de un irrefrenable
toma y daca histórico en movimientos continuo, 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 e intercambian
sus grandes y pequeños hallazgos culturales

II.

Sólo que las naciones como la nuestra, especialmente en estos acelerados
tiempos de los enormes saltos científicos y tecnológicos y las
intercomunicaciones ensordecedoras en poder de los grandes imperios
dominantes, llevan por pequeñas y débiles las de perder, al igual que lo arrastran
en los mezquinos y sucios campos de la economía y las finanzas
internacionales, si no adquieren conciencia plena de sí misma y defienden su
personería profunda en este perenne proceso de asimilación e intercambio
cultural…

Según el orden de aparición ¿cuál registro del habla predomina en cada uno de los
fragmentos anteriores?
A. I Técnico

II Culto

C. I Culto

II Literario

B. I Culto

II Culto

D. I Literario

II Coloquial

9. Lea el siguiente fragmento
“Ah, pero sin embargo ahora está aconteciendo que hasta la Virgen de Sarapiquí, a juzgar
por el rosario de ingenuidades y rarezas que se pueden leer o escuchar eb diversas
informaciones públicas, no trata de “vos” a su iluminado mensajero. Por lo visto, en las
alturas celestiales están mal enterados de que nuestro país, fraguado históricamente por
pobres y pobretones pobladores-hidalgüelos, por Ley de Indias ”caballeros”, campeó y se
impulso el tratamiento de segunda persona en plural ficticio, como aconteció en el inglés
con el you y en el francés con el vous, claro indicio histórico-lingüístico según autorizadas
opiniones de una movilización social clasista de tendencia niveladora con trasfondo
democrático o democratizador, en sentido adverso al espíritu servil y al dominio noble sobre
los plebeyos.”
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Según la función ideológica del ensayo, en el fragmento anterior, el ensayista
concibe el voseo como
A. Parte de la idiosincrasia del continente americano
B. Un vicio del lenguaje que no es de nuestro español
C. Parte de nuestra identidad costarricense
D. Una fuerza lingüística que no tiene razón de ser

10. Cuando en el ensayo, el hablante discursivo dice: “¡Alerta, ustedes los todavía
costarricenses de cepa!”; se refiere a
A. las nuevas generaciones
B. todos los costarricenses
C. los intelectuales de la época
D. los que viven los valores heredados por nuestros abuelos

II Parte. Respuesta Corta
1. ¿A quién se dirige al hablante discursivo?
2. ¿Sobre qué desea alertar el hablante discursivo?
3. Desarrolle dos temáticas presentes en el ensayo
4. Contextualice el contenido del ensayo
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Invitación al diálogo de las generaciones

Autor Isaac Felipe Azofeifa (costarricense). Fue uno de los más distinguidos
intelectuales costarricensees. Se dedicó a la poesía, a la crítica literaria, la docenia
y la política.
La obra. Este ensayo pertenece a la modalidad
interpretativo – doctrinario y presenta la tesis del
ser humano centrado en dos aspectos: la
educación y la instrucción cultural. La gente se
puede salvar por la naturaleza y la cultura.
En cuanto al código apreciativo, el hablante
discursivo en su función expresiva nos muestra
que el pensamiento humanista, social, y de una
gran confianza en el crecimiento de nuetra
democracia es un principio esperanzador para las
nuevas generaciones. Demuestra lo que, como
educador, y desde su posición de centinela pensador, en su constante vigilia, se
puede hacer con el espíritu incansable y tenaz. Nos habla de una Costa Rica
basada en los valores, la familia, el respeto y la obediencia a los padres.
Y en su función ideológica el yo discursivo habla con los nietos, y se brinca una
generación: la de los hijos. Para el autor la educación es un proyecto político y
viceversa; donde la economía, la política, la educación, la creación artística son el
entramado de la sociedad y la cultura. Y enseña a las futuras generaciones que su
mayor preocupación debe ser cumplir con sus obligaciones profesionales, sociales
y domésticas. Y que educar, escribir y usar la política ayudan a liberar el espíritu.

ACTIVIDADES
Selección Única.
1. El nombre del autor del texto “Invitación al diálogo de las generaciones” es
A. Octavio Paz.
C. Edgar Allan Poe.
B. Isaac Felipe Azofeifa.

D. Joaquín García Monge.
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2. Según la lectura , El mundo capitalista es
A. egoísta.

C. globalizador.

B. generoso.

D. magnánimo.

3. Una característica del género ensayo presente en el texto “Invitación al
diálogo de las generaciones”, está en la opción
A. Está escrito en forma de diálogo

C. Tiene un hablante discursivo

B. Es breve

D. Es narrativo

4.Lea el siguiente fragmento.
“Cumplir con nuestras obligaciones profesionales, sociales y domésticas ha sido
nuestra máxima preocupación. Pagar religiosamente nuestros impuestos y
nuestras deudas. Es decir, resguardar nuestro buen nombre. Mantener rigurosa
honradez en nuestro tratos con los demás. Mirar en nuestro derredor sin
sentirnos superiores a nadie, porque no nos consume la vanidad del poder
económico, social o político. Y mantener la mano tendida hacia los que necesitan
un servicio nuestro, solidarios con el dolor o la desdicha de los demás”.
El fragmento anterior evidencia una característica del género literario ensayo
porque el yo discursivo
A. describe situaciones sociales con gran objetividad.
B. dialoga con sus nietos sobre su vida moral en el pasado
C. expone exhaustivamente sobre la ética que imperaba en su tiempo
D. expresa sus sentimientos limitados por el tiempo y el espacio
5. Según la lectura, el hablante discursivo plantea una Costa Rica
A. de absoluta libertad para los jóvenes
B. basada en la familia, los valores y el respeto a los padres
C. llena de corrupción
D. olvidada por las nuevas generaciones

164

6. Lea el siguiente fragmento
I.

El político, o es un educador o es un corrupto de la conciencia de su pueblo.
¿Cuándo es que el hombre le abre la puerta a su propia corrupción moral?
Cuando dirige todo acto de su vida hacia beneficio de sí mismo, olvidando de
que la vida del hombre es una vida entre, con y para los demás.

II.

“Ustedes han nacido sólo hace veinte años y mientras crecían ocurrió que
todo en el mundo cambió veloz y radicalmente, mientras ustedes jugaban y
reían y miraban pasar las cosas como un espectáculo más: no era todavía
su presente.

Según el orden de aparición, ¿cuál registro del habla predomina en cada uno de los
fragmentos anteriores?
A. I Técnico

II Culto

C. I Culto

II Literario

B. I. Culto

II Culto

D. I Literario

II Coloquial

1. Lea los siguientes fragmentos.
I.

Cumplir con nuestras obligaciones profesionales, sociales y domésticas ha
sido nuestra máxima preocupación. Pagar religiosamente nuestros
impuestos y nuestras deudas. Es decir, resguardar nuestro buen nombre.

