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Capítulo 1: Morfología.  
 
 

 Página 10. Reconocimiento de las partes de la oración 
 

Práctica general 
 

Escriba en el paréntesis el número correcto de acuerdo con la categoría gramatical que tiene la 
palabra subrayada. 
 
(  5   ) Ayer Luis y yo caminamos mucho 

(   4  ) Mire lo que está allí     1. sustantivo 

(   4  ) Esa casa es mía                     2. adjetivo     

(   6  ) Esa camisa está muy sucia   3. artículo 

(   5  ) Llamé pero tú no estabas   4. pronombre 

(   7  ) Mañana salimos para México              5. adverbio 

(  10 ) Ella estaba llorando cuando llegué  6. verbo 

(  3   ) El día está muy nublado   7. preposición 

(  4   ) Esos  viajan sin equipaje   8. conjunción 

(  8   ) No vino pero llamó para avisar  9. interjección 

(  9   ) ¡Santo Cielo! ¿Qué pasó?   10. derivado verbal 

(  11 ) Iremos al museo mañana temprano  11. contracción 

(  2   ) Compré dos manzanas verdes 

 
 

 Páginas 18-20  Derivados verbales y su función 
 

Práctica 
 

#1 Escriba el número correcto dentro del paréntesis, de manera que indique el derivado verbal  y 
la función correcta que se presentan en las oraciones que se encuentran en la columna A. 

Columna A  Columna B 

Llegó llorando a la casa. (    7    ) 1. Infinitivo en función verbal 

Quiero ser feliz (     1   ) 2. Infinitivo en función sustantiva 

Presenté el trabajo escrito (    5    ) 3. Participio en función verbal 

Se quemó con agua hirviendo (    8    ) 4. Participio en función sustant. 

Nunca ha visitado Europa (     3   ) 5. Participio en función adjetiva 

Vivir es maravilloso (     2   ) 6. Gerundio en función verbal 

  7. Gerundio en función adverb. 

  8. Gerundio en función adjetiva 
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#2  Identifique el tipo de derivado verbal que está subrayado y la función que cumple. 
 

No he llegado tarde nunca Participio en función verbal 

El hecho es que no puedo gastar tanto Participio en función sustantiva 

¿Puedo ir al baile? Infinitivo en función verbal 

El lago se iba llenando de hielo Gerundio en función verbal 

Es un pájaro muerto, déjalo Participio en función adjetiva 

José camina renqueando Gerundio en función adverbial 

 
 
#3. Selección Única.  Marque con una “x” la opción correcta. 
 
1. ¿En cuál opción aparece un infinitivo en función sustantiva? 

C) Estudiar es importante para el futuro de los jóvenes. 

 

2. En la oración “Los niños salieron corriendo de la escuela”; el gerundio aparece cumpliendo una 
función 

D) adverbial 

 
3.  Considere el siguiente enunciado: 
-Bueno, muchachos, el entretenimiento estuvo muy bien. 
______________________________________ 
Complete el enunciado anterior con la opción que presenta un participio en función verbal 

B) Hemos concluido por hoy                     

 
4. Lea el fragmento 

Pura Vicario acostumbraba decir: _________________________. 

 

Complete el texto anterior con la opción que presenta un participio en función verbal. 

D) Serás bendecido si honras a tu padre 

 
5. Lea las siguientes oraciones: 
 
1. La roca cubierta de musgo, rodó 
2. Lo expresado por Zeus, te dejó perplejo 
3. Dime Prometeo, ¿qué recompensa has recibido? 
4. Afirman que esto es hecho con sabiduría y consejo 
 
¿Cuál número identifica la oración que contiene un participio en función sustantiva?    C)  2 
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#4. Lea las siguientes caricaturas.  Subraye los derivados verbales que se presentan en ellos y 
determine su función. 
 
                                          Gerundio en función verbal                                Inf. en func. sustantiva 
1.  

 
 

                                                   Infinitivo en función sustantiva                                    
                                                                                                                   Part. en función verbal 
 

  
                                   Participio en función verbal                              Participio en función verbal 
 

 
                     Participio en función adjetiva                                 Gerundio en función verbal     

                                                                                             (el verbo está elidido: “va... o está)                     
 

 
                         Participio en función adjetiva 
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#5.  Elabore una tira cómica en la que utilice los derivados verbales en sus distintas funciones. 
 
En este ejercicio puede hacer la tira cómica, o recortarla e inventarle los diálogos, y en ellos 
utilizar diferentes derivados verbales en diferentes funciones.  Puede chequearla en la 
tutoría con su tutor 
 

 
 

 Páginas 22-24.  Formas de tratamiento   

 
 

Práctica 
 

#1. Identifique la forma de tratamiento.  Y luego redacte la oración nuevamente pero usando la 
forma de tratamiento que se le solicita. 
 
 ¿Venís temprano?  voseo 

 
Cambie a tuteo ¿vienes temprano? 
 

 ¿Quieres café? tuteo 
 
Cambie a ustedeo ¿Quiere café? 

 
 Te quedas aquí o sales con mi rifle. tuteo 

 
Cambie a voseo Te quedás aquí o salís con mi rifle 

 
 Me trae algo de la pulpería mami  ustedeo 

 
Cambie a tuteo Me traes algo de la pulpería mami 

 
 ¿Qué hora tenés? voseo 

 
Cambie a ustedeo ¿Qué hora tiene? 

 
 
#2.  Escriba una oración (la misma) en las tres formas de tratamiento.  
No hay una única respuesta.  Aquí le damos un par de ejemplos 
 

Ustedeo  
 

¿A qué hora sale? Viene todos los días temprano 

Tuteo  
 

¿A qué hora sales? Vienes todos los días temprano 

Voseo  
 

¿A qué hora salís? Venís todos los días temprano 
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#3.  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. 
 
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. ¡Por favor! Deme un poco más de tiempo    

 

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. ¿Querés decirme una estrofa de Neruda? 

 
 

4. Lea las siguientes oraciones: 

1. “Córrase, que tengo mucha prisa”. Dijo Don Anacleto. 
2. No tengas cuidado, mi hija, que yo nunca miento. 
3. Date prisa, si querés llegar a tiempo. 
4. Decídase a cambiar. 
 
¿Cuál número identifica la oración que contiene, dentro de sus elementos, la forma de tratamiento 
tuteo? 
 
B.2                                                 
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5. Lea el siguiente texto. 

 

Complete el texto anterior con la opción que presenta la forma de tratamiento denominada voseo. 
 
D.  De verdad no sabés quiénes son? 
 

 
#4.  A continuación, elaboran un afiche con base en el tema desarrollo sostenible. 
Deben seguir los pasos:  
 
Los que van a tutoría la revisan con su tutor.  Que cumpla con las indicaciones que se brindan en 
la página 24.   

Se recomienda hacerlo como extraclase. 

 

 
 

Capítulo 2: Sintaxis  
 
 

 

 Páginas 31-34   Análisis sintáctico 
 

 
PRÁCTICA 

 
#1. Analice y clasifique las siguientes oraciones. 
 
 

1. La casa de mi abuela    era    oscura y tenebrosa.              Oración copulativa (atributiva) 
 
       Suj. Nom.  

 
                                                           P. Nom. 
 
 

2. Viajan      las nubes.            Oración Intransitiva 
 
                             Suj. Nom. 
 
         P. Verbal 
 
 
 

¿Qué gente es esta? preguntó atentamente el librero, que encendía una 
larga pipa de barco en el umbral de su tienda. 

____________________________________ 

 V                   C.P 

     V 
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3. Nace      un niño      cada día               Oración intransitiva 
 
   V       S. Nom          C.C 

 
          P.V                                 P.V 
 

 
 

4. En Mayo    la milpa    floreció              Oración intransitiva 
             
            C.C           S. Nom.        V 
 
           P.V                                  P.V 
 
 
 

5. Visitaré    a los abuelos    el fin de semana.  (S. T/ yo)              Oración Transitiva 
 

                V                C.D                     C.C 
 
 
                             Predic. Verbal 
 

 
 

6. Las mujeres rubias    son    tontas                 Oración copulativa (atributiva) 
 
      S. Nom.                 

 
 
                               Predic. Nominal 

 
 
 

7. Los hombres   están   enojados.                Oración copulativa (atributiva) 
 
              S. Nom.                 
 

                        Predic. Nominal 
 
 
 
 

8. Laura      come      carne      todos los días                 Oración transitiva 
 
          S. Nom. 
 
 
                                          P. Verbal 
 
 

    V                 C.D                  C.C 

   V       C.P 

   V       C.P 

    V         C.D              C.C 
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9. Escribiré     un telegrama    al Ministro de Educación   (S. T/ yo)              Oración Transitiva 
 
 
 
  
                                  Predicado Verbal 
 
 
 

10.   Los enamorados    están       en el parque             O. Intransitiva 
 
                S. Nominal 
 
                                            
                                                Predic. Nominal 
 
 
 
 
#2.  Identifique el Complemento Verbal subrayado y escriba el nombre que le corresponde. 
 

1. En las calles están los trabajadores.  __________C.C___________ 

2. Los viernes tenemos clases de baile          ____C.C______        ____C.D________ 
             1                                 2                                1                                   2 
3. Me compraré una blusa nueva ____________C.D______________ 

4. Los niños abrazaron a la maestra  __________C.D______________ 

5. Vi a Luis en el cine ayer               _______C.D______             ____C.C_______ 
       1                       2                                  1                                       2 

6. Roberto trajo serenata a su novia.  ____________C.I___________ 

7. Lina es una mujer de ojos verdes.  ____________C.P_____________ 

8. Por las noches se escucharon las ranas. __________C.C___________ 

9. Compraré unas flores para mi mamá _____________C.I_______________ 

10.  La luna está muy brillante _______________C.P___________________ 

 

 

 

 

 

    V                    C.D                      C.I 

    V                    C. C 
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#3. Selección Única. 

1. Lea la oración 
 
 
 
 
Lo subrayado en el texto anterior desempeña la función sintáctica de complemento 
d. circunstancial 
 
 
2. Lea el siguiente texto: 
 
 
 
Complete el texto anterior con la opción que presenta un complemento directo. 
a. tienen hambre.                                   . 
 
 
3. Analice la siguiente información: 

Los jóvenes de Palmares ______________ 
 

Complete el texto anterior con la opción que contiene un complemento predicativo. 
b. son muy amables.                                          
 
 
4.    Analice la siguiente información: 
 
 
 
Lo subrayado en el texto anterior desempeña la función sintáctica de complemento 
b. indirecto                                                           
 
 
5. Analice la siguiente información: 
 
 
 
 
Complete el texto anterior con la opción que presenta un complemento indirecto. 
d. a los ganadores. 

 
 

6. Analice la siguiente información: 
 

 Los refrescos de cas ______________________________. 
 

 
Seleccione la opción que completa el texto anterior con un complemento directo. 
c. tienen azúcar blanca.  
 

Los habitantes de Alajuela _________ 

 

Josué dedicó un poema a su novia 

 

El profesor Emmanuel estudió en la Universidad Nacional 

 

Alessia y Michelle aplaudieron_____________ 
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7. Analice la siguiente información: 
 

Los jóvenes de Palmares ______________ 
 

Complete el texto anterior con la opción que contiene un complemento circunstancial. 
d. estarán en la playa de vacaciones. 
 
 
8. Analice la siguiente información: 

 
 
 
 
Lo subrayado en el texto anterior desempeña la función sintáctica de complemento 
a.  predicativo                                                       
 
 
#4. Apareamiento.  
 
A continuación se le presentan dos columnas. En la columna A se encuentran una serie de 
oraciones.  Y en la columna B el tipo de oraciones estudiadas. Coloque el número 
correspondiente según el tipo de oración.   Se repiten opciones. Un punto cada acierto.  
 

COLUMNA    A  COLUMNA B 

Yo corté el pelo de mi hija (     3    ) 1. Copulativa 

Lina tiene ojos verdes (      3    )  

Angélica trabaja en el Hospital. (     2    ) 2. Intransitiva 

Camila estudia inglés. (     3   )  

La abuela es una mujer muy sabia (     1    ) 3. Transitiva 

Mañana visitaremos el museo (    3     )  

Luis viaja a Alajuela todos los días (     2    )  

Los manifestantes están en las calles (      2   )  

Fui al Hospital (      2   )  

Los árboles están enfermos (     1   )  

El carro tiene cuatro puertas. (    3    )  

Los niños están en Nicaragua de vacaciones (     2   )  

El cuadro era una pintura muy famosa (     1   )  

Mi abuelito viajará a Barcelona (     2   )  

Tú eres una persona muy especial (     1   )  

Viajaremos a Europa el sábado (     2   )  

Elizabeth escribe lindos cuentos (     3   )  

Josué es un hombre honrado 
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Capítulo 3: La comunicación  
 
 

 Página 38 y 39    Códigos 
 

 
Práctica 

 

 Relacione, mediante el número, cada imagen según sea: símbolo, ideograma, señal o 
logotipo. 

