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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.
Coordinadora Nacional de Español
Colegio Nacional de Educación a Distancia

Respuestas de los ejercicios.
Busque el cuadernillo de respuestas en la página web del Coned.
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Objetivo.
Reconocer conceptos como argumento, razonamiento, argumentación e inferencia y
aplicarlos a ejercicios; de manera que despierte la capacidad de razonamiento en los
estudiantes.

En este capítulo los alumnos, a través del juego y de ejercicios entretenidos de
razonamiento, aprenden a identificar argumentos, a razonar, inferir y a justificar por
qué se obtienen conclusiones; de manera que puedan aplicar dichos conocimientos
a análisis de textos literarios y no literarios; así como de otras materias de estudio.

Este es un tema formativo. No es para evaluarlo en una prueba; sino para
aplicar a la hora de analizar un texto (inferencia) o justificar una respuesta en
una prueba (argumentación).
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Juguemos con la lógica.

Actividad #1.Primero unos acertijos para comenzar.
Léalos, discútalos con sus compañeros de clase,
familiares o amigos y llegue a las respuestas. Cuando lo haya hecho, revise las
respuestas.
Acertijos.
1. Dos personas salieron a pasear, el menor es hijo del mayor, pero el mayor no es
padre del menor, entonces ¿quién es?
2. ¿De qué manera podrías transportar agua en un colador?
3. ¿Qué número del uno al diez tiene tantas letras en su nombre como lo indica el
valor de su cifra?
4. ¿Qué es lo que aun no ha sido, que debe de ser, pero cuando lo sea, ya no lo
será
5. ¿Qué es esa cosa, que entre más grande sea... menos se verá?
6. Cuando fui iba con ella, al volver me topé con ella. ¿Quién era?
7. Pasea de noche, duerme de día, le gusta la leche y la carne fría. ¿Qué es?
8. Si una gallina pone un huevo en la línea limítrofe entre Costa Rica y Panamá ¿de
quién es el huevo?
9. No es pájaro y vuela, no canta ni pone huevos y tiene su nido en la tierra. ¿quién
es?
10. Hay gatos en un cajón. Cada gato en un rincón. Si cada gato ve tres gatos,
¿cuántos gatos son?

Respuestas en la página 15
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Actividad #2 Problema de lógica
A continuación se le presenta un problema. Resuélvalo con la ayuda de sus
compañeros, amigos o familiares. Explique cómo llegó a esa solución. Es decir
justifique sus conclusiones.

•

Las mujeres y sus trabajos

Clara, Luisa, María y Nélida son cuatro mujeres que aman sus trabajos. Ellas
trabajan como diseñadora de moda, florista, jardinera y directora de orquesta. Cada
mujer tiene un solo trabajo, y cada trabajo es ocupado por una sola mujer. Con las
siguientes pistas, encontrar el trabajo realizado por cada mujer:
a.
b.
c.
d.

Clara es violentamente alérgica a las plantas.
Luisa y la florista comparten el departamento
A María y Luisa les gusta solamente la música rock
La jardinera, la diseñadora de modas y Nélida no se conocen entre sí.

Directora de orquesta.

Diseñadora de moda
Nélida

Clara
Florista

Jardinera

Luisa

María
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Actividad #3. Revisemos la solución al problema y cómo llegamos a él observando
el proceso que se siguió en la página 13

Ahora que está claro, podemos entender algunos conceptos básicos de la lógica:
ARGUMENTO
Del latín Argumentare, razón para justificar algo como verdad o no, siendo la
expresión oral o escrita de un raciocinio, juicio, pensamiento, concepción.
(99)
ARGUMENTACIÓN
Tipo de exposición que tiene como fin defender con razones o argumentos
una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. (106)

INFERENCIA
Deducir algo, sacar consecuencia de otra, conducir a un resultado (107)

De este modo, dado el problema de la página dos podemos sacar varios
argumentos. Algunos ejemplos son:
Clara es violentamente alérgica a las plantas.
Luisa y la florista comparten el departamento
A María y Luisa les gusta solamente la música rock
La jardinera, la diseñadora de modas y Nélida no se conocen entre sí.
Cada mujer tiene un solo trabajo
Cada trabajo es ocupado por una sola mujer
Todos sacados del texto; pero también podemos inferir otros como: Clara no es
Florista ni Jardinera. Y podemos además argumentar, es decir hacer toda una
argumentación para justificar esa inferencia como por ejemplo: porque es
violentamente alérgica a las plantas y las profesiones de Florista y Jardinera
implican tener contacto con plantas.
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De este modo las tesis, son argumentos; y la defensa de ellas (explicación) son
argumentaciones, como se muestra en el esquema:

ARGUMENTO

➢ Nélida es
orquesta.

directora

ARGUMENTACIÓN
No es jardinera, ni diseñadora de modas
porque hay un argumento que indica que no
de conoce a estas profesionales
No es florista, pues si suponemos (a partir
de la pista dos) que la florista comparte el
departamento con la jardinera, se
conocerían y según la tesis cuatro no es
así)
De este modo descartadas tres profesiones
debe ser directora de orquesta.

Observe como en el ejemplo anterior incluimos argumentos y argumentaciones
porque hacemos una afirmación y la justificamos, explicando por qué hacemos tal
aseveración. Es decir damos razones, argumentamos, convenciendo al otro de mis
conclusiones (sean estas válidas o no)
Es muy importante aprender a argumentar, para demostrar que tenemos el
conocimiento y convencer a nuestro interlocutor de nuestras opiniones. Cuando un
profesor de Ciencias, Estudios Sociales u otra materia le pide en una prueba que
explique, lo que está pidiendo es que argumente, que dé razones (justificaciones)
de determinada aseveración que se hace en la prueba por parte del docente o de
usted mismo.
Ahora bien para argumentar hacemos razonamientos. Otro concepto de lógica:
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RAZONAMIENTO
Es la facultad humana de resolver problemas. Razonar significa pensar,
ordenar ideas y conceptos para llegar a una conclusión (103)
Un razonamiento tiene premisas (tesis) y una conclusión que se deriva de ellas. Es
decir es el argumento y la argumentación juntas.
Volviendo al problema de las muchachas y sus trabajos:
Hay cuatro trabajos: florista, jardinera, diseñadora de

Premisa #1

modas, directora de orquesta.
Clara es terriblemente alérgica a las plantas.

Premisa #2

Nélida no conoce a la jardinera, ni a la diseñadora de
modas.

Si fuera florista, posiblemente compartiría el

Premisa #3

departamento con la jardinera y la conocería

En conclusión Nélida es directora de orquesta y Clara

Conclusión

diseñadora de modas

Actividad #4
•

Otro problema de lógica.

Sobre líquidos venenosos

El Sr. Ido, el químico, tiene seis frascos llenos de líquidos coloreados. Hay uno de
cada color: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. El señor Ido sabe que
algunos de esos líquidos son tóxicos, pero no recuerda cuales...
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Sin embargo, sí recuerda algunos datos. En cada uno de los siguientes pares de
frascos hay uno con veneno y otro no:
a. los frascos violeta y azul
b. los frascos rojo y amarillo
c. los frascos azul y anaranjado
El Sr. Ido recuerda también que en estos otros pares de frascos hay uno sin veneno
y otro con veneno.
d. el violeta y el amarillo
e. el rojo y el anaranjado
f. el verde y el azul
¡Ah! Casi lo olvido, añade el Sr. Ido, el líquido del frasco rojo no es venenoso.
¿Qué frascos tienen veneno?
*****
Observe los argumentos (premisas que se le dan)
➢ Hay seis frascos y algunos tienen veneno
➢ El frasco rojo no es venenoso
En cada uno de los siguientes pares de frascos hay uno con veneno y otro sin
veneno
a. los frascos violeta y azul

b. los frascos rojo y amarillo

c. los frascos azul y anaranjado
➢ En estos otros pares de frascos hay uno sin veneno y otro con veneno
el violeta y el amarillo

el rojo y el anaranjado

el verde y el azul
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Ahora responda. Haga el razonamiento, es decir llegue a la conclusión ¿Qué
frascos tienen veneno? a partir de las premisas. Y Argumente (explique o justifique
cómo llegó a esa respuesta)
Revise sus conclusiones en la página 14

Hoja de Respuestas.
Acertijos
Respuestas:
1. La madre
3. Cinco
5. La oscuridad
7. El gato
9. El avión

2. Congelándola
4. El día de mañana, el futuro
6. La huella
8. De la gallina
10. Cuatro

Explicación detallada de cómo resolver el problema #1. Las mujeres y sus
trabajos.
Paso #1. Reviso las indicaciones generales del problema.
a- Cuatro mujeres: Clara- Luisa- María- Nélida
b- Cuatro trabajos: diseñadora de moda, florista, jardinera y directora de orquesta.
c- Cada una ocupa un solo trabajo
Paso #2 Veo las pistas y empiezo a descartar
a- Clara es violentamente alérgica a las plantas.
➢ Podemos deducir entonces que Clara no puede ser florista ni jardinera.
Debe ser o diseñadora de moda o directora de orquesta.

b- Luisa y la florista comparten el departamento
➢ Es posible que si dos personas comparten el departamento tengan gustos
similares. ¿Con quién compartiría una florista su departamento?
Con la jardinera, por supuesto.
➢ Entonces Luisa es jardinera; Y si es así, la florista puede ser María; ya
que según la siguiente pista comparten otra afinidad: la música
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c- A María y Luisa les gusta solamente la música rock
➢ Ya tengo dos trabajos asignados:
1- Luisa: Jardinera
2- María: Florista

Ahora bien veamos la última pista
d- La jardinera, la diseñadora de modas y Nélida no se conocen entre sí.
➢ Queda claro que Nélida no es jardinera, ni diseñadora de modas (pues se
especifica que no se conocen entre sí)
➢ Tampoco es florista, pues si suponemos (a partir de la pista dos) que la florista
comparte el departamento con la jardinera, se conocerían
➢ En conclusión: Nélida es directora de orquesta.
Solo queda una mujer y un trabajo.
modas.

Por supuesto, Clara es diseñadora de

Explicación detallada de cómo resolver el problema #2.
venenosos.

Sobre líquidos

➢ La clave está en la premisa. El frasco rojo no es venenoso.
➢ De este modo; en la premisa En cada uno de los siguientes pares de
frascos hay uno con veneno y otro no
En el par rojo- anaranjado. El anaranjado es venenoso porque el rojo no lo es
En el par azul- anaranjado; si ya determinamos que el anaranjado es venenoso,
entonces el azul no lo es
En el par azul- violeta; Y si el azul no es venenoso, entonces el violeta sí es
venenoso
Son venenosos entonces: anaranjado y violeta. Y no venenosos el azul y rojo.
➢ Veamos la premisa En estos otros pares de frascos hay uno sin veneno y
uno con veneno. Es decir, no un frasco, un par no tiene veneno y otro sí. De
este modo:
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En el par rojo y anaranjado; el anaranjado es venenoso, pero sabemos que el
rojo no lo es
En el par azul y verde; el azul no es venenoso, entonces el verde tampoco, para
tener un par de frascos sin veneno.
En el par amarillo y violeta; el violeta es venenoso, por lo que el amarillo también
lo es.

De este modo tenemos un par de frascos venosos (amarillo – violeta) y un par sin
veneno (azul- verde)
En conclusión, a la pregunta ¿cuáles frascos tienen veneno?
La respuesta es amarillo- violeta y anaranjado
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Criterios 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 párrafos con coherencia y cohesión, constituidos por frase tópica y frases
secundarias, según el contexto de comunicación.
Crear un escrito de ciento cincuenta a doscientas palabras que posea un párrafo de
introducción (tradicional, síntesis, interrogante, explicativa del título), párrafos de desarrollo
(cronológico, ejemplificación e ilustración), de transición y de paralelismo; además de un
párrafo de conclusión (síntesis o resumen, con interrogante, que retoma el título y lo
comenta en relación con el contenido).
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.
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La monografía es un trabajo de investigación sobre un tema de interés. Utiliza la
estructura del ensayo: escrito en prosa, con un modo de elocución expositivo, que
no pretende agotar el tema y lo trata de manera personal (subjetivo)
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 se evaluarán los avances definidos para
cada uno y en el último se entregará una producción propia y profunda, de acuerdo
con su nivel.
Al respecto, es importante hacer notar que uno de los aspectos que no se
deber permitir es el plagio, pues se debe respetar la autoría. En el caso de
suceder, el trabajo quedaría descalificado.

Pasos para la elaboración de la Monografía
a) Selección del tema Con base en una lista de temas, el estudiantado define un
tema a partir del cual hará la monografía. Debe evitarse que el tema sea muy
general; más bien, debe procurarse la especificidad en el asunto por tratar. También
es de suma importancia que en el tema se revele la conciencia de la responsabilidad
de cada estudiante frente al desarrollo de la sociedad y del ambiente, y ante los
retos actuales; con su función como ser humano en procura de una sociedad
nacional y global sostenible, con equidad, igualdad, armonía, respeto de la
diversidad y la diferencia, justicia, paz, seguridad.

b) Planteamiento de una pregunta o una hipótesis De acuerdo con el tema, se
planteará una pregunta o una hipótesis que será el hilo conductor y orientador de la
investigación. Durante todo el desarrollo de la monografía, el estudiantado trabajará
en dar respuesta a la interrogante o en comprobarla.
c) Elaboración de un cronograma El estudiantado tiene el semestre para realizar
la monografía. Sin embargo, debe tener en cuenta lo siguiente: -Debe entregar
20

avances según le sea solicitado, y luego 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. El/la docente deberá tomar unos minutos
de las tutorías previas a la entrega ya sea del avance o del producto final para dar
seguimiento al trabajo que los/las estudiantes están realizando, 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 sus
experiencias y toda la información que pueda conseguir en periódicos, libros,
revistas o páginas web. Se recomienda que tome en cuenta la extensión y el tiempo
que dispone para realizarlo. Es importante señalar que no es permitido trabajar con
base en textos que se analizó en proyectos de años anteriores. 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 trabajo se revisará de acuerdo con las rúbricas que
se citan en el trabajo.

Partes de la Monografía
Portada. Llamada también carátula. Es la hoja que contiene el nombre de la
institución, el programa, el título de la monografía, la sección, el profesor, el alumno
y, al final, lugar y fecha.
Introducción. Parte en la que se describe en forma breve y sencilla el problema
objeto de investigación. Contiene:
a- Exposición breve y concisa del tema o problema objeto de la investigación. (de
qué trata)
b- Señalamiento de los objetivos del trabajo. (qué se propone la investigación)
c- Justificación de la investigación y la importancia del tema. (qué importancia tiene
la investigación)
Objetivos. Sirven para orientar la investigación. Se redactan en infinitivo y
describen qué se quiere lograr, averiguar, conocer y cómo. Los hay:
a- Generales. Que indican ¿el qué? Ej. Prevenir el embarazo adolescente
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a- Específicos. Que indican ¿el cómo? Ej. Hacer una campaña en las pizarras del
colegio sobre la prevención del embarazo adolescente. Dar charlas a los
estudiantes de noveno año sobre paternidad responsable
Cuerpo. Es el contenido propiamente dicho de la monografia, en el que se expone
en detalles las consideraciones teóricas que fundamentan el estudio,
se describen, comparan y critican los hallazgos alcanzados, se les analiza e
interpretan a la luz de los objetivos de la investigación.
Para lograr esta finalidad, se presentan:
a- La idea central al desarrollar
b- Teorías y argumentos que respaldan la investigación
c- Definiciones de conceptos, ideas, teorías
d- Antecedentes proporcionados por otras
Aquí se aportan tablas, gráficos, citas textuales y demás documentos que sustenten
los resultados
Conclusiones y recomendaciones. Los resultados del análisis efectuado por el
autor en torno al tema, derivado del tratamiento de los datos y de las interrogantes
planteadas sin argumentación y en forma resumida. Aquí se vincula con los
resultados obtenidos los distintos argumentos planteados en el desarrollo
del tema. Se presentan los argumentos que resuelven las Interrogantes planteados
y señalan si se lograron los objetivos propuestos.
Finalmente se plantean algunas cuestiones que no fueron resueltas durante la
investigación y que ameritan ser abordados en futuras investigaciones.

Bibliografía
Aquí se citan los libros, revistas, periódicos y páginas web que se
utilizaron para la investigación.

Anexos
En este apartado aportamos evidencias que
demuestren de donde se extrajeron los datos: cuestionarios,
mapas, fotografías, glosarios de palabras, etc., que consideres
interesantes para ilustrar alguna explicación.
Videotutoría: La Monografía
https://youtu.be/9tEdUdsm-vo
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Algunas consideraciones finales
1. Se recomienda que la redacción sea en tercera persona y en un lenguaje
inclusivo y formal.
2. La parte destinada al desarrollo de la monografía debe tener una extensión
acorde con el número de palabras que el estudiante debe escribir en cada nivel.
3. En el caso de utilizar gráficas, diagramas, tablas y mapas, deben estar muy bien
rotulados para que el lector pueda interpretarlos fácilmente. Además, debe presentar
la fuente de donde se tomaron y estar relacionados con el contenido desarrollado.
4. 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.
5. 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.
Cómo puede verse es importante ahondar en temas de redacción y ortografía que a
lo largo del año, puedan mejorar el trabajo escrito que deben presentar. Por eso los
próximos capítulos de expresión escrita y ortografía, son sumamente valiosos para el
aprendizaje de un mejor manejo del lenguaje escrito.

ACTIVIDAD OBLIGATORIA
•
•
•
•
•

Hacer una monografía a lo largo del curso. La misma se evaluará como tarea.
Debe limitarse a uno de los temas propuestos.
Debe seguir las indicaciones que indique la tarea, y presentarla de acuerdo con
las indicaciones particulares que dicta el tutor (individual o en parejas, en
computadora, a nano, por correo… )
El docente deber guiar al estudiante en la redacción de la hipótesis y de los
objetivos; porque teniendo claro esos aspectos, la investigación debe ir sobre
ruedas.
El docente deberá recordarles a los alumnos las fechas en que deberán
presentar los avances a lo largo del año; y las rúbricas con que serán medidos.

23

24

25

26

Criterios de evaluación
Interpretar una técnica de comunicación oral, de acuerdo con
sus características.
Demostrar, en la producción de textos orales y escritos, un
léxico variado, preciso, con propiedad.

Emplear en la producción de textos orales y escritos, sinónimos
antónimos y homónimos, la polisemia y la monosemia, para evitar las repeticiones y las
redundancias, tomando en cuenta la polisemia y la monosemia.
Comunicarse oralmente, de acuerdo con la forma de conjugar el verbo, en las tres formas
de tratamiento: voseo, tuteo, ustedeo.
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La comunicación oral.
La entonación es el arma más poderosa que tenemos los hablantes para
hacernos entender mejor; ya que por medio de la entonación, podemos expresar
todos los matices de la inteligencia, de la voluntad y ¡Por supuesto!, todos
nuestros sentimientos y emociones. En este sentido, el lenguaje oral supera al
lenguaje escrito.
La entonación es la curva melódica que forman los diferentes tonos de las
sílabas de una oración.
Los tonos son:
a. Ascendente (si subimos el tono):Camarón que se duerme,
b. Descendente (si bajamos el tono): Se los lleva la corriente.
c. Uniforme si mantenemos el tono): Ester seguía pensando...
En la comunicación oral es fundamental la entonación correcta de las
palabras y de las oraciones, así como en la expresión escrita es indispensable una
buena puntuación; ya que un cambio de entonación en la expresión oral, o de
puntuación en la expresión escrita, puede cambiar el sentido de la oración.
La entonación, así como la puntuación, dependen de la intención del
hablante. Veámoslo en el cuadro
Tipo de oración
Enunciativas
Interrogativas ¿?
Exclamativas ¡!

Entonación

Ejemplos

No puedo ir. / Tengo frío
¿Lloverá hoy? / ¿Vas a ir al baile?
¡Fuego!

/ ¿Felicidades!

Dubitativas

Quizá me llame

Desiderativas

Quisiera volver a verte /

Exhortativas

/

Tal vez regrese
¡Ojalá gane el año!

Cierre la puerta / ¡Sal de aquí!
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Actividades
•

En parejas; pronuncie en voz alta las oraciones con la entonación correcta.
Primero uno, y luego el otro; y cuando sean escuchas, vean cómo sus
compañeros utilizan la entonación según la oración que estén pronunciando.

•

Observen como sube y baja la curva melódica; y como en las oraciones
exhortativas o imperativas (como también se les conocen) el tono sube por
un momento y luego baja.

•

Si no va a tutoría y no puede hacer el ejercicio con un compañero. Hágalo
usted solo, en voz alta, frente al espejo.

•

Escuche el video; en él se lee el texto; y compruebe cómo la entonación,
en la comunicación oral, o la puntuación en la comunicación escrita, puede
cambiar el sentido de un texto.

Tres hermanas casaderas, Soledad, Julia e Irene, conocieron a un joven y apuesto
caballero, licenciado en letras y las tres se enamoraron de él. Pero el caballero no se
atrevía a decir de cuál de las tres hermanas estaba enamorado. Como no se declaraba a
ninguna, las tres hermanas le rogaron que dijera claramente a cuál de las tres amaba. El
joven caballero escribió en un poema sus sentimientos, aunque “olvidó” consignar los
signos de puntuación, y pidió a las tres hermanas que cada una de ellas añadiese los
signos de puntuación que considerase oportunos. La décima era la siguiente:
Tres bellas que bellas son
me han exigido las tres
que diga de ellas cual es
la que ama mi corazón
si obedecer es razón
digo que amo a Soledad
no a Julia cuya bondad
persona humana no tiene
no aspira mi amor a Irene
que no es poca su beldad
Soledad leyó la carta:
Tres bellas, ¡qué bellas son!,
me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
digo que amo a Soledad;
no a Julia, cuya bondad
persona humana no tiene;
no aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.

https://youtu.be/TvV2kZWpm0c

29

Julia en cambio:
Tres bellas, ¡qué bellas son!,
me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
¿Digo que amo a Soledad?
No. A Julia, cuya bondad
persona humana no tiene.
No aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.

Dijo Irene:
Tres bellas, ¡qué bellas son!,
me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
¿Digo que amo a Soledad?
No. ¿A Julia, cuya bondad
persona humana no tiene?
No. Aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.

Así pues, persistía la duda, por lo que tuvieron que rogar de nuevo al joven que les
desvelara quién era la dueña de su corazón. Cuando recibieron de nuevo el poema del
caballero con los signos de puntuación las tres se sorprendieron:
Tres bellas, ¡qué bellas son!,
me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
¿Digo que amo a Soledad?
No. ¿A Julia, cuya bondad
persona humana no tiene?
No. ¿Aspira mi amor a Irene?
¡Qué!… ¡No!… Es poca su beldad.
Baltasar de Alcázar.

https://juanberpor.wordpress.com/2011/10/28/tres-bellas-que-bellas-son-uso-de-lossignos-de-puntuacion/

La comunicación unidireccional y bidireccional.
La comunicación puede darse en dos direcciones: una es en forma vertical,
llamada unidireccional, cuando se da de un superior a un inferior. En este tipo de
comunicación solo el emisor habla y el receptor escucha, sin derecho a respuesta.
Ejemplo: Un noticiero televisivo o de radio.
La otra es en forma horizontal, llamada bidireccional; y se da entre iguales. Aquí
tanto el emisor como el receptor tienen participación; por eso se dice que este es
el tipo ideal de comunicación. Ejemplo: el diálogo (cuando hablamos con un
amigo(a). O la entrevista.
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Tipos de comunicación
La comunicación puede ser:
a) Averbal; cuando no utiliza palabras.
Ejemplo: señales de tránsito.
b) Verbal; cuando utiliza palabras, en cuyo caso puede ser oral (canciones,
conversaciones telefónicas) o escrita (cartas, libros)
En la comunicación oral, no solo se da el lenguaje verbal; cuando hablamos; sino
el averbal, cuando hacemos gestos que a veces hablan más que las palabras.

La comunicación verbal
La comunicación verbal es aquella que como ya dijimos utiliza palabras.
Esta puede ser oral o escrita, pero cada registro tiene sus propias características:
REGISTRO ORAL

REGISTRO ESCRITO

1. Es más espontáneo

1. Es más elaborado

2. Hace uso de la entonación

2. La entonación es sustituida
por los signos de puntuación.

3. Es más repetitivo

3. Evita la repetición.

4. Hace uso de un vocabulario común

4. Utiliza un vocabulario más
exacto y selecto

5. Usa pausas para organizar el mensaje

5. Ausencia de pausas

6. Es más efímero, se pierde con facilidad
6. Permanece por más tiempo
por eso el receptor debe estar atento y
por lo que el receptor puede
escuchar si no quiere perder la comunicación tomarse el tiempo necesario
para leerlo
7. El emisor y el receptor están cara a cara

7. El emisor y el receptor están
lejos.

Esta última diferencia hace que el registro escrito deba ser más preciso y exacto,
pues no tiene al receptor cerca para que pregunte en caso de duda. No así el
registro oral, en que si el receptor no entiende puede preguntar y el emisor repetir
cuantas veces lo desee.
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Pongamos en práctica algunas técnicas de comunicación oral

El Diálogo
La forma más común de comunicarnos
oralmente es el diálogo, puesto que no es
más que una conversación entre dos o
más personas sobre un mismo tema.
Además, se le considera la forma ideal de
comunicación porque es bidireccional, lo
que le permite a los involucrados una
activa participación en el acto comunicativo.
El diálogo no solo es oral, también aparece transcrito en la literatura o en la
expresión escrita en general. De hecho, hay obras literarias escritas de esta
forma, como son las obras teatrales, que han sido escritas en forma dialogada,
porque están hechas para ser representadas ante un público.
En los casos en que el diálogo aparece escrito, debe llevar siempre su
característica fundamental, la presencia del guion mayor. Es decir, un guion
largo que colocamos cada vez que habla una persona.
El diálogo puede ser directo, cuando aparecen las personas conversando:
______ ¡Hola Roberto!
______ ¡Hola! ¿Para dónde vas?
______ Voy a recoger a mi hermanito a la escuela, ya debe estar
esperándome.
______ ¿Te puedo acompañar?
______ ¡Claro!, Así conversamos.
Como podemos ver, en estos casos cada vez que hay un cambio de
interlocutor (hablante) debe aparecer el guion mayor, aparezcan o no los nombres
de las personas que participan en el diálogo.
También está el diálogo indirecto, cuando aparece en boca de un
narrador, y no del personaje:
“Entonces yo le dije que viniera conmigo, y ella me respondió que no
podía, así que le pregunté ¿por qué?, pero no quiso decirme. Eso me pareció
muy sospechoso. Le volví a preguntar y ella me dijo, después te digo.”
En este caso, vemos cómo el narrador nos cuenta una conversación que
tuvo con una amiga. En estos casos no hace falta el guion mayor.
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ACTIVIDADES
• Clasifique las siguientes oraciones por la intención del hablante y marque la
entonación a cada una de ellas.
1. Quizá mañana regrese Juan.
2. Algunas noches parecen un mar en calma
3. No lo creo
4. ¿A qué hora sale el avión?
5. Quiero ganar el año
6. ¡A comer!
7. ¡Ojalá llueva!
8. ¡Qué asco!
9. Tal vez me ame todavía.
10. Abre la ventana.
11. ¿Recibió el mensaje?
12. La casa es amplia y fresca.
•

Invente un diálogo en el que utilice por lo menos cuatro tipos distintos de
oración psicológica. Indique después cuáles usó.
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•

Del diálogo que se presenta a continuación, copie una oración enunciativa
negativa, una exhortativa, una desiderativa y una exclamativa.