II.

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.

III.

Unos más ricos que otros, unos más cultos que otros, unos más piadosos
que otros, todos nos sentíamos ligados por esos sentimientos.

IV.

El consejo, la reprimenda y los castigos físicos eran usuales. Una estricta
jerarquía definía el orden, de abuelos a padres, y de estos a sus hijos.

¿Cuáles números identifican los fragmentos donde se emplea un recurso coloquial?
A. I

C. I – II – III

B. I – II

D. I – II – III - IV

8. Lea el siguiente fragmento.
“Para mi conciencia el destino no es un fatum, una fatalidad; nosotros somos
voluntad de ser, somos-uno más que otros-arquitectos de nuestro propio destino.
Eso mismo quiero de ustedes, queridos nietos y nietas.”
165

Según la función ideológica del ensayo, en el fragmento anterior, el ensayista
concibe el destino como
A. el producto de complejísimas influencias ambientales
B. el punto de llegada al que llegamos irremediablemente
C. el futuro que construimos cada día responsable y libremente
D. una fuerza desconocida que se cree obra sobre los hombres y los sucesos

9. Lea el siguiente fragmento
“Sobre cuál fue el mundo en que crecimos en los que ya hemos cumplido los
ochenta años, solo les diré que era más coherente que el de ustedes, el de hoy. El
cerebro humano funcionaba a la medida de los conocimientos; todavía estaba lejos
de requerir la velocidad de almacenaje de las computadoras”
El contexto sociocultural en que se enmarca la obra, representado en el fragmento
anterior, hace referencia a una sociedad del ensayista en que
A. la obediencia ciega era parte del sistema
B. la producción mecanizada da paso a tecnología más avanzada
C. los cambios acelerados se dan en todos los órdenes de existencia
D. las ciudades experimentan un gran desarrollo debido a la industrialización del
país.

10. Lea el siguiente fragmento.
“Quiero decirles algo más sobre el significado que yo les doy a mi paso por el
mundo. Por alguna misteriosa decisión de mi espíritu desde mis primeras
expresiones a los 18 años declaré en el primer poema mío que recibió premio en un
concurso nacional en 1928, mi fe en la bondad humana, mi optimismo vital.”
Según la función expresiva, en el fragmento anterior, el yo discursivo declara a
través de _______________ sus sentimientos sobre su bondad y optimismo vital.
A. el presente de indicativo de los verbos que dan carácter real a lo afirmado
B. los signos de puntuación que determinan el sentido exacto del párrafo
C. los sustantivos abstractos que señalan el tema del fragmento
D. los verbos en primera persona como recurso coloquial
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Respuesta Corta

1. Haga un esquema de las ideas que expresa el ensayista
2. Explique dos temas que desarrolla el ensayista
3. Describa las dos Costa Rica que expresa el hablante discursivo
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CAPÍTULO 5
Material Complementario
Criterio de evaluación
Desarrollar una monografía, de
acuerdo con la extensión de
escritura solicitada 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.
Practicar en la escritura de textos,
los tres momentos: planificación, textualización y revisión (del contenido y de la forma).
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.
Evidenciar en la comunicación oral y escrita el respeto por la autoría.
Atender las normas vigentes establecidas por APA para citar las ideas de otros autores y
escribir las referencias bibliográficas.
Demostrar un uso normativo de la mayúscula en la escritura de textos variados y en las
diversas asignaturas.
Demostrar el uso normativo de las reglas de acentuación en las palabras agudas, graves,
esdrújulas, sobreesdrújulas, la ley del hiato y la división silábica, estudiadas en primaria.
Emplear la tilde diacrítica en los monosílabos dé, de, él, el, más, mas, mí, mi, sé, se, sí, si,
té, te, tú, tu, “qué, quién/es, cuál/es, cómo, cuán, cuánto/a/os/as, cuándo, dónde, adónde,
aún; y, los casos especiales, tales como periodo – período, entre otros, cuando construye
textos de diferente tipo.
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Aplicar en la escritura de diversos tipos de texto, los usos normativos de “v” y “b”, además
de los homófonos más utilizados de esas letras.
Aplicar en la escritura de diversos tipos de texto, los usos normativos de “j” y “g”, además
de los homófonos más utilizados de esas letras.
Aplicar en la escritura de diversos tipos de texto, los usos normativos de “c”, “s”, “z” y “x”,
además de los homófonos más utilizados de esas letras.
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.
Elaborar textos orales y escritos, atendiendo al uso
adecuado de los participios, de acuerdo con el contexto
de lo comunicado.
Emplear de manera precisa algunas de las locuciones
preposicionales.
Comunicarse oralmente, de acuerdo con la forma de
conjugar el verbo, en las tres formas de tratamiento:
voseo, tuteo, ustedeo.
Demostrar el uso pertinente del punto, la coma, los dos puntos y las comillas, el punto y
coma, y los paréntesis, según los casos definidos para octavo año, cuando redacta textos
de diferente tipo.
Emplear correctamente construcciones fijas del español y otros términos que el idioma ha
heredado durante su evolución.
Emplear las expresiones complejas con precisión, de acuerdo con el contexto de lo
comunicado, cuando construye textos de diferente tipo.
Utilizar correctamente los verbos con dificultad en su conjugación, cuando así lo requiera
lo comunicado.
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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.
1. 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. Para ello
se le brindarán diez temas para que pueda elegir uno.
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.
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.
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-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, del
programa o no. 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 el tema seleccionado y que este
apruebe la elección. En el caso de que decida cambiar el tema elegido al principio,
deberá comunicarlo de inmediato a el/la docente. Solo tendrá opción de hacer estos
cambios antes de la primera entrega.
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.

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.

172

Partes de la monografía
1. -Portada: debe llevar el nombre del centro educativo, el título del trabajo, el
nombre del autor y el nivel.
2. -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).
3. -Tema y asunto: contiene el tema definido, la pregunta o hipótesis
4. -Objetivos: contiene el objetivo general y de uno a tres objetivos específicos.
5. -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.
6. -Cronograma
7. -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)
8. -Conclusiones y recomendaciones
9. -Bibliografía de referencia y de consulta
10. -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.
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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.
-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).