 
 
   
                            (  4   )     1.  Logotipo 
 
 
 
         
                            (  2   )                                              2. Señal 
 
 
 
 
        
                           (   3  )                                          3. Ideograma 
 
 
 
       
                           (   1  )                                                4. Símbolo 
 
 
  
 
                             (  4   ) 
 
 
 
               
                             (  4   ) 
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Selección Única 
 

 

 

          1. La imagen de la izquierda corresponde a un código icónico llamado 

           D)  señal 

 
 
                         2. La imagen de la izquierda corresponde a un código icónico llamado 

                                              C)  logotipo                                     
 

                            
                    3. La imagen de la izquierda corresponde a un código icónico llamado 
                                      B)  símbolo 

                                       
 
                              4.. La imagen de la izquierda corresponde a un código icónico llamado 

                                           B)  símbolo 

 

 

                               5. La imagen de la izquierda corresponde a un código icónico llamado 

                                              D)  señal 

 
 

                             6. La imagen de la izquierda corresponde a un código icónico llamado 

                                               A)  ideograma                                 

                                               
 

 

 Páginas 46 y 47  Las variaciones lingüísticas. 

 

Práctica 

 
 Lea el siguiente texto. Copie cinco palabras que considere propias del español de Costa Rica 

(costarriqueñismos). Justifique su respuesta. 
 
Subrayamos todos los costarriqueñismos que aparecen.  Debe escoger cinco. 
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 Haga oraciones con los siguientes costarriqueñismos:  
 
No hay una única respuesta.  Le damos un par de ejemplos de cada uno 
 
Carral – Está escondido en el charral  / En ese charral hallaron el cuerpo 
despiste– Despiste… despiste… que no lo vean  /  Pasó en un puro despiste, según él no lo vi 
bostezo – ¡Qué bostezo de película!  /  Nombre estas reuniones son un bostezo… 
 ¡Qué rajado! – En serio… ¡Qué rajado!  /  ¡Qué rajado!, ¿cómo lo hizo? 
chunche – ¡Qué buen chunche se compró mae!  /  Ya no tengo donde meter tanto chunche. 
chuica-   No puedo, tengo que lavar estos chuicas  / Me tiró los chuicas a la calle 
pura paja – Ese mae es pura paja   /  Ahí hablan pura paja, no vale la pena ir. 
acuantá Achará (acharita) –  Acuantá llamó Luis  /  ¡Acharita, ya se acabó! 
precisado –  No sea precisado (precisao)  /  Por andar de precisado le pasa eso 
boca. – Regálennos un plato de bocas mixtas  /  Ahí dan buena boca 
 
 
 

 Vea el video “El gringo tico”:  https://youtu.be/7SLtyUjkVIk.  Extraiga ejemplos de 
costarriqueñismos y escriba la variante estándar de las mismas, de manera que sea 
comprensible para otros hablantes del español que no sean ticos. 
 
 
Topar (chocar) con cerca: cuando se acaba la calle 
Un queque: muy fácil 
Póngase las pilas: póngase atento 
Pele la oreja: ponga atención 
Agarrar la lata: agarrar un bus 
Si no le pinta : no le hace caso, no se detiene 

Palabra Justificación 

no jalarse 
ninguna torta, 

No equivocarse 

tapa de dulce, Dulce sacado de la caña de 
azúcar, sólido en forma de 
tapa 

un paquete de 
gatos, 

Un tipo de pan dulce, con 
lustre rojo y relleno de jalea 

garuando. 

pelo de gato…. 

Lluvia menuda, casi un 
rocío 

mariconera, Tipo de cartera pequeña, 
sin tiras, o con tiras para 
usarse en la cintura 

rojos Billetes de mil colones 

Nos vidrios. Nos vemos 

A las diez de la mañana, doña Juana 
ocupa que su hijo Luis le haga un 
mandado. Para no jalarse ninguna 
torta, él le pide que le apunte en un 
papelito lo que hay que traer. 

---Lo que ocupamos, Luis, es una tapa 
de dulce, un kilo de arroz y un 
paquete de gatos, para tomar café. 

---Mami, présteme un paraguas, 
porque está garuando. 

---¿Ajá? Ah, sí, está cayendo pelo de 
gato… Le presto este paraguas. 

---Bueno, mami, deme la plata. 

---La plata, Luis, está en aquella 
mariconera, sobre la mesa. 

---Me llevo dos rojos…  Nos vidrios. 

 

https://youtu.be/7SLtyUjkVIk
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Agarrar un pirata: agarrar un taxi informal 
Cara de pistola: es mala persona, poco colaborador, odioso 
Echar más harina: echar más dinero 
Un tucán: cinco mil colones 
Buena nota (buena gente, persona) 
Mala nota (mala gente, persona) 
Hacerse bolas (enredarse) 
Irse a pata ( irse caminando) 
Abrazar la pared (darle vuelta en la esquina) 
Un hueco: es un lugar feo, descuidado, de pésima referencia 
Un yodo: un café 
Un plato de bocas: muestra de comida o porciones pequeñas para acompañar un trago o 
refresco 
Cabras: mujeres 
Bates: hombres 
Echar un ojo: ponerle atención a algo alguien 
Se le rayó el disco: repite lo mismo una y otra vez 
Huele pedos: andar detrás de una persona, adulador, ponerle más atención a alguien de lo 
debido  
Estar tostado: estar borracho o drogado 
Mover el piso: desestabilizar, impresionar, no saber qué hacer o cómo actuar frente a algo o 
alguien 
Un taco: un susto 
Echar el cuento: cortejar 
Dolor de huevos: que jode mucho o es muy delicado(a) 
Ser una teja: ser buena gente 
Ver peluda: se puso difícil la situación 
La nave: el vehículo, (moto o carro) 
No tener ni un cinco: no tener nada de dinero 
No deje que lo limpien: no deje que lo roben o lo dejen sin dinero 
Váyase volando: váyase rápido 
Dos manzanas: dos cuadras 
San Francisco: un lugar geográfico 
Cualquier loco: cualquier persona 
Me pescó: me entendió 
 
 
 

 Haga un Panel de discusión; sobre las variaciones lingüísticas del español, entre los que 
asisten regularmente a tutoría  
 
Este es un ejercicio ideal para hacerlo en la tutoría, de manera que se ponga en práctica 
lo aprendido en el panel, el registro oral y  las variaciones lingüísticas sin caer en la 
clase magistral, de llegar a repetir lo que ya dice el libro. 

 
 

 Prepare un discurso.  El docente, escogerá al azar un par de alumnos que lo digan en púbico, 
y luego se comentará la actividad entre los asistentes a la clase.  
 
Este es un ejercicio ideal para hacerlo en la tutoría, de manera que se ponga en práctica 
lo aprendido sin caer en la clase magistral, de llegar a repetir lo que ya dice el libro. 
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 Página 48.   El Registro escrito  
 
Revise los análisis literarios de los cuentos (guía de análisis) en la tutoría.   
Escriba su propio cuento.   Se pueden señalar un par de ellos al azar, o de manera voluntaria; se 
leen y se señalan los elementos de la narración y las características del registro escrito; de 
manera que se ponga en práctica lo aprendido; y no se caiga en la clase presencial tradicional. 
 
 
 

 Página 49.  La noticia.  

No hay una única respuesta.  Es una actividad muy valiosa para demostrar lo aprendido, sin caer 
en la clase magistral tradicional. 
 
 Escoja algún acontecimiento de la actualidad, de su comunidad, provincia, país; o incluso del 

mundo.  Y redacte una nota periodística, que cumpla con todas sus partes. 
 
 Léalas, exhíbalas (en la pizarra, un mural o las paredes de la clase) y coméntelas entre sus 

compañeros. 
 
 

 
 

Capítulo 4:   Expresión escrita  
 
 

 Páginas 51 y 52  Ideas principales y secundarias 
 

 Identifique la idea principal de los siguientes párrafos.  Y luego señale una o dos ideas 
secundarias en cada uno.   

 
 Observe el papel que juegan esas ideas secundarias: ¿ aclaran, ejemplifican, amplían a la 

idea principal?.  Comente con los compañeros de clase que asisten a la tutoría.  
 
#1. “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”  
 
La idea principal está explícita, por eso la subrayamos; todas las demás son secundarias, y lo que 
hacen es explicar, por qué a Juan Ignacio se le considera el mejor sabanero de la hacienda.  Por 
ejemplo porque era “Lazador como ninguno”, o porque “Adivinaba el peso de una res con solo 
echarle la vista encima” 
 
 
#2. Las personas que han vivido por algún tiempo en estrecha relación con un enfermo 
alcohólico, se han descubierto a sí mismas, hasta cierto punto, empeñadas en tratar de 
controlar resultados, especialmente en lo que concierne a la forma de beber del alcohólico.  
Un ajuste muy importante, que deben hacer, una vez que toman conciencia del problema es 
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comprender que uno solo puede ser responsable del comportamiento propio y por lo tanto, 
debe dejar de tratar de controlar el comportamiento de otra persona. 
La idea principal está explicita, y la subrayamos.  Las ideas secundarias, aclaran o desarrollan esa 
idea, explicando dónde está el error, y cómo debe corregirse. 
 
 
#3. Quito, Guayaquil y otras ciudades del país están contaminadas por el ruido de fábricas, por el 
resonar estridente del tránsito de vehículos, por el zumbido de rocolas, parlantes, 
electrodomésticos y otros que son una amenaza para la salud de los ecuatorianos.  Estudios 
recientes demuestran que el ruido ambiental (50% de la calle, 13% de la aviación y 6% del 
comercio) provoca sordera.  En uno de ellos, se descubrió que algunos miembros de una tribu 
con 70 años de edad, ubicada en el corazón de la selva, tenían audición de jóvenes de 20 años. 
 
La idea principal está explicita, y la subrayamos.  Las ideas secundarias, aclaran de dónde vienen 
los ruidos de la calle; y la última reafirma o prueba la afirmación que hace la idea principal, cuando 
dice: “algunos miembros de una tribu con 70 años de edad, ubicada en el corazón de la selva, 
tenían audición de jóvenes de 20 años.” 
 
 
#4. Para iniciar una descripción de los métodos más conocidos de planificación familiar, es 
necesario exponer el enfoque sobre el tema, tanto de la Iglesia Católica como de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  En el Concilio Vaticano II, realizado desde 1962 hasta 1964, 
la Iglesia reconoce el derecho de los cónyuges a planificar el número de hijos que desean tener, 
cuando están de por medio razones y argumentos moralmente válidos.  En el documento se 
especifica que los únicos métodos que se aceptan son los que se basan en la abstinencia sexual 
periódica en los días fértiles de la mujer.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
cambio, incorpora la planificación familiar como un Derecho Humano. 
 
La idea principal está implícita: el derecho a la planificación familiar  es un tema de consenso; la 
diferencia radica en el enfoque que le dan las partes.  Las ideas secundarias; explican cuál es la 
posición de las partes.   
 
 
#5. La adolescencia es una hermosa etapa de la vida; una etapa de ilusiones, de preguntas e 
inquietudes, una época en que los jóvenes se vuelven más críticos y comienzan a elaborar planes 
para su vida futura.  En esta etapa el diálogo con los padres es muy importante.  Sin embargo, 
muchas veces por desconocimiento, sobreprotección o indiferencia, la gente joven sufre el 
irrespeto y la crítica por parte de los mayores.  Surge aquí un reto para los adultos: procurar y 
buscar los mejores métodos para una comunicación fluida y armoniosa con los adolescentes. 
 
La idea principal está explícita, la subrayamos cuando dice que “durante la adolescencia el 
diálogo con los padres es muy importante”; Las secundarias, nos refuerzan por qué es importante 
la comunicación, cuando nos indican las distintas situaciones que afrontan los adolescentes y el 
reto que tienen los padres en materia de comunicación. 
 
 
#6. Dentro de los muchos y muy diversos problemas ambientales que afectan a Costa Rica, hay 
uno particularmente importante y del cual todos los gobiernos, sin excepción, han hecho caso 
omiso: la protección efectiva de los parques nacionales.  Qué mejor atributo de 
responsabilidad para un pueblo que heredar a las generaciones venideras, un país verde, con 
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áreas protegidas rodeadas de agricultura, ganadería y ciudades y donde los ciudadanos valoren la 
importancia de la biodiversidad. 
 