___ ¿Mañana vas a ir al cine con nosotros?
____ no puedo, no me dieron permiso
____ Tal vez si le decimos a tu hermano que nos acompañe, te den permiso
____ ¡Ojalá quisiera!
____Ven, vamos a hablar con él.
____¡Sí... sí, vamos!

La entrevista2
Una entrevista es un diálogo entablado
entre dos o más personas: el
entrevistador interroga y el entrevistado
que contesta. Se trata de una técnica
empleada para diversos motivos,
investigación, medicina y selección de
personal.
Una entrevista no es casual sino es un
diálogo interesado con un acuerdo previo e
intereses y expectativas por ambas partes.
La entrevista también puede significar mucho para otras personas, ya que les
pueden servir para conocer a figuras de cierta relevancia o prestigio social.
Como instrumento de investigación ha sido utilizada de forma ambiciosa
por antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos o economistas. Es por ello
que gran parte de los datos con que cuentan las ciencias sociales proceden de las
entrevistas. Los científicos sociales dependen de ellas para obtener información
sobre los fenómenos investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis.
La entrevista tiene dos protagonistas: en entrevistador y el entrevistado
El entrevistador debe tener disposición y/o paciencia para así llevar a cabo con
éxito una entrevista. Debe tener seguridad al momento de empezar a emplear las
preguntas; hablar de manera clara, precisa y en voz entendible.
Las preguntas debe hacerlas de manera natural para que el entrevistado responda
con sinceridad y se sienta a gusto entrevistándose.
_________________________________________
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
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Las preguntas deben ser precisas y deben ser sencillas (cortas), y adecuadas al
nivel educativo del entrevistado, y la entrevista debe ser en el menor tiempo
posible, o depende de la disponibilidad de tiempo de ambas partes.
El entrevistador debe estar preparado para realizar preguntas improvisadas a
partir de las respuestas debe de procurarse que las preguntas sean de acuerdo al
tema.
El entrevistado
Uno de los requisitos para que haya una entrevista es que el sujeto entrevistado
esté de acuerdo. Esto ocurre normalmente porque tiene algún interés en ser
entrevistado.
Tipos de entrevista
La entrevista tiene un número de variantes casi indeterminadas, a continuación se
citan varios tipos de entrevista que aparecen en los medios de comunicación:
•

Perfil o semblanza: Es cercano a la biografía, está basado en la combinación
de fuentes documentales y testimoniales con datos obtenidos de la persona
entrevistada para hacer de él un retrato escrito. Se revelan aspectos íntimos
del entrevistado.

•

De opinión: Este tipo de entrevista es en el que se preocupa por los ideales,
opiniones y comentarios personales del entrevistado, en esta se deberá
destacar los puntos ideológicos del entrevistado. Es, por ejemplo, el tipo de
entrevista que se le hace a un candidato presidencial

•

Informativa o de actualidad: Es la vinculada con los hechos del día; es
noticiosa, por tanto, se redacta en forma de noticia. Jamás se titula con frases
textuales.

•

Cuestionario fijo: En algunos medios se usa periódicamente con distintas
personas. Abarca registros diferentes, desde el humor hasta la seriedad.

•

Laboral: Para informarse, el entrevistador, valora al candidato a un puesto de
trabajo, para saber si puede ser apto o no para realizar su función.

•

De divulgación: Sobre temas especializados en avances o descubrimientos
científicos, médicos, tecnológicos, etc. o temas de actualidad o de interés
permanente.
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ACTIVIDADES
#1 Entrevista de cuestionario:
a- Con ayuda del docente haga una entrevista de cuestionario sobre las materias
del colegio; por ejemplo: cuál le gusta más, cuál le cuesta más, cuál le es más
fácil, cuál eliminaría del currículum y por qué, qué cambios le haría a la forma
como se imparte la materia que menos le gusta o más le cuesta u otras que se
les ocurran.
b- Luego aplíqueles la entrevista a tres o cuatro compañeros
c- Cuando tengan las entrevistas hechas, compartan (en una plenaria) las
respuestas con los compañeros. Y comenten en una plenaria la experiencia de
ser entrevistadores. ¿Qué creen que puedan hacer con esa información, para
hacer una diferencia en la forma como los docentes perciben las materias del
currículum?

#2 Entrevista:
a- Formen parejas de estudiantes y escojan un tipo de entrevista. (El tutor debe
velar porque se abarquen todos los tipos de entrevista presentados).
b- Pónganse de acuerdo y monten la entrevista.
c- Repartan los papeles: entrevistador- entrevistado
d- Ensayen la entrevista
e- Preséntelas a la clase (a manera de dramatización)
f- Hagan una plenaria al final de la actividad y comenten la experiencia.
Noticiario radiofónico o televisivo 3
Un programa informativo es un programa de televisión o radio en el que se
cuentan noticias de interés público. Los programas informativos son
construcciones razonadas unido a sucesos de la realidad: "la televisión construye
una realidad informativa a partir de los hechos ocurridos en la sociedad. No
inventa la realidad como en la ficción, sino que la interpreta con sus
condicionantes, intereses y objetivos.
___________________________________________________________
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_informativo
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Los programas informativos en radio según el mensaje, los autores Muñoz y Gil
(1994: 48) son “el tiempo radiofónico dedicado al desarrollo de los contenidos
informativos que se difunden a través de la radio bajo un mismo título y unidad de
criterio, en un tiempo previsto y limitado, con una periodicidad fija, un estilo propio
y cuya forma se adecua a las exigencias específicas del canal; lo que provoca que
el programa informativo resulte fácilmente reconocible por los oyentes”.
Tipos de formato
La información en televisión se muestra
mediante programas, cada uno de ellos
cuenta con estructuras distintas, que es lo
que se conoce como formatos. Los formatos,
en ocasiones, se corresponden con los
géneros tradicionales del periodismo escrito,
tales como la noticia, el reportaje o la
entrevista. Los formatos más usados en
materia de noticiarios son:
•

Telediario o informativo diario denominado habitualmente noticiario,
noticiero, noticias ). Según el Diccionario de la Real Academia Española, se
trata de la "información de los acontecimientos más sobresalientes del día,
transmitida por televisión". Los noticiarios suelen ser de periodicidad diaria y se
emiten en varias ediciones, algunas de las cuales son coincidentes con los
momentos de mayor audiencia (en la sobremesa o mediodía y en el horario
estelar). Abordan la actualidad preferentemente a través de noticias.

•

Flash informativo: también denominado noticia de última hora. Es una
noticia breve que interrumpe el programa que se está emitiendo. Se utiliza
para dar de forma inmediata los primeros datos de alguna noticia de última
hora y con gran relevancia o repercusión social. En ocasiones, se utiliza para
atraer la atención del espectador y resaltar la importancia de esa información,
se suele anunciar a través de una careta específica con imágenes y sonidos
musicales. Pero también se utilizan los flashes para pausas publicitarias, que
reciben el nombre de Avances Informativos, los cuales adelantan el contenido
del telediario. Si la noticia es de gran importancia, el flash puede dar lugar a un
programa informativo especial.

•

Edición especial: se trata de programas que emiten un día diferente del
habitual o que cuentan con una mayor duración porque giran en torno a un
acontecimiento importante o significativo, como, por ejemplo, cuando son
épocas de elecciones políticas, cuando se produce una catástrofe de gran
relevancia o cuando tiene lugar un acontecimiento deportivo de gran
trascendencia. Suelen incluir entrevistas, reportajes, debates, ruedas de
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prensa. Para ello, se despliegan grandes medios técnicos y humanos,
obteniendo la mayor audiencia del año.
En el mundo se producen muchos acontecimientos y no todos tienen cabida en
los medios de comunicación. Por ello, se han desarrollado unos criterios de
noticiabilidad con lo que se determina cuando una información es una noticia.
Los criterios de noticiabilidad son:
•

Actualidad: tiene que ser un hecho reciente y novedoso ya que forma parte
del significado intrínseco de la palabra noticia, es decir, es un acontecimiento
actual. Es un factor temporal.

•

Imprevisibilidad, rareza: cuanto más extraño o raro resulte un
acontecimiento, más posibilidades tendrá de convertirse en noticia. Por
ejemplo, un desastre natural.

•

Implicación: esto es la magnitud del acontecimiento, es decir, tanto la
cantidad de objetos como de sujetos implicados en el hecho noticioso. Por
ejemplo, manifestaciones a gran escala.

•

Proximidad: la distancia a la que se encuentra el receptor potencial del
acontecimiento, así como otro tipo de vínculo afectivo. Por ejemplo, las
inundaciones propias de los meses de setiembre u octubre. Es un criterio de
cercanía con el público.

•

Relevancia personal: son las personas que pueden ser capaces de
producir noticias con sus actuaciones públicas.

•

Conflicto: Un suceso que provoca discrepancias entre dos o más
colectivos y cuyas consecuencias afecten a un elevado número de personas.
Por ejemplo, una guerra.

•

Negatividad: priman las noticias con carácter negativo ya que suscitan un
mayor interés. Por ejemplo, un accidente de circulación con muertos.

•

Suspense: que haya intriga en la información que se publica. ¿Qué
ocurrirá?

•

Consecuencias: las repercusiones y efectos futuros del hecho. Por
ejemplo, el calentamiento global.

•

Sexo: un factor que está muy presente en la prensa sensacionalista, un
hecho que por el género suscite interés, polémica, morbo.

•
•

Emoción: dramas humanos, sentimientos.
Progreso: valores y recursos del ser humano. Por ejemplo, innovaciones
científicas. El progreso tiene que ser tratado periodísticamente con referencias
concretas.

Atendiendo a los criterios anteriores-, se inicia el proceso de elaboración de la
noticia. En este sentido, tendremos que tener en cuenta el orden establecido por
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la pirámide invertida -la información más importante se coloca al principio de la
pieza y lo menos importante al final. Al trabajar en un medio audiovisual, hay que
tener en cuenta que la sintaxis debe ser sencilla pero correcta, utilizando la
estructura sujeto + predicado y frases cortas, ya que, a diferencia de otros medios,
la fugacidad de la televisión no permite releer el mensaje.
Una vez en el plató, el presentador lee el texto de la noticia con ayuda
del teleprompter -un espejo acrílico situado
delante del objetivo de la cámara que deja pasar
la luz-. El fondo de los informativos suele ser azul
ya que es un color relajante, que permite
adentrarse en el programa. La posición del
periodista tiene que ser rigurosa, objetiva e
imparcial. Según Andrew Boyd: “las cualidades
ideales para un presentador de noticiarios en
televisión se asientan sobre la base de la fuerza
personal
y
autoridad,
combinados
con
experiencia, personalidad y carisma: autoridad, credibilidad, claridad,
calidez/cercanía, personalidad, profesionalismo, buena voz, buena presencia.”
Estructura de un telediario, noticiario o noticiero
Un informativo de televisión cuenta con una estructura que se ha mantenido
aproximadamente, a lo largo de la historia. Es un programa en el que participan
una gran cantidad de personas, puesto que es necesaria una gran coordinación y
se debe realizar a gran velocidad.
Las noticias se emiten en bloques temáticos. De esta forma se asegura el
equilibrio en el interés, ya que cada bloque comienza con la noticia más
importante del día en ese ámbito. Además, la agrupación de noticias del mismo
núcleo temático evita que el espectador se despiste. No todas las noticias cuentan
con la misma complejidad o dificultad a la hora de producirlas, algunas son muy
simples y otras necesitan una mayor producción, mayor tiempo puesto que
incluyen entrevistas, explicaciones, etc.
El bloque noticioso de un telediario coincide con el concepto de "sección" acuñado
en la prensa escrita. De hecho, el telediario toma como modelo la estructura de los
periódicos. La portada o primera página equivale a los titulares o sumario del
informativo. Cada bloque se identifica con características especiales en la pantalla.
Estas características aparecen en forma de faldones, termómetros,
sobreimpresión de infografías, y otros procedimientos. De esta forma aparecen
las ráfagas de separación con un fondo sonoro neutro.
Para conseguir que salga adelante el telediario, es necesario seguir una serie de
etapas, que son:
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1. Reunión de la redacción: horas antes de la emisión del programa, se
reúnen el director, el realizador, el coordinador y los redactores para decidir
qué noticias se van a incluir en el telediario, qué enfoque se les va a dar, la
duración de cada noticia y el orden de ellas. El realizador es la persona
encargada de realizar la escaleta con las noticias que se van a ofrecer a
los espectadores. En ocasiones, hay noticias que iban a ponerse en el
informativo, pero que al final no entren, porque puede que aparezca una
noticia de mayor importancia. Esto puede ocurrir una vez empezado el
telediario.

2. Pre-producción de la noticia: consiste en la realización de esas noticias,
búsqueda de datos, contrastar las informaciones que se tienen, ver que
medios se van a necesitar para obtener imágenes. En esta etapa se asigna
la duración exacta de la noticia.

3. Producción: esta parte se trata de grabar las entrevistas necesarias para
el informativo, en cada lugar se elige qué imágenes se quieren grabar, se
toma nota de las declaraciones y señala la parte que le parece interesante
para utilizarla como “total”. Una vez que ha obtenido toda la información y
las imágenes necesarias, se va hacia el siguiente entrevistado o lugar.

4. Postproducción: esta etapa consiste en
ordenar todo el material y seleccionar el que
se va a utilizar para poder comenzar a
editar, ordenar las imágenes grabadas,
incorporar las pistas de audio para cada
vídeo, los efectos visuales como pueden ser
los fundidos de entrada y salida de una
escena, equilibrio de color, filtros y rótulos,
la corrección de color y agregar los títulos
de inicio y los créditos finales.

5. Preparación
para
la
realización: el
ayudante de realización recibe el guion con todas las piezas, y hace un
parte donde escribe la duración, las últimas palabras de cada noticia para
saber cuándo finaliza cada una, los rótulos y el lugar donde se deben
colocar, etc.

6. Realización: consiste en la estructura del telediario.
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La estructura de los telediarios, en general, es la siguiente:
1.Cabecera,
generalmente
infográfica

Es la portada del programa, es la apertura del telediario que
corresponde a imágenes y breve introducción de la noticia más
importante de ese día, o en algunas ocasiones, dos noticias.

2.Saludo de los
conductores

El presentador o presentadores aparecen en el plató de televisión, y
saludan a los espectadores de forma breve y directa, para continuar
con el sumario.

3.Sumario o
titulares

Es un índice de las principales noticias de ese día. Se utiliza para
llamar la atención y provocar el interés en el espectador.

4.Bloque de
noticias

Esta es la parte central del telediario, donde se desarrollan los
diferentes bloques temáticos, que puede estar dividido en
economía, política, sociedad, etc. No hay un orden jerárquico para
cada bloque o noticias, puesto que depende de la información de
cada día, y se van alternando unas noticias con otras.

5.Deportes

Es un espacio dedicado únicamente a las noticias relacionadas con
el deporte. La sección de deportes cuenta con un presentador
propio, distinto al del noticiario.

6.Despedida

El presentador o presentadores son los encargados de realizar el
cierre del telediario o noticiario, que suele cerrarse con una noticia
novedosa, agradable. La idea general es como un puzzle, comienza
con el saludo, se desarrolla el programa y se termina con la
despedida. Es un engranaje, un discurso unitario, cerrado y
estructurado narrativamente.

El tiempo puede ser una sección que está incluida dentro del telediario o noticiario.
Los conductores, cámaras, regidores del programa están conectados con control,
de tal forma, que en ocasiones reciben noticias de última hora, la orden de que
van a dar paso a un corresponsal, o nuevos datos, lo que provoca que el orden del
bloque de noticias pueda variar. En control también se encuentra el realizador,
quien decide qué cámara se pincha en ese momento (si la cámara 1 porque va a
hablar un presentador y se le quiere hacer primer plano, o la 2 para enfocar la
mesa del plató), y va introduciendo los videos en el momento exacto.
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ACTIVIDADES
Previa a la tutoría.
1.Observe un noticiero televisivo y escuche uno de radio.
2. Observe las semejanzas y diferencias. Las secciones del noticiero, el tipo
de noticias seleccionadas, el tipo de noticiero.
Durante la tutoría.
1. Hacen un conversatorio sobre lo observado en el noticiero.

2. Hacen grupos de cinco o seis personas y organizan un noticiero: Dividen
papeles (director, presentador, periodista, camarógrafo. Buscan noticias, tratan
de grabar alguna entrevista… hacen todo el proceso de preproducción y
posproducción; y establecen la estructura de noticiario. Hacen por escrito toda
la estructura del noticiario; lo graban con el teléfono a manera de
dramatización.

Después de la tutoría
En una tutoría posterior, o en varias; se toman diez minutos de la tutoría para
presentar los trabajos.
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Criterios de evaluación

Crear párrafos con coherencia y cohesión,
constituidos por la frase tópica y las frases
secundarias, según el contexto de comunicación.
Demostrar concordancia entre los diversos
elementos del grupo nominal, y entre el núcleo del sujeto (expreso y desinencial) y el
verbo de la oración en la escritura de diversos tipos de texto.
Demostrar, en la producción de textos orales y escritos, un léxico variado, preciso, con
propiedad.
Emplear en la producción de textos orales y escritos, sinónimos, antónimos y homónimos,
la polisemia y la monosemia, para evitar las repeticiones y las redundancias, tomando en
cuenta la polisemia y la monosemia.
Practicar en la escritura de textos, los tres momentos: planificación, textualización y
revisión (del contenido y de la forma).
Crear un escrito de ciento cincuenta a doscientas palabras que posea un párrafo de
introducción (tradicional, síntesis, interrogante, explicativa del título), párrafos de
desarrollo (cronológico, ejemplificación e ilustración), de transición y de paralelismo;
además de un párrafo de conclusión (síntesis o resumen, con interrogante, que retoma el
título y lo comenta en relación con el contenido).
Demostrar concordancia entre los diversos elementos del grupo nominal, y entre el núcleo
del sujeto (expreso y desinencial) y el verbo de la oración en la escritura de diversos tipos
de texto.
Redactar un resumen con base en los vocablos y familias de palabras que se repiten, de
acuerdo con la lectura crítica de textos.
Comunicarse atendiendo las diferencias contextuales entre el registro formal e informal,
oral y escrito.
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EL PÁRRAFO
Cuando se redacta un texto se hace a base
de párrafos; de diferentes tipos y en diferentes
funciones. Además, debe tenerse en cuenta la
sintaxis, la morfología y la ortografía.
El acto de escribir lejos de ser sencillo lleva
mucho trabajo elaborativo, y se debe aplicar todos
los conocimientos adquiridos a través de este
curso lectivo y los siguientes.
Es por eso que es importante empezar por
tener claro qué es y cómo está conformado el
párrafo; así como sus distintas funciones.
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).
Al comenzar a escribir el párrafo, se deja sangría (la sangría no es un guion
menor, sino un espacio en blanco que dejo antes de iniciar). Al interior de este, se
usan los signos de puntuación: coma, punto y seguido, punto y coma; signos de
entonación (admiración e interrogación), etc. Al terminar de escribir el párrafo, se
escribe 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.
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. Nadie como él sabía improvisar una copla y
soltar un grito de altura que rayara la noche como una estrella fugaz.”
Carlos Salazar Herrera
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.
La idea principal puede, al igual que el sujeto, encontrarse en cualquier
parte del párrafo, e incluso no aparecer. Cuando aparece escrita, como en el
ejemplo anterior, se llama explícita; y cuando no lo está, se llama implícita, en
cuyo caso yo debo deducirla y escribirla con mis propias palabras.
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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
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.

Toda redacción está estructurada de párrafos

Funciones del párrafo.
Dentro del texto los párrafos cumplen diferentes funciones. 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.
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.

la

Párrafo de desarrollo: habla de los
trabajos de la mujer

Párrafo de desarrollo: habla de los
trabajos de la mujer
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Y además crían y cuidan a sus hijos.

Párrafo de desarrollo: habla de los
trabajos de la mujer

Estas múltiples tareas suponen ya una carga demasiado
pesada para el mundo de la mujer.

Párrafo de enlace entre
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
De acuerdo con la técnica empleada pueden distinguirse varios tipos de párrafo.
Ya en la escuela, hemos aplicado párrafos:
1. descriptivo; cuando describimos ambientes, lugares, personas, escenas.
Recordemos que cuando se trata de personas debemos incluir aspectos físicos
y emocionales)
“Miró al joven y le calculó alrededor de veinte años. Era flaco y de tez blanca
ennegrecida por el sol y los vapores del basurero, de ojos verde oscuro, barba
negra... y una mirada a la vez dulce y preocupante en su gesto. Lo habían
recogido hacía dieciocho años, ahí en el basurero.”
Única mirando al mar
2

narrativo; cuando hacemos un relato real o ficticio.
“A ningún médico de los que llamó por teléfono o fue a buscar personalmente
les pareció suficientemente serio.
Cuando los médicos preguntaban la
dirección y el viejo les decía que el niño se encontraba en el precario del
botadero, ellos ni siquiera se reían; realmente lo tomaban como un chiste de
mal gusto”
Única mirando al mar

3. dialogado; cuando hay una conversación entre una o más personas, ya sea en
el estilo directo (los personajes hablan por sí mismos) o indirecto (los personajes
hablan a través de un narrador).
“___ Anoche llovió muchísimo, de seguro hubo inundaciones en algunas
partes del país.
___ ¿Tú crees?
___ ¡Claro que sí! espera las noticias y verás”
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el

Ahora añadiremos párrafos de tipo expositivo que lo que hacen es explicar un
tema.
“La carta es la forma de comunicación más antigua, la cual ha ido
evolucionando a través de la historia, sobre todo en relación con la nueva
tecnología y la presencia de la Internet, pero en su esencia, la carta sigue
siendo la misma y continúa utilizándose.”
Y los de argumentación; este tipo de párrafo reúne la exposición,

demostración, refutación o justificación del tema que se está tratando, todo
sin
salirse
del
parámetro
de
un
párrafo.
“Los antibióticos son medicamentos de uso restringido, que se restringen debido a
que los patógenos que dañan el cuerpo se encuentran en permanente evolución, y
por efecto del mal uso de los medicamentos, han provocado un crecimiento en la
resistencia de los patógenos. La contradicción consiste en que muchas personas
se auto medican y los médicos se dieron cuenta muy tarde de este fenómeno,
teniendo el problema de que la automedicación produjo un descontrol en la
evolución
y
resistencia
de
las
bacterias
patógenas.”

ACTIVIDADES
1. Busque ejemplos de los distintos tipos de párrafo estudiados
2. Escriba un ejemplo (de producción propia) de cada párrafo estudiado.

________________
Ahora bien, redactar un texto expositivo; conlleva tres etapas:
A) Planificación
B) Textualización
C) Revisión
La planificación. En esta etapa elegimos el tema, nos
informamos sobré el, hacemos una lista de las ideas
que vamos a desarrollar, las seleccionamos y
determinamos cuál vamos a usar para introducir,
desarrollar y concluir el texto.
La textualización; es el proceso de escritura. Ahí debemos considerar las reglas
ortográficas (acento, mayúsculas, uso de consonantes, signos de puntuación), y
morfosintácticas. Hacer uso del vocabulario inclusivo, la forma de tratamiento
adecuada al receptor al que vaya a dirigirse, la concordancia, la coherencia y
evitar las repeticiones.
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La revisión; Debemos leer el texto y revisar que todo esté bien. Corregir aquello
que podamos detectar: signos de puntuación que no pusimos, repeticiones
viciosas que debemos eliminar, errores de ortografía que hayamos cometido y
demás; de manera que el texto quede lo mejor redactado posible, buscando
siempre la corrección y precisión en la exposición de las ideas.
Veamos algunos párrafos que sirven para introducir, desarrollar o concluir un
escrito:
Párrafos de introducción
•

Tradicionalmente se hace una Introducción directa. Las primeras palabras
corresponden exactamente al tema. Se debe tener cuidado, pues un buen
lector detecta cuando el estilo directo es producto de la pereza y el descuido.
“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.”

•

Con una pregunta: Interrogación temática. No es una pregunta retórica, sino
una interrogante de tal magnitud que se convierte en el tema central; y el resto
de la redacción, trataré de darle respuesta.
“¿Qué sucederá si el hombre continúa viviendo con tanta irresponsabilidad y
contaminando a su antojo el medio ambiente?”

•

A través de una Recapitulación. Se hace una síntesis de las ideas principales
expuestas.

“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.”
•

Y finalmente con una Explicación 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”

51

Párrafos de desarrollo
Con estos párrafos desarrollamos el tema, a través de
ideas principales que desplegamos en ideas secundarias. Lo podemos hacer por
medio de párrafos:
•

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 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.”

•

Ejemplificación e ilustración. Este tipo de párrafo es muy común en todos los
tipos de prosa. 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.
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”
Transición. Este tipo de párrafo tiene como finalidad, en escritos de cierta
extensión, ir amarrando las partes, resumiendo, retomando los principales
aspectos.

Párrafos de conclusión
Un texto se puede concluir de muchas maneras, con una exhortación, deseo,
propuesta o moraleja, o bien con un párrafo de:
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•

Síntesis o resumen. Presenta un breve resumen de las principales ideas del
escrito Puede plantear a qué interrogantes se logró dar respuesta y a cuáles
no.
“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.”

•

Con interrogante Plantea al final del escrito las cuestiones no resueltas, los
problemas abiertos a las hipótesis de futuro.
“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?”

•

Que retoma el título y lo comenta en relación con el contenido. Este tipo de
conclusión permite retomar las principales ideas desarrolladas en el escrito, a
la luz de lo planteado en el título. Con esto, también, se puede mostrar qué
logró y qué no. Aquí, quien escribe puede exponer su perspectiva personal en
relación con la información presentada en el desarrollo. También puede
mostrar cuánto logró o no.

Brasil.
“Por último hay que decir que Brasil es el único país suramericano de habla
portuguesa. Y eso se debe a su colonización”

ACTIVIDADES
❖
abc-

El alumno toma un texto literario (ensayo) y uno no literario y:
separa los distintos párrafos: introducción, enlace, desarrollo, conclusión.
extrae las ideas principales o frases tópicas
hace un resumen o esquema con ellas.

Para texto no literario, le presentamos una opción, que no necesariamente
puede ser la única.
Willy volvió por fin a las aguas de su infancia
La Orca convertida en estrella de Hollywood en las películas Free Willy quedó
liberada bajo la supervisión de doscientos periodistas en setiembre de 1988
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
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unos centímetros. De ahí pasó por varios acuarios, en Islandia, Canadá y México,
donde fue tratado como animal de circo.
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.
Su traslado a las islas Heimaey y su liberación fueron el fruto de una campaña de
cuatro años.
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
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.
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.