ACTIVIDADES

Este contenido será realizado y evaluado como tarea a lo largo del curso.
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Construcciones fijas
a lo sumo, de memoria, a martillazos, en picada, a cara o cruz, a la francesa-a la griega, a lo
grande, a lo bestia, a lo loco, a lo macho, a lo tonto, en broma, en cama, en conclusión, en
resumen, en síntesis, en confianza, en diagonal, en efectivo, en efecto, en exceso, en fila, en
miniatura, en perspectiva, en realidad, en rigor, para colmo, por añadidura, por casualidad,
por correo, por exceso, por fortuna, por ventura, sin duda, sin remedio, sobre manera o
sobremanera, a rastras, a plazos o a plazo, a carcajadas, a balazos, a empujones, a
garrotazos, a patadas, a chorros, a borbotones, a sorbos, a cántaros, a ciegas, a tontas y
locas, de perlas, de rodillas, a años luz, a brazo partido, a buen recaudo, a buenas horas, a
calzón quitado, a moco tendido, a ojo o a ojo de buen cubero, a ojos cerrados, a pie de página,
a pierna suelta o a pierna tendida, a pie juntillas o a pies juntillas, a plazo fijo, a plena
satisfacción
Ya en otros años habíamos estudiado:
a quemarropa, cuero 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.

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.
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ACTIVIDADES
Lo estudiantes deben escribir oraciones con las distintas construcciones fijas. Especialmente
las correspondientes a este año. Pueden hacerlo de varias formas:
1. Tomar las palabras, distribuirlas al azar y que cada estudiante escriba una oración con la
construcción que le correspondió. Luego comparten en una puesta en común.
2. Escribir una construcción en papel de construcción y ponerlas vueltas en la pizarra.
Solicitar a cada estudiante que se levante y tome una construcción, la lea en voz alta e
improvise una oración con ella.
3. Hacer un juego de memoria:
a- En papel de construcción se escriben en un cuadro las palabras y en otro una oración
con cada una de ellas.
b- Se colocan de manera al aza en un lado de la pizarra las palabras y en otro lado las
oraciones.
c- Los alumnos pasan por turnos y toman una palabra y una oración. Las leen en voz alta
Si logran acertar el par; lo conservan.
d- Al final gana quien tenga más parejas.

Locuciones preposicionales
por boca de, por conducto de, por mandato de, por mediación de, por motivo de, por obra
de, por parte de, por orden de, por vía de, so pretexto de, so pena de, a la espera de, a la
zaga de, al abrigo de, al amparo de, al frente de, al fondo de, al margen de, al pie de, respecto
de o respecto a o con respecto a
Ya en otros años habíamos estudiado también:
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 (se consideran incorrectas con base a y en base a), con cargo a,
con excepción de, con intención de, con menoscabo de, con miras a, con motivo de (se
considera incorrecta con motivo a), con ocasión de, con visos de.
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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ACTIVIDADES
1. Utilizar las locuciones preposicionales en la redacción de cartas, documentos,
oraciones, diálogos, foros
2. Escoger diez locuciones preposicionales y presentarlas a sus compañeros de
manera original: presentación, video, poesía, diálogo, juego, diccionario pictórico…

Expresiones complejas
Hay 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); además de palabras como acerca,
además, antesala, contratiempo, guardarropa, pasatiempo, pisapapel, portavión,
retroactivo, sobrenatural, vicecónsul, guardacostas, adentro, adrede, anteayer,
pasapuré, sabelotodo, hincapié, veintidós, baloncesto, tiovivo, arcoíris
Expresiones complejas formadas por varias palabras unidas con guion: épico-lírico,
causa-efecto, París-Berlín, teórico-práctico, franco-alemán, calidad-precio, directorpresentador, Álvarez-Arenas, Vélez-Málaga (municipio español), realidad-ficción,
avión-hospital, Madrid-París-Berlín, Seúl-88. En los compuestos sintagmáticos
adjetivales, se pluraliza el segundo miembro: político-económicos, espacio-temporales,
árabe-israelíes, socio-históricos, tupí-guaranís.
También las hay que se escriben con dos palabras: sofá cama, vía crucis, treinta y dos,
José Antonio, Costa Rica a deshora, a medias, a menudo, a pie, de pie, en pie, a
propósito, a sabiendas, a veces, de antemano, tal vez, de pronto, de sobra de veras,
visto bueno, en balde. 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.
Otros ejemplos son el 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.
Y hay 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)
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ACTIVIDADES
1. Busque ejemplos de expresiones complejas en textos literarios y no
literarios. Subráyelos y compártalos con sus compañeros durante la
tutoría.
2. Utilice con precisión las expresiones complejas en la escritura de textos
propios

Verbos de conjugación especial.
Existen verbos de conjugación especial. Ya los estudiamos en años anteriores;
pero es bueno, si tengo dudas, al respecto, pueda consultar en el Diccionario de la
Real Academia Española (REA) su conjugación, y practicarla; para que, en el
momento de su uso, lo hagamos con precisión y corrección.
Ellos son:
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.
Hay que tener en cuenta que hay verbos que aceptan dos variantes como: agriar,
expatriar, paliar, repatriar. Por ejemplo: agria, agría.
Además, 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).
ACTIVIDADES
Busque los verbos que más les presenta dificultad o duda en su conjugación.
Investigue y comparta el resultado de esa investigación con sus compañeros. Para
eso puede usar el teléfono en la tutoría.
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Formas de Tratamiento
El español tiene tres formas de tratamiento, es decir, tres maneras de tratar a una
persona.
El usted (ustedeo), es una forma de respeto, con ella tratamos a la persona con la
que no tenemos mucha confianza.
El tú (tuteo) es más familiar, se usa en países como Panamá, entre otros.
El vos (voseo) es también familiar, se supone es la forma oficial de Costa Rica.
Sin embargo, eso ha cambiado mucho, y un mismo
hablante usa las tres formas de tratamiento, dependiendo
de con quién esté hablando, y el grado de confianza que
le tenga. Incluso, en una misma conversación suele
combinar todas las formas.
Para determinar cuál forma de tratamiento se está
usando colocamos el “tú, vos o usted después del verbo,
y le preguntamos. Ejemplo:
cantas (tú, vos, usted?): cantas tú (es tuteo)
https://youtu.be/oeYv3NAPJ7M
viene (tú, vos, usted?). viene usted (es ustedeo)

Tuteo: ¿Tú sabes qué hora es?
Voseo: ¿Vos sabés qué hora es?
Ustedeo: ¿Usted sabe qué hora es?
Tuteo: Cuando vienes me traes algo.
Voseo: cuando venís, me traés algo
Ustedeo: cuando viene, me trae algo.
https://youtu.be/Gqxj890pW3c

➢ Se puede ver como el voseo es agudo, y el tuteo es grave.
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ACTIVIDADES
I Parte. Escriba el número correcto dentro del paréntesis, de manera que indique
la forma de tratamiento que se presentan en las expresiones que se encuentran
en la columna A.
Columna A

Columna B

Si salís me avisás

(

)

¿No quiere ir a comprar pizza?

(

)

No me llamas a menos que me necesites

(

)

Te quedás aquí o salís con mi rifle

(

)

¿Es Teresa Gómez?