La idea principal está explícita; y la señalamos.  Las ideas secundarias refuerzan la importancia y 
los beneficios que tiene la protección efectiva de los parques nacionales. 
 
 
#7. Dentro de las especies más amenazadas que se encuentran en nuestro país se hallan 
las tortugas. Estos reptiles están en peligro de extinción básicamente debido a la actividad 
destructiva del ser humano. La contaminación de los mares, las matanzas por parte de los 
pescadores en cuyas redes se enredan, la caza ilegal para comerciar su carne y el saqueo de los 
nidos para aprovechar sus huevos ha disminuido drásticamente la población de tortugas en 
nuestro litoral. 
 
La idea principal está explícita; y la señalamos.  Las ideas secundarias refuerzan o justifican por 
qué son una especia amenazada, por ejemplo, por: “La contaminación de los mares” o bien por 
“las matanzas por parte de los pescadores en cuyas redes se enredan” 
 

 
 

 Páginas 54   Funciones del párrafo 
 

Determine la función que cumplen los párrafos 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Párrafo Introducción 
 
 
 
 
                                                                                                         __     Párrafo de desarrollo 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        __     Párrafo de desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Párrafo de desarrollo 
 
 

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 
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. 
 
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. 
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                                                                                                                  Párrafo de desarrollo 
 
 
                                                                                                       __      Párrafo de enlace 
 
 
 
                                                                                                        __     Párrafo de conclusión 
 
 
 
 
 

 
 
 Página 58  Tipos de párrafo 
  

ACTIVIDADES 
 

 Lea el ensayo del programa de estudio. 
 

 Haga un esquema con las ideas principales.  Y señale algunas de las ideas secundarias. 
 

 Identifique los párrafos de introducción, enlace y conclusión y determine qué tipo de 
párrafos utilizó el ensayista. 
 

 Redacte su propio ensayo; utilizando la estructura y tipos de párrafo estudiados. 
Siga las tres etapas de la redacción: planificación- textualización (redacción) y revisión.  
 
 

 
 Página 60    La Coherencia 

 
El texto queda ordenado: 
 

 Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo./7 Mi padre tiene unas 
tierrecitas en la ribera./3 y mi madre trabaja en un supermercado./5 Yo cursé primero y segundo 
en Albacete/4 pero mi hermana estudia en Ciudad Real./9  Ahora estudio cuarto curso/1,  Estoy 
terminando la enseñanza secundaria,/8 Yo tengo quince años/10. 
 
 
Se eliminan la: Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía veinte años./6  
                         aunque mi padre es calvo y labrador./2  
          
Porque no tienen relevancia ni van con la coherencia global del texto. 
 
 

 
Su traslado a las islas Heimaey y su liberación fueron el 
fruto de una campaña de cuatro años. 
 
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. 
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 Página 61 a 63    La Coherencia 
Práctica 

 
A continuación aparecen varios párrafos.  Ordénelos de manera coherente numerando en orden 
cronológico las ideas.   Si hay alguna frase u oración que no tiene relación, o tiene muy poca, con 
respecto al resto del párrafo, elimínela, colocando una “x” dentro del paréntesis. 
 
Párrafo #1. 
 
(   7   ) Sin duda, cada día resulta más difícil en San José el problema de la circulación              

           automovilística.       

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

(   x   ) Por cierto en estas páginas de sucesos son las que suelen contar con mayor  

          número de lectores. 

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

(   3   ) Pero en realidad, la causa principal de tanto “suceso” es que no se obedecen los  

          preceptos de la ley de tránsito. 

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

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

(   6   ) Y no olvidemos las motocicletas, lanzadas a todo gas por las calles, sorteando los  

         carros, ejecutando verdaderos ejercicios de circo. 

(   5   ) Los conductores nuevos son otra de las principales causas de accidentes. 

 
Párrafo #2. 
 
(   2   ) A su lado el león es inofensivo 
 
(   x   ) Yo conocí una vez a un domador al que, en cierta ocasión, atacaron los   
          tigres con que se exhibía en el circo. 
 
(   3   ) La pantera ataca sin avisar 
 
(   1   ) La pantera es uno de los animales más peligrosos de la selva. 
 
(   4   ) El león normalmente ruge antes de atacar. 
 
(   5   ) Los domadores saben  que la pantera es uno de los animales más difíciles       
            de domar. 
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Párrafo #3. 
 

(  2   ) Juan eligió la carrera de Derecho, sin saber lo que hacía. 
 
(   1  ) En realidad no todos los jóvenes saben exactamente cuál es su  vocación. 
 
(   4  ) A Juan le dijeron que era “una carrera de muchas salidas”. 
 
(   3  ) Empezó sus estudios jurídicos sin gusto alguno 
 
(   5  ) Siempre había sido muy buen estudiante, pero entonces empezaron  los  
          problemas 
 
(   7  ) Si lo hubieran dejado elegir a su gusto, hubiera estudiado Medicina. 
 
(   6  ) Los textos de Derecho Romano y Economía Política se le resistían. 

 
 
 
Selección. 
 

 Analice los siguientes párrafos 

 

I. “En el interior del horno solar existen unos conductos recorridos por agua que se calienta 

con el calor del Sol”. 

 

II. “La Tierra recibe continuamente energía procedente del Sol”. 

 
III. “Las centrales solares constan de una serie de paneles orientables, a los cuales llega la luz 

y el calor provenientes del Sol, y de una caldera u horno solar, que recibe rayos luminosos 

reflejados por los paneles”. 

 

IV. “Esta energía puede aprovecharse, y de hecho se aprovecha, en las instalaciones 

denominadas centrales solares”. 

 

¿Cuál es el orden lógica y secuencial correcto de los párrafos anteriores? 

c) I  IV  III  I 
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 Analice los siguientes párrafos: 
 

Se requieren varios pasos para realizar el proceso de comunicación efectiva sin importar el medio 
o tipo de lenguaje que se emplee. Estos pasos son los siguientes: 
 

I. “Desarrollo de una idea: Da sentido a la comunicación, se debe reflexionar y desarrollar la 

idea que se desea transmitir con determinada intención”. 

 

II. “Descifrado o Decodificación: El receptor descifra el mensaje, lo decodifica e interpreta, 

para reconstruir una idea del mensaje”. 

 
III. “Recepción: El paso anterior permite a otra persona recibir el mensaje a través de un 

canal de recepción; los canales de naturales de recepción son los órganos de los 

sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto”. 

 
IV. “Transmisión: Una vez desarrollado y elaborado el mensaje, se transmite en el lenguaje, 

formato y código seleccionado, enviándolo a través de un canal o vehículo de 

transmisión, se elige el canal más adecuado, que no tenga barreras que prevenga o 

controle las interferencias”. 

 
V. “Codificación: Consiste en codificar o cifrar el mensaje, es decir, ponerlo en un código 

común para el emisor y el receptor: palabras (de un idioma común), gráficas u otros 

símbolos conocidos por ambos interlocutores”. 

 

¿Cuál es el orden lógico y secuencial correcto de los párrafos anteriores? 

b) I  V  IV  III  II 

 
 
Página 65  Precisión de vocabulario 

 
Práctica 

 
Corrija, en las oraciones, sustituyendo los términos extensivos por otros de significado intensivo. 
 

 
-El arquitecto está haciendo un nuevo plano del local. 

El arquitecto está trazando (dibujando) un nuevo plano del local. 

 

-Necesito aquel chunche para abrir el vino. 

-Necesito aquel sacacorchos para abrir el vino. 
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-La mentira hace mucho mal. 

La mentira causa mucho mal. 

 

-Eso es algo en lo que yo siempre me he interesado. 

-Eso es un tema en el  que yo siempre me he interesado. 

 

-Las alumnas y los alumnos siempre hacen preguntas interesantes. 

-Las alumnas y los alumnos siempre plantean preguntas interesantes. 

 

-Nuestros productos están hechos con materiales de calidad. 

-Nuestros productos están fabricados (son producidos) con materiales de calidad. 

 

-Esta colonia se hace con extracto de violetas. 

-Esta colonia se produce (fabrica) con extracto de violetas. 

 

-¡Cuánta cosa quedó tirada en la calle después del partido! 

-¡Cuánta basura quedó tirada en la calle después del partido! 

 

-Tenemos hasta el martes para hacer ese trabajo. 

-Tenemos hasta el martes para realizar (presentar) ese trabajo. 

 

-Se hará un nuevo centro comercial el próximo año. 

Se construirá un nuevo centro comercial el próximo año. 

 

-Van a hacer una estatua de un expresidente. 

-Van a construir (levantar) una estatua de un expresidente. 
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Alcánceme un chunche para tomar agua. 

Alcánceme un vaso para tomar agua. 

 
 
Página 66-68   Precisión de vocabulario 

 
Práctica 

 

 A continuación se presentan oraciones ambiguas, corríjalas. 
 

1- Compró cuna para niño de madera. 
  
 Compró cuna de madera para niño. 
 
 
 
2- Se alquila casa para matrimonio sin estrenar 
 
Se alquila casa sin estrenar para matrimonio  
 
 
 
3- Se venden medias para señor de seda 
 
Se venden medias de seda para señor  
 
 
 
4- Se alquila habitación para señor solo de tres por cuatro. 
 
Se alquila habitación de tres por cuatro para señor solo. 
 
 
 
5- Atraparon los perros los ladrones 
 
Los perros atraparon  a los ladrones  /    Los ladrones atraparon a los perros  
 
 
 
6- El caballo asustó el perro 
 
 El caballo asustó al perro  /      El perro asustó al caballo  
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 7- El Monstruo le ganó a la Liga en su estadio. 
 
     El Monstruo le ganó a la Liga en El Ricardo Saprisa. 
 
     El Monstruo le ganó a la Liga en El Morera Soto. 
 
 
 
8- Hay mochilas para niños con ruedas. 
 
Hay mochilas con ruedas para niños. 
 

 
 

9. Hay cerraduras para la puerta de metal 
 

      Hay cerraduras de metal para la puerta  
 

 
 
10. Luis ama Laura. 

 
Luis ama  a Laura.    /    Laura ama a Luis. 
 
 

 

 Corrija las siguientes redundancias. 
 

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

 
¿Puedo salir a jugar? 

 
 
 

9. ¿Vamos al cine o vamos al teatro?.  No mejor vamos al museo. 
 

¿Vamos al cine o al teatro?.   No mejor al museo. 
 

 
 

10.  ¡Entre para adentro y póngase a estudiar ya! 
 

¡Entre y póngase a estudiar ya! 

 
 
 
Página 69- 72   Precisión de vocabulario 

 
Práctica 

 
Escriba oraciones con las palabras.  En el caso de que sean homónimos, utilice los dos usos 
(acepciones) diferentes que existen. 
 
No hay una única respuesta.  La idea es hacer una oración con las distintas acepciones que 
se dan. Aquí algunos ejemplos 
 
Pie (parte de cuerpo)- pie (medida)  

 Me quebré el pie     /    Mide un  pie de altura 
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Sierra (de montaña / de herramienta para cortar)- cierra (cerrar)  
 
Se me daño la sierra /  cierra la sombrilla  
 
 
Muñeca (piropo- juguete) - muñeca  (parte del cuerpo) 
 
Me compré una muñeca  /  Me duele la  muñeca 
 
 
Sábana (tela) – sabana (extensión de tierra)  
 
Se manchó la sábana   / Me gusta ir a la sabana 
 
 
Media (mitad)- media (calcetín) 
 
Quiero media naranja      /  Tengo la media rota 
 
 
 
Selección Única 
 
1. Lea con atención. 
 

Objetar 

 
¿Cuál opción presenta un sinónimo de la palabra anterior? 

A. Oponer.                                           

 
 
2. Lea con atención. 
 

Ficción 

 
¿Cuál opción presenta un antónimo de la palabra anterior? 

A. Realidad.                                             

 
 
 
3. Lea la siguiente oración. 

Tomasito iba con un saco al hombro. 
¿En cuál opción se encuentra el sinónimo de la palabra destacada en la oración anterior? 

C.  Costal 
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4.  Lea la siguiente oración. 
 

Todos debemos reducir los gastos. 
 
El antónimo de la palabra destacada de la oración anterior se encuentra en la opción 

A. Incrementar                                        

 
 
5.  Lea la siguiente oración. 
   

Esos presos trabajan incansablemente. 
 
El sinónimo de la palabra subrayada se encuentra en la opción 

B. reclusos                                                  

 
 

6. Lea la siguiente oración: 
 

Creo que me he esforzado en mi _______________ con el fin de tener una vejez 
tranquila. 

 
¿Cuál opción contiene el antónimo de la palabra subrayada en el texto anterior? 
 