Aspectos importantes de la expresión escrita.

Precisión de vocabulario

Es importante “emplear en la producción de textos orales y escritos, sinónimos, antónimos
y homónimos, la polisemia y la monosemia, para evitar las repeticiones y las
redundancias, tomando en cuenta la polisemia y la monosemia

La Monosemia es cuando una palabra tiene un solo significado. Y la polisemia
cuando una misma palabra tiene varios significados, y dependerá de su contexto,
la acepción que debe aplicarse a cada caso. Por ejemplo, las palabras: abra,
abrigo, cabo, rozar, planta, entre muchas otras.
•

Busque en el diccionario las distintas acepciones y determine el significado
contextual de la palabra subrayada en cada oración:
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1. Salta el caballo, lo echa al trote por sobre el abra del corral.
( ) Bahía no muy extensa
( ) Abertura ancha y despejada entre dos montañas
( ) Grieta en el terreno producida por el sismo
( ) Abertura, puerta
2. Un día llega… a partir del cual como empieza el árbol a dar sombra y
abrigo a sus raíces, los hijos comenzamos a cobijar a nuestra madre.
( ) Defensa contra el frío
( ) Prenda del traje que sirve para abrigar
( ) Auxilio, amparo
( ) Paraje defendido de los vientos
3. Bartola Loco es cabo listo
( ) Grado militar
( ) Cualquiera de los extremos de las cosas
( ) En algunos oficios: hilo, hebra
( ) Lengua de tierra que penetra en el mar
4. Lo dejo suelto, se va al prado y acaricia tibiamente las florecillas con su
hocico, rozándolas apenas.
( ) limpiar las tierras de las matas y hierbas inútiles
( ) cortar leña menuda o hierba para aprovecharse de ella
( ) cortar los animales la hierba con los dientes para comerla
( ) pasar una cosa tocando ligeramente la superficie de otra
5. Trabaja en una planta hidroeléctrica.
( ) parte inferior del pie
( ) ser orgánico vivo que permanece fijo en el suelo
( ) cada uno de los pisos de un edificio
( ) instalación o establecimiento

En la expresión escrita, es muy importante la precisión de vocabulario. Y ese tipo
de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, si se quiere que el mensaje que
deseamos transmitir llegue con precisión. Y la precisión la da entre otras reglas, el
uso de un lenguaje intensivo y no extensivo. Llamamos lenguaje extensivo
cuando usamos una palabra para nombrar muchas cosas o acciones, y eso lo
hace impreciso como “cosa”, “chunche”, “vara” e incluso el verbo “hacer”; que a
veces generalizamos para muchas acciones.
Uno de los requisitos de la expresión escrita es la precisión de vocabulario, ya que
generalmente el emisor y el receptor no están cerca, ni el mensaje se recibe al
momento de emitirlo, sino incluso horas o días después. Por eso es importante
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cuando escribimos utilizar el lenguaje más intensivo (preciso); que no incluya
palabras genéricas.
No es bueno decir “páseme ese chunche para tomar agua”; porque podrían
pasarnos una olla, un balde, una taza, un vaso, o cualquier otro recipiente que
sirva para contener agua. Es mejor especificar y agregar un poco de cortesía:
“páseme ese vaso para tomar agua, por favor”

ACTIVIDADES
•

Sustituya el término “cosa” o “chunche” por otro más apropiado (de uso más
intensivo o preciso).

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.
______________________________________________________________
4- Présteme ese chunche para limpiar este reguero.
_______________________________________________________________
5- Narre las cosas como sucedieron
______________________________________________________________
6- El alcoholismo es una cosa muy triste
_______________________________________________________________
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7- El descubrimiento de América es una cosa histórica.
_______________________________________________________________

•

Cambie el verbo “hacer por otro más preciso.
1- hacer un cuadro ________________
2- hacer deportes ___________________
3- hacer un mapa ______________________
4- hacer una carta ___________________
5- hacer un huevo ___________________
6- hacer un examen _________________

También es importante evitar el uso de repeticiones innecesarias. Los errores
de este tipo más 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”.
 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”.
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No hay una forma única
de corregir un error. Eso
depende del escritor.

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
•

Los siguientes textos presentan cacofonía.
causan y corríjalos.

Localice los términos que la

1- Las cosas comunes son las más valiosas.
_______________________________________________________________
2- Los caballos no cabalgaban libremente
_______________________________________________________________
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.
_______________________________________________________________
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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.
______________________________________________________________
4- ¿Vendrás hoy o vendrás mañana?.
______________________________________________________________
5- Por favor, contésteme con una contestación.
_______________________________________________________________
6- prohibido subir para arriba
_______________________________________________________________
7. ¿Podría volver a repetir?
__________________________________________________________________
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Los sinónimos, antónimos, homófonos, homónimos
Los sinónimos son palabras que aunque se escriben diferente tienen un
significado muy parecido. Nos permite evitar la repetición de palabras, muchas
veces innecesaria; además de herir susceptibilidades que para algunas personas
pueden ser degradantes” o “humillantes. Ejemplo: viejo, anciano, hombre de la III
edad, abuelo, ciudadano de oro o persona mayor; estas son diversas formas para
referirnos a las personas de más de 60 años. Y dependiendo, de si queremos
referirnos a ellos con respeto, cariño o desprecio, usamos un registro de habla
(palabra) distinto.

ACTIVIDADES
Comprobemos la importancia de la sinonimia. Cambie la palabra subrayada por
un sinónimo y vuelva a leer el texto: ¿Cambió su sentido?

#1. “El caballo se salió del corral y corrió libre por el campo. El abuelo veía con
orgullo aquel hermoso animal, compañero de muchos años corriendo feliz hacia el
horizonte. Cómo hubiera querido él tener todavía esa fuerza, y esa posibilidad de
correr libre de todas las molestias de la vejez.”

#2. “ Aquello fue un pleito muy grande. Sobre todo cuando se descubrió que el
responsable era el padre Juan, nadie se hubiera imaginado que un hombre tan
bueno, tan religioso se hubiera convertido de pronto en un asesino. Sin embargo
nadie se atrevía a hacer juicios precipitados”
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Los antónimos son palabras que expresan ideas contrarias), y debemos se
precisos en el uso que les damos, pues cambian totalmente el sentido de la frase;
pues no es lo mismo decir “Juan es un hombre diligente”; que “Juan es un hombre
ocioso” Ejemplo: claro- confuso / ocioso- diligente

ACTIVIDADES
Comprobemos la importancia de la antonimia. Cambie la palabra subrayada por
un antónimo y vuelva a leer el texto: ¿Cambió su sentido?
#1. “No me gusta bendecir. Pero aquel día, tuve que salir y me sentí tan contenta
que les dije a todos bendiciones. Eso asombró a los presentes, que
desacostumbrados a esa actitud inusual en mí, creyeron que algo me iba a pasar.
¡Qué tontería!”

#2. “Era una noche oscurísima. Con una luna nueva que dejaba todo en la
penumbra. Cualquier creyente no podía percibir la maravilla de la creación. Sin
duda la naturaleza presentaba un ahorro de bendiciones.”

¡Cuidado con los homófonos! Estos son palabras que suenan igual pero tienen
distinto significado. Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de
emplearlos, porque de ellos depende la precisión con que nos expresemos.
Hay dos clases de homófonos: los que se escriben diferente. Ej: taza
(recipiente) - tasa (medida); y los que se escriben igual (homónimos). Ej:
cerca (muro, tapia) - cerca (adv. que significa cercanía).
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La importancia del uso correcto de estas formas es evidente; pues debemos tener
claro de qué estamos hablando para utilizar la palabra precisa. Veámoslo en la

ACTIVIDADES
I. Escoja la palabra correcta según el sentido de la oración:
1. Con la crisis económica, los bancos no tienen suficiente ________ para
préstamos de vivienda.
( ) capital: dinero

( ) capital: población principal

2. El terremoto inhabilitó la ________ hidroeléctrica.
( ) planta: vegetal

( ) planta: instalación de una industria

3. Me rompí la __________ cuando me caí de la bicicleta.
( ) muñeca: juguete
( ) muñeca: parte del brazo
4. ¡Qué ______ está la comida!
( ) cara: rostro

( ) cara: precio- costo

5. Ese lugar es peligroso, ayer un hombre se paró en una ________
( ) mina: yacimiento de mineral
( ) mina: explosivo
6. Luisa se ____ el pelo todo el tiempo
( ) risa
( ) riza
7. Se compró un vestido de __________
( ) ceda
( ) seda
8. Para responder la prueba, se debe _______ en el libro leído en clase.
( ) bazar
( ) basar
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9. Hoy no _______ la tierra.
( ) haré

( ) aré

10. La bandera estará a media _______ por el duelo nacional.
( ) asta
( ) hasta

II. Enriquezca su vocabulario: Busque el significado de las siguientes palabras
y escriba una oración con cada una de ellas.
▪

Busque el sinónimo de: arqueado- tedio- oscilación- descubrir- brevezozobra- ameno- ruin- hábil- demora

▪

Busque el antónimo de: notorio- ocioso- reacio- atascar- esclavitudascenso- dar- brusco- ácido- aburrido

▪

Busque los siguientes homónimos: catarata- catarata/ media- media/ vinovino/ ojo- ojo/ llama- llama/ sierra- sierra/ pie- pie/ traje- traje/ crucescruces/ corazón- corazón

▪

Busque los siguientes homófonos: votar- botar/ vasta- basta/ cierra- sierra/
cede- sede/ ciervo- siervo/ concejo- consejo/ echo- hecho/ hora-ora/
consciente- consiente/ bello- vello

La concordancia
Cuando escribimos hay que tener cuidado con la concordancia. A lo largo del
curso establecemos tres reglas de concordancia:
a- Concordancia entre el grupo nominal: el adjetivo y el artículo deben tener
(concordar) el mismo género y número del sustantivo al cual se refiere:
El niño bueno (masc. sing.)

/

Las mujeres rubias (fem. pl.)

Si hubiera un adjetivo que se refiere a la vez a un sustantivo masculino y uno
femenino, predomina el masculino:
El murciélago y la lechuza son nocturnos
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b- Concordancia entre el pronombre y su antecedente: en género, número o
persona, si fuera el caso.
La niña es muy linda. Ella es amable con todos

Fem. Sing. (III persona)

c- Concordancia entre el sujeto y el verbo: si el sujeto es singular, el verbo debe
ser singlar; si el sujeto en cambio es plural, el verbo debe serlo también.
Los niños cantan muy bien.
Suj.
V

/

Luis baila muy bien
Suj. V

Si necesita repasar los conceptos de sustantivo, adjetivo, artículo, género,
número, pronombre, verbo, sujeto, predicado… debe ir al capítulo final de
material comentario. No puede alegar desconocimiento.

Y no debemos olvidar usar un lenguaje inclusivo, sobre todo en el discurso oral:
Ej: Los niños y las niñas tienen derechos; y respetar la autoría; es decir si usamos
palabras o un texto de otra persona, indicar quién lo dijo o escribió.

Formas de expresión escrita
❖ El ensayo (ACTIVIDAD)

El alumno hace una pequeña redacción tipo
ensayístico que tenga como mínimo: Un párrafo
introductorio, dos de desarrollo y uno de conclusión.
Este ejercicio se trabajará como tarea. Por lo que
debe guiarse con las indicaciones que dicta la
misma. Aquí una videoturoría de apoyo.

https://youtu.be/WSpzyRde2YA
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❖ La carta
Una carta es un mensaje escrito que procura comunicar ideas,
pensamientos o emociones. Sus intenciones pueden ser solo informativas;
pero también podrían ser la de persuadir, solicitar o justificar…
Dependiendo del receptor (a quien van dirigidas) pueden ser formales o
informales.
La carta formal se dirige a un superior jerárquico o a alguien que no
conocemos, por lo que requiere un vocabulario más neutro. Y una forma de
tratamiento más respetuosa (ustedeo).
Se usa cuando solicitamos vacaciones, justificamos una ausencia, solicitamos
un permiso o un préstamo entre otros.
Elementos de la estructura de una carta formal

San José, 20 de enero de 2017
Lic. Fernando Marín
Director administrativo
Distribuidora Luz

Estimado Sr. Marín:
Recibimos el depósito de su compañía por concepto de
Las alfombras modelo X- 121 y AU-223, por mil
dólares estadounidenses.
Haremos el envío en una semana.
Atentamente,
Ana Jiménez
Ana Jiménez
Promotora
Alfombras Oriente

Fecha

Nombre, puesto y
lugar de trabajo o residencia
del destinatario.
Saludo (breve)

Cuerpo

Despedida

Firma, nombre y puesto del
remitente

Características de la carta formal
-Brevedad y concisión en el mensaje. No debe extenderse más de lo
necesario. Claridad. El mensaje debe entenderse fácilmente. Completa. En un
mensaje corto debe exponer las ideas de manera completa. Veracidad. Una
comunicación escrita debe mostrar lo que realmente se informa o requiere.
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Coherencia. La estructura del mensaje debe evidenciar las normas de la sintaxis,
especialmente en la relación entre párrafos. Cordialidad. Tiene que ver con el
tono del lenguaje que utiliza el remitente, mostrando cortesía, seriedad y
espontaneidad. Y Actitud positiva. Debe expresar la fuerza motivadora, para que
el lector demuestre interés.
La carta informal se dirige a alguien con quien ya existe cierto grado de
confianza, y con quien, además, se va a tratar algún tema personal, es por eso
que se usa un tono familiar. Es muy similar a enviar un e-mail. Y usa una forma
de tratamiento más de confianza (voseo o tuteo)

Elementos de la estructura de una carta informal

San José, 30 de junio del 2005

Querida Ale:

fecha

encabezado (saludo inicial)

¿Cómo te va? Seguramente muy bien; vos siempre
Por dicha tenés mucha suerte en todo lo que hacés.
¿Qué tal tu familia, hace mucho que no sé nada de ti?
Yo he estado muy ocupada. Estoy en un curso de
Natación. Estoy aprendiendo montones, si sigo así
Pronto me verás compitiendo en la tele (¡ja, ja!, es broma)

cuerpo de
la carta

Contame cómo estás y que hay de nuevo por allá. No te
Olvidés de tu amiga

Un abrazo,

despedida

Rebe.

Firma de quien escribe

En este tipo de carta podemos incluso agregar una posdata o post escritum (p.s)
que se pone después de la firma, cuando al final nos acordamos de poner algo
que creemos importante. Situación que NO tiene cabida en una carta formal.
El objetivo de este tipo de escritos es, en primer lugar, comunicarse, pero
además procura establecer vínculos de amistad, socialización y contacto; por lo
que se trata de un escrito espontáneo y libre. Sin embargo, es importante incluir
todas las partes básicas de la carta, determinar previamente el objetivo principal
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de la comunicación, y cuidar la redacción; de manera que el mensaje llegue en
forma clara y precisa al receptor.
Ahora bien; si vamos a enviar la carta por correo electrónico, entonces basta
poner en el lugar de “ para” el correo electrónico del destinatario (a quien va
dirigida la carta); y en “asunto” de qué trata; colocamos el cuerpo de la carta en el
cuadrito de texto y le damos enviar.
De: rebemaria@hotmail.com
Para: alegarcia@hotmail.com
•

Asunto: deseo saber de ti

Pero en caso de que vayamos a enviarla por correo, deberemos usar un sobre; que
se llena de la siguiente forma:
Espacio para las estampillas
o sellos de correo

Remitente
datos de
quien envía
la carta

R/ Rebeca González Padilla
Apdo 345-1000 San José
Costa Rica

Srta. Alejandra García Rojas
del bazar Todo Lo Tengo,
200 m al sur y 75 m al oeste
Curubandé, Liberia, Guanacaste
Destinatario
Nombre y dirección
completos de quien
recibirá la carta.
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Es muy importante que el sobre lleve la dirección exacta de destinatario; pues de lo
contrario la carta no llegará a su destino. Y en el mejor de los casos será devuelta al
remitente, pero si no, se perderá en el correo.
Cuando la carta va a ser entregada personalmente, entonces el sobre es más
sencillo de llenar. No lleva sellos de correo ni estampillas.

Remitente
Nombre de
quien envía
la carta

Rebeca González Padilla

Srta. Alejandra García Rojas
S.M

Destinatario
Nombre de quien recibirá la carta
S.M que significa “En sus manos”

Y si es una carta formal. Tanto al Remitente como al Destinatario se le debe poner el
título que ostenta, y el puesto que ocupa.

ACTIVIDADES.
Practique la redacción de cartas formales e informales.
Carta Formal.
•

Redacte cartas:
a. su profesor para justificar la ausencia a un examen.
b. al Director para solicitar un permiso para ausentarse por varios días.
c. a su jefe para solicitar vacaciones o un aumento de sueldo.

•

Señale en cada una las partes de la carta.

•

Lea algunas en clase para comentar con los compañeros. O preséntelas en
videobeam o carteles para que todos puedan retroalimentar el trabajo.
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Carta Informal.
•

Redacte cartas informales para un compañero o amigo. Y entregue alguna
personalmente, y envíe alguna por Email. Puede ser para contarle alguna
anécdota o avisarle que va a ir a visitarlo en vacaciones.

•

Lea algunas en clase para comentarlas.

•

Redacte una en su cuaderno y señale sus partes.

•

Establezca la diferencia entre las cartas formales e informales.

❖ Noticia del periódico

4

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.
___________________________________________________________
4

https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia#Caracter%C3%ADsticas_principales
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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.
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:
1. ¿Qué?: Es el hecho en sí mismo. ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se trata?.1
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?.5
3. ¿Cómo?: Descripción de las circunstancias y la manera en que se han
presentado los hechos. ¿Cómo ha sucedido?.6
4. ¿Cuándo?: Refiere a la acción, a un tiempo concreto (inicio, duración y
final). ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento sucedió?.7
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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?.
❖ El Resumen
Cuando escribes un resumen este debe ser corto,
agradable y directo. Y no debes incluir opiniones
personales. Afortunadamente ¡no es complicado!
Solo sigue estos sencillos pasos:
1. Lea el texto. Debe leer el texto prestando atención a
lo que lee. No confíes en resúmenes que te ofrezcan por internet, ya que no
siempre son buenos.
2. Toma notas. Busca qué, quién, dónde, cuándo, por qué; ya que te darán las
bases para hacer tu resumen.
3. Encuentra los personajes principales y discrimina aquellos que no son tan
importantes.
4. Anota el entorno; los lugares donde ocurren los hechos.
5. Anota el conflicto de la historia; cualquier problema principal que deban superar
los personajes
6. Apunta los acontecimientos principales. No anotes todos; solo aquellos que
sigan al conflicto principal y ayudan a resolverlo.
7. Anota la conclusión. Generalmente es un gran acontecimiento que envuelve el
problema y resuelve el conflicto
8. Ahora organiza las notas. Puede ser de manera cronológica
9. Escribe el resumen. Cuidado, no lo vayas a hacer más largo que la historia
original. Asegúrate de escribir el título de la historia y el nombre del autor
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10. Finalmente revisa el resumen para que no haya errores gramaticales, de
repetición u ortográficos; que las mayúsculas estén bien clocadas. Es decir,
cuida todos los detalles.

ACTIVIDADES
•

Previamente se le pide al alumno que lleve una noticia de periódico
reciente. O el tutor lleva varias noticias. Y trabaja en parejas con los
estudiantes.

•

Después de leer noticia del periódico el estudiante:

a. Examina la información obtenida
b. Identifica evidencias para respaldar la información obtenida
c. Propone los detalles de los pros y contras detectados en la información
obtenida.
d. Explica de manera específica los elementos y las características de una
noticia del periódico.
e. Redacta un resumen con base en los vocablos y familias de palabras que
se repiten, de acuerdo con la lectura crítica de textos.
f. Analiza, mediante algún tipo de esquema, las principales ideas presentadas

•

Posteriormente se hace una plenaria y cada grupo o algunos estudiantes
exponen su noticia y el análisis que hicieron de ella. (guiados por el
docente: de qué habla, cómo pueden verificar los hechos, que
características destacan, los pros y contras de información…)

❖ Memorandum 5
La RAE nos dice que un memorándum puede hacer referencia a una nota que se
envía por mano a una persona dentro de una misma empresa u organización.

72

A pesar de que la palabra correcta es memorándum, actualmente las personas
suelen sustituirla por memorando o memo.
Un memorándum está conformado por una serie de elementos fijos, en las
cuales se deben colocar datos de gran relevancia y que gracias a ellos es posible
diferenciarlo de los demás textos de tipo informativo y comunicativo. Entre estos
elementos se pueden mencionar a los más importantes, como por ejemplo: sitio,
fecha, a quién va dirigido, asunto, cuerpo del texto, despedida, firma, copia
para el remitente y pie de página, en caso de que sea necesario.
Es importante señalar que los memorándum no cuentan con un párrafo de cierre,
ya que sencillamente se transmite la información y se finaliza con una firma y
sello. Ahora bien, el lenguaje que se emplea para redactar un memorándum debe
ser formal, que el mismo transmita respeto y evoque la importancia del asunto a
comunicar y transmitir.
Debemos tener claro que un memorándum es para dar un recordatorio sobre
una actividad o tema concreto, concerniente a la persona o institución a la cual
esté dirigido. Es la manera de comunicar en forma breve asuntos de carácter
administrativo a personas de una empresa, institución o dependencia de gobierno.
Algunos ejemplos:
Heredia 17 de agosto del 2020
Memorándum
Para: Mauricio Morris, Director General
De: Luz María Morris
Asunto: Reunión de ventas
El área de ventas llevará a cabo su reunión mensual el día 21 de agosto del 2020. En la
reunión se discutirán los temas referentes al incremento de ventas que se ha alcanzado
en el último trimestre.
Es muy importante contar con su presencia.
Saludos a UD.
Atentamente
Luz María Morris
Gerente Ventas

_________________________________________________________
5

https://conceptodefinicion.de/memorandum/
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San José 6 de julio de 2020
Memorándum
Para: Arturo Rosales.
De: Lic. Juan Manuel Elizalde Pérez
Asunto: Puntualidad
Sr. Arturo Rosales.
Presente
Con la presente, se le hace un llamado de atención debido a incumplir con el horario de
trabajo al presentarse un retardo en la llegada a la hora estipulada en su contrato.
Este es el primer llamado y de continuar incumpliendo con la hora de llegada, estará
sujeto a una sanción económica.
Esperamos que solucione este inconveniente a la brevedad; contamos con su disposición
para ello.
Lic. Juan Manuel Elizalde Pérez
Jefe de Personal

Como ven hay muchos tipos distintos de memorándum; pues son para recordar
todo tipo de cosas, desde una reunión hasta sus obligaciones. E incluso para
dar un reconocimiento.

ACTIVIDADES
•

Redacte al menos dos memorándums de distintos temas.

•

Comparta los memorándums con sus compañeros y coméntelos.

❖ El texto científico 6
Un texto científico o publicación científica 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.
6

https://concepto.de/texto-cientifico/
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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.
Dado que la convalidación entre pares es fundamental para el avance de
la ciencia, la publicación es una parte indispensable del proceso de acumulación y
legitimación de conocimientos científicos.
Es por eso que las instituciones científicas
no sólo exigen a sus investigadores cierto
número de publicaciones anuales, sino que
llevan
adelante
también
diversas
publicaciones periódicas arbitradas para
hacerlo.
Los textos científicos se caracterizan por:
•

Ser expositivos y objetivos, o sea, no
hay lugar en ellos para la subjetividad, ni para otra cosa que no sea
exponer clara y sucintamente los resultados obtenidos y aquello que
podrían significar en su campo de estudio.

•

Deben ser claros, precisos, universales y verificables.

•

Su brevedad o extensión depende del tipo de texto: un artículo, una tesis,
una ponencia o un libro.

•

Generalmente poseen un autor principal y varios autores colaboradores,
involucrados en la investigación.

•

Exponen los resultados de un conjunto de investigaciones experimentales,
de campo o de cualquier otra índole, haciendo hincapié en lo formal, en
la metodología seguida y en los resultados.

•

Poseen un lenguaje técnico, que exige
de conocimiento previo de parte del lector.

generalmente

un

nivel

Tipos de textos científicos
Los textos científicos pueden ser de diverso tipo, dependiendo de su ámbito de
aparición y de sus características formales:
•

Artículos. Generalmente aparecidos en revistas y semanarios científicos,
poseen una extensión limitada y suelen ir acompañados de gráficos,
imágenes o cuadros, ya que brindan al lector un resumen o una
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aproximación a una experiencia,
de investigación más amplio.

un

resultado

o

un

tema

•

Informes y monografías. De uso particularmente académico, suelen ser
trabajos de investigación prolongados, densos y completos, con
anexos, referencias bibliográficas y distintos capítulos, en los cuales se
aborda un tema de investigación desde una perspectiva específica.

•

Conferencias y presentaciones. Generalmente orales, aunque también
publicables por escrito, este tipo de textos suelen ser breves, sin demasiado
material de apoyo (aunque en su lectura puede que se utilicen diapositivas,
imágenes, etc.) y presentados ante una audiencia o un público en persona.

•

Textos divulgativos. Estos son textos científicos simplificados y diseñados
para el consumo del gran público, con fines pedagógicos o informativos, es
decir, para esparcir el conocimiento científico a aquellos que no están
formados en las ciencias académicamente.

Estructura de un texto científico
La estructura de los textos científicos varía enormemente, dependiendo del texto
que sea. No es lo mismo estructurar una monografía con tres
capítulos, introducción y conclusiones, que hacerlo con un artículo destinado a una
revista o una conferencia para leer ante un público.
Sin embargo, muchos textos científicos suelen guiarse por la siguiente estructura:
•

Título y lista de autores. Cómo se llama el texto y quiénes lo hicieron,
distinguiendo entre los autores principales y los colaboradores o autores
secundarios.

•

Resumen o abstract. Se trata de un texto breve e introductorio en el que se
detalla rápidamente de qué trata el texto y cuáles son sus ideas principales,
de modo que un investigador pueda saber de entrada si le interesa o no.
Estos resúmenes suelen culminar con una serie de palabras clave o
descriptores temáticos.

•

Introducción. Una sección, formalmente definida o no, en la que se le brinda
al lector la perspectiva general del tema desde la cual habrá de partir la
exposición de la investigación.

•

Contenido. El grueso del texto, dividido o no por capítulos, presentado de
manera lógica, objetiva, ordenada, sin divagaciones ni digresiones. Este
apartado suele culminar con unas conclusiones o resultados, formalmente
definidas o no, en las que se resume lo expuesto y se resaltan sus
hallazgos principales.
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•

Agradecimientos. De haberlos, suelen referirse a aquellos individuos e
instituciones que hicieron posible el trabajo de investigación.

•

Anexos. Todo el material de apoyo que resulte pertinente: tablas, gráficos,
imágenes, etc.

•

Bibliografía. Todos los libros y materiales de archivo consultados para
poder elaborar la investigación y el propio texto que la expone.

•

Autorización expresa de uso de datos. En muchos casos, los textos
científicos requieren de autorizaciones de divulgación de la información,
especialmente en lo referido a pacientes, empresas o terceros.