(

)

No puede ir al baile de graduación

(

)

¿Cómo se llama?

(

)

Me traes un quequito

(

)

Me llamás mañana

(

)

No venga. Es peligroso

(

)

1. Tuteo

2. Voseo

3. Ustedeo

II Parte. Identifique la forma de tratamiento que se presenta en las siguientes
expresiones.
1. ¡Sós un necio!
2. ¿Quiere comer helado?
3. Si llegas me avisas para llegar yo también
2. No puede llamarlo
3. No te preocupés, saldrás bien en el examen
4. Ve a la pulpería y compra pan
5. Vení a ver a ese guila
6. No ves que estoy ocupado
7. ¿Mañana viene?
8. Si me confirmas, te espero
9. Si no quiere esperar, hágalo en línea
10. Andá traeme un sobre de suero
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III Parte. Determine la forma de tratamiento. Luego reescriba la oración, cambiando
la forma de tratamiento, por la que se le solicita, sin alterar la oración.
Guíese por el ejemplo:
Nunca me llamás

_______voseo______

_______Nunca me llama__________________ (ustedeo)

1. Me llama cuando llega _________________
________________________________________________ ( voseo)

2. Nunca volvás a engañarme

_____________________

______________________________________________ (tuteo)

3. Mejor no vengas mañana

___________________

_________________________________________________(ustedeo)

4. ¿Dónde desea ir? ______________________________
______________________________________________ (tuteo)

5. ¡Siempre salís con lo mismo! _____________________
______________________________________________

(ustedeo)

6. No vayas a salir todavía ___________________________
_______________________________________________ (voseo)
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Uso de Participio

El participio es el derivado verbal terminado en -ado, -ido, -to,- so, -cho.
Llamamos regulares a los terminados en -ado, -ido (caminado dormido), e
irregulares los terminados en -to,- so, -cho. (frito, confeso, hecho)
“Los participios regulares de algunos verbos concurren a veces con los irregulares,
como explica el DRAE, (es decir utilizan las dos formas) aunque con notables
diferencias en su extensión y en su uso. Corresponden estos participios a los verbos
elegir o reelegir, freír (también sofreír y refreír), imprimir, prender (‘arrestar, detener’),
proveer y a algunos otros verbos. Por eso decimos, elegido- electo
Los participios irregulares (electo, frito, impreso, preso, provisto) suelen ser más
frecuentes que los regulares (elegido, freído, imprimido, prendido, proveído) usados
como modificadores nominales (un libro impreso en papel barato) o como atributos o
complementos predicativos (El libro está impreso en papel barato). En este uso
concurren adjetivos y participios (…).
Las formas regulares se suelen imponer en las formas compuestas del verbo (Han
imprimido el libro en papel barato), sobre todo en algunas zonas de América, como el
área mexicana y parte de la rioplatense, aunque en otras zonas se documentan
alternancias en tales contextos”.
(NGLE, 2009:244)

El participio tiene tres funciones:
El participio

Función

-ado, -ido: regulares

sustantiva

-to, -so, -cho : irregulares

adjetiva
verbal

Ejemplo

El muerto era una buena persona
No me gusta el pan quemado
Los niños han llegado cansados
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ACTIVIDADES
I parte. Escriba la función del participio.

Yo no he hecho nada

______________________________

Llego todo revuelto

______________________________

Presenté el trabajo escrito

______________________________

Nunca ha visitado Europa

______________________________

No he llegado tarde nunca

______________________________

El hecho es que no puedo gastar tanto

______________________________

Me gusta el pan quemado

______________________________

Es un pájaro muerto, déjalo

______________________________

Los alumnos fueron aplaudidos

______________________________

El escrito ya fue presentado

______________________________

II Parte. Escriba una oración con el participio en cada una de las funciones.
Guíese con el ejemplo:
Hecho:
Sustantiva: Es un hecho cierto.
Verbal: Todavía no lo he hecho.
Adjetiva: El trabajo hecho es muy bueno

Muerto
Sustantiva: _________________________________________.
Verbal:_____________________________________________.
Adjetiva: ____________________________________________.
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Frito
Sustantiva: _________________________________________.
Verbal:_____________________________________________.
Adjetiva: ____________________________________________.

Aplaudido
Sustantiva: _________________________________________.
Verbal:_____________________________________________.
Adjetiva: ____________________________________________.

Premiado
Sustantiva: _________________________________________.
Verbal:_____________________________________________.
Adjetiva: ____________________________________________.

Impreso
Sustantiva: _________________________________________.
Verbal:_____________________________________________.
Adjetiva: ____________________________________________.

Electo
Sustantiva: _________________________________________.
Verbal:_____________________________________________.
Adjetiva: ____________________________________________.
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Repaso de Ortografía
ACENTO

Para acentuar las palabras es necesario tener en cuenta:
1. Aplicar las leyes del acento. Recordémoslas:
¿Cuáles son?

Agudas

Aquellas palabras cuyo
acento se encuentra en
la última sílaba.

Graves

Aquellas palabras cuyo
acento se encuentra en
la penúltima sílaba.

Esdrújulas

Aquellas palabras cuyo
acento se encuentra en
la antepenúltima sílaba.

Aquellas palabras cuyo
acento se encuentra en
Sobreesdrújula
la sílaba anterior a la
antepenúltima.

¿Cuáles se
tildan?

__ __ _*_

__ _*_ __

Cuando terminan
en “n”, “s” o vocal.

Cuando terminan
en consonante que
no sea “n” o “s”.
Siempre

_*_ __ __

Siempre
_*_ __ __ __

2. Tener en cuenta la tilde diacrítica.
Una regla muy importante es la que dice que los monosílabos no se tildan, por
eso “fue, da, fe, pie, ves, mal, bien...” entre otros nos lo hacen. Sin embargo, hay
algunos parónimos que son excepción a la regla. La tilde de estos parónimos se
llama tilde diacrítica. Estos parónimos son:
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Se tilda
Tú

Pronombre

No se tilda
Tu

Tú sabes que yo te amo.
Mí

Pronombre

Adjetivo
Tu amigo es simpático.

Mi

Adjetivo

No pienses en mí.
Él

Pronombre

Mi casa es grande.
El

Artículo

Él es inteligente.
Sí

Adverbio y pronombre

El café está servido.
Si

Conjunción

No se acepta a sí mismo. /

Si él va, yo no voy.

Yo sí iré.
Sé

Verbo ser y saber

Se

Pronombre

Sé más amable. / Ya lo sé.
Dé

Verbo dar

Él se quedó callado.
De

Preposición

No me dé más.
Más Adverbio

La casa de madera.
Mas Conjunción

Exijo más explicaciones
Té

Sustantivo

Quiso gritar, mas no pudo.
Te

Pronombre

Quiero un poco de té frío.