A) juventud.                                                                   
 
 
 
7. Lea la siguiente oración: 

 

Mi papá siempre ha sido una persona muy alegre. 
 

 
¿Cuál opción contiene el sinónimo de la palabra subrayada en el texto anterior? 
 

B. optimista.                                                                    
 
 
 
8. En la oración “El hombre resultó una persona agradable”, la palabra subrayada se puede 

cambiar por el sinónimo 
 
A. entretenida                                       

 

9. En la oración “La Presidenta dio un breve discurso”, la palabra subrayada se puede cambiar 
por el sinónimo 

A. corto                                                  
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10. El antónimo de “malvado” es la palabra 
 
C. generoso 

 

11. En la oración “Es triste ser un creyente sin esperanza”; la palabra subrayada puede cambiarse 
por el antónimo 

 

D. ateo 

 

12. Los homófonos son palabras 
B. Cuyo sonido es igual pero su significado distinto: cierra- sierra 

 

13. Marque la opción que contenga un homónimo de la palabra resaltada de la siguiente oración: 
“yo te doy un buen consejo” 
 
D. El Consejo de Indias era el que intervenía en los negocios provenientes de Ultramar. 
 
 
14. ¿Cuál opción presenta ejemplos de homófonos? 

 

D. Concejo y consejo. 

 

 
 
Página 76.  La Monografía 

Práctica. 
 

Tomar un tema extraído de alguna de las obras literarias que se leen y 
después de contextualizarlo hacer una monografía.  O bien de un tema de actualidad que 
podamos trabajar como eje transversal.   
 
Hay que tener claro que se evalúa más la estructura de 
la monografía, la redacción y ortografía que el 
contenido, o el tema de la misma. 
 
Se recomienda trabajarlo como extraclase. Y valorar 
los avances de la misma. 
 
La monografía puede hacerse de manera individual 
o en grupos de máximo tres personas. 
 

 
 

Este ejercicio se realiza como extraclase, lo revisa el tutor. 
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Capítulo 5:   Ortografía  
 
 
 

Páginas 80- 83    Uso de Mayúscula 
 

Practica 
 

 Complete con letras mayúsculas o minúsculas, según corresponda. Y determine que reglas 

debieron ser utilizadas. 

 

#1. 
 
“Dice1 la Biblia2 en el libro del Génesis3, que Dios4 creó al hombre a imagen de Dios5, y a la mujer 

de una de sus costillas.   Es6 decir, no de su cabeza para que esté encima de él, ni de sus pies, 

para que viva debajo de él, sino de su cuerpo, para que esté al lado de este y sea su compañera, 

su complemento.” 

 

1- Principio de escrito 
2 y 3 - Títulos de libros 
4 y 5 - Nombre de divinidades 
6 -  Después de punto 
 

 

#2. 
 

“Las1 grandes naciones no se preocupan de la libertad ni de los intereses de los débiles y todo 

su afán es convertirlos en consumidores de sus productos, siendo esto así, ¿qué más nos da a los 

hispanoamericanos ser colonias inglesas, norteamericanas o japonesas?  No2 se nos deja 

siquiera la libertad de elección.  Y3 si quisiéramos pertenecer a España4, a Francia5 o a Italia6, lo 

que parece más natural por las afinidades de raza, ¿podríamos?” 

 

1- Principio de escrito 
2 y 3- Después de punto 
4-5 y 6- Nombres de países 
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#3.  

“Ayer1, justamente el Día mundial de la salud2, la Cámara de Comercio3 de nuestro país y el 

Patronato Nacional de la Infancia4 presentaron un programa llamado ¡Solidaridad soy!5 

El6 programa pretende crear refugios para personas de la tercera edad.  Para7 inaugurar  

este programa, el pasado miércoles, el Presidente de la República8 visitó La Basílica9 de la 

Virgen de los Ángeles10, en donde rindió homenaje a La Negrita11.  En12 este acto oficial 

participaron representantes de la Iglesia Católica13, así como funcionarios del gobierno.” 

 

1- Principio de escrito 
2- Día festivo 
3 y 4- Instituciones 
5- Nombre del programa 
6- Después de signo de admiración, cuando inicia oración 
7- 12- Después de punto 
8- Cargo Público 
9- Nombre propio de lugar 
10- Divinidad 
11- Sobrenombre 
13- Institución 
 

 

#4. 

Cuando1 visitamos el Tibet2, fuimos con los Ramirez3, la familia amiga de toda la vida, entre lo que 

más nos llamó la atención fue un tigre de Bengala4 que había en la entrada de un templo.  

Recuerdo5 que mi hijo Nacho6 quería tocarlo de lo manso y hermoso que se veía, pero una señal 

del hombre que estaba al lado, nos advirtió que no era prudente. 

 

1- Principio de escrito 
2- Nombre de lugar 
3- Plural de antropónimos 
4- Razas de animales 
5- Después de punto 
6- Hipocorísticos 
 

 
 
#5. 
 
“ En1 Costa Rica2 se celebra el Día de la madre3, el 15 de Agosto4.  La5 mayoría de los países lo 

celebran en el mes de mayo, paro en nuestro país, se decidió celebrarlo el día que se celebra en 

la Iglesia Católica6 “La Ascensión de la Virgen María8 al cielo”.7  Este9 Día de la madre10, nosotras 
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las Fernández11, hemos decidido sembrar en el patio de la casa un Cedro Rosado12, que es un 

árbol hermoso, fuerte, de un solo tronco que crece con facilidad. Lo13 sembraremos en nombre de 

mi madre la Sra14. María Luisa Castro15, de manera que cuando falte, tengamos un recuerdo vivo 

de mi madre, que para nosotros ha sido tan alta, fuerte y hermosa como este bello ejemplar.”  

 

1- Principio de escrito 
2- Nombre de país 
3 y 4  Festividad 
5-9- 13- Después de punto 
6- Institución 
7- Denominaciones de festividades y periodos litúrgicos o religiosos 
8- Nombre de divinidades 
10- Festividad 
11- Plural de antropónimos 
12- Nombre propio 
14- Abreviatura 
15- Nombres y apellidos 
 
 
#6.  
 
“La1 historia de esta historia.  El2 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que ocho 

miembros de la tripulación del destructor "Caldas",3 de la marina de guerra de Colombia4, hablan 

caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe5.  La6 nave viajaba desde 

Mobile7, Estados Unidos8, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano 

de Cartagena9, a donde llegó sin retraso dos horas después de la tragedia.  La10 búsqueda de los 

náufragos se inició de inmediato, con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de 

Panamá11. Que12 hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en del sur del Caribe13.  

Al 14 cabo de cuatro días se desistió de la búsqueda, y los marineros perdidos fueron declarados 

oficialmente muertos.  Una15 semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en 

una playa desierta del norte de Colombia,16 después de permanecer diez días sin comer ni beber 

en una balsa a la deriva. Se17 llamaba Luis Alejandro Velasco.18” 

El relato de un náufrago 

 
1- Principio de escrito 
2- 6- 10- 12- 14-15- 17- Después de punto 
3-Nombre propio de la embarcación 
4-Nombre del país 
4- Nombre del lugar geográfico 
7-8-9- 11-13- Lugares geográficos 
16- Nombre del país 
18- Nombres y apellidos 
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#7. 
 

“ -¡Holmes,1   las   sospechas   que   parece   usted   abrigar   son   gratuitas   y   carecen   de 

fundamento! soy un hombre casado, con una cuenta corriente más bien pobre. Además,2 ¿qué 

carrera puede celebrarse con un tiempo tan detestable? 

-Pues 3el “Grand National”4 no debe hallarse lejos. 

-Por5  Júpiter6,  así  es!  Lord7  Hove8  tiene  dos  caballos  inscritos  en  ese  premio.   Muchos 9 

opinan que puede ganar “El hijo del trueno”10, pues no se espera mucho de “Sbeerness”.11  

pero, -añadí-, a mí me resulta increíble que un deporte de reyes vaya unido al escándalo.  

Lord12  Hove13 es un caballero honorable.” 

La aventura de los jugadores de cera 

 
1- Principio de escrito 
2-9- Después de punto 
3 Y 5 Inicio de oración 
5- Nombre propio de una carrera 
6- Nombres que designan individualmente a seres mitológicos 
7-12- Títulos de nobleza 
8-13 Apellidos 
10-11 Nombre propio (de caballos) 
 
 
#8.  
 

“Mi1 hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada 

vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente.  

Allí2 nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después3 nos subimos 

por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un 

gran ruidazal y sólo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren 

decir algo; pero no se oye nada.  Por4 eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente 

mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho.  Allí5 fue donde supimos que el río se había 

llevado a La Serpentina6, la vaca esa que era de mi hermana Tacha7 porque mi papá se la regaló 

para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos” 

Es que somos muy pobres 

 
1- Principio de escrito 
2-3-4-5- Después de punto 
6-7- Nombres propios 
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Páginas 85 y 86    Uso de acento 
Práctica 

Coloque la tilde en las palabras que deben llevarla. 

 

#1.  

“El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido 

y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar en seguida y pegar 

el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumban-

do el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y 

porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. 

Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido 

lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, 

como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta.” 

Es  que somos muy pobres 

 
 
#2. 
 

“Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo; pero más 

tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla o no 

sé para dónde; pero andan de pirujas.” 

Es  que somos muy pobres 

 
 
#3.  
 

“Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a 

resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su 

vaca, viendo que ya no va a tener con que entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse 

con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la 

vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por 

llevarse también aquella vaca tan bonita.” 

Es  que somos muy pobres 
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#4.  

“Fue de los primeros en llegar, porque mientras otros periodistas se acercaban a los bordes del 

pantano en jeeps, en bicicletas, a pie, abriéndose camino cada uno como mejor pudo, él contaba 

con el helicóptero de la televisión y pudo volar por encima del alud. En las pantallas aparecieron 

las escenas captadas por la cámara de su asistente, donde él se veía sumergido hasta las 

rodillas, con un micrófono en la mano, en medio de un alboroto de niños perdidos, de mutilados, 

de cadáveres y de ruinas. El relato nos llegó con su voz tranquila. Durante años lo había visto en 

los noticiarios, escarbando en batallas y catástrofes, sin que nada le detuviera, con una 

perseverancia temeraria, y siempre me asombró su actitud de calma ante el peligro y el 

sufrimiento, como si nada lograra sacudir su fortaleza ni desviar su curiosidad. El miedo parecía 

no rozarlo, pero él me había confesado que no era hombre valiente, ni mucho menos. Creo que el 

lente de la máquina tenía un efecto extraño en él, como si lo transportara a otro tiempo, desde el 

cual podía ver los acontecimientos sin participar realmente en ellos. Al conocerlo más comprendí 

que esa distancia ficticia lo mantenía a salvo de sus propias emociones. 

De barro estamos hechos 
 
 
#5.  
 
El té verde proviene de la misma planta del té negro, por ello sus beneficios son similares, sin 

embargo el verde es conocido por poseer mayores antioxidantes por estar menos procesado que 

el otro, es capaz de reducir de forma efectiva la formación de coágulos anormales favoreciendo 

nuestro corazón, además disminuye los niveles de azúcar en la sangre y tiene propiedades 

antibióticas para ciertas bacterias estomacales, su contenido de fluoruro colabora en el 

fortalecimiento de los huesos. Al igual que el negro favorece la disminución del colesterol, esto 

junto a su eficacia para trabajar los azúcares que consumimos lo ha convertido en el favorito de 

quienes hacen dietas 

 
 
#6. 
 
Yo sé que nunca tú has sido honesto conmigo. Por eso cuando te pida que me digas la verdad, 

espero que Dios te dé un momento de lucidez y honestidad, y que por una vez en tu vida, seas 

capaz de no mentirme, y puedas irte en paz, y permitir que yo viva con la certeza de haber oído la 

verdad salir de tus labios. 
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Páginas 91-92    Uso de Consonantes 

Práctica 
 

 Complete el siguiente texto con b o con v, según corresponda. 

 

Anoche tuvimos la visita del  b_isnieto preferido de abuela Eneida. Todos nos alegramos mucho, 

pues la proba__b_ilidad de un encuentro así es baja. En la familia, Cipriano, que así se llama_b_a 

el visitante, tiene injusta fama de vaga__b_undo; yo creo que su forma de ganarse la vida es 

bastante creati_v_a, aunque acepto que a algunos les parece treme_b__unda. En efecto, 

Cipriano se dedica a la preparación de comida para personas que decidieron dejar de ser 

omni_v_oras y carní_v_oras; es decir, los vegetarianos. Su mejor platillo: ¡Los_b_iscochos 

integrales!  