ACTIVIDADES
Previo a la clase. Lea un texto científico. Si puede imprímalo.
Se recomienda este artículo por su novedad y sencillez. Pero pueden llevar otros
a la clase.

https://www.epdata.es/datos/estudios-cientificoscoronavirus-datos-graficos/519

Durante la tutoría
1. Del texto científico leído.
a- Examina la información obtenida acerca del tópico del cual trata el texto
científico.
b- Establece evidencias para respaldar la información obtenida
c- Propone las ideas relevantes del texto
d- Justifica los detalles de los pros y contras detectados en la información
obtenida.
e- Analiza la intención del mensaje en el texto científico, respeto del lector para
quien va dirigido.
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2. Escribe un texto científico
a. Elabora un esquema las ideas para la escritura de un texto científico.
b. Textualiza el texto científico, con base en un párrafo de introducción, tres
párrafos de desarrollo y uno de conclusión.
c. Aplica el uso normativo de la concordancia entre los elementos del grupo
nominal.
d. Aplica el uso normativo de la concordancia entre el sujeto y el verbo de la
oración.
e. Asume léxico variado y preciso, mediante sinónimos, antónimos y
homónimos, la polisemia y la monosemia, en la escritura de textos propios.
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Criterios 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.
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RESUMEN DE GÉNEROS LITERARIOS
GÉNERO
Novela

Cuento

Poesía

Drama

CARACTERISTICAS

Narrativa, extensa, entremezcla acciones y
personajes, desarrolla temas secundarios,
posee una coherencia interna, escrita en prosa,
estructurada en capítulos y con muchos
personajes
Narrativo, breve, pocos personajes, ficticio,
narra un solo hecho

Escrita en verso, breve, subjetiva (expresa
sentimientos), estructurada en versos y estrofas
y tiene rima
Escrito en forma de diálogo, posee
escenografía, está estructurado en actos y
escenas (ocurre un cambio de escena cada vez
que entra o sale un personaje del escenario; y
un cambio de acto cada vez que hay un salto
de tiempo o cambio de lugar) y tiene actores en
lugar de personajes.

OBRAS

Elisa del Mar
Los ojos del perro siberiano

El hombre invisible
El gato negro
Pícale la gallina
A la deriva
Defensa del árbol
Vuelo Supremo
Hombre preso que mira a
su hijo
El cartero del rey

Con respecto al drama es importante recordar…
➢ Hay una diferencia entre el texto dramático (obra escrito) y la obra dramática (la
obra puesta en escena, es decir la representación).
➢ El texto dramático tiene acotaciones: partes que están no para ser leídas en la
presentación, sino para indicarle al actor que va a representar el papel lo que tiene
que hacer, o bien al director de la compañía sobre el mobiliario o la ambientación
que se requiere para la puesta en escena. Generalmente están entre paréntesis y
con un tipo de letra diferente a los diálogos que tiene que aprender el actor para su
papel.
➢
Hay tres tipos de acotaciones:
a- Escenografía (cuando se hace descripción del espacio físico o del mobiliario)
b- Acción (cuando le dice al actor lo que debe hacer: sentarse, ir a la ventana,
tocarse la cabeza…)

c- Desplazamiento (cuando le dice al actor si debe entrar o salir de escena, o
bien si debe desplazarse dentro del escenario de un lugar a otro)
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Explicación de la guía de análisis para la narrativa

Argumento: Contar con palabras propias el contenido del texto. No debe ser
muy extenso, pero sí contener la introducción, el desarrollo y la conclusión.

Personajes: La descripción de los personajes debe ser no solo física, sino
también emocional, pues no solo se es rubio, o flaco; sino también bueno o
dependiente...

Estructura: externa (en el caso de la novela) cuántas partes o capítulos tiene
e interna (introducción, desarrollo, conclusión)
•

Narrador: Este narrador cuenta la historia. Existen tres tipos de narrador.
La novela por lo general, debido a su extensión, tiene varios tipos de
narrador, por lo que determinamos cuál predomina, aunque se citan y
ejemplifican todos.

a. Protagonista; si cuenta cosas que le sucedieron a él.
“Me casé joven y tuve la alegría de encontrar en mi esposa una disposición que
no desafinaba por la mía”
b. Testigo; Si cuenta cosas que le sucedieron a otro pero que él fue testigo,
ya sea porque lo vio o porque el protagonista se lo contó.
“No es cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de
los labios de ñor Cornelio Cacheda… Me la refirió hará cinco meses…”
c. Omnisciente; Si cuenta cosas que le sucedieron a otra persona. Este tipo de
narrador a diferencia de los anteriores no forma parte de la narración, no es
un personaje. Está fuera de la narración, es como un Dios que lo sabe todo,
aún lo que piensan los personajes.
“ Y cuando silenciosa y triste se confundió la joven con el torbellino de alegres
parejas, aquella lágrima que temblaba aún en su faz demudada, brillaba con
las luces del salón como diminuto diamante”
•

Tiempo: Un momento o período de tiempo en que sucedan los hechos.
Existen dos formas de presentar los acontecimientos: cronológica o
psicológica.
a- Tiempo cronológico (lineal); cuando los hechos se dan en un orden
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lógico, de reloj, o de calendario. Primero la mañana, luego la tarde
y luego la noche; o pasó un día, luego un mes y finalmente un año.

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: Cómo todos sabemos existen diferentes registros de habla.

En las narraciones pueden darse varios, principalmente si son extensas.
Entre los más comunes tenemos:
El culto (generalmente con palabras elegantes),
“Generación espontánea. Inadmisible explicación en
casi todos los casos, que hube de aceptar para el que
ahora me ocupo de contarles.
Magia, sería la otra posible, pero ¿cómo hablar de
magia si lo único fue un mirarse a medias.
El popular (Traiga la leña pa vela)
“Estimada Domitila:
cojo la pluma en mis manos
tan solo pa notisiale
que estoy gordísimo y sano...”

El coloquial (que oímos cotidianamente).
“Vivía en un destartalado caserón de tres pisos, con algunos cuartos
vacíos y otros alquilados como depósito a una licorera”

Ambiente (Espacio): El ambiente es todo lo que enmarca una obra. Son
muchos tipos de ambientes; no hace falta señalarlos todos, sino solamente
aquellos que sean relevantes para el desarrollo de los acontecimientos. Algunos
de ellos son:
a- Físico; descripción del lugar en que se llevan a cabo los hechos
“En el pueblecito de San Fernando, que cuenta apenas sesenta casa, se dan cita tres
grandes ríos que lo enriquecen: a la izquierda, el Atabapo de aguas rojizas y arenas
blancas; al frente, el Guaviare, flavo; a la derecha, el Orinoco, de onda imperial.
¡Alrededor, la selva, la selva!

b- Psicológico; cómo se sienten los personajes en ese entorno
“Pero dónde, en qué parte!¡Hay tantos alambrados allí, y es tan sucio el monte...!
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¡Oh, muy sucio...! Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la
escopeta en la mano... El padre sofoca un grito. Ha visto levantarse en el aire...
¡Oh, no es su hijo, no...! Y vuelve a otro lado, y a otro lado y a otro...”

c- Social; si intervienen diferentes clases sociales y cómo interactúan o
se relacionan entre sí, o bien si el ambiente social está cargado de
violencia, o se presentan problemas sociales: alcoholismo, drogas...
“Hasta entonces parecía no haberse enterado de la condición esclava de los caucheros.
¡Cómo pensar que nos apalearan, nos persiguieran, nos mutilaran aquellos señores de
servil ceño y melosa charla que salieron a recibirlo”

d- Político; si hay un ambiente político que influya en los personajes y
sus acontecimientos (cómo lo hace)
“...nuestro cónsul, al leer mi carta, replicará que su valimiento y jurisdicción no alcanzan
estas latitudes... quizá extienda los mapas y diga que es territorio venezolano y lo envíe
a Ciudad Bolívar...”

e- Religioso; si se presenta alguna influencia religiosa ( de cualquier tipo)
“Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando
en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en
el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie.

f- Ético; tiene que ver con la moral, lo correcto e incorrecto, lo legal y lo ilegal
“___Para la otra vez que lo mate___ replicó Scharlach___ le prometo ese
laberinto, que consta de una sola línea recta”

g- Económico; si el factor económico influye en las acciones de los
personajes.
“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 y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron las
otras dos hermanas, las más grandes.”

Le invito a reforzar con esta videotutoría.
https://youtu.be/x8PZwJwPIQA
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Práctica
•

Reconocimiento de aspectos del análisis literario

Identifique el tipo de narrador, tono, ambiente, lenguaje y estilo que aparece en el
párrafo, según se le indique.
•

Tono: serio, irónico, exhortativo

•

Lenguaje: culto, popular, coloquial

•

Estilo: directo, indirecto

•

Narrador: protagonista, testigo, omnisciente

•

Ambiente; físico, psicológico, social, económico, político…

•

Lenguaje: culto, coloquial, popular

1. “Otro día habló de Cuba. Muy interesado en la pesca, preguntó si le gustaría
hacer con él un largo viaje por mar”.
Estilo ________________
3. “ ___Tienes una pecas encantadoras; no debías ocultarlas.”
Estilo _________________
4. “___Señor ___balbucí___. ¡Son dos muchachos que están con fiebres!”
Estilo ________________
5. “Me dijo que quería que me quedara en los siringales viviendo con él,
¡imposible! ¡O que nos casáramos en Manaos! Un absurdo. Y en el último
viaje,
Estilo __________
6. “En otra oportunidad al contemplarla el muchacho con enamorados ojos que
todo podían presagiarlo menos tormentas, repentinamente la llamó Catalina”
Narrador ________________
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6.

“Otra cosa: una vez, al salir de su oficina, se nos atravesó un gato negro;
él se devolvió los tres pisos y sin ascensor. Diz que se le había olvidado
un papel. Conque sí: supersticioso en secreto.”
Narrador ___________________

7. “... y al salir desalado tras de Franco, vi que Millán, con emulador
aceleramiento, tendía su caballo sobre la res; mas esta al inclinarse
el hombre para colearla, lo enganchó con un cuerno por el oído, de
parte a parte, desgajólo de la montura...pero en horrible instante,
pisándolo, le arrancó la cabeza de un golpe...”
Tipo de narrador ______________
8. “ ¡Me robé una mujer y me la robaron!
¡Vengo a matar al que la tenga!

Narrador ___________

9. “Generación espontánea. Inadmisible explicación en casi todos los casos,
que hube de aceptar para el que ahora me ocupo de contarles. Magia, sería
la otra posible, pero ¿cómo hablar de magia si lo único fue un mirarse a
medias.
Lenguaje ______________
10. “Era preciso evitar cualquier descuido, por lo que redobló las atenciones
a su aspecto: cortó los rizos...y con polvos oscuros marcó la sombra en
medio de ambos ojos”
Lenguaje ________________
11. “Mi querido Pedro Vindas:
cojo la pluma en la mano
pa contestale su carta,
que con salú nos h’ayao;

Lenguaje _____________

12. “Esta nueva especie de esclavitud vence la vida de los hombres y es
transmisible a sus herederos”
Espacio ______________
13. “Vivía en un destartalado caserón de tres pisos, con algunos cuartos
vacíos y otros alquilados como depósito a una licorera”
Clarisa
Espacio ________________
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14. “Al cuarto día de mi homicidio un grupo de policías llegó intempestivamente
a la casa y procedió de nuevo a hacer una investigación rigurosa del sitio”
Espacio ________________
15. “…el Cura me las pide pa paralas con naguas de puros linotes en el altar
del Corpus, y pa los días de semana santa las sacan en la procesión
arrimadas al nazareno y al Santo Sepulcro…”
Espacio __________________

16. __¡Mátelos, que yo vuelvo! ¡Pero perdone a la pobre
Tono __________
Alicia! ¡Hágalo por mí! ¡Como si fuera María Gertrudis!”
17.” Lönrot avanzó entre los eucaliptos... la casa... abundaba en inútiles
simetrías y en repeticiones maniáticas... bajo el nivel de la terraza vio una
estrecha persiana...”
Tipo de tono _____________
18. “…aquel muchacho que hace ocho o diez meses se casó con Luisa
Velasco y que, según las malas lenguas, estuvo enamorado de ti.”
Tipo de tono ________________

Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe es considerado uno de
los maestros del terror del relato corto
por
sus
famosas
narraciones
extraordinarias dando pie, incluso a los
relatos policíacos, con la narración
«Los crímenes de la calle Morgue».
Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, nacido en
Boston Massachusetts el diecinueve de enero de 1809. Muere el 7 de octubre de
1849.
Renovador de la novela gótica y considerado el inventor del relato
detectivesco. En muchos de sus cuentos se ven sucesos detectivescos, policías,
crímenes y misterios.
88

EL GATO NEGRO
Realice la lectura del cuento de la Antología de
lectura página 6

Guía de análisis
1. Nombre del autor y nacionalidad
2. Género literario: 3 características de este, presentes en el relato.
3. Argumento
4. Personajes (características)
5. Tipo de narrador (con un párrafo que sirva de ejemplo)
6. Tipo de tiempo (explique)
7. Espacio físico, psicológico, social, político, ético (con ejemplos)
8. Temas (mínimo tres)
9. Lenguaje (ejemplo)
10. Relación del título con el contenido del cuento
11. Valores y disvalores que se pueden sacar de la lectura

Guía de lectura
1. ¿Cómo se inicia el cuento?
2. ¿Por qué le cambia el carácter al protagonista?
3. ¿Cómo se llamaba el gato qué acción del protagonista hace que el gato
cambie de actitud hacia él?
4. ¿Cómo se deshace del gato el protagonista? Dé tres razones por las que
según él lo hace. ¿Está de acuerdo con ellas, por qué?
5. ¿Qué sucede en la casa del protagonista después de matar al gato que
parece un castigo divino?
6. ¿Qué cosa insólita aparece en la pared después del siniestro que llama la
atención de todos? ¿Cuál es la reacción del protagonista y cómo justifica ese
hecho insólito?
7. ¿Cuál es el sentimiento que le produce al protagonista el gato que consiguió
para sustituir a Plutón? Dé dos razones.
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8. ¿Cómo muere la esposa del protagonista y por qué? ¿Qué sucede con su
cadáver?
9. Narre cómo se descubre el crimen del protagonista.
10. Mencione tres problemas sociales que se presentan en el cuento.

Práctica
Según la lectura de “El gato negro” conteste.
1. El gato se llamaba
( ) mota
( ) plutón

( ) minino
( ) manchas

2. El primer acto brutal que comete el hombre con el gato es
( ) ahorcarlo
( ) quemarlo
( ) sacarle un ojo
( ) matarlo con un hacha

3. El hombre cambia de actitud con la mujer y sus mascotas por culpa de
( ) problemas económicos
( ) el alcoholismo
( ) su mujer
( ) el gato lo mordió
4. El segundo gato, le recuerda al protagonista el primer gato porque
( ) era todo negro
( ) lo seguía a todas partes
( ) tenía una mancha blanca en el pecho ( ) le rehuía
5. El hombre mata a su mujer porque
( ) interviene a favor del gato
( ) quiere heredar su dinero
6. Es característica del cuento
( ) relata sucesos maravillosos
( ) relata historias de héroes, dioses

( ) está borracho
( ) estaba celoso

( ) es narrativo
( ) es extenso

7. “Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían
tener una gran variedad”
¿Cuál característica del romanticismo se presenta en el fragmento anterior?
( ) exotismo
( ) melancolía
( ) temática del misterio
( ) temática de la naturaleza
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8. “Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el
animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera,
deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo”
¿Qué tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior?
( ) testigo
( ) secundario
( ) protagonista
( ) omnisciente

”La acostumbrada irritabilidad de mi carácter aumentó hasta el aborrecimiento de
todas las cosas y de toda la humanidad; mientras mi mujer, sin una queja, era ¡ay
de mí! la víctima diaria y paciente de los súbitos, frecuentes e incontenibles
arranques de furia a que entonces me abandonaba ciegamente.”
El gato negro
¿Qué tema se presenta en este fragmento? Desarróllelo exponiendo cuatro ideas
o más, basándose en el cuento y la realidad social que nos rodea actualmente.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Horacio Quiroga
Nació el 31 de diciembre de 1878, en la ciudad uruguaya de Salto. Por parte
paterna descendía del caudillo riojano Facundo Quiroga. Su padre falleció cuando
él contaba tan solo con dos meses, cuando, tras una jornada de caza, al bajar de
la embarcación se le disparó accidentalmente la escopeta delante de su mejor
amigo, que lo recibía con Horacio en los brazos.
En 1891 la viuda se casó con Mario Barcos, que
fue un buen padrastro con el chico pero sufrió
un derrame cerebral en 1896 que lo dejó
semiparalizado y mudo. Se suicidó disparándose
en la boca con una escopeta manejada con el pie
justo cuando Horacio, de 18 años, entraba en la
habitación
Seguidor de la escuela modernista fundada
por Rubén Darío y obsesivo lector de Edgar Allan
Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió
atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a
menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos.
Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática
es la colección Cuentos de amor de locura y de muerte.
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Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato
realista (casi siempre angustioso y desesperado) de la salvaje naturaleza que le
rodeaba en Misiones: la jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el
andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo
mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte
y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la
región, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se
perpetúa este dolor existencial a las generaciones siguientes.
Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte,
los accidentes y la enfermedad se debe a la vida increíblemente trágica que le
tocó en suerte.

A LA DERIVA
Realice la lectura completa del cuento en la Antología
de lectura página 3

Guía de análisis
1. Nombre del autor y nacionalidad
2. Género literario: 3 características del mismo presentes en el relato.
3. Argumento
4. Personajes (características)
5. Tipo de narrador (con un párrafo que sirva de ejemplo)
6. Tipo de tiempo (explique)
7. Espacio físico, psicológico, social (con ejemplos)
8. Temas (mínimo tres)
9. Lenguaje (ejemplo)
10. Relación del título con el contenido del cuento
11. Valores y disvalores que se pueden sacar de la lectura
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Guía de lectura
1. ¿Cómo se inicia el cuento?
2. ¿Dónde se llevan a cabo los acontecimientos?
3. ¿Qué le pide a su esposa el hombre y por qué esta se asusta?
4. ¿Qué le sucede a Paulino?
5. ¿Por qué el compadre Alves no le ayuda?
6. ¿Qué hace difícil la atención médica del hombre?
7. ¿Qué le sucede al final del cuento al protagonista?
8. ¿Cómo se presenta el ambiente físico en el cuento?
9. Una de las características de las obras de Horacio Quiroga es la temática: “La
lucha del hombre contra la naturaleza”, lucha en la que la naturaleza vence.
Explique con dos razonamientos cómo se ve esa temática en el cuento.

Práctica

1. Lea el siguiente fragmento.
“-¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! -clamó de nuevo, alzando la cabeza del
suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor.”
A la Deriva

Según la lectura del cuento, ¿Qué es lo que desea Paulino en el cuento?
A. Salvarse de la muerte.
B. Conocer a sus tres hijos.

C. Poder ver a su esposa.
D. Ir a visitar a su compadre.

2. Lea el siguiente fragmento.
“-¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! -clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo.
En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor.”
A la Deriva

Según la lectura del cuento, el compadre Alves no le ayuda a Paulino porque
A. están disgustados hace tiempo
B. anda en el campo trabajando

C. hace mucho no vive ahí
D. no tiene como ayudarlo
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3- . Lea el siguiente fragmento.
“Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la
corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría
antes de cinco horas a Tacurú-Pucú”.
A la deriva

El fragmento anterior presenta un ejemplo de espacio
A.

físico

C. psicológico

B.

religioso

D. social

4. Lea el siguiente fragmento.
“La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras
otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta.”
A la deriva
El fragmento anterior presenta un ejemplo de narrador
A.

testigo

B.

protagonista

C. omnisciente
D. omnisciente y testigo

II Parte.
Lea cuidadosamente el siguiente fragmento:
“El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de
cien metros, encajonan fúnebremente el río… el paisaje es agresivo, y reina en él
un silencio de muerte”
“A la deriva”
Según el texto anterior y la obra en general, ¿explique con dos razones el tema
principal que gira en torno a este literato? 2pts
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Abraham Stoker
(Bram Stoker: Irlanda 1847- Londres, Inglaterra 1912) fue
un escritor irlandés célebre por su novela de terror
Drácula, una de las obras más famosas de la literatura
gótica. Murió a causa de la sífilis a los 64 años, en una
humilde y pestilente pensión de Londres y en sus últimos
minutos de vida no paraba de señalar a una esquina de su
habitación mientras una y otra vez pronunciaba: "Strigoi",
palabra que en rumano significa vampiro, el ser que tanto
había investigado y perseguido para su obra Drácula.
Su obra. Drácula es la creación literaria más reconocida del autor, la cual realzó
los matices del vampirismo. Refleja la lucha entre el Bien y el Mal; fue la creación
del vampiro "Drácula" (1897), historia ficticia basada, según algunas fuentes, en el
personaje real de Vlad Draculea "Vlad el Hijo del Demonio/Dragón" también
llamado Vlad Tepes "el empalador”. Para esta novela se sirvió de los
conocimientos de Vámbery con el cual se reuniría varias veces para que le
contara las peripecias del Príncipe de Valaquia y de libros como el de Emily
Gerard. Se inspiró en Irving y en Franz Liszt para reflejar el aspecto del Conde.
Stoker concibió la obra cuando, a raíz de una indigestión de cangrejo, tuvo
alucinaciones de una especie de rey de los vampiros que salía de su tumba en
busca de sangre.
Pertenece al movimiento literario llamado Romanticismo ya que toda narración
gótica como esta, relatan historias de terror que generalmente se relacionan con
asuntos amorosos en ambientes exóticos (castillos, monasterios…) sobrenaturales
y misteriosos. Recordemos que dentro de las características de este movimiento
están el exotismo, el gusto por el misterio y el subjetivismo.

Realice la lectura completa del cuento en la página
13 de la Antología de lectura.
Guía de análisis
1. Nombre del autor y nacionalidad
2. Género literario: 3 características del mismo
presente en el relato.
3. Argumento
4. Personajes (características y relación de parentesco
entre ellos si las hay)
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5. Tipo de narrador predominante (con un párrafo que sirva de ejemplo)
6. Tipo de tiempo (justifique con un razonamiento)
7. Espacio físico, psicológico, social, económico, religioso (con ejemplos)
8. Temas (mínimo tres. Justifíquelos con hechos que ocurren en el relato)
9. Registros de habla (ejemplo)
10. Relación del título con el contenido del cuento
11. Valores y disvalores que se pueden sacar de la lectura

Guía de lectura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo se inicia el cuento?
Con ayuda del internet, indague ¿qué es la Walpurgis nacht que tiene tan
asustado a Johann?
¿Cómo solían enterrar a los suicidas?
¿Por qué el pueblo al que lleva el camino, según Johnn, está maldito?
¿A dónde lleva el camino que sigue solo el protagonista cuando Johnn no
quiso acompañarlo?
7. ¿Cuál era la creencia que rodeaba la noche de Walpurgis?
8. Mencione tres de las visiones sobrenaturales que tiene el protagonista a la
luz de los relámpagos, mientras trata de refugiarse de la tormenta en un
Mausoleo?
9. ¿Cómo se salva el protagonista de morir en la nieve?
10. ¿Por qué la preocupación de los rescatistas de ver la garganta del
protagonista, qué buscan?
11. ¿Por qué el oficial insiste en que se diga que un perro protegió al
protagonista, y no un lobo?
12. ¿Cómo supo el oficial que el visitante inglés estaba perdido? Y ¿por qué lo
buscó?
13. A qué se refiere el protagonista cuando dice: “ …me hallaba bajo alguna
clase de misteriosa protección; desde un lejano país… que me había
arrancado del peligro de la congelación y de las mandíbulas del lobo.”
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Práctica
Selección Única
1. Lea el fragmento.
“¡y en ese lugar me encontraba yo ahora solo..., sin ayuda, temblando de frío en medio de
una nevada y con una fuerte tormenta formándose a mi alrededor!”

Según la lectura en qué lugar se encontraba el protagonista
A. En el bosque cerca del pueblo
B. En el Cementerio del pueblo maldito

C. En el pueblo deshabitado
D. Camino su hotel

2. Según la lectura en “La noche de Walpurgis es en la que, según las creencias
de millones de personas”
A. el diablo andaba suelto

C. matan personas

B. recuerdan a los muertos

D. la gente se disfraza

3. Lea el fragmento.
“-No vale la pena intentar matarlo sin tener una bala bendecida -indicó un tercero con voz
más tranquila.”

Según la lectura, los hombres creen que no pueden matar al animal porque
A. Es un muerto viviente

C. Es un ser demoniaco

B. Es inmortal

D. Es un animal mágico

4. Lea el fragmento.
“Mientras el trueno estallaba en lo alto fui atrapado [… ] y lanzado hacia la tormenta”

Según la lectura ¿Qué lanza al protagonista fuera del refugio que había
encontrado para resguardarse de la tormenta?
A. Un rayo que cae dentro del mausoleo
B. La figura de una mujer en la tumba que lo aterroriza
C. El ataque de varios lobos enormes
D. Una gigantesca mano que lo lanza fuera
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5. Lea el fragmento.
“Allí los cipreses formaban un camino que llevaba hasta la cuadrada masa de algún tipo
de edificio. No obstante, en el mismo momento en que la divisé, las errantes nubes
oscurecieron la luna y atravesé el sendero en tinieblas.”

El fragmento es un ejemplo de espacio
A. Físico

C. Psicológico

B. Religioso

D. Social

6. Lea el fragmento.
“ -Volvió a su cubil -contestó el hombre cuyo largo rostro estaba pálido y que temblaba
visiblemente aterrorizado mientras miraba a su alrededor-. Aquí hay bastantes tumbas en
las que puede haberse escondido. ¡Vámonos, camaradas, vámonos rápido!
Abandonemos este lugar maldito.”

El fragmento es un ejemplo de espacio
A. Físico

C. Psicológico

B. Religioso

D. Social

7. Lea el fragmento
“Al apoyarme contra la puerta, ésta se movió ligeramente y se abrió un poco hacia
adentro. Incluso el refugio de una tumba era bienvenido en medio de aquella despiadada
tempestad, y estaba a punto de entrar en ella cuando se produjo el destello de un
relámpago que iluminó toda la extensión del cielo. En aquel instante, lo juro por mi vida,
vi, pues mis ojos estaban vueltos hacia la oscuridad del interior, a una bella mujer, de
mejillas sonrosadas y rojos labios, aparentemente dormida sobre un féretro.”

El fragmento anterior es un ejemplo de narrador
A. protagonista

C. testigo

B. omnisciente

D. testigo y protagonista

8. Lea el fragmento
“Fue necesaria toda mi filosofía, toda la religión que me habían enseñado, todo mi coraje,
para no derrumbarme en un paroxismo de terror.”

El fragmento anterior es un ejemplo de lenguaje (Registro de habla)
A. culto

C. popular

B. coloquial

D. literario
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9. Lea el fragmento.
“-Hábleme del lugar al que lleva este camino -le dije, y señalé hacia abajo.
Se persignó de nuevo y murmuró una plegaria antes de responderme: -Es maldito.”