Ayer te vi.

Además se aplica tilde diacrítica a palabras como:
Aún (todavía) – Aun (también, incluso, hasta)
Aún no ha venido / Triunfo aun sin su ayuda
“qué, cuál, quién, cómo, cuánto, cuándo, quiénes, cuáles: cuando se usan en forma
interrogativa o exclamativa: ¿Cuánto se recaudó?
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3.

Tener en cuenta aspectos como:

o Todas las mayúsculas se tildan: Óscar.
o Los adverbios terminados en –mente conservan la tilda si el adjetivo del que se
formaron la lleva; de lo contrario no se tildan: fácilmente
o A los verbos que posean pronombres enclíticos se les aplica las leyes del acento:
dele (grave terminada en vocal) – déselo (esdrújula): Lo mismo sucede con las
expresiones provenientes del latín (currículum)
o Hay palabras que pueden escribirse correctamente con tilde o sin ella: alvéoloalveolo; amoníaco- amoniaco; beisbol- béisbol; futbol- fútbol; olimpiadaolimpíada; ósmosis- osmosis; período-periodo…entre otras. Díez Lozada (2009)

USO DE MAYÚSCULA
Repaso de reglas estudiadas
Sétimo año
Uso de mayúsculas
A. Las vocales en mayúscula se tildan y llevan la diéresis, según lo requieran, de acuerdo
con la normativa.
B. En relación con los signos de puntuación, se usa la mayúscula inicial:
1. Cuando la palabra aparece después de punto, aunque vaya precedida por paréntesis,
comillas, signo de interrogación o de exclamación.
2. Cuando los puntos suspensivos coinciden con el cierre de un enunciado, la palabra
que va después inicia con mayúscula.
3. Cuando una pregunta o exclamación inicia un enunciado.
4. Cuando hay enunciados de preguntas o exclamaciones continuas que se consideran
independientes: ¿Qué hora es? ¿Tardará mucho en llegar?
5. Después de los dos puntos que anuncian la reproducción de una cita o palabras
textuales que no van antecedidas por puntos suspensivos.
6. Después de los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro o
documento.
7. En los elementos de una enumeración en forma de lista, cuando el texto explicativo
que los sigue comienza en la misma línea
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C. Se usa mayúscula siempre en la letra inicial de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hipocorísticos (Nando)
Antropónimos (Cabeza de Águila)
Apodos y alias (José Nemesio, alias el Chino)
Seudónimos (Magón)
Sobrenombres (Isabel La Católica)
Nombres de pila (Roxana)
Apellidos (Guevara)
Apellidos que comienzan con preposición o preposición y artículo, siempre que se
omita el nombre de pila (señor De la Rosa)
9. Apellidos que comienzan por artículo (Antonio La Merced)
10. Plural de antropónimos (los Vargas llegarán primero)
11. Personajes de ficción (Mafalda, Caperucita Roja)
12. Deidades y otros seres del ámbito religioso
13. El sustantivo “dios” cuando se emplea como nombre propio sin determinante, para
designar al ser supremo de una religión monoteísta.
14. Nombres que designan individualmente a seres mitológicos fabulosos (Pegaso,
Polifemo)

Octavo año
Uso de mayúsculas
Se usa mayúscula inicial en sustantivos y adjetivos, según los casos siguientes:
1. Antonomásticos de algunos topónimos correspondientes a lugares reales o
imaginarios: la Santa Sede (el Vaticano), la Reina del Plata (Buenos Aires).
2. Nombres de zonas geográficas que se conciben como áreas geopolíticas con
características comunes: América Latina, Hispanoamérica.
3. Denominaciones de festividades y periodos litúrgicos o religiosos Año Nuevo, Día de
la Madre, Nochebuena, Semana Santa, Adviento).
Lleva mayúscula inicial solo el término específico, en los siguientes casos:
1.
2.
3.
4.

Espacios naturales protegidos (parque nacional Chirripó).
Divisiones administrativas del territorio: provincia de Puntarenas.
Nombres de barrios, distritos o urbanizaciones: barrio Santa Lucía.
Nombres referidos a puertos, aeropuertos y estaciones: el aeropuerto Juan
Santamaría.
5. Denominaciones referidas a calles y espacios urbanos (parque Bienvenida). cuando
son pospuestos; si preceden al sustantivo genérico, tanto este como aquel van con
mayúscula inicial (Sexta Avenida).
6. Nombres de las vías de comunicación: la autopista Bulevar.

188

Los nombres propios llevan mayúscula inicial de la forma siguiente:
1. Por antonomasia (Ciudad de las Flores: Heredia), (la Academia: Real Academia
Española); aunque admita su uso en plural y la anteposición de determinantes o
especificadores (Los Robertos de la clase).
2. Nombres de entidades, organismos e instituciones (Ministerio de Salud)
3. Nombres de establecimientos cuando el nombre genérico es parte integrante de la
expresión denominativa (Teatro Nacional, Museo de los Niños).
4. Nombres geográficos cuando denotan una realidad que no corresponde con la
naturaleza del referente designado: Río de la Plata (en el cual “río” no designa un río);
Cabo Verde (donde “cabo” no designa un cabo sino una isla).
5. Artículos en nombres propios cuando son parte fija e indisociable del nombre (El
Salvador).
6. Nombres propios de animales y plantas.
7. Razas de animales, cuando contienen un topónimo o un nombre propio (tigre de
Bengala, perro retriever de Nueva Escocia, perro dogo del Tibet, gato de Angora, gato
bosque del Tibet).
8. Nombres propios de continentes, países, ciudades y localidades, tanto reales como
imaginarios.