 
 

 Complete el siguiente texto con g o con j, según corresponda. 

 

Mario quiere ir a Liberia a conocer las __j_irafas.  Y es que hay una __g ira, justo para allá 

estos días; pero tenemos que reco_g_er la ima_g_en del Cristo para la procesión.  Debemos 

llevarla por toda la re_g_ión montañosa, donde la _g_ente está esperando que pasen los 

persona_j_es bíblicos cerca de sus casas.  Debemos co_g_er la calle ancha, buscando 

siempre prote_g_er a la _g_ente que va a seguir la procesión y evitar una tra_g_edia.  

Pidámosle a Dios que sea él quien diri_j_a la actividad prote_j_a a todos los asistentes. Y 

luego, cuando hayamos cumplido con el Señor, entonces nos diri_j_iremos a Liberia, a cumplir 

el sueño de Mario.  

 

 Complete el siguiente texto con s o con c, según corresponda. 

 

Las mane_c_illas del reloj anun_c_iaban las _s_eis de la tarde.  Las lu_c_es de las casas 

dejaban claro la llegada de la noche. Juan caminó en direc_c_ión a su casa.  E s_tá  _c_erca 

de re_c__ibir una noti_c_ia  ine_s_perada; su prince_s_a ganó una beca y se irá a Francia a 

estudiar, la expre_s__ión de su cara, la __s_ien de su frente, va a de_c_ir cuanto valora esta 

importantí_s__ima oportunidad, pero también cuan sen_s__ible va a resultar la ausen_c__ia 

de su niña, ya convertida en mujer.  
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Selección Única. 
 
1. Lea el siguiente fragmento: 
 

Ella i___a a visitar a mi ___isabuela. 
 

 
Seleccione la opción que completa las palabras destacadas en el fragmento anterior, con las 
letras correspondientes, según el orden respectivo.  b – b 

 
 

2. Lea el siguiente fragmento: 
 

Gabriela camina___a  por la selva cuando vio una ví___ora. 
 

 
Seleccione la opción que completa las palabras destacadas en el fragmento anterior, con las 
letras correspondientes, según el orden respectivo. b – b. 
 
 
3. Lea el siguiente fragmento: 
 

La heren___ia recibida sacó de la pobre___a a Pablo. 
 

 
Seleccione la opción que completa las palabras destacadas en el fragmento anterior, con las 
letras correspondientes, según el orden respectivo.  c – z. 
 
 
4. Lea el siguiente fragmento: 
 

Ese puntarenen___e demostró su pruden___ia al público. 
 

 
Según el orden respectivo, las palabras destacadas se completan con las letras s – c 

 
 

5. Lea el siguiente fragmento: 
 

Ese a___ente demostró ser todo un persona___e cuando se trata de vender. 
 

 
Según el orden respectivo, las palabras destacadas se completan con las letras  g – j.   
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Página 94   Los signos de puntuación 
 

 
Práctica 

 
Coloca el punto donde lo requieran las frases siguientes; escribe con mayúscula la palabra que 
sigue al punto: 

 Se llenó el bus . Nadie llegó tarde. 

 La prueba fue demasiado difícil . Todos reprobaron. 

 ¿Qué es la vida? . He ahí el problema. 

 El lago estaba tranquilo . Caía la noche. 

 Empezó el eclipse .  Dejamos de cenar. 

 Llora .  Se siente abatido . Nadie lo comprende. 

 No dejes de comer bien . Mañana saldremos de gira. 

 Llegaron todos .  La cena empezó .  Hubo comentarios. 

 Los alumnos protestaron . El maestro se disgustó . El director concilió los intereses de todos. 

 Asistí a la ceremonia . Noté rostros enfadados. 

 

Anota las comas que falten en los siguientes ejemplos: 

1. Andando el tiempo , realizaremos nuestros planes. 

2. Me insistió , mas no acepté. 

3. Llegué , nadie me esperaba. 

4. Hermano , presta atención. 

5. Salieron exentos Pedro , Juan , Antonio , Rosa y Luis. 

6. Quien calla , otorga. 

7. Confundí las llaves , no pude abrir la puerta. 

8. Iré contigo , aunque estoy muy cansado. 

9. Niños ,  dejen de gritar. 

10. Al declarar ante un juez , cayó en contradicciones. 

  

 

 

 



41 

 

Capítulo 6:   Lógica  
 
 

 Página 96   Proposición 

Práctica 
 

  Anote una P si es una proposición y NP en el caso de que no lo sea. 
 
1. (   P    ) Tomás es un niño. 

2. (   NP  ) ¿Has visto mi libro de español? 

3. (   NP  ) Cierre la puerta 

4. (    P   ) Alicia es una romántica. 

5. (   NP  ) Aunque la mona se vista de seda mona se queda 

6. (    P   ) Miguel de Cervantes escribió varias novelas. 

7. (   NP  ) ¡Felicidades! 

8. (    P   ) Luis se contagió de Dengue 

9. (   P    ) A =   

10. (   P    ) Andrés es liguista y Juan es saprisista. 

 
 

 Página 97.   Clases de proposiciones 
 

Práctica-  Apareamiento.   
 

COLUMNA A  COLUMNA B 
 

Un perro no es un lobo (   3    ) 1.  TAUTOLÓGICA  

 
Monserrat es morena 
 

 
(   3     ) 

 

No es verdad que un soltero sea un hombre no casado”  
 

(    2   )  
2. CONTRADICTORIA 

Juan es soltero y no es soltero 
 

(    2   )  

El ser humano es racional (     1  ) 3. CONTINGENTE 

Hoy es domingo; hoy no es domingo 
 

(    2     )  

Algunas aves no vuelan 
 

(    1    )  

Todos los felinos son aves 
 

(    2     )  

Está temblando (     3     )  
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 Página 98.  Acuerdos y Desacuerdos 

Práctica. 
 

Establezca un diálogo entre sus amigos, compañeros o familiares sobre cuál es 

el mejor equipo de futbol, o el mejor candidato a la Presidencia de Costa Rica. 

a. ¿Estuvieron todos de acuerdo o en desacuerdo? 

b. ¿En qué situaciones o hechos estuvieron de acuerdo? 

c. ¿En qué situaciones estuvieron en desacuerdo? ¿Cuáles fueron los motivos de los 
desacuerdos (conjeturales, nominales, evaluativos)? 

 
Para esto no hay una única respuesta; pero es un excelente ejercicio para hacerlo en la 
tutoría; pues en 10 o 15 minutos podemos dejar claro los conceptos de acuerdo, 
desacuerdo y los tipos de desacuerdo que hay; Sin caer en la clase magistral tradicional. 
 
 
 

 Páginas 99-100.   Falacias 

 

Práctica 

 

A continuación aparecen varios anuncios publicitarios.  Analice las falacias que hay en ellos. ¿Qué 

tipo de falacias son? ¿Qué buscan? ¿Dónde está el engaño?  

 

 
 

 

 

 

 

 

Aparece la falacia de autoridad.  Pues 
usa la figura de Shakira para dar a 
entender, que si utiliza ese producto 
tendrá una sonrisa y unos dientes como 
los de ella. 
 
La falacia es que con solo una pasta, sin 
ningún tipo de tratamiento se alcance 
una blancura como esa, eliminando 
manchas de hasta 14 años. 
 
Obviamente buscan vender el producto. 
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 Usted es un publicista y lo contratan para una campaña publicitaria: 
 

A- Vender un producto  /  B- Vender a un candidato presidencial  
 

Elabore un afiche publicitario y utilice varias falacias para ofrecer el producto o vender al 
candidato.   Preséntelo a la clase, indique cuáles utilizó.  Comente la actividad. 
 
No hay una única respuesta.  Se recomienda trabajarlo como extraclase, aplicando los 
conocimientos adquiridos en el afiche y en la falacia; y e pueden comentar en la tutoría, en 
la semana de entrega de tarea; o cuando se trabaje el tema de la lógica   

 

 
 

La falacia está en perder 7 kilos en solo 30 días sin 
dejar de comer, de manera sencilla y placentera. 
 
        Dice que en darán seguimiento gratuito    
        cada diez días y ofrecen más de 150  
        comidas para bajar de peso. 
 
     El lema de la compañía “comer para adelgazar” 
 
         Da la idea que adelgazará sin dieta ni ejercicio, 
pues por ningún lado se menciona el mismo. 
 
Buscan que usted llegue para así venderle el 
programa; por eso la pregunta llamativa en grande y 
al centro del afiche.  Justo sobe la pesa. 

Aquí se utiliza la falacia de “argumento contra el 
hombre” o cuando hablamos mal de alguien, 
mostrando sus defectos, o  amistades, para 
desprestigiarlo. 
 
Incluso se cae en el insulto. 
 
 
Lo que se busca es que no se vote por ese 
candidato, si no por el de la oposición a él.  
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Capítulo 7:   Literatura  
 
 

 Página 108-112     Es que somos muy pobres. 
 

De la Guías de análisis y lectura no se dan las respuestas.  La idea es que en la tutoría se haga 
un comentario de los mismos 

 

Práctica de examen 

 

Selección Única.   
 

1. ¿quién narra la historia?     D. el hermano de Tacha 

 

2. el padre para que Tacha no se fuera de “piruja”   C. le regala una vaca 

 

3.  la Serpentina es la       D. la vaca que se ahoga en el río 

 
4. Lea el siguiente texto: 
 

“Y Tacha llora al sentir que a su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi 
lado, con su vestido color de rosa, mirando desde la barranca y sin dejar de llorar”. 

 
La obra a la que pertenece el texto anterior se ubica dentro del género literario cuento, porque 

D- narra acontecimientos en un espacio y tiempo determinados. 

 
 

5. Lea el siguiente fragmento 
 

“Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y…” 

En el fragmento anterior, el espacio que se presenta es llamado  B- Económico        

 
6. Lea el siguiente texto: 
 

“A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose 
en el solar”. 

 
Según el texto anterior y la obra, el papá del personaje le dio coraje porque la cosecha de cebada 

A. se perdió en un aguacero. 
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7. Lea el siguiente texto: 
 

“Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiera vaya a 
resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la 
falta de su vaca,...” 

 
Según el texto anterior y la obra, ante la pérdida de la vaca, Tacha 

D- difícilmente se casará con un hombre bueno. 

 

 
8 –Lea el siguiente fragmento 
 
 
 

 
 
 
 
 
Según el texto anterior, ¿Cuál es el tema central del texto? D- Los problemas de los 

campesinos. 

 
 
9. El autor alude al término “piruja” como:  D. Prostituta 

 
 
10. Según la obra ¿Qué valor tiene la vaca para Tacha y el papá? 

 
D- Es el capital que el papá le deja a Tacha para que no se convierta en “piruja”. 

 

 

 Identifique de los siguientes párrafos tomados del cuento, el aspecto del análisis narrativo 
que se le solicita.  Tipo de: narrador, tiempo, espacio, estilo, registro de habla. 

 
“Mi hermana y yo volvimos  a ir por  la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que se hace 
cada vez más espesa y oscura y que pasa ya por muy encima de donde debe estar el puente.”           
 
Tipo de registro de habla (lenguaje) coloquial 
 
 
 
“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. ”        
 
Tipo de espacio (ambiente)  religioso 
 

“La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y 

comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio 
mucho coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el 
aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a 
esconder aunque fuera un manojo” 
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 “Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca 
sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse 
todita, y, mientras, la creciente sigue subiendo.” 

Tipo de espacio (ambiente) psicológico 
 
 
“Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que la vaca 
que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río.”           
 
Tipo de narrador Testigo 
 

Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito 
que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Sólo dijo que la vaca 
manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego 
no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni ninguna señal de vaca. 

Tipo de estilo  Indirecto 

 

Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se 
hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos 
estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la 
barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran 
ruidazal y sólo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir 
algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente 
mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. 

Tipo de tiempo  cronológico (lineal) 
 
 
 
Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas 
eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron les dio por 
andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y enten-
dían muy bien los chiflidos, cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta 
de día. Iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban 
en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado 
encima. 
 
Tipo de tiempo psicológico (perturbado) 
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 Respuesta Restringida 
 

Según la obra “Es que somos muy pobres”.  Explique con dos razonamientos cómo se ve el tema 
del determinismo en el cuento.  
 

El determinismo dice que si uno es pobre, siempre será pobre; o si el padre es alcohólico, el hijo 

debe ser alcohólico; es decir, el medio determina lo que somos.  En el cuento; se dice que las 

hermanas de Tacha se hicieron “pirujas” porque eran pobres; y que Tacha también se haría piruja, 

porque perdió su vaca.  Aquí se le da poco valor  la mujer; pues ella valía por su vaca, y como no 

la tiene, no tiene un buen futuro.  Bien dice el narrador “que con la vaca, no faltaba quien se 

quisiera casar con ella, solo para llevarse la vaca”.  Y ella (Tacha) llora porque cree que sin su 

vaca no tiene futuro; pues está determinada a terminar como sus hermanas. 