El fragmento es un ejemplo de espacio
A. Físico

C. Psicológico

B. Religioso

D. Social

10. Lea los fragmentos
I.

“ … pero a grandes rasgos logré entender que hacía muchos cientos de años
habían muerto allí personas que habían sido enterradas; y se habían oído
ruidos bajo la tierra, y cuando se abrieron las fosas se hallaron a los hombres y
mujeres con el aspecto de vivos y las bocas rojas de sangre. Y por eso,
buscando salvar sus vidas (¡ay, y sus almas!.... y aquí se persignó de nuevo),
los que quedaron huyeron a otros lugares donde los vivos vivían y los muertos
estaban muertos y no.... no otra cosa.”

II. “El lobo se apartó de encima de mí y escapó por el cementerio. Vi cómo uno de los
jinetes (soldados, según parecía por sus gorras y sus largas capas militares)
alzaba su carabina y apuntaba. Un compañero golpeó su brazo hacia arriba, y
escuché cómo la bala zumbaba sobre mi cabeza. Evidentemente me había
tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba, y se oyó un
disparo. Luego, al galope, la patrulla avanzó, algunos hacia mí y otros
siguiendo al lobo mientras éste desaparecía por entre los nevados cipreses.
Mientras se aproximaban, traté de moverme; no lo logré, aunque podía ver y oír todo lo
que sucedía a mi alrededor. Dos o tres de los soldados saltaron de sus monturas y se
arrodillaron a mi lado. Uno de ellos alzó mi cabeza y colocó su mano sobre mi corazón.”

El manejo del tiempo en esos fragmentos corresponde
A. Cronológico - II Cronológico
B. Cronológico – II Psicológico
C. I. Psicológico - II Cronológico
D. I. Psicológico -

II Psicológico
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Respuesta Corta.
Mencione tres situaciones extraordinarias que vivió el protagonista en el
cementerio del pueblo antes de caer inconsciente por el frío de la nieve.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Mencione tres cosas que hace el lobo para salvarle la vida al protagonista
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ACTIVIDAD. Se puede trabajar en grupo durante la tutoría.
Análisis del texto: Contexto e Intertexto.
1. ¿Qué sabe usted de los vampiros, y particularmente de Drácula? Busque
información en Internet (a través de su teléfono) de este personaje y
establezca la relación entre esta leyenda y el cuento “El huésped de Drácula”
que acaba de leer (Es decir intertextualice la lectura)
2. ¿Qué leyendas que produzcan temor hay en Costa Rica? Mencione algunas
3. Investigue en Internet (usando el teléfono como herramienta) sobre la
celebración de “El día de los muertos” en países como México, Guatemala y
Estados Unidos. Y establezca la diferencia entre las distintas celebraciones, y la
que hace referencia el cuento. (Es decir contextualice la lectura)
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4. Aquí en Costa Rica, se ha querido imponer una tradición extranjera como el
“Halloween”; y el gobierno y la iglesia han promovido actividades para evitarlo.
¿Por qué cree usted que se ha hecho?. Mencione al menos dos hechos que se
han implementado para evitar que esto suceda. ¿Está de acuerdo con esta
política?. Justifique su repuesta.

Una vez que tengan las respuestas se hace una puesta en común:
a- Si es individual algunos voluntarios; si es en grupo, un relator por grupo,
expondrá a la clase el resultado de sus investigaciones; de manera que se
establezca una discusión sobre el tema de la ficción, la superstición, las
creencias de los pueblos
b- El docente dirigirá una puesta en común donde se comenten no solo los temas
que se plasman en la actividad; sino la experiencia de haber hecho uso de la
tecnología en clase, para algo más que redes sociales o recreación.
c- Se sacan conclusiones sobre qué se puede rescatar de la lectura que nos haga
mejores ciudadanos.

LA NOVELA
ELISA DELMAR

Autor Manuel Arguello Mora. Costarricense nacido en San José
en 1834. Fue criado por su tío Juan Rafael Mora Porras, quien
fungió como presidente de Costa rica entre 1849- 1859. Se
desempeñó en la Corte Suprema de Justicia. Fue rector de las
Universidad de Santo Tomás y fundó el semanario La Reforma.
Murió en 1902
Género Literario Aunque se define como Novela histórica.
extensión, más que novela la llaman relato histórico.

Muchos, por su

Movimiento Literario Realismo. Porque utiliza elementos históricos (fechas,
lugares, personajes…), se acerca a lo cotidiano; es de carácter urbano, presenta
una denuncia y utiliza el modelo epistolar (carta)
Contexto sociocultural Los hechos se ubican en Puntarenas, en 1860 y narran el
fusilamiento del general Cañas, quien formó parte del ejército federal
centroamericano junto con el general Francisco Morazán. La novela relata hechos
históricos que se enmarcan en la Campaña Nacional de 1856 contra los
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filibusteros comandados por William Walker y los fusilamientos de Mora y cañas.
Mora fue derrocado en 1859 y sucedido por José María Montealegre. Este
enfrentamiento entre los seguidores de estos grandes hombres son un ejemplo de
las pugnas entre grupos rivales de la burguesía por desplazar a sus competidores
y dominar el Estado.
Planos Narrativos La obra posee solo un plano narrativo, sin regresiones y se
desarrolla en un mismo tiempo y espacio físico que corresponde a la vida y muerte
del general Cañas.
Personajes José María Cañas- Elisa Delmar- Lupita Mora- Alberto Villalta- Manuel
Argüello
Visión del narrador La visión del narrador es la misma que la del personaje,
pues participa como testigo que narra en forma objetiva los sucesos reales que él
mismo presenció o le contaron, y utiliza nombres históricos para dar veracidad a
su relato.
Código Apreciativo Manuel Argüello describe hechos históricos y valores que
forman la identidad costarricense y consolidaron la conciencia nacional; el
narrador se presenta como un cronista, además de historiador que vive y
denuncia.
La conciencia nacional costarricense se perfila en torno a valores cívicos y
características sociales que consolidaron la sociedad costarricense como:
paternidad, machismo, valentías, patriotismo y el papel protagónico de la mujer en
la historia nacional.

Realice la lectura completa de la obra en la página 59 de
la Antología de lectura

Guía de Análisis.
1. Investigue algunos datos del autor.
2. Investigue sobre el contexto histórico que envuelve los
acontecimientos narrados en el texto.
3. ¿Qué género literario tiene el texto? Justifique con tres razones.
4. Escriba el argumento.
5. Escriba dos temas que se traten en el texto.
6. Describa a los personajes y su relación entre ellos.
7. ¿Qué tipo de narrador se presenta? Copie un ejemplo.
8. Copie ejemplos de espacio físico, político, psicológico, social, religioso.
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9. ¿Cómo es el manejo del tiempo? Justifique con dos razones.
10. Haga un dibujo que sirva de ilustración al contenido del texto.
Guía de lectura.
1. ¿Cómo se describe en el cuento al General Cañas?
2. ¿Quién es Elisa del Mar? Y ¿Quién es su madre?
3. ¿Cómo se llama la esposa del General Cañas y cómo la trata este?
4. Narre la batalla que se libra en la Angostura.
5. ¿Por qué el General Cañas está preso?
6. ¿Qué apuesta hace el General Cañas sobre su vida y con quién?
7. ¿Por qué, según dice el mismo Cañas, él es un peligro para el gobierno?
8. ¿Quién es Alberto Villalta y por qué decide ayudar a Elisa en su intento de
salvar a su padre?
9. ¿Cuál es el plan que tiene Elisa para salvar a su padre de la muerte y qué le
responde este?
10. ¿Cómo hace Elisa para ver a su padre antes de morir?
11. ¿Qué le escribe Cañas a su amigo con respecto a su familia?
12. ¿De qué no se entera nunca Cañas que afecta a su familia?
13. Narre la muerte del General Cañas
14. ¿Qué sucede al final de la novela con Alberto Villalta y con Elisa?
Práctica.
I Parte.
1. La el siguiente fragmento.
“Esa sujeción le fue imposible, porque el fogoso guerrero, discípulo de
Morazán, amaba a todas las mujeres. A las rubias porque eran dulces y
suaves, a las morenas porque eran emprendedoras y activas, a las flacas
porque no eran obesas, y a las gordas por sus redondas y esculturales
formas.”
La descripción corresponde a
A. El expresidente Mora

C. El general Cañas

B. Manuel Argüello

D. Alberto Villalta
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2. Según la novela; para ver a su padre antes de morir Elisa,
A. solicita un permiso especial

C. se disfraza de soldado

B. pide a su amigo Villalta que le ayude

D. espera que salga para verlo pasar.

3. Lea el siguiente fragmento
“Era el 27 de setiembre. Conocido es lo que se ha llamado La Angostura, esto es,
un estrecho istmo como de cuarenta varas de ancho entre el mar y el estero en la
lengua de tierra que forma el puerto de Puntarenas. A veces en las altas mareas
este istmo queda reducido a un espacio de cinco varas…”
El fragmento presenta un ejemplo de espacio
A. Físico

C. Psicológico

B. Social

D. Ético

4. Lea el siguiente fragmento
“Elisa lloraba y de rodillas le rogaba que la siguiera, cuando se oyó un redoble de
tambor y un lejano sonido de corneta. Elisa palideció y procuró forzar
cariñosamente a Cañas para que la siguiera…”
El fragmento presenta un ejemplo de espacio
A. Físico

C. Psicológico

B. Social

D. Ético

5. Lea el siguiente fragmento
“El viejo batallador salió de su prisión custodiado por una fuerte escolta. El pelotón
de ejecución marchaba inmediatamente detrás de él. Cualquiera que no hubiera
sabido que se trataba de ultimar a aquel hombre, habría pensado que quien
mandaba la escolta era él, y que el pálido y tembloroso oficial que en realidad iba
a la cabeza de la fuerza armada, era el destinado al último suplicio.”
El fragmento anterior es un ejemplo de narrador
A. Omnisciente

C. Testigo

B. Protagonista

D. Omnisciente y testigo
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6. Cuándo van a matar al general Cañas, él
A. se escapa vestido de oficial.
B. se resiste a los oficiales que lo escoltan.
C. suplica por su vida.
D. dirige a sus hombres para que cumplan la orden de fusilamiento.

7. Al final de la novela Elisa
A. Muere a causa de una fiebre biliosa
B. Se deja matar de tristeza
C. Se casa con Alberto Villalta
D. Se va a Guatemala para ingresar a una orden religiosa

8. Lea el siguiente fragmento.
“El General en jefe, Blanco, en vano solicitó, rogó y amenazó a todos los
oficiales del ejército expedicionario, uno después de otro, para que
obedecieran y mandaran hacer fuego contra Cañas. Todos se negaron a hacer
el papel de verdugos del héroe de la Campaña Nacional. "Preferimos morir, a
mandar a hacer fuego sobre nuestro valiente jefe", dijeron todos.”
El fragmento anterior destaca uno de los valores manifestados a lo largo de la
novela como lo es
A. El amor

C. La lealtad

B. El valor

D. La traición

II PARTE. Respuesta Corta.
Justifique con tres hechos históricos presentes en la novela, por qué se dice que
“Elisa Delmar” es una novela histórica? ( 3 puntos)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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III PARTE. Apareamiento
#1. A continuación aparecen dos columnas.
En la columna A aparecen
características de los personajes de la novela “Elisa Delmar”; y en la columna B los
nombres de esos personajes. Coloque el número dentro del paréntesis de manera
que establezca la correspondencia correcta. Los números pueden ser usados una
vez, varias o ninguna. ( 5 pts)
Columna A
Joven Valiente. Compañero de prisión de Cañas.

Columna B
(

)

1. José María Cañas

Joven soldado enamorado de Elisa. Fiel con el (
General Cañas. Atractivo y valiente.

)

2. Elisa Delmar

Galán fuerte, alto, de hermosos ojos azules. (
Conquistador de batallas y de mujeres.

)

3. Berta Delmar

Esposa de Cañas. Sumisa, abnegada y trabajadora.

(

)

4. Lupita Mora

Joven inteligente, hermosa y decidida. Hija “natural” (
del General Cañas.

)

5. Alberto Villalta
6. Manuel Arguello

IV PARTE. Identifique.
#1. A continuación aparecen los acontecimientos de Elisa Delmar en desorden.
Numérelos del 1 al 6 de manera que queden ordenados cronológicamente.
Relata el destino de Berta, Elisa y Alberto Villalta dos años después del
fusilamiento
Narra sucesos históricos ocurridos en la toma de la Trinchera, el valor
patriótico incuestionable de José María Cañas.
Describe la belleza de Elisa y de su padre José María Cañas y su relación
filial ubicada en el marco de la Campaña Nacional contra los filibusteros.
Se cuenta el desembarco del general Cañas y Juan Rafael Mora en
Puntarenas. El encuentro con Elisa en esparza y la orden de fusilamiento
Elisa intuye el trágico final de su padre y decide realizar un sacrificio para
salvarlo con la ayuda de su amigo Alberto Villalta.
Elisa se disfraza de soldado y trata de salvar a su padre. Se narra los
últimos momentos que vivió el General Cañas hasta su fusilamiento
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El Relato autobiográfico
La autobiografía es la narración de una vida o parte de ella, escrita por el propio
protagonista, mostrando su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos, sus
experiencias y los demás acontecimientos relevantes que haya vivido o a que
haya asistido. Es un género literario que en gran medida se sitúa en la frontera
entre literatura e historia y está cercano a otros como la biografía, el epistolario,
el libro de viajes, las memorias, el diario.
Uno de los relatos autobiográficos más famoso es “El diario” de Ana Frank, una
pequeña niña judía de doce años que vivió durante la segunda guerra mundial y
cuenta la historia de ella y su familia, desde que Polonia fue invadida por los
Alemanes y los judíos empezaron a ser
discriminados;
cuando
tuvieron
que
esconderse por años, hasta que son
descubiertos y llevados a centros de
Concentración.
Ana, en un momento de su vida, le dice a su
padre, que ella quiere ser escritora; por eso
cuando
este
vuelve,
como
único
sobreviviente de la guerra y Miep le entrega
el diario de Ana, que recogió de hojas sueltas tiradas, una vez que los
descubrieron y fueron llevados prisioneros; decidió publicarlo en honor a su hija.
El relato es extenso; aquí les presento algunos fragmentos de la obra… quizá los
más significativos. Pero para entenderlos mejor, es bueno ver antes un
documental sobre la historia de Ana Frank; y la época que le tocó vivir; y hasta
hacer un recorrido virtual por la que fue su casa y prisión, ahora convertida en
museo y que enmarca el espacio físico de la obra.
Antes de ir a la lectura dos videos complementarios que nos ayudarán sin dida a
entender, no solo la lectura, sino el contexto de la misma, y conocer de cerca a su
protagonista.

https://youtu.be/c7z7zPQpl5s
La corta vida de Ana Frank.

https://youtu.be/Lb2igROPUNA
Recorrido virtual por la casa donde
vivió Ana Frank
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El Diario de Ana Frank; tiene un total de 289 páginas. Pero vamos a leer un
extracto de este de 30 páginas; que serán suficientes para tener una idea del texto
en su totalidad. Esta selección. Puede encontrarla en la Antología de lectura a
partir de la página 70.

Práctica
De la lectura y análisis del texto “El diario de Ana Frank”
Selección
1. Según la lectura del diario de Ana Frank, ¿Cuál es el principal temor de Ana en
su escondite?
A. que los alemanes los encuentren.
B. que su familia se enferme y muera.
C. que los escuchen y los delaten.
D. que caiga una bomba y los mate.
2. Según la lectura del diario de Ana Frank, de la familia de Ana, quién se salva de
la guerra y publica el diario de Ana Frank es
A. Ana.

B. la mamá de Ana.

C. el papá de Ana.

D. su hermana Margot.

3. ¿Cuál enfermedad le detectan al señor Voskuijl?
A. Tifoidea
B. Cáncer en el estómago
C. Una enfermedad cardiovascular
D. Una enfermedad en los pulmones.

4. según la lectura del diario de Ana Frank, ella tenía que caminar a la escuela, y
a todos los lugares porque
A. No había transportes.
B. No tenían permiso de viajar en autobús o tranvía.
C. Solo se podía viajar en bicicleta, y ella no tenía una.
D. Era prohibido salir de la casa.
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5. Según la lectura del diario de Ana Frank, cuando la familia de Ana se esconde,
en el lugar
A. hay siete personas.

B. solo está la familia de Ana.

C. Hay cuatro personas.

D. solo está Ana y su padre.

6. Según la lectura del diario de Ana Frank, los Van Daan son la familia que
A. Esconde a Ana y su familia.
B. Comparte el escondite con los Frank.
C. Delatan a los Frank.
D. Encuentran el escondite de los Frank y los arrestan.

7. Según la lectura del diario de Ana Frank, al fin de la novela Ana
A. sobrevive.
B. mure en los campos de concentración.
C. muere en la cámara de gas.
D. muere a causa de una epidemia de tifus.
Respuesta Corta
2. ¿Quiénes están escondidos en la fábrica de los Frank? (3 puntos)
___________________, ____________________ y

_____________________

3. Cite tres libertades que perdieron los judíos después de la invasión alemana a
Polonia.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Mencione dos reglas que deben seguir los escondidos de la casa de atrás.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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5. ¿Quién publica el diario de Ana Frank después de la guerra y dónde lo
encuentra?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿Qué diferencias encuentra usted entre este tipo de texto narrativo, y otros
estudiados como el cuento y la novela?. Haga una comparación.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Identificación
INDICACIONES: Identifique el personaje de “El Diario” de Ana Frank al que
corresponde la descripción que se brinda. Escoja entre los personajes del
recuadro; pero tenga en cuenta que sobran nombres.
Kugler - Otto Frank – Peter Van Daan - Hermann van Pels («Van Daan») - Fritz Pfeffer
(«Albert Dussel») - Edith Frank - Margot Frank- – Ana Frank - Auguste van Pels (la
«señora Van Daan») -

1. Protector de la familia Frank, es arrestado junto con los escondidos pero
escapa poco antes de que lo enviaran a Alemania a realizar trabajos forzados
______________________________
2. Madre de Ana. Muere de inanición el 6 de enero de 1945 en un Campo de
Concentración. __________________
3. Ana se enamoró de él durante su cautiverio, y murió apenas tres días antes de
que el campo de concentración donde se encontraba fuera liberado por los
Aliados. _________________________
4. Muere antes que su hermana como consecuencia de las desastrosas condiciones
higiénicas
a
causa
de
una
epidemia
de
tifus.
________________________________
5. Es el último en llegar a la casa donde está escondida la familia Frank; pero
siempre les da aliento, y seguridad (sobre todo en los momentos de mayor
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temor). Murió el 20 de diciembre de 1944 en el campo de concentración de
Neuengamme. _____________________________________
Respuesta Restringida
Explique mediante tres argumentos como era la vida de los escondidos en la casa
de atrás
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lea el siguiente fragmento.
“Tengo mucho miedo de que todos los que me conocen tal y como siempre soy,
descubran que tengo otro lado, un lado mejor y más bonito. Tengo miedo de que se
burlen de mí, de que me encuentren ridícula, sentimental, y de que no me tomen en serio.
Estoy acostumbrada a que no me tomen en serio, pero sólo la Ana «ligera» está
acostumbrada a ello y lo puede soportar, la Ana de mayor «peso» es demasiado débil.”

El Diario de Ana Frank
A partir de la lectura de su diario, Ana nos deja conocerla, a qué se refiere ella
cuando dice que hay una “Ana ligera” y una “Ana de mayor peso”. Y de acuerdo
con la lectura del texto ¿cuál es para usted la verdadera Ana y por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ACTIVIDAD
Escriba un ejemplo de relato autobiográfico. Donde cuente un viaje significativo
de principio a fin, el tiempo que vivió en aislamiento por el Covid 19, algún
acontecimiento de su niñez, los días previos a su boda o al nacimiento de un
hijo… Comparta con sus compañeros algunos de esos relatos.
111

Explicación de la guía de análisis para la poesía
•

La estructura del poema: Este aspecto del análisis consiste en determinar
cuántas estrofas componen el poema, y cuántos versos conforman cada una
de las estrofas. Es un aspecto que solo necesita de la observación del texto.
Recordemos que llamamos verso a cada una de las líneas de la poesía, y
estrofa al grupo de versos que expresan una sola idea.

•

La rima: La rima es la semejanza o igualdad de sonidos al final de los versos.

Para marcar la rima, subrayamos de 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.
La rima del poema puede estar en todos los versos, pero también puede aparecer,
como generalmente lo hace, únicamente en los versos pares. E incluso, muchos
poemas modernos no tienen rima.
Existen dos tipos de rima:
A. La rima asonante; cuando lo que se repiten son únicamente las vocales.
Ejemplo:
“ Soy un hombre, he nacido,
tengo pie y esperanza. (a- nz- a)
No soy Dios, soy un hombre,
como decir un alga. (a- lg- a)
Y exijo por lo tanto,
que me dejen usarla.” (a- rl- a)
Jorge Debravo

B. La rima consonante; Cuando lo que se repite son tanto las vocales como las
consonantes. Ejemplo:
“ Camiante no hay camino, (ino)
se hace camino al andar.
Caminante no hay camino, (ino)
sino estelas en la mar.”
Antonio Machado
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•

La 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.
Ejemplo: “Co/mo/ de/cir/ un/ al/ga”

Para marcar la métrica debemos tener en cuenta, además, las llamadas
licencias poéticas, de las cuales estudiaremos las dos que son de uso obligatorio,
es decir, que se aplican siempre. Ellas son:
1. La sinalefa; que consiste en la unión de dos sílabas. La última sílaba de una
palabra, con la primera sílaba de la palabra siguiente, cuando
hay un encuentro de vocales, no importa cual de ellas sean.
Las palabras que llevan “h”, inicial, también hacen sinalefa,
lo mismo cuando aparece una “y” que suena como la vocal “i”.
Ejemplo:
“Ca/ mi/ nan/ te/ no hay/ ca/ mi/ no/”
sinalefa
“Da/ me/ la/ ma/ no y/ me a/ ma/ rás”
sinalf. sinalf.
2. El 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; se le suma una sílaba
* grave; queda la suma igual (ni restamos, ni sumamos)
* esdrújula; le restamos una sílaba.
Ejemplo:
“ A/so/ma/ba a/ sus/ o/jos/ u/na/ lá/gri/ma, (tiene 12 sil. – 1 = 11 síl)
y a/ mi/ la/bio u/na/ fra/se/ de/ per/dón. (tiene 10 síl. + 1 = 11 síl.)
ha/bló el/ or/gu/llo y/ se en/ju/gó/ su/ llan/to, (tiene 11 síl, y la
dejamos igual)
y la frase en mis labios expiró.”
Gustavo Adolfo Bécquer
La sinalefa y el acento final, son licencias de carácter obligatorio, es decir
que hay que aplicar siempre. No así la diéresis que consiste en separar el
diptongo (lo que nos alarga el verso), o la sinéresis, que consiste en unir el hiato.
(lo que nos acorta el verso). Pues estas licencias rompen con las leyes de división
silábica, que como sabemos nos dicen el hiato se separa siempre, el diptongo y el
triptongo no. Por eso, se aplican solo cuando es necesario, porque talvez hay un
verso que no me mide igual a los demás, entonces yo lo obligo; sin embargo
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cuando aplico estas licencias, debo indicarlo, para que no se me tome como error
de división silábica.
Debemos recordar que los versos reciben nombre de acuerdo con el número de
sílabas que poseen , y que además se clasifican en “de Arte Mayor” cuando miden
más de nueve sílabas; y de “arte menor” cuando miden ocho o menos sílabas.
Así:
De arte menor ...
De Arte Mayor...
Una sílaba: monosílabos
Nueve sílabas: eneasílabos
Dos sílabas: bisílabos
Diez sílabas: decasílabos
Tres sílabas: trisílabos
Once sílabas: endecasílabos
Cuatro sílabas: tetrasílabos
Doce sílabas: dodecasílabos
Cinco sílabas: pentasílabos
Trece sílabas: ______ (no tienen)
Seis sílabas: hexasílabos
Catorce o más sílabas: alejandrinos
Siete sílabas: heptasílabos
Ocho sílabos: octosílabos
•

La versificación: Es el tipo de verso que se utiliza en la poesía. Puede ser
regular o irregular. Será regular si todos los versos de la poesía poseen el
mismo número de sílabas. E irregular, si no es así.

•

El motivo lírico: Consiste en determinar el tema central del poema.

•

Los sentimientos predominantes:
Consisten en determinar qué
sentimientos expresa el autor en su poema: alegría, tristeza, nostalgia. Es
el representante del ambiente psicológico que estudiamos en la prosa.

•

Sentido de la obra:
qué trata la poesía.

•

“Yo lírico” (hablante lírico): Se refiere al emisor; generalmente es el autor,
sin embargo, algunas veces éste designa a un personaje (interno)

•

“Tú lírico”: Se refiere al receptor. Lo hay externo (lector) o algunas veces
interno, cuando va dirigida a alguien en particular que se encuentra explícito
en la poesía.

Es como una especie argumento. Para recordar de

2. Las figuras literarias:
El lenguaje literario es un lenguaje figurativo, es decir que muchas veces
dice algo, queriendo decir otra cosa. Por ejemplo cuando le decimos a alguien:
"Es que Roberto es una tortuga para todo", no queremos decir que Roberto sea
una tortuga literalmente, sino que es muy lento para hacer todas sus cosas.
El lenguaje figurado o figurativo, no es exclusivo de la literatura, pero es
más común hallarlo ahí, pues el lenguaje literario es más pulido, es decir,
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trabajado con mayor dedicación. Además muchas veces nos permite apreciar
mejor lo que el escritor quiere decirnos.
Dentro de las figuras literarias de la prosa (texto narrativo o descriptivo),
que son más comunes encontramos:
A) Símil Comparación literaria que presenta los dos elementos de comparación
y entre ellos aparece siempre una palabra de enlace que puede ser "como",
"semejante a", etc.
Ejemplo: "La luna es como una perla en el cielo. (comparando la blancura y
redondez de la luna con la blancura y redondez de una perla).
B) Metáfora También es una comparación, pero a diferencia del símil no
presenta elementos de enlace, además muchas veces (no siempre)
prescinde de uno de los elementos que se están comparando.
Ejemplos: " El sol es lentejuela en el cielo" (comparando el brillo del sol con
el de una lentejuela)
" La noche se quedó en tu pelo" (para indicar que el pelo es
negro como la noche)
•

Tanto el símil y la metáfora lo que hacen es comparar elementos que deben
necesariamente tener algo en común para poder compararlos. Únicamente
que el símil lleva elementos de enlace y la metáfora no.