Noveno año
Uso de mayúsculas
Llevan mayúscula inicial en todos sus elementos significativos:
1. Denominaciones de caminos y rutas que unen distintos puntos según un
itinerario establecido asociado a actividades turísticas o culturales o que poseen
gran relevancia histórica o monumental (la Ruta del Quijote).
2. Denominaciones de organismos, instituciones, departamentos, asociaciones,
partidos políticos, compañías teatrales, grupos musicales (Cámara de
Ganaderos, Compañía Nacional de Teatro).
3. Antonomásticos abreviados (la Nacional: Universidad Nacional, el Liceo: Liceo
de Heredia).
4. Nombres referidos a los poderes del Estado, cuando se refieren,
específicamente, a los órganos del Estado en que descansan (Poder Judicial)
5. Nombres de establecimientos comerciales, culturales y recreativos.
6. Órdenes (la Orden de los Capuchinos, la Orden de los pequeños hermanos de
María, la Orden de los Capuchinos).
7. Denominaciones oficiales de los equipos deportivos (Liga Deportiva Alajuelense,
Atlético de Madrid)
8. Nombres de las selecciones nacionales, normalmente basadas en el color de la
camiseta de los jugadores (la Naranja Mecánica: la selección holandesa, la
Tricolor: selección de Costa Rica)
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9. Títulos de periódicos, revistas, boletines o colecciones, cuando se hace
referencia a ellos en un texto (La República, La Extra). En el caso de las
colecciones, estas van sin cursiva.
10. Títulos de libros sagrados (la Biblia, el Libro de Mormón el Libro de los Muertos).
De igual forma sucede con los títulos de los libros que los componen (el Nuevo
Testamento, el Libro de los Reyes, el Cantar de los Cantares).
11. Títulos en documentos oficiales, históricos, legales o jurídicos, programas,
planes, proyectos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley para
la Ordenación General del Sistema Educativo). Si los títulos son muy extensos
o si se hace mención abreviada, solo la primera palabra lleva mayúscula
12. Nombres de asignaturas y cursos, excepto si son muy extensos (van entre
comillas si se citan dentro de un texto).
13. Denominaciones de las etapas o ciclos educativos, si son nombres oficiales
legalmente establecidos (Educación General Básica, III Ciclo).
14. Nombres de reuniones de especialistas y profesionales, de carácter académico,
técnico, cultural o político (congresos, simposios, jornadas, encuentros,
coloquios, convenciones).
15. Nombres de exposiciones, muestras, ferias, festivales, certámenes o concursos
de índole cultural, artístico, técnico o comercial (Exposición Nacional de
Comidas Tradicionales).
16. Denominaciones de torneos deportivos,
premios, distinciones y
condecoraciones (Primer Campeonato Nacional de Pesca, Premio Magón

Se escriben con mayúscula inicial los sustantivos que hacen referencia a:
1. Formas de Estado o de gobierno cuando se utilizan antonomásticamente para
designar periodos concretos de la historia, caracterizados por la forma de gobierno
(la Colonia, la Monarquía).
2. Títulos abreviados que se emplean en lugar del título (el Quijote).
3. Grandes movimientos artísticos y culturales que identifican y diferencian claramente
periodos históricos (Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo); no así
los especificadores que los acompañan (Barroco tardío), los movimientos, estilos o
escuelas propios de disciplinas artísticas concretas, los géneros artísticos (la novela
pastoril), los movimientos o tendencias políticas o ideológicas (comunismo)
4. El destino de las almas tras la muerte, según las distintas religiones: Cielo, Infierno,
Paraíso ( Para entrar al Cielo hay que ser honrado)
5. Nombres de cuerpos celestes y otros entes astronómicos (Vía Láctea, Osa Mayor, el
cometa Halley). En el caso de los nombres tierra, sol y luna, se escriben con
mayúscula inicial solo en contextos astronómicos cuando funcionan como nombres
propios (ampliar con la lectura del punto 4.2.4.9.1)
6. Signos del Zodiaco, así como los nombres alternativos que aluden a la representación
iconográfica de cada uno de ellos (el signo Escorpio y su nombre alternativo
Escorpión) Se exceptúa esta regla en el caso de la mención de personas nacidas bajo
el signo (Me encanta conversar con un capricornio)
7. Los puntos cardinales cuando se constituyen en parte de un nombre propio (América
del Sur)
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8. Los polos geográficos en los dos componentes, cuando hacen referencia a las
regiones geográficas, por su carácter de nombre propio
9. Las denominaciones de los vientos, únicamente, cuando hacen referencia al
personaje mitológico o cuando son personificaciones propias en textos literarios
(Anemoi, Céfiro, Noto, Bóreas, Argestes)
10. Los nombres de tormentas, huracanes y fenómenos atmosféricos u oceánicos. Ahora
bien, los sustantivos genéricos que los acompañan deben escribirse con minúscula
(Acaba de pasar el huracán Andrea)
11. Los periodos geológicos -eones, eras, periodos, épocas- (Paleonzoico, Jurásico); no
así los adjetivos que los acompañan.

Llevan mayúscula los símbolos, en los casos siguientes:
1. Cuando representan los puntos cardinales (N, S, E, O)
2. Cuando corresponden a unidades cuyo origen lo da un nombre propio de persona (N:
símbolo de newton por Isaac Newton)
3. La primera letra de los símbolos de los elementos y compuestos químicos
4. El símbolo de litro lleva mayúscula (L) cuando se debe evitar la confusión con el
número.
5. Cuando los símbolos de los prefijos se emplean para crear múltiplos de las unidades:
M- (mega-), G- (giga-), T- (tera-), P- (peta-), GHz (gigahercio), KW (kilovatio) Se
exceptúan los símbolos que corresponden con los prefijos kilo- (k-), hecto- (h-) y deca(da-)

Décimo año
Uso de mayúsculas
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).
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).
6. Los títulos de ponencias, discursos, conferencias y exposiciones.
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7. Los lemas y eslóganes, excepto si van dentro de banderas, escudos y monedas.
Cuando se citan dentro de un texto, deben anotarse entre comillas.
8. Los nombres científicos (Homo sapiens)
9. 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).
- los sustantivos y adjetivos de nombres de revoluciones llevan mayúscula,
excepto los adjetivos que refieren nacionalidad (la Revolución Cultural china).
- en el caso de las guerras y las batallas, llevan mayúscula inicial los
epecificadores; 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).
b- 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).