 

 

 
 Página 114-118     De barro estamos hechos.  

 

De la Guías de análisis y lectura no se dan las respuestas.  La idea es que en la tutoría se haga 
un comentario de los mismos 

 

Práctica 

1. Lea el siguiente fragmento 
 

“Descubrieron la cabeza de la niña asomada en el lodazal, con los ojos abiertos, llamando sin 
voz. Tenía un nombre de Primera Comunión, Azucena. En aquel interminable cementerio, 
donde el olor de los muertos atraía a los buitres más remotos y donde los llantos de los 
huérfanos y los lamentos de los heridos llenaban el aire, esa muchacha obstinada en vivir se 
convirtió en el símbolo de la tragedia.” 

De barro estamos hechos 

Según la lectura del cuento, la tragedia a la que se refiere el fragmento es un 

C. volcán que hizo erupción 
 
 

2. Al final del cuento Rolf Carlé   C.  no puede salvar a la niña pese a sus esfuerzos. 
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3. ¿Quién es Rolf Carlé?  C.  periodista. 

 
4.  Rolf quiere ayudar a Azucena porque 

D. Se encontraba atascada a raíz de un alud, provocado por la erupción de un volcán. 

 

5.¿Qué le sucede al personaje llamado Azucena al final del cuento? 
 
C. Muere y se hunde en el lodo  
 
 
6. Lea el siguiente fragmento. 

 
“El miedo parecía no rozarlo, pero él me había confesado que no era hombre valiente, ni mucho 
menos. Creo que el lente de la máquina tenía un efecto extraño en él, como si lo transportara a 
otro tiempo, desde el cual podía ver los acontecimientos sin participar realmente en ellos.” 
 

Según el fragmento, presenta un ejemplo de espacio     C. Psicológico 

 
 

7. Lea el siguiente fragmento:  
  

 “En las pantallas aparecieron las escenas captadas por la cámara de su asistente, donde él se 
veía sumergido hasta las rodillas, con un micrófono en la mano, en medio de un alboroto de niños 
perdidos, de mutilados, de cadáveres y de ruinas” 

  
 Según el fragmento, presenta un ejemplo de espacio   A. Físico     

 
 
8. Lea e siguiente fragmento 

Descubrieron la cabeza de la niña asomada en el lodazal, con los ojos abiertos, llamando sin voz. 
Tenía un nombre de Primera Comunión, Azucena. En aquel interminable cementerio, donde el 
olor de los muertos atraía a los buitres más remotos y donde los llantos de los huérfanos y los 
lamentos de los heridos llenaban el aire, esa muchacha obstinada en vivir se convirtió en el 
símbolo de la tragedia. 
 
Según el fragmento, presenta un ejemplo de narrador 

C Omnisciente                                           
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9. Lea e siguiente fragmento 
 
[…] “cuando un largo rugido anunció el fin del mundo y las paredes de nieve se desprendieron, 
rodando en un alud de barro, piedras y agua que cayó sobre las aldeas, sepultándolas bajo 
metros insondables del vómito telúrico.” 

Según el fragmento, presenta un ejemplo de registro de habla  A. Culto    

 
 
10- Lea los siguientes fragmentos. 

 
I. -¿Cómo te llamas? -le preguntó a la muchacha y ella le respondió con su nombre de flor- No te 
muevas, Azucena -le ordenó Rolf Carlé y siguió hablándole sin pensar qué decía, sólo para 
distraerla, mientras se arrastraba lentamente con el barro hasta la cintura. 
 
II. Alguien sugirió que tal vez tenía las piernas comprimidas entre las ruinas de su casa, y ella dijo 
que no eran sólo escombros, también la sujetaban los cuerpos de sus hermanos, aferrados a ella. 
 
Los fragmentos en su orden, presentan ejemplos de estilo   C. I directo- II indirecto 

 

 Conteste lo que se le solicita. 
 

1. Mencione dos posibles soluciones que encuentran los rescatistas para sacar a la niña del 
barro, y no tienen éxito.  
 

a. Le lanzaron una cuerda 
b. Cuando al fin estuvo cerca tomó la cuerda y se la amarró bajo los brazos, para que pudieran 

izarla…Les hizo señas a los otros para que halaran, pero apenas se tensó la cuerda la 
muchacha gritó. 

c. Luchó con palos y cuerdas 
d. Se le ocurrió hacer una palanca con unos palos 
e. Le llevaron un neumático, que colocó bajo los brazos de ella como un salvavidas, y luego 

atravesó una tabla cerca del hoyo para apoyarse y así alcanzarla mejor. 
f. Dedujo que se necesitaba una bomba para extraer el agua 

 
 
2. ¿Qué  papel juegan los medios de comunicación en el cuento.  

 
Dan a conocer la tragedia y a sensibilizar  las personas; que ofrecen ayuda para el rescate y 
para recibir a los huérfanos.  Mueven a las autoridades. 
 
 

3. Según los hechos narrados en el cuento “De barro estamos hechos” explique con dos 

razonamientos por qué la tragedia de unos es el éxito de otros.  

 

Porque la tragedia de unos es noticia y los noticieros ganan; y los periodista que cubren la 

noticia ganan fama y se vuelven exitossos. 



50 

 

 Página 119-124     La aventura de los jugadores de cera.  

 

De la Guías de análisis y lectura no se dan las respuestas.  La idea es que en la tutoría se haga 
un comentario de los mismos 

 

Práctica 

Selección Única. 
 
1. Según la obra ¿Quién es Sherlock Holmes?  B.  Un detective. 

 
 
2. Según el texto ¿Quién es Sir Gervase Darlington? B. Un apostador tramposo. 

 
 
3. Según el texto ¿cómo se llama el cuadro que está en el museo?  C. La historia de un 

crimen. 

  
4. Lea el fragmento. 

“ El anciano visitante, rechoncho y de aspecto testarudo, con su capote impermeable y 
polainas de pastor sobre sus pantalones, era un macizo  hombre  de  pueblo  que  lucía  
una  hermosa  cabellera  blanca.” 

 

La descripción anterior, corresponde al personaje  B. Samuel Baxter                                                  

 

5. ¿Quién cambia las cartas en el cuadro de los jugadores de cera?  A.  Eleanor Baxter                                                  

 
6. Lea el fragmento 

“El atlas seguía sobre el escritorio donde Holmes lo había dejado cuando le entregué los 
sobres. Abrió de nuevo el  libro con tal  precipitación que, olvidando su muleta, se apoyó  
sobre  el  tobillo  lesionado.  No  pudo  contener  un  gemido,  y  se  inclinó  sobre  el abierto 
atlas.” 
 
El fragmento es un ejemplo de narrador   C. testigo 

 

7. Lea los fragmentos: 

 
I. -¡Basta ya, Watson! -dijo cortando por lo sano mis protestas-. ¿Tiene usted los sobres? 

 

      II. -En efecto, es una situación algo comprometida. 

   -Y además, si usted cuenta todas las cartas, las que ambos jugadores tienen en la 
mano y las que están encima de la mesa, observará que su número total es de 
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cincuenta y seis, el cual rebasa en cuatro al que, por lo menos yo, acostumbro a usar en 
una baraja. 

 

Los fragmentos, en su orden son ejemplo de estilo  A. I directo- II directo 

 

8. Lea el fragmento. 

“[…] como ya me suponía, se hallaba sentado en su sofá, de espaldas a la pared, embutido 
en un batín color granate y con el pie derecho vendado y extendido sobre un montón de 
cojines. En una mesita a su mano  izquierda  había  un  microscopio  de  poca  potencia  y  en  
un  sofá  a  su  derecha  se amontonaban un sin fin de periódicos atrasados.” 
 
El fragmento es un ejemplo de espacio  A. físico     

 

9. Lea el fragmento. 

“La  señorita  Eleanor  Baxter,  con  la  palidez  cerúlea  de  un  cadáver,  lanzó  un  grito 
ahogado, a la vez que trataba de pasar inadvertida arrimándose contra la pared.” 

 
El fragmento es un ejemplo de registro de habla (lenguaje)   C. culto 

 

10. En la obra, el relato es presentado por Watson de manera   C. perturbada 

 
 
 

 Observe la siguiente lista de personajes del cuento La aventura de los jugadores de cera.  
 
 
 
 
 
Ahora identifique a qué personaje de la lista se refieren  las indicaciones  que se dan a 

continuación y escriba el nombre correcto en la línea correspondiente.  

1. Se lastima un pie después de una pelea Sherlock Holmes 

2. Investiga en el museo de cera y hace un informe   Watson 

3. Llega a pedir ayuda a Sherlock Holmes  Sam Baxter 

4. Es quién ingenió la estrategia de hacer trampa en las carreras de caballos Sir Gervase 

Darlinton 

5. Cambia las cartas de los muñecos para beneficiar al hombre de quien está enamorada. 

Eleanor Baxter 

 
 
 

Eleanor Baxter-  Madame Taupin - Sam Baxter- Bully Boy- Bob Parsnip – Watson - 
Sherlock Holmes- Sir Gervase Darlinton 

 
 
 



52 

 

 
 
Del cuento Los Jugadores de Cera conteste: 
 

1. ¿Quiénes están detrás del misterio de los jugadores de cera?  

Sir Gervase Darlinton  y Eleanor Baxter 

 
2. ¿Para qué se usaban las cartas de la representación de los jugadores de cera en el Museo?  

 
Para saber qué carrera estaba arreglada, y cuál sería el caballo ganador 

 
 
3. Mencione dos de las observaciones que llevan a Holmes a descubrir el misterio de las cartas 

Algunas son: 

a. Las  cartas cambiadas, solo erran las de la figura que mostraba las cartas al público.  

Las otras tenían polvo. 

b. Las monedas no se tocaron. 

c. Habían cartas repetidas 

d. Las cartas representan letras; y en la posición que estaban forman el nombre del caballo 

ganador  

 

 

 Página 127-131.    La llave de plata.  

 

De la Guías de análisis y lectura no se dan las respuestas.  La idea es que en la tutoría se haga 
un comentario de los mismos 

 

 
Práctica 

Selección Única. 
 

1. De la lectura y análisis de La llave de plata, los antepasados de Randolph Carter y él habían 
estudiado  b. Artes mágicas. 
 
 
2. De la lectura y análisis de La llave de plata, ¿qué abre la llave de plata?  d. una puerta en el 

tiempo 

 
3. En el cuento “La llave de plata”; el protagonista al final   b. desaparece sin dejar rastro.                       
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4. La llave de plata se encuentra en  d. un cofrecillo antiguo con una  tosca tapa, tallada en 

madera de roble 

5. La pérdida de la llave de plata, significa para Carter el  b) renunciar a viajar a lugares 

mágicos 

 
6. Lea el siguiente fragmento. 

“Lo único que habían hecho era cambiar los falsos dioses del temor y de la fe ciega por los de la 
licencia y de la anarquía.” 

 
Según el fragmento, presenta un ejemplo de espacio  d) religioso 

 

7. Lea el siguiente fragmento. 
 
Caminaba impasible por las ciudades de los hombres, y suspiraba porque ningún escenario le 
parecía enteramente real, porque cada vez que veía los rojos destellos del sol reflejados en los 
altos tejados, o las primeras luces del anochecer en las plazoletas solitarias, recordaba los sueños 
que había vivido de niño, y añoraba los países etéreos que ya no podía encontrar. 

 
Según el fragmento, presenta un ejemplo de espacio  a) físico    

 

8. Lea el siguiente fragmento. 
 
La religiosidad convencional que adjudicaba a sus personajes los impregnaba de un 
sentimentalismo empalagoso, en tanto que el mito del realismo y de la necesidad de pintar 
acontecimientos y emociones vulgarmente humanos, degradaban toda su elevada fantasía, 
convirtiéndola en un fárrago de alegorías mal disimuladas y superficiales sátiras de la sociedad. 

 
Según el fragmento, presenta un ejemplo de lenguaje (Registro de habla)  a) culto    

 

9. Lea el fragmento. 

De este modo, cuando cumplió los cincuenta años, perdió toda esperanza de paz o de felicidad, 
en un mundo demasiado atareado para percibir la belleza y demasiado intelectual para tolerar los 
sueños. 