C) Prosopopeya . Llamada también personificación porque lo que hace es
personificar, es decir, dar cualidades que solo tienen las personas a las
cosas, animales o plantas.
Ejemplo: " El viento lanzaba cuchillos de doble filo"
" En las axilas de los árboles tiritan las orquídeas".
" El ojo de agua se me quedó mirando"
4. Hipérbole. Exageración literaria.
Ejemplo: "Todo el mundo salió corriendo" "Te bajaré el cielo y las estrellas"
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•

Debemos tener mucho cuidado de no confundir la prosopopeya con la
hipérbole porque aunque si bien es cierto, es una exageración que el ojo de
agua se nos quede mirando, más que eso, lo que hace es darle la cualidad de
ver al ojo de agua, no así la hipérbole que es una exageración que no tiene
nada que ver con cualidades humanas.

3. Las figuras de construcción:
1. Reiteración. Que consiste en la repetición de ideas, palabras o sonidos en
un texto. Ejemplo: "Caía una gota, salía una nota... caía una
gota, salía una nota."
A diferencia de la prosa, en la poesía, la Reiteración se entiende como la
repetición de palabras en un mismo verso (línea)
Ejemplo: “ El niño la mira mira.”

2. Anáfora. Es la repetición de palabras al principio de los versos, entonces se
Ejemplo: “ Caminante no hay camino,
se hace camino al andar.
Caminante no hay camino,
sino estelas en la mar.”
3. Encabalgamiento. consiste en que la idea expresada en un verso no termina
sino hasta en el siguiente
Ejemplo: “ Canto que ruedas
por las calzadas”

Videotutoría de poesía. Para reforzar el tema
https://youtu.be/ira7fSbi5bU

Realice la lectura y análisis de las poesías “Vuelo supremo. Hombre preso
que mira a su hijo. Defensa del árbol”; que se encuentran en la Antología de
lectura páginas 52 a la 58
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Guía para el análisis de la poesía
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 (clasificación)
9. Figuras literarias
10. Figuras de construcción

Práctica general de poesía

1. Lea la siguiente figura literaria:
“Huir de todo lo que sea humano”
Vuelo supremo

La anterior figura se clasifica como:
a. Símil.
b. Metáfora.

c. Hipérbole.
d. Prosopopeya.

2. Lea el siguiente verso:
“Quiero vivir la vida aventurera”
Vuelo supremo

La métrica del verso anterior es
a. Decasílaba.
b. Endecasílaba.

c. Dodecasílaba.
d. Alejandrino
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Permite la expresión de sentimientos
3) Complete el esquema anterior con una característica propia del género
literario.
A) Está escrita para ser representada ante un auditorio.
B) Descripción idealizada del ambiente.
C) Está escrita en versos.
D) Introduce pocos personajes.

Y cuando sienta el corazón cansado,
morir sobre un peñón abandonado
con las alas abiertas para el vuelo.
Vuelo supremo
Vuelo supremo.

4)

De acuerdo con los versos anteriores qué figura de construcción está presente
en los versos 2 y 3.
A) Anáfora

B) símil.

C) Personificación.

D) Encabalgamiento.

5)

Poder volar cuando la tarde muera
11)
entre fugaces lampos (…)
Vuelo supremo.

¿Cómo se denomina la figura literaria anterior?
A) Anáfora.
C) Prosopopeya.

B) Apóstrofe.
D) Reiteración.
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6)

Se presenta la universalidad de temas.
_____________

Posee un “Yo Lirico”

Las características anteriores pertenecen al género
A) Lírico.

B) Novela.

C) Ensayo.

D) Cuento

7)

Y cuando sienta el corazón cansado
Vuelo supremo.

La figura literaria subrayada en el verso anterior se clasifica como:
A) Metáfora

B) Anáfora

C) Prosopopeya

D) Encabalgamiento

8. Lea el siguiente fragmento
“Una cosa es morirse de dolor
y otra cosa es morirse de vergüenza”.
Hombre preso que mira a su hijo

Los versos anteriores presentan una figura literaria llamada
a) Anáfora

b) prosopopeya

c) hipérbole

d) metáfora

9. Lea el siguiente fragmento
“son durísimos golpes
son botas en la cara
demasiado dolor para que te lo oculte
demasiado suplicio para que se me borre”.
Hombre preso que mira a su hijo

El poema presenta en los versos anteriores una rima
a) Asonante en los versos pares
b) Asonante en los versos 1-4

c) Asonante en todos los versos
d) Consonante en los versos 1-4
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10. Lea el siguiente fragmento
“Quien no hace nunca daño a nadie
No se merece tan mal trato.
Ya sea sauce pensativo
Ya melancólico naranjo”
Defensa del árbol

Los versos anteriores presentan una figura literaria llamada
a) Anáfora

b) prosopopeya

c) hipérbole

d) encabalgamiento

11. Lea el siguiente fragmento
“Por qué te entregas a esa piedra
niño de ojos almendrados
con el impuro pensamiento
de derramarla contra el árbol.”
Defensa del árbol

Según las leyes de la métrica, el verso subrayado, por el número de sílabas que
posee se llama
a) octosílabo

b) eneasílabo

c) decasílabo

d) endecasílabo

12. Lea el siguiente fragmento
“Ruega al Señor que te perdone
de tan gravísimo pecado
y nunca más la piedra ingrata
salga silbando de tu mano.”
Defensa del árbol

Según el fragmento y la lectura del poema, el pecado que comete el niño consiste
en
a)
b)
c)
d)

no apreciar la educación que le dio su madre
dañar la naturaleza
tirar piedras a las personas
dañar la propiedad ajena
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13. Lea el siguiente fragmento.
Seguramente que tu madre
No sabe el cuervo que ha criado,
Te cree un hombre verdadero,
Yo pienso todo lo contrario:
Creo que no hay en todo Chile
Niño tan mal intencionado.
Defensa del árbol.

¿Cuál es el sentimiento del yo lírico?
A. Alegría
B. Amor por la naturaleza

C. Tristeza
D. Enojo

14. Lea el siguiente fragmento.
Botija aunque tengas pocos años
creo que hay que decirte la verdad
para que no la olvides.
Hombre preso que mira a su hijo

El fragmento anterior por las leyes de la métrica posee
A. todos los versos de arte menor
B. todos los versos de arte mayor
C. más versos de ate menor
D. más versos de arte mayor

15. Lea el siguiente fragmento.
Quiero vivir la vida aventurera
de los errantes pájaros marinos;
no tener, para ir a otra ribera,
la prosaica visión de los caminos.
Vuelo Supremo

¿Cuál es el motivo lírico que expresa el yo lírico en este fragmento?
A. Nostalgia
C. Ansias de libertad
B. Deseo de morir
D. Amor por la vida
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II Parte.
Lea el siguiente fragmento
“Uno no siempre hace lo que quiere
pero tiene el derecho de no hacer
lo que no quiere”
Hombre preso que mira a su hijo

De acuerdo con el fragmento y el texto en su totalidad; justifique con dos
razonamientos la enseñanza que le quiere dejar a su hijo. (2 pts)

El Drama
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
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perfectamente la vida que la tragedia y que la comedia, porque abarca lo
trágico, lo vulgar y lo cómico. De ahí que sus características mezclan ambos
subgéneros: Presenta a los seres humanos tal como son, es decir, ya no se
presentan seres superiores ni inferiores. En estas obras el hombre es dueño de
su destino. Por lo mismo debe sobrellevarlo con su "humanidad", es decir con
sus imperfecciones y limitaciones. El conflicto plantea situaciones en que se
mezcla lo trágico y lo cómico. Plantea situaciones individuales o sociales en
relación con los problemas que aquejan al hombre de la época. El desenlace
puede ser feliz o infeliz.
Lo que sí caracteriza a este género literario desde sus inicios, independientemente
del subgénero es:
1. Predomina el uso del diálogo y las situaciones dramáticas
2. Está estructurada en actos, escenas y cuadros.
3. Se necesita escenografía (mobiliario, vestuario, música, luces…)
4. No existe un narrador las acciones se narran a través de los diálogos de los
personajes.
5. No tiene personajes; sino actores que los representan.
6. Tiene acotaciones.
7. Está escrito no para ser leído sino, representado ante un público espectador,
sobre un escenario.
En una obra dramática reconocemos un cambio de acto, cada vez que hay un
cambio en el tiempo, o en el espacio. Y un cambio de escena cada vez que
entra o sale un actor del escenario. De este modo una obra puede tener un
solo acto (si todo se lleva a cabo el mismo día y en el mismo lugar), pero muchas
escenas.
Es importante reconocer la diferencia entre el texto dramático que leemos, y en el
que los actores aprenden los diálogos. Y la obra dramática, que es el texto ya
representado en escena; que los espectadores ven.
Es en el texto dramático donde vamos a encontrar las acotaciones, que
corresponden a aquellos textos (frases), que no son parte del diálogo que deben
aprender los actores. Generalmente se encuentran en otro tipo de letra o entre
paréntesis; y están ahí para indicarle al actor lo que debe hacer, o al director, que
va a montar la obra, qué cosas de la escenografía necesita para darle realismo a
la obra.
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Existen tres tipos de acotaciones:
A. Escenografía; dirigida al director de la compañía que montará la obra, hace
alusión al mobiliario, vestuario, luces, música, época… Ej (En la mesa un
teléfono y unas flores...)
B. Acción; dirigida al actor, le dice lo que debe hacer. Ej. (ve al público y
sonríe)
C. Desplazamiento; le indica a actor si debe moverse en el escenario, entrar o
salir de escena. Ej (va a la ventana)
Y algunas veces podrían combinarse varias acotaciones a la vez. Ej (va a la
ventana y se asoma); donde se combinan acción y desplazamiento.

Rabindranath Tagore
Nacido en la India (Calcuta 1861 - 1941); fue un poeta y filósofo del
movimiento Brahmo Samaj (posteriormente convertido al hinduismo), artista,
dramaturgo, músico, novelista y
autor
de
canciones que fue premiado con el Premio
Nobel de Literatura en 1913.
Tagore revolucionó la literatura bengalí con
obras
tales
como El
hogar
y
el
mundo y Gitanjali. Extendió el amplio arte
bengalí con multitud de poemas, historias
cortas, cartas, ensayos y pinturas y fue un
sabio y reformador cultural que modernizó este
arte desafiando las severas críticas que hasta
entonces lo vinculaban a unas formas
clasicistas. Estuvo en contacto con la sociedad y la cultura europeas, lo que lo
convirtió en un crítico de la influencia de este continente en la cultura hindú.
La poesía domina la reputación literaria de Tagore, pero también escribió novelas,
ensayos, historias cortas, diarios de viaje y teatro. Suman casi un centenar de
libros y escribió numerosas canciones que compuso en su integridad él mismo.
De la prosa de Tagore, quizás las obras que se tienen más en consideración son
sus cuentos cortos. Se le atribuye la introducción de este género en la literatura
bengalí. Sus cuentos cortos están escritos en una prosa rítmica, a menudo incluso
poética, y cuya principal temática son las vidas de la gente corriente.
Lea el texto completo de “El cartero del rey” en la Antología de lectura. A
partir de la página 24
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EL CARTERO DEL REY
Guía de análisis
1. Nombre del autor y nacionalidad
2. Género literario (características que lo justifican)
3. Estructura (cantidad de actos y escenas)
4. Argumento
5. Personajes (características y relación entre ellos)
6. Temas (mínimo tres)
7. Acotaciones (copie ejemplos de todos los tipos)
8. Espacio: Físico, social, religioso, psicológico, político (ejemplos)
Guía de lectura.
1. ¿Cómo se inicia la obra?
2. ¿Quién es Amal. De quien es hijo?
3. ¿Por qué Madav no quería hijos y aún así termina adoptando a Amal?
4. ¿Cómo cambia la presencia de Amal la vida de Madav y su forma de ver el
mundo?
5. ¿De qué padece Amal?
6. ¿Cómo es la vida de Amal?¿Qué es lo que más desea?
7. ¿Cómo hace Madav para tratar de convencer al niño de permanecer en su
cuarto?
8. ¿Quiénes visitan al niño?
9. ¿Por qué el niño desea ser Cartero y no un gran sabio?
10. ¿Quién le dice al Amal que el rey irá a visitarlo?¿Cómo toma la noticia Madav?
11. ¿Qué le sucede a Amal al final del relato?
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Práctica
1. Lea el siguiente fragmento de “El cartero del Rey”
“El médico (tomando rapé).- Pues sí; el enfermo necesita el más escrupuloso
cuidado...”

En el fragmento anterior se presenta una acotación de
A. Acción
B. Escenografía

C. Desplazamiento
D. Acción y Desplazamiento

2. Lea el siguiente fragmento de “El cartero del Rey”
“(Amal -”en la cama”- y Madav)
Amal.- ¿Y tampoco me deja ya el médico sentarme en la ventana?”

En el fragmento anterior se presenta una acotación de
A. Acción
B. Escenografía

C. Desplazamiento
D. Acción y Desplazamiento

3. Lea el siguiente fragmento de “El cartero del Rey”.
“Madav.- Tienes razón. ¡Tú no sabes lo que me ha costado juntar este dinerillo! Y
que el hijo de otro se me entrara por las puertas a tirarme lo que yo, con tanto
sudor, había ido ahorrando... ¡No podía con eso!...”

En el fragmento anterior se presenta un ejemplo de espacio
A. Físico
C. Psicológico
B. Social
D. Económico
4. Lea el siguiente fragmento de “El cartero del Rey”
“Amal.- Y entonces, ¿vienen cartas del Rey aquí, a su Correo nuevo?
El guarda.- Claro está. El día menos pensado hay una carta para ti.
Amal.- ¿Para mí? Si yo soy un niño chico...
El guarda.- Sí; pero es que el Rey también escribe cartitas a los niños chicos.”

En el fragmento anterior se presenta un ejemplo de espacio
A. Religioso
C. Psicológico
B. Social
D. Económico
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5. Según la lectura “El cartero del Rey”; Amal es hijo de
A. Madav

C. El Rey

B. El médico

D. Un familiar de Madav

6. Según la lectura de “El cartero del Rey”; al final de la obra, el niño
A. Logra salir de la casa

C. Recibe la visita del Rey

B. Se queda dormido para siempre

D. Se recupera de su enfermedad

7. De acuerdo al libro “El cartero del rey”, ¿qué le sucede a Amal?
a.

Se porta mal y por eso no lo dejan salir.

b.

Se pasa leyendo libros de aventuras.

c.

Está gravemente enfermo.

d.

Es muy perezoso.

8. En la obra “El cartero del rey” ¿qué actitud se muestra en cuanto a los libros?
a.

Son lo más importante.

b.

Un desprecio por ser aburridos.

c.

La sabiduría de un niño es mayor que la de un estudioso.

d.

El niño no puede vivir sin leer sus cuentos.

En “El cartero del Rey” se presenta la Tesis de que la muerte es una liberación.
Explique con dos argumentos cómo se presenta esa tesis en el texto.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Identifique
A continuación aparecen los nombres de los personajes y el autor de la obra “El
cartero del Rey”. Y una serie de indicaciones que hacen alusión a algunos de
ellos. Identifique de quien se está hablando y coloque el nombre correcto en la
línea correspondiente.
1. Padre adoptivo del niño. ____________________
2. Niño enfermo que no puede salir de su casa ______________________
3. Le comunica al niño que el Rey irá a visitarlo _________________
4. Le regala flores al niño _______________________________
5. Autor de la obra ____________________________________
Rabindranath Tagore - Madav - Amal – Sada - El médico - El lechero - El
guarda - El viejo- El jefe de laBIBLIOGRAFÍA
aldea- El heraldo del rey- El médico real -

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Es expositivo
Es personal y subjetivo; pues expresa la opinión personal del autor
Es didáctico; pretende enseñar
Es de extensión variable, aunque tiende a ser breve
Posee variedad temática; se presentan los más diversos temas
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; donde el hablante discursivo manifiesta
sentimientos; de manera directa o a través de la crítica o la ironía
“Es mezquino en el juzgar y aspira generosidad cuando es juzgado, por eso es afín a
gente que muestra dócilmente una aptitud especial hacia lo sugerente, cree con firmeza
en la influencia, en el nombre, en lo aparente.”
“En cada costarricense vive un abogado defensor de sus derechos, de sus
equivocaciones y de aciertos. El punto de vista de cada quien en nuestro país, se expone
con brillantez y en la pasión de las palabras el costarricense se pinta autorretratos
graciosos, se descongestiona, se hace lavados corporales y mentales.”

B. Una función ideológica; conativa o apelativa; aquí es donde se manifiesta
su carácter didáctico, porque el hablante discursivo trata de influir en el
receptor, mediante órdenes, mandatos, sugerencias o ruegos; para que
tome la posición del autor, a veces sin que este se dé cuenta.
“Es mezquino en el juzgar y aspira generosidad cuando es juzgado, por eso es
afín a gente que muestra dócilmente una aptitud especial hacia lo sugerente, cree
con firmeza en la influencia, en el nombre, en lo aparente.”
“El idiay, ya con signos implícitos de admiración, es el aviso del peligro que corren
los historiadores al omitir un nombre, es el terror que se siente en los homenajes al
olvido de una persona en la placa conmemorativa, es la mención infinita de los
fulanos y los zutanos en la relación de un acto, es el recuerdo impreso en el
abuelo figurón, es el menú de los alegatos interminables por un reconocimiento.”

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.
En todo texto de este género es importante extraer las ideas principales que
expone el escritor a través del hablante discursivo; la estructura del mismo; el
registro de habla que utiliza y la forma de tratamiento empleada; porque todo ello
nos ayuda a entender a qué público va dirigido, y encontrar la intencionalidad del
autor al exponer el tema y la forma como lo desarrolla.
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Idiay
Autor Carmen Naranjo (1928-2012) es una escritora
costarricense que estudió en la Escuela República del
Perú; El Liceo de Señoritas y la Universidad de Costa
Rica. También estudió en México y Estados Unidos.
Desempeñó varios cargos públicos para la Caja
Costarricense del Seguro Social y el ICE. Además
fue Ministra de Juventud, Cultura y Deportes y
Embajadora en Israel.
Escribió Poesía, cuento,
novela y ensayo; y ganó muchos premios; entre ellos
El Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría
(1971); y el Premio Nacional de Cultura Magón (1986)

La obra Su obra está muy ligada al ser costarricense, la vida de la ciudad, la
búsqueda de valores como la solidaridad, integridad, libertad.
“Idiay”, en particular presenta el tema desde una base filológica; en cuanto trata de
explicar el significado de la palabra; y sociológica; porque considera el uso que le
da el costarricense en sus diferentes contextos; todo con el fin de definir al ser
costarricense: conformista, impaciente, que busca el reconocimiento propio y que
reclama cuando se siente agredido.
Movimiento literario El postneorrealismo abarca de 1960 a 1970. Estos
escritores representan la realidad tomando en cuenta la existencia de puntos de
vista múltiples y la imposibilidad de describirla de manera total. Dentro de sus
características tenemos:
Visión fragmentaria de la realidad: ya sea que el autor hable de una realidad
exterior (la ciudad, por ejemplo) o interior (la conciencia, la mente), la realidad se
considera algo tan grande y tan complejo que cada obra solo puede abarcar un
fragmento.
Defensa de lo fantástico, lo imaginario y lo maravilloso: el simbolismo tiene
muchísima importancia, lo mismo que la ficción, y hay espacio para lo maravilloso
y lo fantástico.
Autosuficiencia de la obra literaria: los posneorrealistas consideran que la obra
"es" por sí misma, se basta a sí misma y es independiente.

130

Práctica
Selección Única
1. La autora de Idiay cita en su ensayo, la definición que de esta expresión tiene
el también autor
a.

Alí Víquez.

c. Carlos gallini.

b

Ana Cristina Rossi.

d. Carlos Salazar Herrera.

2. La autora del ensayo Idiay es de nacionalidad
a.

costarricense.

c. panameña.

b

nicaragüense.

d.

mexicana.

3. Una característica del género al que pertenece el texto es que
a. posee musicalidad

c. requiere escenografía

b. presenta un hablante lírico

d. posee carácter didáctico

4. Según la lectura y análisis del texto, el término “Idiay” representa la identidad de
los
a. mexicanos.

c. costarricenses.

b. nicaragüenses.

d. salvadoreños.

5. En el ensayo “idiay”, el yo discursivo tiene como propósito principal
a. mostrar la forma de ser del costarricense a partir de los distintos usos de “Idiay”
b. el uso de los costarriqueñismos
c. el uso extensivo del “idiay”
d. como el lenguaje puede producir guerras.
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•

El ensayo está estructurado en cuatro partes. Realice un esquema con la
estructura del ensayo, donde indique qué expone la autora en cada una de sus
partes.

El
Ensayo
IDIAY

•

¿Qué usos de ¡Idiay!; señala la ensayista, le damos los costarricenses a esa
expresión? Escriba ejemplos (situaciones) que sirva de ejemplos a dichas
acepciones.

a. __________________________________________________________
b. __________________________________________________________
c. __________________________________________________________
d. ___________________________________________________________
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•

A continuación, se presentan varias imágenes sobre situaciones que se
presentan. Escriba a la par un ejemplo de posible diálogo o expresión que
sirva de ejemplo para ilustrar alguno de los usos del Idiay que nos da el texto
de Carmen Naranjo:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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•

¿En qué otras situaciones( o qué otros usos de esta expresión) de la vida
cotidiana usa el tico esta expresión, que no señala la ensayista?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ACTIVIDAD
Dentro del ensayo se presentan varios usos de “Idiay”: reclamo, reconocimiento,
continuación del relato, aclaración, disculpa. Hoy en día algunas veces lo
cambiamos por: “¡diay!” Para concluir y reafirmar dichas acepciones:
a. Forme grupos de tres o cuatro estudiantes
b. Dramaticen una situación en donde se presente uno o varios usos de esta
expresión.
c. Represéntelas en el aula; y deje que sus compañeros decidan qué acepción
(significado) de Idiay se está utilizando.
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Ortografía
Criterios de evaluación
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.
Demostrar un uso normativo de la mayúscula en la escritura de textos variados,
según las normas aprendidas en primaria y las aprendidas en séptimo año.
Demostrar el uso pertinente del punto, la coma y los dos puntos, según los casos
definidos para séptimo año, cuando redacta textos de diferente tipo.
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.
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.

•

División silábica y Acento

Vocabulario básico.
Sílaba: Sonido o sonidos articulados que pronunciamos en una sola emisión
de voz.
Sílaba tónica: aquella sílaba en la que recae el acento.
Sílaba átona: aquella sílaba que no tiene acento.
Acento: mayor esfuerzo de voz que ponemos al pronunciar una sílaba de una
palabra.
Acento prosódico: es el mayor esfuerzo de voz con que se pronuncia una
sílaba de la palabra. Solo se nota en la pronunciación.
Acento ortográfico: rayita oblicua o tilde que llevan las palabras según ciertas
reglas ortográficas.
Concurrencia de vocales: encuentro de dos o más vocales en una palabra.
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Las palabras están formadas por sílabas. En el idioma español todas las
sílabas deben llevar sonido vocálico, es decir que deben llevar por lo menos
una vocal, ya sea sola (o-í-a) o acompañada de consonantes (pres- tar).
Para dividir en sílabas una palabra debemos pronunciarla como si ya
estuviera dividida (co- no-cer).
Si la palabra que vamos a dividir lleva “h”, esta siempre debe iniciar sílaba:
al-co-hol / ho- ja- la- ta
Si la palabra que vamos a dividir lleva “x” esta debe ir al inicio de la sílaba si
está entre vocales (e-xa-men); pero al final de la misma en los demás casos
(mix-to)
Pero el problema más serio está cuando en la palabra se presenta una
concurrencia de vocales.
La concurrencia de vocales puede darse de varias maneras:
Hiatos: con la unión de dos vocales fuertes (a-e-o): a-é-re-o.
con la unión de una vocal fuerte y una débil (i-u) con tilde: rí-o.
Diptongos: cuando se unen dos vocales débiles: viu- da
cuando se unen una vocal fuerte y una débil sin tilde: cuen- to
Triptongo: cuando se unen tres vocales, dos débiles sin tilde y una fuerte en
el centro (con o sin tilde): cam-biáis / miau
En estos casos hay que recordar que el hiato se divide siempre, pero el
diptongo y el triptongo nunca se dividen.
Hay que tener en cuenta dos aspectos importantes cuando se trata de
concurrencia de vocales:
A. La “u” solo forma diptongo si suena dentro de la sílaba. De esta manera forma
diptongo en “cue-va” pero no lo forma en “que- que” por que la “u” de “queque”
no suena.
B. La “y” a veces suena como vocal “diay”, pero a veces suena como consonante
“yo”. Así que si suena como vocal se tomará como parte de los diptongos o los
triptongos.
Una vez divididas las palabras correctamente en las sílabas que la conforman se
clasifican según el número de sílabas en: monosílabas: de una sílaba; bisílabas:
de dos sílabas; trisílabas: de tres sílabas; polisílabas: de cuatro o más sílabas
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Todas las palabras tienen acento, y de acuerdo con el lugar donde esté la
sílaba tónica, éstas se clasifican en: agudas graves, esdrújulas y sobreesdrújulas y
no siempre se tildan. Sino que se rigen por ciertas reglas, llamadas leyes del
acento.

Recordemos:
¿Cuáles son?
Aquellas palabras cuyo
Agudas
acento se encuentra en
__ __ _*_
la última sílaba.
Aquellas palabras cuyo
Graves
acento se encuentra en
__ _*_ __
la penúltima sílaba.
Aquellas palabras cuyo
Esdrújulas
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

Sin embargo, hay palabras que incumplen con las leyes del acento, como “Marí- a” que siendo grave y terminando en vocal aun así se tilda. ¿Por qué? Esto
se debe a la ley del hiato, que sobrepasa las leyes de acento. Esta ley dice
que si una vocal débil se encuentra al lado de una fuerte y en el momento de
pronunciar la palabra ésta suena fuerte, debemos tildarla.
Práctica

I PARTE. Divida en sílabas las siguientes palabras y escríbalas en columnas
según el tipo de concurrencia de vocales que presentan:
Hiatos

Diptongos

Triptongos

No presenta concurrencia

Poseído-

carguero-

tentación-

diáfana-

desafío-

exhausto-

corrió-

rehuí-

búho-

contribuir-

frío-

deambular-

labiosflautasguitarra-
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licuáis-

mixto-

pasear-

bíceps-

averiguáis-

adiós-

constituí-

trivialidad-

buey-

aeropuerto-

agonía-

rehúso-

inhóspito-

fobia-

deshuesar-

desasosiego-

influir-

Uruguay-

caoba-

guayaba-

II PARTE. De la siguiente lista de palabras. Subraye la sílaba tónica. Colóquela
en la columna que le corresponde según el lugar del acento y coloque la tilde en el
caso de las palabras que deben llevarla según las leyes.
Agudas

graves

Azucena
Infeliz
Caliz
Alcohol
Lenguaje
Rio
Matematicas

esdrújulas

naufrago
adios
ataud
albañil
acento
abierta
trajoselo

sobreesdrújulas

sarten
jazmin
espiritu
volcan
dibujo
musica
paisaje

doctor
television
dimelo
tobillo
pantalon
digaselo
agua

III PARTE. Ponga la tilde en las palabras que la necesitan y justifique colocando
en paréntesis el número que indica la regla que usted aplica para colocar esa tilde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(
(
(
(
(
(
(
(
(

se tilda porque es aguda terminada en vocal
se tilda porque es aguda terminada en “s”
se tilda porque es aguda terminada en “n”
se tilda porque es grave terminada en consonante que no es “n” ni “s”
se tilda porque es esdrújula
se tilda por la ley del hiato
no se tilda.