Undécimo año
Uso de mayúsculas
A. Llevan mayúscula
1. Los nombres propios de los accidentes geográficos; no así los sustantivos comunes
genéricos que los acompañan (océano Pacífico, el mar Mediterráneo) a menos de
que esté incorporado como parte inherente del nombre (Montañas Rocosas).
2. Los nombres comunes genéricos utilizados por sí solos para sustituir el nombre
propio: el Golfo (el golfo de México para los mexicanos)
3. Los nombres propios de las regiones naturales o áreas bioclimáticas; no así lleva
mayúscula el artículo que lo acompaña, o si se emplea un nombre común.
4. Los nombres comunes que se han utilizado para referirse a instituciones o entidades
que se han citado con anterioridad, se escriben con minúscula, excepto si son
antecedidos por un artículo determinado (El Departamento de Bienes y Raíces ha
tenido mucho éxito. Este departamento tiene un excelente jefe que sabe tomar
decisiones pertinentes.
5. Si el mismo sustantivo encabeza el nombre de varias entidades, se coordinan los
términos específicos y se escriben con mayúscula, y se pluraliza el sustantivo
genérico con minúscula (Se han reunido los ministerios de Salud y Educación para
organizar campañas contra la violencia doméstica).
6. Los nombres comerciales registrados de los medicamentos, por ser nombres
propios
7. Los nombres de los periodos en los que se dividen la prehistoria y la historia
(Paleolítico, Neolítico, Edad Media…).
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8. La palabra Imperio, tanto para designar el periodo como el conjunto de territorios,
al igual que los adjetivos antepuestos; en el caso de los pospuestos, estos van con
minúscula (el Sacro Imperio romano).
9. Las letras que representan los nombres de las notas musicales: C (do), D (re), E
(mi), F (fa), G (sol), A (la), B (si).
10. Los especificativos de los nombres de los colores que contienen un nombre
propio (amarillo Nápoles, azul de Prusia).
B. La mayúscula en las siglas
1. Se escriben con mayúscula todas las letras de las siglas (ADN) y de los acrónimos
(siglas que se leen como se escriben: UNESCO).
2. Si los acrónimos se convierten en palabras plenas y se lexicalizan como nombres
propios (se escriben con mayúscula inicial: Unesco) o como nombres comunes (se
escriben en minúscula: ovni).
3. Las siglas se pueden formar a partir de la primera letra de cada una de las palabras
que componen la expresión compleja (ONU: Organización de las Naciones Unidas);
también pueden construirse a partir no de la letra inicial solamente, sino del
segmento inicial de uno o varios componentes de la expresión compleja (FOGASA:
Fondo de Garantía Salarial). A veces también se incorporan como parte de la sigla
las preposiciones o las conjunciones (CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología).
4. Las expresiones complejas que dan origen a las siglas, llevan mayúscula, según las
normas sobre el uso de esta (BN: Banco Nacional; mientras que TIC: tecnología de
la información y la comunicación).
5. En la actualidad, es admisible que las siglas y los acrónimos no lexicalizados se
escriban con la mezcla de letras mayúsculas y minúsculas, con el objetivo de
identificar más fácilmente la expresión compleja y para efectos publicitarios.
C. Para favorecer la legibilidad, suelen escribirse completamente en mayúscula:
1. Las palabras y frases de las cubiertas y portadas de los libros y documentos, así
como los títulos en sus divisiones internas (partes, capítulos, escena…)
2. Los títulos de diarios y revistas: LA REPÚBLICA, LA NACIÓN
3. Las inscripciones en lápidas, monumentos y placas conmemorativas
4. Los lemas y leyendas en las banderas, estándares, escudos y monedas
5. Los textos de los carteles y pancartas
6. Las frases que expresan el contenido fundamental en los textos informativos
7. Los términos aviso, nota, advertencia, posdata cuando introducen otros textos
8. En textos jurídicos y administrativos, los verbos que expresan la finalidad del
escrito o introducen las partes fundamentales (certifica, expone, solicita,
considerando).
9. Los términos con los que se alude de forma breve y repetida a las diversas partes,
en documentos jurídicos y administrativos (Sra. Margarita Rojas Quesada, en
adelante, la DEMANDADA).
10. Los textos de los bocadillos en los cómics y viñetas gráficas.
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Signos de Puntuación
Uso del punto:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

En títulos y subtítulos
En nombres de autor
En direcciones electrónicas
En eslóganes
En índices
En dedicatorias
Concurrencia del punto con otros signos: con signos de interrogación, de
exclamación y puntos suspensivos, con comillas, paréntesis, corchetes y rayas
❖ En enumeraciones en forma de lista

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
❖ Concurrencia con otros signos
❖ . Para delimitar oraciones yuxtapuestas o coordinadas.
❖ Ante oraciones coordinadas introducidas por, pero, sin embargo, aunque, sino,
mas, etc.
❖ Para delimitar oraciones subordinadas.

Uso del punto y coma:
❖ Para separar oraciones cuando en la segunda de estas se ha suprimido el
verbo.
❖ Para delimitar oraciones yuxtapuestas o coordinadas.
❖ Ante conectores
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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…).
❖ Concurrencia con otros signos
Uso de los dos paréntesis:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Para aislar incisos
Para aislar otros elementos intercalados
En obras teatrales
Para introducir opciones en un texto.
Para desarrollar las abreviaturas o reconstruir las palabras incompletas del
original cuando se reproducen o transcriben textos, códices o inscripciones.
Las letras o números que introducen elementos de una clasificación o
enumeración van entre paréntesis o seguidos solos del paréntesis de cierre.
Las fórmulas matemáticas o químicas usan el paréntesis para aislar
operaciones que forman parte de una serie.
Concurrencia de los paréntesis con otros signos.
Uso de los signos de interrogación y exclamación, concurrencia con otros
signos.

Usos de las comillas:
❖ Para enmarcar las citas
❖ Para enmarcar las interjecciones, como en: “¡ay!”, “¡uf!”, “¡oh!”, “¡olé!”,
“¡epa!”, “¡adiós!”, “¡ojo!”
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Algunas reglas para el uso correcto de las consonantes

B
1- Las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en “bir”: cohibir.
Excepto: vivir, servir, hervir
2- El sufijo “-aba” del pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación y del
verbo “ir”: cantaba, iba
3- Antes de consonante: blusa, absoluto
4- Después de “m”: cambio
5- Las palabras que empiezan con “bu-, bus-, bur- ” ; así como los prefijos “bi- bis-biz-”:
bucear, burgués, buscar, bisiesto, bisabuelo, bizcocho
6- Las terminaciones “-bundo, - bunda y - bilidad”: vagabundo, estabilidad.
Excepto: movilidad, civilidad
7- Las palabras que comienzan con los prefijos griegos o latinos “bios- (vida):
biología, barys- (pesado, grave): barítono, bene- (bien): benévolo, bonus-(bueno):bonachón

V
1- Los sustantivos y adjetivos terminados en “-ava, -ave, -avo, -eve, -evo, -ivo, iva”:
esclava, nave, Gustavo, nieve, longevo, nativa, exclusivo
2- Las combinaciones “ad-, vice-, villa-, div-” al inicio de palabra: adverso, vicedecano,
diván. Excepto: billar, dibujo y sus derivados
3- Las palabras terminadas en “–viro, - viro, -ívoro, -ívora”: Elvira, herbívora, carnívoro.
Excepto: víbora
4- Después de la combinación “ol-” y de las consonantes “b” y “n”: olvido, subversión,
convoy
5- Las formas verbales del pretérito perfecto simple de “andar”, “estar”, “tener” y sus
compuestos: detuvieran, anduvo, estuvimos
6- Las palabras que comienzan con lla, lle, lli, llo, llu: lluvia, llave
7. Los derivados de las palabras que llevan “v”: viejo- vejez
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C
1- Las terminaciones “- acia, -acio, -ancia, -encia, -uncia”: audacia, lacio, elegancia,
agencia, renuncia.
Excepto: Asia, gimnasia, idiosincrasia, ansia, Hortensia, potasio, antonomasia.
2- Las terminaciones “-cito, -cita, - cillo, -cilla”: avecita, montoncito, avecilla.
Excepto las palabras que vienen de una primitiva con “s”: rosita (rosa)
3- Las terminaciones “-cimiento, -cida, -cismo, -icia, -icie, - icio”: estremecimiento, homicida,
exorcismo, novicia, planicie, gentilicio.
Excepto: alisio
4- Las terminaciones verbales “-ciar, -cear, -cer, -ecer, -cir, -ceder, -cender, -cibir”: espaciar,
bucear, mecer, esparcir, retroceder, ascender.
Excepto: ansiar, extasiar, coser, toser, curiosear.
5- La terminación “-ación” de los sustantivos, principalmente si provienen de verbos
terminados en “-ar”: elevación. Excepto: compasión, persuasión, ocasión, invasión, evasión
6- Los sustantivos terminados en “-cero, -cera”: acero, dulcera.
Excepto: mísero, grosero, pordiosero
7- Los derivados de primitivos que terminan en “z”: luces, peces