 

Según el fragmento anterior, el cuento presenta un narrador predominantemente   c) Omnisciente 

 

10. Lea el fragmento 

“Randolph había contemplado paisajes fantásticos, como nadie los ha contemplado en la vida; 
pero más extraños aún eran algunos de los poderes que mostró en relación con cosas muy reales. 
Parecía, en suma haber adquirido el don singular de la profecía, y a veces reaccionaba de un 
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modo extraño ante cosas que, pese a carecer totalmente de importancia en aquel momento, 
justificaban más tarde sus singulares actitudes. En el curso de los decenios subsiguientes, a 
medida que se inscribían nuevos inventos, nuevos nombres y nuevos acontecimientos en el libro 
de la historia, la gente podía recordar sorprendida cómo Carter se había referido años antes a 
cosas que de algún modo, pero inequívocamente, se relacionaban con ellos” 

 

El fragmento anterior es un ejemplo del tiempo ___________________ que se da a lo largo del 
relato 

b) perturbado                                               

 

 

Del cuento La llave de plata conteste: 
 

1. Mencione el significado que tiene la llave para Carter.  
 

Es la llave de la puerta de los sueños 
 

2. ¿Cómo se llama el protagonista de “La llave de plata” y qué hace con la llave de plata una vez 

que la encuentra?  

Randolph Carter; va a la tierra de sus antepasados (donde se crió) a buscar la puerta que abre 

la llave 

 

3. De la lectura y el análisis del texto La llave de plata.   Explique con dos razonamientos lo que 
significa para el protagonista la llave de plata que tanto busca.  

 
Para Carter la llave significa escaparse del mundo insulso que lo rodea, para viajar a lugares 
maravillosos, mágicos.  Es volver a su niñez, o viajar al futuro. 

 

4. Según la lectura “La llave de plata”.  Explique mediante dos razonamientos por qué Carter se 

siente cada vez más decepcionado de lo que los demás llaman “la realidad”, es decir el mundo 

que lo rodea.  

Porque el mundo carece de sueños, de honestidad; porque la corrupción prevalece, las personas 
solo se interesan por sí mismos, y critican a los enamorados y soñadores.  Ya no creen en nada, 
han abandonado la fe y están entregados a la ironía  la mordacidad.  
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 Página 133-136.    La novela: En una silla de ruedas  

 
De la Guías de análisis y lectura no se dan las respuestas.  La idea es que en la tutoría se haga 
un comentario de los mismos 

 

 

Práctica 

Selección Única 

 

1. Al final de la novela Sergio, el protagonista         A. sale adelante, pese a su discapacidad. 

 
2. Según la novela, el protagonista está en una silla de ruedas porque  

       C. a los dos años le dio una enfermedad llamada  “parálisis de la mañana de West” 

 

3. Según la novela, la madre del protagonista  

     C. se va con un extranjero de quien se enamoró y dejó a sus  hijos con un familiar. 

 

4. Según la novela, quienes le tienen una mano amiga al protagonista  son  

     C. Clovis Shirley y su amigo Miguel.  

      

5. Según la novela, Ana María  es una muchacha  

    B. huérfana que vivía en la casa de la tía de Sergio, donde llega a vivir. 

 

6. Según la novela, después de que Sergio pierde a su madre,  el ambiente psicológico  

que predomina es de       A. tristeza y desamparo. 

 

7- La madre del protagonista de la novela después de abandonar a Sergio y su hermana 

              C. vuelve a visitar a Sergio, algunos años después, cuando él está en el internado. 

 

8. Según la novela, cuando Sergio vive en el hospicio de Incurables, recibe ayuda de 

     D. Clovis Shirley 

 

9. Según la novela, Sergio se destaca porque toca     C. el violín 
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10. Según la novela, al final del relato, Sergio alquila una casa para   

B.  reunir a su familia: Gracia, Ana María, Canducha y Miguel 

 
 
APAREAMIENTO.  
INIDICACIONES: En la columna A se muestran características que corresponden a personajes de 
la obra En una Silla de Ruedas. En la columna B se muestran los nombres de los distintos 
personajes. Coloque el número de la columna B dentro de la columna A según corresponda.  

 
 

Columna A  Columna B 
 

Mujer bajita, rechoncha y ridícula, de voz hombruna. Vive 
obsesionada por su avaricia  
 

(   9   ) 1.   Sergio 
 

Es sacada de Hospicio de huérfanos para trabajar como 
empleada    
    

(   5    ) 2. Rafael Valencia 

Muere en un internado por fiebres altas  
 

(    6   ) 3. Miguel 

Padrino de Merceditas.  Se enamora de Jacinta .  (   2    ) 4. Clovis Shirley 
 

Anciana india de origen guanacasteco  
 

(   10  ) 5. Ana María 
 

Le decían Tintín ya que parecía campañilla  
 

(   7    ) 6. Merceditas 
 

Tenía el cerebro como un pájaro, persona encantadora  
 

(   8    ) 7. María de la Gracia 
 

Le enseña a Sergio a tocar el violín.  
 

(   3    ) 8. Jacinta (Cinta) 

Sufre del caso La Parálisis de la Maña de West  
 

(    1   ) 9. Tía Concha 
 

Le ayuda a Sergio a triunfar como violinista 
 

(   4    ) 10. Candelaria 
 

 

Conteste en su cuaderno. 

 

1. Refiérase a la evolución que sufren Sergio y Ana María a lo largo de la novela. 

Sergio es un niño triste, pobre, minusválido, que se siente abandonado y sin esperanza; hasta el 
punto que terminar en un lugar llamado “El hospicio de los incurables”; pero de gran corazón  que 
no le guarda rencor a nadie, ni a su madre que lo abandonó.  Sin embargo, logra sacar fuerzas de 
dentro de él mismo; aprende a tocar violín y triunfa como violinista, al punto de llegar a comprar 
una casa para reunir a los seres que quiere y que constituyen su familia: María de la Gracia (su 
hermana), Ana María y su hijo; Candelaria (que fue su nana y como una madre para él) y a Miguel 
(quien fue como un padre para él).  

Ana María es una niña huérfana que es sacada del orfanato para servir en la casa de la tía de 
Sergio. Es ignorante y no usó zapatos hasta los diez años.  Va a  Europa y aprende francés.  Se 
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transforma en una mujer bella, pero callada y triste.  Es madre soltera, pero muy trabajadora y 
dispuesta a cuidar s a su hijo.  

 

2. Contextualice con un mínimo de dos razonamientos, cómo se trata a los discapacitados en la 
novela con la realidad actual de nuestro país. 

     Dé ejemplos de ambas (novela y realidad) 

Muchos padres hoy en día, también abandonan a los hijos minusválidos; y la sociedad los 
discrimina creyéndolos inútiles; como a Sergio; pero también, ellos son capaces de salir adelante; 
solo necesitan una mano amiga, que les ayude en el estudio, o aprendiendo una profesión que les 
permita valerse por sí mismo y triunfar en la vida. 

 

Páginas. 140- 147   Análisis de las poesías 
 
 

Título 
de la 

poesía 

Autor y 
nacionali

-dad 

Género 
literario 

Estructura Sentido de la 
obra 

Motivo 

lírico 

 

Sentimien-
tos predo-
minantes 

Métrica  y 
Rima 

El 
Claus-

tro 
elegido 

Mía 
Gallegos  
Costarri- 

cense 

Poesía 
 

Estruc-
turado 

en 
versos 
y estro-

fas 

9 estrofas 
de distinto 
número de 

versos 
 

Disfrutar de 
la vida, de la 
soledad, sin 

esperar 
nada, sin 

temores ni 
prisas. 

La 

soledad 

Paz, 
plenitud 

Versifica- 
ción libre; 

mezcla versos 
de arte mayor 

y de arte 
menor; con 
alguna rima 

asonante (muy 
poca) 

 

 
Poema 

15 
 
 

Pablo 
Neruda 
Chileno 

 
Poesía 

 
Escrito 

en 
verso 

5 cuartetos.  
Es decir  

estrofas de 
cuatro 

versos de 
arte mayor 
cada una 

 

Le gusta ver 
a su amada 

absorta, 
tranquila, 
silenciosa 

El  

amor 

Nostalgia, 
amor 

Versos 
predominan-

temente 
alejandrinos 

con rima 
consonante en 

los pares 

Roman
ce de 

la luna, 
luna 

 

Federico 
García 
Lorca 

Español 

 
Poesía 

 
Subjet-

iva 

Poema de 9 
cuartetas: 

estrofas de 
cuatro 

versos de 
arte menor 

Un niño 
gitano quiere 
bailar con la 
luna;  al final 
muere en el 
estanque 
donde la luna 
se refleja (Se 
infiere que se 
ahoga y se 
va con ella) 

La 

muerte 

 
Tristeza; 

paz y 
serenidad 

Versos 
octosílabos 

con rima 
asonante en 

los pares 
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Figuras literarias y de construcción 

 
El claustro elegido 

 
No busco nada. 

A nadie aguardo en este día. 
 

Esperar es una de las raras 
                                           estratagemas de Dios             encabalgamiento 

para detenernos en un punto. 
 

Mi país: 
montaña verde y lluvia. 

Un caballo se pierde en la llanura 
imaginada, 

que ahora está vedada a mis ojos. 
 

Busco la intensa reflexión: 
                                    la de los libros amigos,            prosopopeya 

la luz interna que preciso para vivir, 
el candil de oro, 

el Eclesiastés y la paciencia de Job. 
 

A mi edad y en un país de lluvia, 
el claustro es una elección. 

 
Ahí se pierden los contornos. 

   La vida se diluye en un ir y venir  
del trabajo al café, 

del café a la taberna. 
 

Busco la infancia que soy: 
la llanura, la sombra del árbol gigantesco, 

                             el único mar sin fondo,                hipérbole 
el caballo desbocado en su furia, 

el verdor de la montaña junto al cielo. 
 

Me gusta quedarme a solas 
sintiendo como la sangre me nutre de nuevas vestiduras. 

 
A solas me pertenezco. 

No hay dicotomía entre el espejo y yo.  
Una vive y la otra sueña. 

Juntas recordamos a un hombre. 
Juntas hemos escrito estos versos. 

 
 
 
 
 

anáfora 

encabalgamiento 
 

encabalgamiento 
 

anáfora 
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Poema 15 

 
Me gustas cuando callas porque estas como ausente, 

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece qué un beso te cerrara la boca. 

 
Como todas las cosas están llenas de mi alma 

emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 

y te pareces a la palabra melancolía. 
 

Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 

Déjame que me calle con el silencio tuyo. 
 

Déjame que te hable también con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 

Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 

 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 

Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 

 
 

Romance de la luna, luna 
 

La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 

El niño la mira, mira. 
El niño la está mirando. 

 
En el aire conmovido 

mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 

sus senos de duro estaño. 
 

– Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 

collares y anillos blancos. 
 

– Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, 

te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados. 

 

anáfora 

anáfora 

anáfora 

Reiteración 

Símiles 

Símil 

Metáfora 

Metáfora 

Metáfora 

Símiles 

Reiteración 

encabalgamiento 
 

encabalgamiento 
 

Metáfora 

encabalgamiento 
 

anáfora Reiteración 

encabalgamiento 
 

prosopopeya 
 

encabalgamiento 
 

Reiteración 

prosopopeya 
 

encabalgamiento 
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– Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos. 

– Niño déjame, no pises 
mi blancor almidonado. 

 
El jinete se acercaba 

tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño 

tiene los ojos cerrados. 
 

Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 

Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados. 

 
Cómo canta la zumaya, 

¡ay, cómo canta en el árbol! 
Por el cielo va la luna 

con un niño de la mano. 
 

Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 

El aire la vela, vela. 
El aire la está velando. 

 

Pag. 148-151  Práctica general para examen. 
 

1. Lea el siguiente fragmento 
Ahí se pierden los contornos.  

La vida se diluye en un ir y venir 
del trabajo al café, 

del café a la taberna. 
                                                                El claustro elegido 

Según las leyes de la métrica ¿cuántas sílabas posee  el verso subrayado? 

B. Trece        

                                          

 2. El título del poema “El claustro elegido” hace alusión  B. a la soledad   

 

3. Lea el fragmento 

  
 
 
 
 

Según las reglas de la métrica los versos anteriores se llaman A) heptasílabo- heptasílabo                            

del trabajo al café, 
del café a la taberna. 

                             El claustro elegido 
 

Reiteración 

encabalgamiento 
 

encabalgamiento 
 

encabalgamiento 
 
encabalgamiento 
 

prosopopeya 
 

anáfora 
Reiteración 
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 4. Lea el fragmento 

Esperar es una de las raras 
estratagemas de Dios 
para detenernos en un punto 

                                      El claustro elegido 

El fragmento presenta una figura de construcción llamada  C. encabalgamiento 

 

5. Lea el fragmento 

Busco la intensa reflexión: 
la de los libros amigos, 
la luz interna que preciso para vivir, 
el candil de oro, 
el Eclesiastés y la paciencia de Job. 
 