) Irazu
) virgen
) apostol
) baul
) agil
) rehen
) Lucia
) dificil
) caliz

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) ojal
) album
) barniz
) lagrima
) debil
) voluntad
) celula
) examen
) aborigen

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) margen
) inutil
) gentil
) torax
) miercoles
) frio
) azul
) huerfano
) despues
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IV PARTE. Clasifique las siguientes palabras según el número de sílabas y según
el acento que poseen
clasificación
Palabra

por número de sílabas

por su acento

Sal

_________________

_________________

vicios

_________________

_________________

puntuación

_________________

________________

teatro

_________________

_________________

diéresis

_________________

_________________

contaminación

_________________

_________________

huir

_________________

_________________

prácticas

_________________

_________________

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:

Se tilda
Tú

Pronombre

No se tilda
Tu

Tú sabes que yo te amo.
Mí

Pronombre

Tu amigo es simpático.
Mi

No pienses en mí.
Él

Pronombre

Adverbio y pronombre
No se acepta a sí mismo. / Yo sí iré.

Adjetivo
Mi casa es grande.

El

Él es inteligente.
Sí

Adjetivo

Artículo
El café está servido.

Si

Conjunción
Si él va, yo no voy.
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Sé

Verbo ser y saber

Se

Pronombre

Sé más amable. / Ya lo sé.
Dé

Él se quedó callado.

Verbo dar

De

Preposición

No me dé más.
Más

La casa de madera.

Adverbio

Mas Conjunción

Exijo más explicaciones
Té

Quiso gritar, mas no pudo.

Sustantivo

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?

Práctica
•

Complete las siguientes oraciones con la o las palabras correctas que
aparecen entre paréntesis

1. A _____ no me interesa (mi- mí)
2. En ____ triste situación, pido que no hablen de ____ (mi- mí)
3. Tiene mi autorización. Trate ___ obtener 20 ___ 30 muestras (de- dé / o – ó)
4. Apártese ____ se muere de pena ( o - ó)
5. _______ lo que ____ sabes (dime- díme / tu- tú)
6. No _____ _____ fue su decisión (se- sé / cual- cuál)
7. No ____ _______ comunicarme con _____ (se- sé / cuando- cuándo / el- él)
•

Subraye las palabras que llevan tilde diacrítica y aplíquela.

1. Tu sabes bien que tu hijo es egoísta.
2. si no vienes, si que me voy a enfadar.
3. El es el padre de José.
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4. ¿Te gusta el te?
5. De su opinión, por favor.
6. Tengo solo dos lápices.
7. Se siente muy solo.
8. El hijo de Ana llega hoy.
9. El te de hierbas es mi bebida favorita.
10. Solo se que no se nada
11. si me proporcionan el dinero, lo compro
12. Explique que es una preposición.

ACTIVIDAD
Lea los textos y aplique las leyes del acento en aquellas palabras que deben
llevarla. Cuide la tilde diacrítica. Hay palabras que se repiten.
➢ En el texto hace falta colocar 18 tildes.
“Nuestra amistad duro asi varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al
confesarlo) mi temperamento y mi carater se alteraron radicalmente por culpa del
demonio. Intemperancia. Dia a dia me fui volviendo mas melancolico, irritable e
indiferente

hacia

los

sentimientos

ajenos.

Llegue,

incluso,

a

hablar

descomedidamente a mi mujer y termine por infligirle violencias personales. Mis
favoritos, claro esta, sintieron igualmente el cambio de mi caracter. No solo los
descuidaba, sino que llegue a hacerles daño. Hacia Pluton, sin embargo, conserve
suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacia con
los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el
afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba -pues,
¿que enfermedad es comparable al alcohol?-, y finalmente el mismo Pluton, que
ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezo a sufrir las consecuencias de
mi mal humor.”
El gato negro (Edgar Allan Poe)
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➢ En el texto hace falta colocar 14 tildes.

-Pero, ¿que hace usted?
-Mi deber, querida Laure -comenzo el.
-¡Oh, por Dios¡ Pare, pare: no me hable usted asi. ¿Que significa todo esto?
-Un banquete ceremonial, Miss Hope.
-¿Y eso? -dijo ella, impaciente, señalando la montaña de azucar.
-Eso es la tarta de bodas, señorita Angus -contesto el joven.
La muchacha le arrebato la tarta y la volvio a su sitio de honor; despues volvio
adonde estaba el joven, y, poniendo sobre la mesita sus elegantes codos, se
quedo mirandolo cara a cara, aunque no con aire desfavorable, si con evidente
inquietud.”
El hombre invisible (G.K. Chesterton)

•

Los signos de puntuación
El punto marca el final de un pensamiento completo. Se llama punto y seguido
cuando separa expresiones de sentido completo pertenecientes al mismo
párrafo y relacionadas entre sí por el tema en desarrollo. Punto y aparte, si
separa períodos completos (conjuntos de oraciones que se refieren a distintos
aspectos del tema expuesto. Y punto final cuando marca el término de un
escrito.

La coma se emplea:
a. en enumeraciones: Compramos arroz, azúcar, huevos, etc.
b. en frases explicativas: La niña, que se sentía enferma, asistió a lecciones.
c. para separar oraciones: Vine, vi, vencí
d. en oposiciones de ideas: Ana no ama a José, sino a Esteban
e. para indicar que se alteró el orden lógico de la oración: Antes de que lo
descubrieran, el detenido confesó todo.
f. cuando se elimina un verbo: Mi lección favorita es la de Español; la que
más me cuesta, Química.
g. para separar vocativos: Madre, tú aquí.

La raya o guión si es el guión menor (raya pequeña) se usa para
enumeraciones o dividir en sílabas. Si es el guión mayor (raya larga) se
usa para marcar el cambio de interlocutor en un diálogo o al igual que los
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paréntesis para intercalar en el texto, explicaciones, aclaraciones, datos y
fechas.
•

Los signos de entonación

Los signos de admiración llamados también de exclamación (¡ !) sirven para
indicar gráficamente el asombro, la admiración, temor, alegría, emoción... ¡Qué
día!
Los signos de interrogación sirven para indicar gráficamente la entonación que
corresponde a la pregunta: ¿Dónde vives?
¡Cuidado!
Las oraciones interrogativas y exclamativas se inician con
mayúscula si están después de punto o un signo de
entonación. Ej: Yo no entendí bien. ¿Entendiste tú?
¿Podrías explicarme? Pero estas mismas oraciones se
escribirán con minúscula se las dividimos con coma o
punto y coma. Ej: Yo no entendí bien, ¿entendiste tú? ;
¿podrías explicarme?

PRACTICA
I. En cada uno de los siguientes párrafos hace falta colocar cinco puntos.
Colóquelos donde corresponda y superponga la mayúscula.

1. El boliviano ha muerto un sabor dulce me inunda la nariz y el esófago el
cadáver nuevo huele a dulce no es el hedor de los cuerpos podridos es una
sensación deglutinadora que se mete como un vaho

2. Poco a poco nos hemos ido acercando el lento y lejano cañoneo se fue
engordando al principio era un rumor de los horizontes después fue ya un
gran concertante de la lejanía ahora es un estruendo de la contornada que
se incendia por la bárbara pelea

3. Pero no nada de esto había ocurrido la verdad era mucho más sencilla
sencillamente espantosa tan espantosa como imprevisible la realidad se
muestra a veces más asombrosa que la fantasía...
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II. Ponga las comas en los fragmentos siguientes. Entre paréntesis se indica el
número de comas que tiene cada fragmento.

1. (2) Martín Canales es un pescador y un buzo muy valiente oriundo de
Sardinal de unos cincuenta años de edad

2. (5) También hay gentes que cultivan maíz frijoles arroz plátanos cocos
papaya y otras frutas

3. (11) Una vez un indio de las cercanías de Morro Hermoso iba hacia Nicoya a
la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe. Como de costumbre llevaba
su red bien provista de comestibles: plátanos maduros mangos caimitos
sonzapotes pinol carne asada de venado pescado vino de coyol etc.

4. (4) Cuando llegué al portón me dice la mujer: ___Mire Elías lo que está aquí.
Y me señaló en una de las compuertas de la acequia que bajaba a
mover la máquina a mi hijo Filadelfo.

III. En el siguiente fragmento de la novela María, hacen falta:
a- los signos de admiración de una oración exclamativa.
b- los signos de interrogación de una oración interrogativa.
c- tres guiones: uno por diálogo y dos que separan una oración explicativa.
d- tres comas.
e. dos puntos
Colóquelos usted, donde correspondan según las reglas estudiadas, y la
entonación que exige la lectura del texto. (10 puntos)
“
Ah tú tienes valor aún yo hace días que lo perdí todo he podido
conformarme agregó ocultando su rostro con el pañuelo he debido
prestarme a llevar en mí este afán y angustia que me atormentan pero
te vas y yo me quedo sola no volveré a ser ya como antes era... y
recordando y esperando voy a morirme... Ay , Para qué viniste ”
•

El uso de la mayúscula
Se escriben con letra inicial mayúscula:
1. La primera palabra de todo escrito y después de punto.
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2. Los nombres propios de personas, animales o cosas, así como los apellidos
y apodos.
3. Los nombres de lugares geográficos
4. Los atributos divinos
5. Los nombres de las instituciones y establecimientos comerciales.
6. Las siglas y las abreviaturas.
7. Los números romanos
8. Los nombres de los días y los meses, cuando se refieren a fechas históricas
o religiosas. Así como el nombre de edades históricas
9. La primera palabra del título de una obra (Si el título es de más de una
palabra todos los vocablos pueden iniciar con mayúscula)
10. Los puntos cardinales cuando tienen carácter de nombre propio.
11. Los cargos públicos cuando no están acompañados del nombre propio
PRACTICA
I. Coloque la mayúscula en los lugares que le corresponde y justifique su uso,
citando la regla que le obliga a poner mayúscula a esa palabra en particular.
#1.
“dice don ricardo fernández guardia en su cartilla histórica de costa rica que
cuando los españoles llegaron a nuestro territorio en el siglo xvi, el país tan solo
estaba habitado por unos cuantos miles de indios semibárbaros esparcidos por las
grandes selvas que cubrían casi todo el territorio. luego
ellos ocuparon la meseta.”

#2.
“arnáez dejó de saber quién era el que hablaba. Las frases sonaban unas sobre
otras.
__¡no! el pueblo es incapaz.
hubo un instante de reposo y arnáez volvió a localizar la voz del “leader”.
__¡lo hará todo!”
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#3.
“en resumen, usted mr. adams, acaba de confesar que las grandes naciones no se
preocupan de la libertad ni de los intereses de los débiles y que todo su afán de
cifra es convertirlos en consumidores de sus productos, siendo esto así, ¿qué más
nos da a los hispanoamericanos ser colonias inglesas, norteamericanas o
japonesas? No se nos deja siquiera la libertad de elección. y si quisiéramos
pertenecer a españa, a francia o a italia, lo que parece más natural por las
afinidades de raza, ¿lo permitiríais vosotros?”

#4.
“¿acaso creéis también en las historias de mr. dicker y en los cuentos de las mil y
una noches, que se tornan realidad cuando el siglo xx ha llegado? bien se conoce
venía del oriente seguidme, y ojalá soñéis entre tanto que soy una de las hadas de
los cuentos que conducían a su príncipe a la dicha. os les reunieron mr. dicker,
dos poetas, un periodista…”
¿oís principe? mr. dicker y yo suponemos que el amor vendrá después del
matrimonio no será como el de la edad media…¡oh! no: un poco menos
romántico…”
•

Complete los espacios en blanco con la palabra correcta que aparece entre
paréntesis, según el caso.

1. El _________________ Rodrigo Díaz diseñó planos (arquitecto- Arquitecto)
2. El ______________ Vázquez estuvo ya con ellos. (señor- Señor)
3. Adelante, _______ Guzmán. (sra. – Sra.)
4. Pasamos ________________ en Playa Sámara (navidad- Navidad)

5. Pronto celebraremos el día de la ______________ de Guanacaste (anexiónAnexión)
6. Vive 500 metros _______ y 50 al ______ de la farmacia Colonial (sur- este /
Sur- Este)
7. El _____________________________________ invirtió varios millones de
colones. (ministro de Agricultura- ministro de Agricultura Alexis Barrientos)
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8. La _____________________ se pronunció contra el aborto (iglesia- Iglesia)
9. El ________________ de Seguridad ordenó la captura (ministro-Ministro)
10. Juan Santamaría, ____________ murió en Rivas (el Erizo- el erizoEl erizo)
11. Hace poco pintaron la _____________ de Curridabat (iglesia- Iglesia)
12. El hombre espera algún día llegar a _____________ (venus- Venus)
13. El ______________ Mario Peña defenderá su caso (licenciado- Licenciado)
14. Leyó la novela __________________ (El Árbol Enfermo- El árbol enfermo)
15. Mi asignatura favorita es _________________ (Ciencias- ciencias)

•

Lea las siguientes oraciones y corrija aquellas en las que la mayúscula esté
mal empleada.

1. Ahorre en el Banco popular
______________________________________________________________

2. El Viernes Santo es un día para meditar.
______________________________________________________________
3. Calderón de la barca pertenece al “Siglo de Oro”
______________________________________________________________

4. El 15 de Setiembre se celebra la independencia
______________________________________________________________

5. El 2 de Agosto se visita a la Virgen de los Ángeles
______________________________________________________________
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6. Estudio en la universidad de Costa Rica
______________________________________________________________

7. El Instituto Nacional de Seguros otorga becas.
______________________________________________________________

8. ¡Perdone, señora! se le cayó este paquete
______________________________________________________________

9. ¡Qué manera de tocar! ¿Qué quiere?
______________________________________________________________

10. ¿A qué hora regresa? ¿Puede decirme?
______________________________________________________________

11. La Facultad de Medicina financió el seminario.
______________________________________________________________
12. A las personas llamadas “Francisco”, les dicen “Paco”
______________________________________________________________

13. Los inspectores del INS acuden cuando se presenta un accidente.
______________________________________________________________

14. Los países del Cono sur son Argentina, Chile y Uruguay.
______________________________________________________________

15. La noticia fue publicada en el diario La Nación
______________________________________________________________
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•

El uso de consonantes

Estudiemos algunas reglas sobre el uso de consonantes.
1. Se emplea “b” delante de una consonante cualquiera: obstáculo, obtuvo.
2. Se emplea “v” en palabras que empiezan por vice- y villa- (excepto “billar”):
villano, villancico, vicepresidente, vicerector
3. Se usa “c” en los diminutivos _cito, _cillo, _ecito y _ecillo; (excepto si la
palabra original lleva “s”, en cuyo caso debe respetarse: dientecillo; huesito.
4. Se cambia la “z” por una “c” delante de _i y _e: lápiz:: lápices
5. Se debe usar “s” en los sufijos adjetivos _oso ; _ísimo : doloroso, finísimo
6. Se usa “g” en las combinaciones ge, gi, gue, gui, güe, güi: género, guisante
7. Se usa “j” en el sufijo _aje (excepto garage): plumaje. ropaje
8. Se debe usar “h” en todas las formas derivadas de "hacer" y "haber": hay,
hubo
9. Se escribe “m” antes de b y p: campana, cambio
10. Se usa “x” en los prefijos “ex- (fuera), extra- (más allá)”: expatriar,
extraoficial

Este año profundizaremos un poco en los usos de “B” y “V”
Se emplea “b”
•

cuando al sonido b lo sigue una consonante delante de una consonante
cualquiera: Ejemplos: obstáculo, obtuvo, hombre, sable, súbditos
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•

en las palabras que contienen los prefijos bi-, bis-, bizEjemplos: bilingüe, bisabuelo, bizcocho

•

cuando las palabras comienzan con las silabas bu- (excepto vudu), bur- o bus.
Ejemplos: bucles, burbuja, busco

•

en las formas verbales que terminan en -ba,-bas,-ban,-bamos,-bais.
Ejemplos: luchábamos, respetaban, amabais

• palabras terminadas en "bilidad" se escriben con "b"
Existen excepciones como: movilidad y civilidad, las cuales llevan "v" en la base.
Ejemplos:- amabilidad - amable- sensibilidad – sensible - estabilidad - estable
• Palabras terminadas en "bundo" o "bunda" se escriben con "b"
Ejemplos:- moribundo – moribunda – vagabundo
• Los verbos terminados en "bir" se escriben con "b"
Existen excepciones como: hervir, servir, vivir, las cuales llevan "v" en la base.
Ejemplos: - percibían – percibir - subimos – subir - recibimos - recibir
•

Las palabras que comienzan con las sílabas "ab", "ob" o "sub", se escriben con
"b" . Ejemplos: - absurdo – obsesión – subalterno - subir

•

Los verbos deber, caber, saber, haber, beber, se escriben con "b"

Se emplea “v”
•

en palabras que empiezan por vice- y villa- (excepto “billar”): villano, villancico,
vicepresidente, vicerrector

•

en las palabras derivadas de una primitiva que se escriba con v.
Ejemplos: vivir viviente, vivaracho

•

en las palabras que empiezan por vice-, viz-, vi- (significa "en lugar de").
Ejemplos: vicegobernador, vizconde, virrey

•

en los adjetivos terminados en -avo,-ava,-evo,-eva,-eve,-ivo e -iva.
Ejemplos: bravo, nuevo, leve, comprensivo

•

se escribe una "v" después de las siguientes letras: n, b o d
Ejemplos: - envuelto – advertencia - obvio

• se escribe una "v" después de "ol" . Ejemplos: - olvido - pólvora
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PRACTICA
Escriba “b” o “v” donde corresponda.
Actividad #1
1. ____alentía

2. ____lason

3. i____amos

4. ____retones

5. pasi____o

6. ____loque

7. ____icepresidente

8. po____res

9. ____eintinue____e

10. ha____la____an

11. ____i____ienda

12. ____ucea____a

13. cele____rais

14. ____irreinato

15. ____ipolar

16. _____ ilingüe

Actividad #2

1. Gine__ra era una atracti__a joven de apaci__les costumbres.
2. El rey Arturo y sus ca__alleros gana__an los corazones de todas las personas.
1. Cuando era un niño, mi __isabuelo me conta__a
muchas leyendas
2. En __erano vamos al museo para ___uscar información
so___re la guerra del 56
3. El ___icepresidente es un hom___re de ___e___es
pala___ras .
4. Reci___í una ad___ertencia sobre ese ___iaje.
5. El nue___o maestro es muy comprensi___o y nada vaga___undo.
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6. ____usco una ___i__ora peligrosa para mi tra___ajo de investigación.
7. Hay un ___uevo programa de los muertos ___i___ientes.
8. Nunca ol___ido cuando ___i aquel niño en___uelto en pañales
9. Luis no sale del ___illar, a pesar de que su ___isabuela se lo ha prohi___ido.
10. Roberto se acogió a la mo___ilidad la___oral porque creyó que eso le daría
esta___ilidad, una vez que se pusiera su negocio propio con la liquidación.

Debemos tener cuidado con los homófonos de “b” y “v” como los siguientes:
▪ barón

(título nobiliario) y varón (persona de sexo masculino).

▪ basar

(fundamentar, apoyar) y vasar (estante, repisa).

▪ bello

(guapo, hermoso) y vello (pelo corto y suave; pelusilla de algunos
frutos).
▪ bienes (riqueza, patrimonio) y vienes (forma del verbo venir).
▪ botar

(arrojar; echar al agua un buque; lanzar una pelota contra algo para
que retroceda con impulso) y votar (dar un voto en unas elecciones o
en un proceso de decisión).

▪ hierba

(planta pequeña de tallo tierno) y hierva (forma del verbo hervir).

▪ rebelarse

▪ sabia

▪ tubo

(desobedecer, oponer resistencia) y revelarse (descubrirse lo
ignorado o secreto; hacerse visible la imagen impresa en una
película fotográfica).

(que tiene sabiduría) y savia (líquido que circula por los vasos de
algunas plantas).
(pieza hueca y cilíndrica) y tuvo (forma del verbo tener).

ACTIVIDAD
Escriba oraciones en las que utilice los distintos homófonos
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•

El grupo nominal

1. El sustantivo.
Concepto: Llamamos sustantivo a la palabra que nos sirve para nombrar
seres, cosas, animales, lugares o personas. Es decir, que desde el punto de
vista de la forma todos los nombres son sustantivos.
Accidentes: El sustantivo se encuentra dentro del grupo de las variables
porque es una palabra que sufre ciertos cambios llamados accidentes
gramaticales. Estos cambios son de género y de número.

a) El género; es el que nos indica si el sustantivo es femenino o masculino.

¿Cómo se forma el femenino?
1.
2.
3.
4.
5.

Cambiando la “o” final de una palabra por una “a”: gato > gata
Agregando una o varias letras a la palabra: león >leona /
Con el artículo: el conserje > la conserje
Cambiando totalmente la palabra: yerno > nuera / carnero >oveja
Agregando las palabras “macho” o “hembra”: la hormiga macho > la
hormiga hembra.

Cuando una palabra femenina empieza con “a” acentuada lleva en el
singular el artículo masculino: el águila > las águilas
Hay palabras que solo existen en femenino (máquina), y otras que solo
existen en masculino (reloj).

b) El número; que se refiere a si la palabra designa uno o varios objetos.
De manera que será:
1- singular (uno): niño
2- plural (varios): niños
¿Cómo se forma el plural?
1. Agregando una “-s” al final de la palabra si esta termina en vocal: niño >
niña
2. Agregando “-es” al final si la palabra termina en consonante:
árbol > árboles
Recordemos que por un asunto fonético (de sonido), las palabras que en
el singular terminan en “z” al pasar a plural cambian la “z” por una “c”: lápiz >
lápices.
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Hay palabras que solo existen en singular (sed, salud) y otras que solo existen en
plural (víveres, nupcias).

2. El adjetivo es la palabra que se refiere (modifica) al sustantivo, reduce su
extensión y precisan su significado.
•

•

Se clasifican según su función en:
a- calificativos si añaden una cualidad al sustantivo.
b- determinativos si le agregan al sustantivo una determinación o
relación.

Sufre los mismos cambios o variaciones del sustantivo : género (masculinofemenino) y número (singular- plural)
•

En cuanto a la colocación, el adjetivo puede ir con respecto al sustantivo:
a- antepuesto (delante): linda camisa.
b- pospuesto (detrás): camisa nueva.
c- en cruz (a ambos lados): linda camisa nueva.

3. El artículo
Es una parte variable de la oración que se antepone al sustantivo.
Cumple dos funciones fundamentales: una, la de determinar el género, número y
extensión del sustantivo. Otra la determinar el grado de sustantivación.
•

Se clasifican en:
A. Definidos
el

B. Indefinidos

la

un

una

unos

unas

lo
los

las

Existen también dentro del artículo dos formas contractas, llamadas
contracciones, y que se forman de la unión del artículo “el” con las preposiciones
“a” o “de” cuando está antepuesto a estas:
a el > al / de el > del
La contracción es una regla que debe aplicarse siempre que el artículo no forma
parte de un nombre propio. EJ: Vengo del cine / Vengo de El Salvador
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PRACTICA
I PARTE Determine el género y el número de los sustantivos:
Suegras _________________

heroína __________________

Avispa___________________

Jaime ______________________

Carbones _________________

el flautista ___________________

Elefante __________________

manos ______________________

Abeja ____________________

arpa ________________________

Ej: dote: femenino singula

II PARTE. Forme el femenino plural de los sustantivos:
tigre ________________

emperador _________________

marqués _______________

señor ___________________

rey ____________________

carnero ___________________

tiburón _________________

elefante ___________________

príncipe __________________ dentista ___________________
estudiante ________________ caballo ____________________

Ej: león: leonas

Práctica del adjetivo y del artículo

I Parte. Subraye los adjetivos de las siguientes oraciones. Indique el sustantivo al
cual se refiere y clasifíquelo

Las mangas estaban deliciosas.
Compré una linda blusa roja
Ayer visitamos un lindo lugar
Laura compró tres pares de zapatos
Juan llegó en quinto lugar
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Esa es mi casa.
Aquel árbol está enfermo
La nueva bicicleta es muy veloz
No encuentro mis zapatos negros
¿Esos son sus libros?

III Parte. Complete con el artículo que se le solicite. Cuide la concordancia, con
el sustantivo al cual se refiere.
1. ______ niños salieron corriendo (artículo definido)
2. María trajo ______ mangos. (artículo indefinido)
3. ____ día estuvo muy caliente. (artículo definido)
4. Ayer fui ____ cine. (contracción)
5. Allí había ____ sillas vacías. (artículo indefinido)
6. Anoche hizo ____ frío de locos. (artículo indefinido)
7. Será _____ linda muchacha cuando crezca. (artículo indefinido)
8. Venimos ______ mercado (contracción)

•

EL GRUPO VERBAL

1. EL PRONOMBRE
Concepto: El pronombre es la palabra que sustituye al nombre (sustantivo), de
ahí su nombre pro-nombre (en lugar del nombre).
Accidentes: El pronombre sufre cambios de:
a. género: masculino y femenino (este- esta)
b. número: singular y plural (él- ellos)
c. persona: I, II, III (yo- tú- él)
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Concordancia: La palabra sustituida se denomina antecedente, porque
generalmente fue nombrada antes:
Ayer Mario no fue a trabajar, pues él estaba enfermo.
Antecedente

pronombre

Como el pronombre es una palabra variable, es decir, que sufre cambios de
género, número y persona; en el momento de utilizar el pronombre, debemos
tener cuidado que haya concordancia de género y número entre éste y su
antecedente. Es decir, ambas palabras deben tener el mismo género y el mismo
número:
masculino- plural
Andrés y Carlos ingresaron a octavo año, pues ellos aprobaron los exámenes.

femenino- plural
Margarita me dio varias cartas, y yo las recibí gustoso.

Colocación. El pronombre puede estar antes del verbo “me cuentas un cuento”
en cuyo caso se llama proclítico; o bien después del verbo, (unido a este)
“cuentame un cuento”, en cuyo caso se llama enclítico.