S
1- La terminación “-sión” en palabras derivadas de primitivas que tengan “s” o terminen en
“-der, -dir, -ter, -tir”: extensión, división, remisión.
Excepto: atender > atención
2- El reflexivo “se” añadido al infinitivo verbal: recrearse
3- Las palabras terminadas en “-ismo, -erso, -ísimo, -oso, -és, -ense, -sivo”: indigenismo,
tersa, diverso, altísimo, bilioso, estudiosa, cartaginés, alajuelense, comprensivo, masiva.
Excepto: vascuence, nocivo, lascivo
4- La terminación “-sidad” cuando proviene de una palabra con “s”: inmensidad
5- El sufijo adjetivo “-esco”: libresco, principesco

Z
1- Las palabras terminadas en “-az, -oz, -aza, -anza”: rapaz, coz, hachazo, manaza,
venganza. Excepto: gansa, mansa, descansa, cansa
2- Los sustantivos abstractos terminados en “-ez, -eza”: brillantez, pureza
3- Los sustantivos terminados en “-azgo, -izco”: hallazgo, pellizco
4- El sufijo diminutivo de nombres y adjetivos “-zuelo, -zuela”: ladronzuelo, jovenzuela
5- Las formas conjugadas de los verbos terminados en “-izar”: privatizar, evangelizar
6- Algunas formas de verbos irregulares cuyos infinitivos terminan en “-acer, -ecer y –ucir”:
complacer > complazco
7- La terminación –triz, -zón, -zal: emperatriz, caparazón, pastizal
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G
1-Los inicios de palabras con “ge- , geo- y legi-”: geología, gestión, legislar.
Excepto: lejos, lejía
2- Las palabras terminadas en “-gésimo, -genario, -gia, -gio, -gión”: vigésimo, trigésima,
octogenaria, logia, elogio, legión. Excepto: bujía, herejía, Mejía, apoplejía.
3- Las combinaciones “gen, agi, egi, igi, gico”: gente, agitado, egipcio, higiénico, lógico,
mágica. Excepto: comején, Jenaro, jengibre, ajeno, paradógico
4- Las terminaciones “-ger, -gir, -gerar, -gerir”: recoger, exigir, exagerar, sugerir y todas sus
formas verbales delante de “e”, “i”. Excepto: tejer, crujir
5- Las terminaciones –logía (tratado, estudio) y –algia (dolor): biología, neuralgia

J
1- Siempre que este sonido vaya delante de las vocales “a, o, u”: jarro, joven, jugo
2- Las sílabas “aje, eje” al principio o al final de la palabra: ajeno, paraje, ejemplo, hereje.
Excepto: agencia, agente, agenda, ambages
3- En las formas irregulares, que lleven ese sonido, de los verbos “traer, decir” y de los
verbos con infinitivos terminados en “-ducir”: trajo, dije, produjeron
4- Los infinitivos verbales terminados en “-jar, -jear”: manejar, hojear
5- Los sustantivos terminados en “-jero, -jera, -jería”: cajero, consejera, relojería. Excepto:
ligero, belígero

H
1- En todos los tiempos de los verbos “haber y hacer”: hubo, he hecho
2- En los prefijos “hidr- , hiper-, hipo- , hum-, hosp.- ”: hidrógeno, hipérbole, hipódromo,
humano, hospicio. Excepto: umbral
3- Las expresiones con “homo-, heter-, hexa-, hecto-, hemi-, hemo- hepta-”: homogéneo,
hexágono, hectolitro, hemisferio, hemorragia, heptasílaba.
Excepto: omoplato
4- En las palabras que comienzan con los diptongos “ie, ue, ia, ui”: hielo, huevo, hiato, huir.

LL
1- Las terminaciones “-illo, -illa”: castillo, vaquilla, silla
2- Los verbos terminados el “-llar, -llir”: callar, bullir. Excepto: apoyar, ensayar, rayar,
desmayar.
3- Las palabras terminadas en “-alle, -elle, -ello, -ella”: calle, muelle, cabello, bella. Excepto:
epopeya, plebeyo, Pompeya
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y
1- Algunas formas verbales de infinitivos que no tienen “ll” ni “y”: caer > cayendo, cayó
2- Después de los prefijos “ad-, dis-, sub-”: adyacente, disyuntiva, subyuga
3- Las palabras que inician con la sílaba “yu”: yute. Excepto: lluvia y sus derivados

X
1- Los prefijos “ex- (fuera), extra- (más allá)”: expatriar, extraoficial

RR
1- Siempre que este sonido fuerte vaya entre dos vocales: ferrocarril, carro, hierro

ACTIVIDADES
El programa de estudio, a nivel de secundaria, es acumulativo en materia de
expresión escrita. Por lo tanto, se deben aplicar a la altura de 11° todos los
conceptos adquiridos de redacción y ortografía a lo largo del año escolar en todos
los escritos que el estudiante produzca: tareas, evaluaciones, ensayos y demás
situaciones sujetas a calificación.

199

Bibliografía

❖ https://concepto.de/graffiti/#ixzz6YEvQjlRW
❖ https://theconversation.com/el-graffiti-como-herramienta-comunicativa-devisibilizacion-social-127252
❖ https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia#Caracter%C3%ADsticas_principales
❖ https://www.elperiodico.com/es/the-conversation/20200429/theconversation-que-saben-virologos-coronavirus-794453
❖ https://www.arteneo.com/blog/caracteristicas-elementos-lenguajecinematografico/
❖ https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3
%B3n%29
❖ https://daniel-moran.blogspot.com/2011/08/mesa-redonda.html
❖ https://www.lifeder.com/caracteristicas-mesa-redonda/
❖ https://www.grupoeducar.cl/material_de_apoyo/5-pasos-desarrollar-cineforo/
❖ https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/noticias/Paginas/200603-01_7417.aspx
❖ Programa de estudio de español vigente del MEP 2018

200