Reconocimiento. Hay muchos pronombres. Los más usuales son :
Los pronombres personales; que se usan para conjugar el verbo: yo, tú, vos,
usted, él, ella, nosotros, vosotros… (con sus plurales)
Los reflexivos que reflejan a los personales como: me, mí, conmigo, te, ti, contigo,
se, consigo, le, la, lo, nos… (con sus plurales)
Y otros como: mío(a), tuyo(a), suyo(a) ,nuestro(a)… (con sus plurales)
este(a), ese(a), eso, aquel(a… (con sus respectivos plurales)
nadie, nada, alguien, alguno…
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Nota:
Lo más importante es distinguirlos de un adjetivo y un artículo, para eso es
importante recordar que:
1. El pronombre sufre cambios de género, número y persona; por eso lo podemos
encontrar en singular o plural; en masculino o femenino.
2. El pronombre sustituye al sustantivo; pero el adjetivo y el artículo lo
acompañan. Por eso:
En el ejemplo:
Con aquel programa juego primero, y con este juego después.
porque sustituye al sustantivo “programa”, es un pronombre

Me gusta mucho este juego de video.
es un adjetivo porque acompaña al sustantivo “juego”
O bien: La muñeca tuya, yo no la he visto.
Artículo

pronombre

Porque en el primer caso acompaña, y en el segundo sustituye al sustantivo

PRÁCTICA
•

Subraye los pronombres que aparecen en las siguientes oraciones y escriba
dentro del paréntesis cuántos hay en cada una.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Ese lapicero es mío y aquel es el tuyo
) Yo no lo vi hoy, pero él sí
) Nadie vino a la fiesta de ella
) Estos están dulces, aquellos todavía están verdes
) Jorge se lo compró a él el lunes
) No la he leído todavía, léela tú primero
) Nosotros nos la robamos
) Algunos pasaron el año
) Tú te cortaste el pelo
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10. (
11. (
12. (
13. (
14. (
15. (
•

) Este es el tuyo, disculpa
) Nunca se lo diré a nadie
) Él se ocultó en el fondo del mar
) Él me mintió todo el tiempo. Ya no le volveré a creer nada.
) Se pasaba los días y las noches leyendo
) Ustedes no saben lo que dicen; mejor se quedan callados.

Indique si la palabra subrayada es adjetivo, artículo o pronombre, colocando el
número correspondiente dentro del paréntesis.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Nadie faltó hoy
) Lo barato sale caro
1. adjetivo
) No lo he visto hoy
) Nunca trajo la carta
2. artículo
) Yo la vi esta mañana
) Él me llamó, pero no quise contestarle
3. pronombre
) El viaje está programado para mañana
) No me gustan esos zapatos
) Lo justo es lo correcto
) No me lo dijo
) Ese libro es mío
) Ese es el muchacho de quien te hablé
) ¿Ha llamado alguien?
) Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán.

RECUERDE: El adjetivo y el artículo acompañan (están a la par o muy cerca) al
sustantivo. Pero el pronombre lo sustituye.

• Dado el siguiente texto copie el pronombre subrayado e indique cuál es su
antecedente, y sus accidentes (género, número y persona). Guíese por el
ejemplo.
“Sofía solicitó a su profesor que le explicara los criterios que había utilizado para
evaluar los trabajos, pues ella consideraba que el suyo merecía una mejor
calificación. En la conversación, el profesor le dijo a Sofía que simplemente no le
había gustado su trabajo y que, a pesar de sus reclamos, no iba a cambiar la nota.
En ese momento ella nuevamente se llenó de rabia, ya que el hecho de que a él
no le gustara su trabajo, no era un criterio válido para que lo descalificara.”
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Pronombre

antecedente

accidentes

.

___le_______________Sofía___________________III pers./_sing._________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
•

El antecedente es a quién se refiere (el pronombre)

2. EL VERBO
Es la palabra que indica acción, estado o movimiento. Pero para que una
palabra sea verbo es necesario, no solo que indique acción, sino también que
esté conjugada, es decir que tenga una persona gramatical que ejecute la acción
del verbo. Es decir: lloro (quién: yo); bailan (quiénes: ellos)
El verbo es la parte de la oración más rica en accidentes, pues sufre muchos
cambios. Algunos de ellos son:
•

Tiempo. Indica el momento en que se ejecuta la acción. Existen tres
momentos de ejecutar la acción:
Hoy: presente
Ayer: Pretérito
Mañana: Futuro

•

Número y persona. Se refiere a la persona que ejecuta la acción, así como el
número de personas. Se representan (estos accidentes) con los pronombres
personales, que nos permiten realizar el paradigma de conjugación.
Persona
I

II

Yo

tú, vos

nosotros

vosotros

III
él, ella, usted

singular
número

ellos, ellas,
ustedes

plural
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•

Hay palabras que se parecen a los verbos, pero NO SON VERBOS, porque no
están conjugados, de hecho se llaman derivados verbales, formas no
personales del verbo o verboides; pero no verbos.
Estos derivados verbales son tres
a- El Infinitivo; que tiene los sufijos (terminaciones) –ar, -er, -ir: amar,
correr, vivir
b- El Participio; que tiene los sufijos –ado, -ido, -to, -so, -cho:
amado, comido, frito, confeso, hecho
c- El gerundio; que tiene los sufijos _ando, -iendo.
caminando, corriendo

•

Formas de tratamiento
En el momento de conjugar el verbo, podemos utilizar distintas formas de
tratamiento; es decir distintas formas de tratar a las personas.
Estas dependen del grado de familiaridad y confianza que le tengamos a la
persona con la que estamos hablando; y se llaman:
ustedeo (cuando tratamos de usted); “ Quiere un cafecito”
tuteo (cuando tratamos de tú); “Quieres un cafecito”
voseo (cuando tratamos de vos); “Querés un cafecito”

El ustedeo se usa para tratar a las personas que no conocemos, que le tenemos
respeto (jefe, padres…) o no les tenemos confianza; o bien tienen algún grado de
jerarquía con nosotros. No solemos decirle al jefe “Ves, te lo dije…”
El tuteo o voseo se usa para hablar entre amigos; “tú” si es un conocido, y “vos” si
es de mucha confianza.
Se supone que la forma oficial de Costa Rica es el voseo; pero en realidad
actualmente nosotros combinamos las tres formas indistintamente, a veces incluso
hablando con la misma persona.
A veces se confunde la forma del “tú” con la del “vos”; pero en realidad el tuteo es
grave (sabes); mientras que el voseo, es agudo, tira el acento al final (sabés)
Ejemplos
Tuteo: ¿Tú sabes qué hora es? / Voseo: ¿Vos sabés qué hora es?
Ustedeo: ¿Usted sabe qué hora es?
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Tuteo: Cuando vienes me traes algo. / Voseo: cuando venís, me traés algo.
Ustedeo: cuando viene, me trae algo.
Puedes reforzar el tema viendo este video.
https://www.youtube.com/watch?v=oeYv3NAPJ7M

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)
viene (tú, vos, usted?). viene usted (es ustedeo)

Práctica
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
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

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Columna B
1. Tuteo
2. Voseo
3. Ustedeo

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
4. No puede llamarlo
5. No te preocupés, saldrás bien en el examen
6. Ve a la pulpería y compra pan
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Escriba en la línea al lado de la expresión la forma de tratamiento que se presenta.
Luego redacte la oración nuevamente cambiando solamente la forma de
tratamiento a la que se le solicita.
1. ¿Vas a ir al baile? __________________________
Ustedeo _____________________________________________________
2. ¿Querés venir por favor? ______________________________________
Tuteo _________________________________________________________
3. Venga para contarle un chiste. ______________________
Voseo _________________________________________________________
7. No tienes que venir si no quieres _______________________________
Ustedeo ______________________________________________________

Selección Única.
1. Considere el siguiente texto:
De nuevo me preguntó el del pañuelo rojo: “___________”. En aquel instante me
percaté de que todos los piratas llevaban un pañuelo rojo en la cabeza.
Complete el texto anterior con la opción que corresponde a la forma de tratamiento
denominada ustedeo.
a) ¿por qué anduviste espiando?
c) ¿por qué andabas espiando?
b) ¿por qué andás espiando?
d) ¿por qué anda espiando?

2. Lea el siguiente texto;
-Necesito que me pague el préstamo que le hice
-_________
Complete el texto anterior con la opción que contiene el uso de usted como forma
de tratamiento
a)
b)
c)
d)

¡Por favor! Deme un poco más de tiempo
Claro, pasá a recoger el cheque mañana
No perdonas un solo minuto, ¿verdad?
¡Por supuesto!, toma este cheque
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3. Lea el siguiente fragmento:
-Leer poesía es dar un regalo, hacerse un bien, pensar más hondo, vivir más
intensamente cada día.
-_____________________________________
Complete el fragmento anterior con una oración que contiene la forma de
tratamiento voseo
a)
b)
c)
d)

¿Querés decirme una estrofa de Neruda?
¿Dónde puedo encontrar libros de poesía?
¿Sabe de memoria algún poema?
¿Cuál es su poema preferido?

4. Lea el siguiente texto.
⎯Ayer fui al Museo Nacional.
⎯¿____________________?
Complete el texto anterior con la opción que utiliza la forma de tratamiento
denominada tuteo.
( ) ¿Cuándo volvés otra vez?
( ) ¿Pudo ver la colección de jade?
( ) ¿Por qué lo dices con ese tono?
( ) ¿Encontró la información que buscaba?

5. Lea el siguiente texto.
___________ villano ruin, que ha de haber siempre lugar para hacer mofa de mí.
Complete el texto anterior con la forma de tratamiento denominada ustedeo.
( ) Piense
( ) Pensás
( ) Piensas
( ) Pensáis
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6. Lea el siguiente texto.
—No es aquí, hijo. Las damas de la noche están al otro lado de la calle, donde tienen la
música.
—No _________ burlas. Esto es un asalto.
Complete el texto anterior con la forma de tratamiento denominada voseo.
( ) haga
( ) hago
( ) hagas
( ) hagás

7. Lea el siguiente diálogo.
⎯Buenas noches ñor Rosales.
⎯Buenas noches Eliseo.
________________________
Complete el diálogo anterior con la opción que presenta la forma de tratamiento
denominada ustedeo.
( ) ¡Qué dicha que viniste!
( ) Pasá adelante y sentate.
( ) ¿Querés tomarte un cafecito?
( ) ¿Qué anda haciendo por aquí a estas horas?

3. EL ADVERBIO
Es la parte invariable de la oración cuya función principal es la de modificar directa
o indirectamente al verbo; es decir le hace al verbo lo que el adjetivo le hace al
sustantivo: Ej: Come despacio
Es precisamente ese carácter invariable lo que permite distinguirlo del adjetivo,
con el que algunas veces suele confundírsele, pues el adjetivo cambia de género y
número, el adverbio no lo hace nunca.
Ej:

Las niñas rubias comen mucho / Los niños rubios comen mucho
Adj.

Adv.

Adj.

Adv.

La niña rubia come mucho / El niño rubio come mucho
Adj.

Adv.

Adj.

Adv.

En los ejemplos podemos ver como el adjetivo cambia de acuerdo con el
sustantivo al cual se refiere, según sea masculino- femenino; singular- plural;
como lo rige la ley de concordancia (El adjetivo y el artículo deben tener el mismo
género y número que el sustantivo al cual se están refiriendo). Pero el adverbio
no cambia, debido a su carácter de invariabilidad.
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Clasificación
se clasifica, de acuerdo con el sentido que expresa en adverbios de:
1. tiempo: ya, hoy, antes, ayer, anteayer, mañana, siempre, nunca, todavía,
después, ahora, luego, pronto, tarde, temprano ...
2. lugar: aquí, acá, allí, ahí, lejos, cerca, debajo, abajo, encima, detrás, delante,
arriba, enfrente, dentro, fuera, atrás...
3. modo: fuerte, despacio, bien, mal, mejor, y la mayoría de los terminados en –
mente: fácilmente...
4. cantidad: más, menos, mucho, poco, bastante, demasiado, casi, muy, apenas,
cuanto, siquiera.
5. afirmación: sí, cierto, también
6. negación: no, nunca, jamás
7. duda: acaso, quizá, talvez
Práctica del grupo verbal
I PARTE. Analice la oración morfológicamente, subrayando los elementos de
grupo verbal: adverbio, pronombre y verbo.
1. Ayer Luis y yo caminamos mucho

2. Mire lo que está allí

3. Anoche llovió mucho

4. Esa camisa está muy sucia

5. Llamé pero tú no estabas

6. Mañana nosotros viajaremos a México

7. Ella ya no lo quiere

8. El día está muy nublado

9. Esos siempre se ríen de todo
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10. Ellas no vinieron hoy
II PARTE. A continuación se le da una lista de verbos. Escriba usted el
infinitivo, el participio y el gerundio que le corresponde a cada uno de ellos.
Verbo

Infinitivo

Participio

Gerundio

Amaremos -----------------------------------------------------------------------------------Corren ----------------------------------------------------------------------------------------Viviré-------------------------------------------------------------------------------------------Freímos---------------------------------------------------------------------------------------Hago-------------------------------------------------------------------------------------------Lees-------------------------------------------------------------------------------------------Morirás---------------------------------------------------------------------------------------Camina---------------------------------------------------------------------------------------Ríen------------------------------------------------------------------------------------------Lloraban-------------------------------------------------------------------------------------Comen----------------------------------------------------------------------------------------

IIPARTE. A continuación se le da una lista de verbos. Escriba usted los
accidentes en los que están conjugados.
Verbo

persona

número

Tiempo

Amaremos -------------------------------------------------------------------------Corren ------------------------------------------------------------------------------Viviré--------------------------------------------------------------------------------Freímos----------------------------------------------------------------------------Hago--------------------------------------------------------------------------------Lees--------------------------------------------------------------------------------Morirás----------------------------------------------------------------------------Camina---------------------------------------------------------------------------Ríen-------------------------------------------------------------------------------Lloraban-------------------------------------------------------------------------Comen---------------------------------------------------------------------------170

ASOCIE. Coloque dentro del paréntesis el número que corresponda según
la categoría gramatical a la que pertenezca la palabra subrayada.
Los números pueden ser usados una vez, varias veces o ninguna.
( ) Ya vendí los libros.
( ) Esas no volverán.

1. Adjetivo

( ) Volverán aquellas golondrinas.

2. Artículo

( ) Los vi esta mañana por la plaza.

3. Pronombre

( ) Esas mangas se ven deliciosas.

4. Verbo

( ) Hoy la tierra y los cielos me sonríen

5. Adverbio

( ) Hoy la he visto...

6. Derivado verbal

( ) Hay que saber vivir

•

El grupo de los nexos gramaticales

1. LA PREPOSICIÓN
Concepto: Las preposiciones son palabras invariables que sirven para unir
otras palabras de más significación.
Las preposiciones son diecinueve: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en
entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante, durante, vía,
pro
Aunque “so” y “cabe” son arcaicas, es decir muy viejas, por lo que ya no se usan.
En su lugar se han incorporado: mediante (por medio de), durante, pro (en
beneficio de), vía (pasando por).
Ejemplos:
Mediante tu ayuda salí adelante.
Durante las vacaciones me fui de campamento.
Habrá un Bingo pro construcción del gimnasio del colegio.
El Presidente viajó a Madrid, vía Miami.

2. LA CONJUNCIÓN
Concepto: La conjunción es una parte invariable de la oración que une dos
palabras de la misma categoría gramatical: dos sustantivos, dos
verbos, dos oraciones...
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Existen más de cincuenta conjunciones, algunas simples (pero) y otras
compuestas (sin embargo). Por eso para distinguirlas de las preposiciones es
mejor aprenderse las preposiciones y así distinguirlas por descarte, es decir, si no
es preposición es conjunción. Eso nos servirá hasta que nos familiaricemos con
todas ellas.
Clasificación:
Existen, como ya dijimos, muchas conjunciones, algunas, las más comunes, son:
Clasificación

Conjunción

Copulativas:

y (e), ni, que

Ejemplo
“No comía ni dormía”
“Vende naranjas y limones”

Sirven para unir
________________________
Disyuntiva:

o

“Estudias o trabajas”

Nos ponen a elegir
_____________________________
Adversativas:

pero, mas,

Expresan oposición

sin embargo,

“Es pobre pero honrado”

no obstante, antes bien

3. LA INTERJECCIÓN
•

La interjección es la última de las partes gramaticales, aunque se ha ubicado
por mucho tiempo en el grupo de los nexos, no es parte de éste pues no
cumple función de unión, como la preposición o la conjunción; más bien es
una parte totalmente independiente, con sentido completo en sí misma.

Tiene un valor expresivo de estado de ánimo: asco, pereza, alegría, susto,
emoción... Puede estar constituida por una sola palabra ¡Hola!, o por una frase:
¡Santo Dios!. Generalmente son muy cortas y están entre signos de
admiración: ¡Uf!; ¡Oh!; ¡Ay!..
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PRÁCTICA
1.

Con estas palabras bajó el fraile las escaleras de la solana y entró en la iglesia para
celebrar su misa

¿Cuántas preposiciones presenta el texto trascrito?
A. Dos
C. tres
B. Cuatro
D. cinco
2.

Atrás venía el cortejo de damas en procesión, con el nuevo matrimonio que caminaba sin
prisa alguna

La cantidad de preposiciones que aparecen en la oración anterior es la siguiente
A. Dos
C. tres
B. Cuatro
D. cinco

3. Son solo conjunciones
A. de, entre, por
B. sin, para, ante

4.

C. ni, por tanto, aunque
D. con, sobre, más

Mucho tiempo después, pensaba yo todavía en el sentido de la relación entre José y Ana
En este párrafo el número de preposiciones es de
A. dos
C. tres
B. cuatro
D. cinco

5. La expresión que contiene una interjección es
A. ¡Trajo la carne cruda!
B. ¡Espero que no me dejes!
C. ¡Allí, allí está el perro!
D. ¡Tal vez me den una beca! ¡Ojalá !

6. ¿En cuál opción aparecen solo interjecciones?
A. huy, de, y, por, oh
B. epa, ah, oh, hurra, huy
C. mi, hurra, epa, por, oh
D. oh, huy, ay, sin, sino
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7.

Con escritos cortos y agradables la revista estimula la producción de
ensayos, así se marca un rumbo nuevo a la prosa, por esta razón en las
revistas encontramos temas diversos.

Reconozca las preposiciones del texto
A. con- de- a- por- en
B. y- la- se- un- las
C. de- la- a- en- no
D. si- la- a- un- no
8. En la frase “Canta y baila a la vez”, la conjunción une dos
A. sustantivos
B. verbos
C. adjetivos
D. pronombres
Repaso de las partes de la oración
El grupo nominal
Sustantivo. Todos los nombres de cosas, lugares, personas, animales…
Ej: piso, casa, Marta, Cartago, sol, pupitre, acera…
Adjetivo. Son características y números; además de mi, tu, su, aquel, ese,
este… El adjetivo acompaña al sustantivo (está a la par, se refiere a
él); y puede ser femenino, masculino, singular o plural.
Ej: mis cuadernos / linda camisa / doce horas
Artículo. Acompaña al sustantivo. el, la, lo, los, las, un, una, unos, unas
EJ: la casa
/ los días / unos problemas
Dentro del artículo encontramos las contracciones al- del

El grupo verbal
Verbo. Indica acción. Y debe estar conjugado para que sea verbo. Es decir,
tener una persona gramatical que ejecute la acción: Ej: cantamos /
ríe. Los derivados verbales no son verbos
Los derivados verbales son:
infinitivo (amar; correr; vivir),
participio (amado; corrido; frito; confeso; hecho)
gerundio (amando; corriendo)
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Pronombre. Sustituye al nombre (sustantivo).
Ej. ¿Viste a Laura? No, no la he visto.
Puede estar delante o detrás del verbo (pegado a este).
Ej.: ¿Me cuentas un cuento? / ¡Cuéntame un cuento!
Dentro de los pronombres más comunes están: yo, tú, él, ella,
nosotros, vosotros, ellos (as), usted (es), lo, la, le, me, te, se,
nos, mío, tuyo, suyo, este, ese aquel (con sus femeninos y
plurales)
Adverbio. Es invariable. Modifica al verbo (cuándo, cómo, dónde… se lleva
a cabo la acción). Se clasifican de acuerdo con lo que expresan:
lugar, modo, cantidad, afirmación…. Algunos de ellos son:
ya, hoy, ayer, mañana, siempre, nunca, todavía, después, ahora,
luego, pronto, tarde, temprano ... aquí, acá, allí, ahí, lejos, cerca,
debajo, abajo, encima, detrás, delante, arriba, enfrente, dentro,
fuera, atrás... fuerte, despacio, bien, mal, mejor…más, menos,
mucho, poco, casi, muy, apenas, cuanto…sí, cierto, también… no,
nunca, jamás… acaso, quizá, talvez

El grupo de los nexos
Preposición. Cumple la función de unir. Son invariables.
Las preposiciones son 23: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de,
desde, en entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so,
sobre, tras, durante, mediante, pro, vía.
Conjunción. Cumple la función de unir. Son invariables. Son muchas,
algunas simples y otras compuestas. Las más usuales son:
y, ni, que (copulativas); o (disyuntiva); pero, mas, aunque, sin
embargo, no obstante, antes bien… (adversativas); y otras
como porque pues, por lo tanto, si
La interjección. Que se considera una parte independiente porque tiene
significado en sí misma. Es breve, muy expresiva (expresa
emoción, susto, tristeza, dolor, desagrado…) y siempre
está entre signos de admiración. Ej: ¡Ay! / ¡Qué susto!
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Práctica general
Escriba en el paréntesis el número correcto de acuerdo con la categoría
gramatical que tiene la palabra subrayada.
(

) Ayer Luis y yo caminamos mucho

(

) Mire lo que está allí

1. sustantivo

(

) Anoche llovió mucho

2. adjetivo

(

) Esa camisa está muy sucia

3. artículo

(

) Llamé pero tú no estabas

4. pronombre

(

) Mañana nosotros viajaremos a México

5. adverbio

(

) Ella ya no lo quiere

6. verbo

(

) El día está muy nublado

7. preposición

(

) Esos siempre se ríen de todo

8. conjunción

(

) Ellas no vinieron hoy

9. interjección

(

) ¡Uf! ¡Qué feo huele!

10. derivado verbal

(

) ¡No quiero ver!

11. contracción

(

) Venimos del cine

•

No sabía qué hacer. Cuando la veía quería estrangularla. La odiaba
( )
( )
con un odio feroz, taimado, con un odio de campesino robado”
( )
( )

•

Efectivamente, le jugó una mala pasada. Murió durante el invierno
( )
( )
( )
siguiente hacia navidad, por haber caído borracha en la nieve”
( )
( )
( )

•

“Ella no pudo lo pudo ver, sin embargo él estaba ahí, muy quieto,
( )
( )
( )
esperando ver como reaccionaba ante aquellas flores. Esas que él le
( )
( )
( )
había enviado con tantas ilusiones…”
( )
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LA ORACIÓN
•

Desde el punto de vista gramatical.
Concepto
Desde el punto de vista gramatical, la oración se define como la expresión
verbal de un juicio, es decir, es aquella oración que posee un verbo conjugado.
Si no hay verbo, no hay oración (desde el punto de vista gramatical)

Partes : La oración tiene dos partes: el sujeto y el predicado.
El Sujeto; es de quien se habla en la oración
Existen tres tipos de sujeto:
a. El sujeto nominal; que es un sustantivo escrito en la oración.
Ejemplo: La niña está triste.
b. El sujeto tácito o desinencial; que es cuando no aparece expresado en la
oración, pero yo lo deduzco del verbo, y lo
sustituyo por un pronombre personal.
Ejemplo: Ayer fuimos al cine.
(suj. tác: Nosotros)
c. El sujeto pronominal; que es un pronombre escrito en la oración.
Ejemplo: Yo nunca te olvidaré.
El sujeto puede estar en cualquier parte de la oración, incluso podría no
aparecer, como ocurre en las oraciones de sujeto tácito. Es así como lo podemos
encontrar:
a. al inicio : Juan es un buen hombre.
b. en medio : A las doce el carruaje se detuvo en la puerta.
c. al final : En mayo floreció La milpa.

Por eso, para localizar el sujeto con certeza, yo debo seguir básicamente dos
pasos:
1. Ubicar el verbo; recordemos que el verbo es la palabra que indica
acción. Y que además debe estar conjugado, es decir, tener una
persona gramatical que ejecute la acción del verbo. Por eso no debo
confundirlo con los derivados verbales (infinitivo, participio, gerundio)
2. Una vez ubicado el verbo, le preguntamos ¿quién o quiénes? , según
este sea singular o plural. La respuesta inmediata será el sujeto.
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Ejemplo:
Viajan las nubes (quiénes viajan)
V
Sujeto

El Predicado; que es lo que se dice del sujeto
Es muy fácil de identificar, porque una vez señalado el sujeto, todo lo que sobra
es predicado, incluyendo al verbo, y si solo este sobra, solo éste es el
predicado; por que el verbo siempre está dentro del predicado.
Existen dos tipos de predicado:
a. El predicado nominal; que es el que está formado por los
verbos “ser” y
“estar” conjugados
La mayoría de las veces, dentro del predicado nominal aparece un
complemento predicativo (C.P). El C.P es una característica del sujeto (buena o
mala) Ejemplo: La niña está triste.

b. El predicado verbal; que es el que está formado por cualquier otro verbo que
no sea ni “ser”, ni “estar.
Ejemplo: Los niños corren por el parque.

PRÁCTICA GENERAL
La oración gramatical
✓ Separe el sujeto del predicado.
✓ Clasifique el tipo de sujeto y el tipo de predicado
1. Los coyotes aúllan en la oscuridad.

2. Mi abuela recogió las cartas.

3. Ella adora a su perro.

4. En la noche escuché sus quejidos.
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5. Colocó el lápiz sobre la mesa.

6. Yo les ofrecí mi ayuda

7. Los niños están cansados

8. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa.

9. Por las noches se escuchaban los perros.

10. Toda la capital lo gritaba.

11. René es un hombre honrado

12. El viento sopla fuerte

13. Cayó el telón.

14. Solo se escuchó la risa de Mencha.

15. El se tiñe el cabello

Práctica de examen
I PARTE. Selección Unica. Marque con una “x” la opción correcta.
1. "Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo
endeble del muchacho."
¿Cuál opción contiene el sujeto de la oración anterior?
A) El cuerpecillo endeble del muchacho
B) Abarcaron de una ojeada
C) Los ojos penetrantes del capataz
D) Los ojos penetrantes
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2 "El pequeño con los puños apretados apoyó su diminuto cuerpo contra la
hoja"
¿Cuál es el predicado verbal en la oración anterior?
A) los puños apretados apoyó
B) Abarcaron de una ojeada
C) El pequeño con los puños apretados
D) con los puños apretados apoyó su diminuto cuerpo contra la hoja.

3. ¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un sujeto tácito?
A) Te observaba mientras yo tomaba café
B) ¡Arriba la Sele!
C) El reloj no dejó de sonar
D) A mi tía le obsequiaron un vestido nuevo

“Los jóvenes del mañana se preparan para una vida difícil”
4.
El núcleo del sujeto de esta oración es
A. Preparan
C) jóvenes
B. Mañana
D) vida

5.

A.
B.
C.
D.

Frente al espejo tú peinas el cabello de María.
Cuidadosamente peinas el cabello de María.
En ese instante María ama la vida.
Hoy se peinó en forma espectacular.

De las oraciones anteriores tienen sujeto pronominal
A. la A.
C) la B y D
B. la C.
D) la A, B y D

6.

“ Todos los costarricenses_______________

La opción que completa correctamente el predicado nominal de la oración anterior
es
A. tienen lugar en mi corazón
B. corren todas las mañanas
C. somos centroamericanos
D. viven sin problemas
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