                                   El claustro elegido 

El fragmento presenta una figura literaria llamada  C. prosopopeya 

 

6. Lea el siguiente fragmento 
 

La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 

El niño la mira, mira. 
El niño la está mirando. 

                                       El romance de la luna luna 

El fragmento anterior posee una figura de construcción subrayada llamada  A. anáfora   

 

7.  Lea el siguiente fragmento 

 
 
 
 
 
¿Cuál figura de construcción se presenta en el verso subrayado?  B) reiteración. 

 
 
8. Lea el fragmento 

 
 

 
 

¿Cuál figura literaria se presenta en la oración anterior?  D) Prosopopeya 

Huye luna, luna, luna. 
                            Romance de la luna luna 

 

 

El niño la mira, mira. 
El niño la está mirando. 

                             Romance de la luna luna 
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9. Lea el fragmento 

“ Por el cielo va la luna 
 con un niño de la mano. 
 Dentro de la fragua lloran, 
 dando gritos, los gitanos.” 
                          Romance de la luna luna 

¿Cuál es el sentimiento que predomina en el fragmento?  C. Tristeza 

 

10.  Lea el fragmento 
 
“La luna vino a la fragua 
 con su polisón de nardos. 
 El niño la mira, mira. 
 El niño la está mirando.  
 En el aire conmovido 
 mueve la luna sus brazos” 

                          Romance de la luna luna 
 
El fragmento presenta una rima   C. asonante en los versos pares 

 

 
11. Lea el fragmento. 

 
“Déjame que te hable también con tu silencio  
claro como una lámpara, simple como un anillo.  
Eres como la noche, callada y constelada.  
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.” 
                                                                     Poema XV 
 
El fragmento presenta una rima    D. consonante en los versos pares 

 

 
12. Lea el fragmento 

 
“Me gustas cuando callas y estás como distante.  
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.  
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:  
Déjame que me calle con el silencio tuyo.” 
                                                         Poema XV 
 
En el verso tres, aparece subrayada una figura literaria llamada  C. Metáfora 
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13.      Lea el fragmento 

“Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.” 
                                                       Poema XV 
 
En el fragmento anterior predomina (hay más) una figura de construcción llamada  D. Reiteración 

 

 

 Página 154-157.    El drama: Pedido de mano  

 
De la Guías de análisis y lectura no se dan las respuestas.  La idea es que en la tutoría se haga 
un comentario de los mismos 

 

Práctica 
Selección Única.  
 
1 Según la obra , “El Pastizal de los bueyes” hace referencia a  C. un terreno. 
 
 
2. Lea la siguiente afirmación: 
 
 _____________ es el espacio físico donde se desarrollan los acontecimientos  de la obra  
  
El lugar que completa correctamente la afirmación se menciona en la opción 

C. la hacienda de Chubukov. 

 

3. ¿Cuál es la crítica social que se da en la obra?  B)  Los matrimonios viven peleando                 

 

4. ¿Cuál es uno de los motivos de pleito entre Natalia y Lomov?  B)  La mejor raza de perros 

 
 
5. En la obra,  cuando por fin Lomov ve que  Natascha aceptó casarse con él 

B. se muestra sorprendido                                             

 

6. En la obra;  cuando Natalia se entera de las intenciones de la visita de Lomov  

C se arrepiente de haberlo tratado mal y lo manda a buscar 

 
7. ¿Quién es Chubukov?  B. El padre de la novia   
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8. La obra “Pedido de mano” está estructurada en  A. un solo acto   

 

9 Lea el fragmento 

LOMOV.- Verá... El asunto que me trae... (Tomándole de un brazo) He venido a verle, 
estimado Stepan Stepanovich, para importunarle con un ruego... Varias veces tuve el honor de 
dirigirme a usted y solicitar su ayuda, y siempre..., en fin... ¡Perdone!... ¡Estoy muy nervioso!... 
¿Me permite que beba un poco de agua, estimado Stepan Stepanovich? (Bebe) 

En el fragmento aparecen acotaciones de  A. acción   

 

Respuesta Corta 

 

1. ¿Cuál es el conflicto que se presenta entre el novio y el suegro?  

 Por la propiedad del pastizal 

 
2. ¿Qué pasa al final de la obra con la pareja protagonista?  

 
Se reconcilian  se entabla el compromiso matrimonial. 
 
 

3. ¿Sobre qué versan los dos conflictos que se presentan entre los novios, que casi rompe el 
compromiso, y cómo se resuelve al final?  
 
Sobre la propiedad del pastizal; y sobre la raza de los perros. 

 
 
Respuesta Restringida 
 
4. ¿Considera usted que la problemática de pareja que se da en el drama se sigue dando en la 

actualidad?  Justifique su respuesta con dos argumentos 
 
En efecto actualmente muchas parejas pelean por razones absurdas, y muchos matrimonios 
incluso terminan separándose. 
 
 
5. Considera usted que la pareja debe casarse a pesar de las discusiones que tuvieron.  Justifique 
su respuesta. 
 
La respuesta es personal.   
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 Página 159-162.    El drama: Ni mi casa es ya mi casa 

 
De la Guías de análisis y lectura no se dan las respuestas.  La idea es que en la tutoría se haga 
un comentario de los mismos 

 

Práctica 

 Selección Única 

 

1. La obra “Ni mi casa es ya mi casa”; se considera un drama porque   c. está escrita en forma 

de diálogo                     

 

2. El protagonista de la obra es un Ingeniero que se llama     a. Arturo 

 

3. Debido a la crisis económica, el Almacén ya no da para mantener a las tres familias, entonces 

Abel decide   b.   marcharse y renunciar a su parte 

 

4. ¿A cuál género literario pertenece “Ni mi casa es ya mi casa”?    c.  Drama     

 

5. ¿Cómo es el espacio económico que vive la familia de Arturo cuando este era niño? 

c.  Vivían bien                                               

 

6. Arturo y su hermana se tiene que ir a vivir con  c.   su abuelo y su tía soltera                        

 

7. Marque con una X la opción que indica una característica del teatro.  c.  Escrito en diálogo 

 

8. La obra está estructurada en   c. dos actos   

9. ¿Qué va a construir Arturo en la calle donde vivió de niño?  a. una casa de estudio   

10- Lea el fragmento 

Arturo ___ (Está en mitad del proscenio, con la mirada fija en el fondo de la sala.  Al público) 
En esta calle viví yo una vez.  En esa casa. (Señala un punto indeterminado del fondo de 
escena, sin volverse hacia él) Precisamente en esa casa. (Pausa) Hoy van a demolerla, y me 
tocó a mí firmar la orden. ¡Cosas que tiene la vida! 

En el fragmento aparecen acotaciones de  c  acción      
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 Respuesta Corta. Conteste en forma concreta.  

1. Mencione dos recuerdos que le trae al protagonista esa calle que están a punto de demoler.  

Son muchos, por lo que no hay una única respuesta.  Algunos son: cuando jugaba con sus 

amigos; la partida; como su hermana lloraba; cuando se despidió de doña Avelina; de don 

Jeremías y este le dio un billete de cinco pesos; cuando vivió con su abuelo y lo llevó al cine a 

ver Frankeinstein… 

 

2. ¿Por qué Arturo es dueño de la tercera parte de las acciones de la empresa de su tío 

Mariano? 

Porque el Almacén era de los tres hermanos.  Y con la venta del Almacén montó la nueva empresa; y 

Abel (padre de Arturo) nunca vendió su parte; aunque Mariano creyó que sí. Porque el abogado le 

llevó unos papeles para que firmara el traspaso; pero Abel murió antes de firmarlo, y el abogado 

nunca le dijo nada, porque era amigo de Arturo y le debía a Abel, el darle la oportunidad de estudia y 

sacar su carrera. 

 

Respuesta Restringida 
 
Explique mediante ejemplos de la obra, dos grandes enseñanzas para la vida que deja la obra “Ni 

mi casa es ya mi casa”  

 

No hay una única repuesta; depende de la lectura que cada quien haga.  Quizá las más 

importante es la superación, a pesar de las dificultades económicas que se pasen; y la justicia; 

que al final le llega a Arturo para recuperar su herencia.  

 

 

 

 Página 165-170.    El ensayo: ¿Qué hora es? 

 

Guía de análisis 

 

De la guía de análisis rescatamos: 

 

Temas (Mínimo dos).  Justifique con ejemplos del texto 

 

- La educación   

- El papel de la mujer en la sociedad 

- El papel de la escuela y de la familia en la educación de la mujer 

- La frivolidad ambiente 
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Función expresiva (sentimientos del hablante discursivo a lo largo del ensayo sobre el temas 
desarrollado) 

 

Son de frustración por las pocas oportunidades que le sacan las mujeres a la escuela; de enojo por la 
pasividad de la mujer que no toma el papel protagónico que debe tener y de crítica o molestia por el 
papel de la sociedad en la educación de la mujer y as pocas oportunidades que se le brindan 

 

Función ideológica (enseñanzas que deja el hablante discursivo) 

 

La autora busca sacudir a la mujer para que deje su posición cómoda, y salga a ser partícipe de la 
historia y de la sociedad; que deje de lado su papel de esposa e hija sumisa al esposo o al padre) y 
sea una  ciudadana proactiva; que aproveche la oportunidad que leda a educación y no la mate bajo 
el tejido o el mostrador de una pulpería.  

 

 

Práctica 

 

 

1. De la lectura y análisis del ensayo,  ¿Con qué fin eran educadas las mujeres? 
 
D. Para que aprendieran a hacer bien los quehaceres de la casa y atender al marido. 

 
 
2. Una característica del género, presente en la obra se encuentra en la opción 
 
D. es subjetivo, es decir, expresa opiniones particulares del autor. 

 

3.  El tema del ensayo trata sobre  B. la educación de la mujer en Costa Rica 

 
4. Según el ensayo, ¿Con qué fin eran educadas las mujeres? 
 
D. Para que aprendieran a hacer bien los quehaceres de la casa y atender al marido. 

 
5-Lea el siguiente enunciado: 
 

“…Desde que comienza la educación de nuestra mujer en el hogar se plantea ya su contradictoria 
situación: ¿Se educa a nuestras muchachas para que sean buenas señoras de casa, correctas 
esposas y fuertes madres, o se las educa para que tomen una activa parte en el conjunto social, 
dentro y fuera del hogar?....”   
                                                                                                   ¿Qué hora es….? 

 

En el enunciado anterior,  el hablante discursivo, manifiesta    

D. su duda, sobre la educación de  la mujer. 
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6. Lea el siguiente enunciado: 
 

…”La generalidad de nuestras muchachas, la casi totalidad de los padres que las colocan en el 
Colegio, no se han formulado esa pregunta. Y ellas van porque papá quiere, porque es muy bonito 

o por necesidad de poder decirse bachiller a los 17 ó 18 años….”                     
        ¿Qué hora es….? 

 
En el enunciado anterior, y la totalidad del ensayo  el hablante discursivo, manifiesta   

A.  Las muchachas no saben para que estudian. 

 
7. Lea el siguiente fragmento. 
 

La situación social de la mujer en Costa Rica viene a ser la raíz madre de lo que el colegio llama 
con tanto acierto frivolidad ambiente. Si aquello es la causa, esto es el efecto. Quiero dejar 
sentada esta premisa para deducciones finales. 
                                                                                ¿Qué hora es? 

 
El fragmento anterior se ubica dentro de la modalidad literaria ensayo porque 

C. refleja la subjetividad del yo discursivo. 

 

8. Lea el siguiente fragmento. 
 

Y por sobre todas las cosas- precisamente por su importancia lo he dejado para el final- debemos 
aunar esfuerzos tras un objetivo que borre diferencias de posiciones económicas. Vitalizando la 
enseñanza, universalizándola, para así lograr que tenga verdadero contenido social. 
                                                                    ¿Qué hora es? 

Según el contexto social en que se inscribe el ensayo, el fragmento anterior denuncia la 
necesidad de 
 
B. eliminar las desigualdades económicas. 

 
 
9. En el texto se presentan tres tipos de mujeres,  según el yo-discursivo una de las características 
de la tercera mujer se encuentra en la opción 
 
D. Su posición le da tiempo para pensar. Nada es urgente para ella. Si estudia y  

saca unos y el papá es liberal, va a Estados Unidos y de regreso, posiblemente se case. 
 
 

10. El texto “¿Qué hora es?”  pertenece al género ensayo porque  B)   Es didáctico   
 
 

11.  La crítica que hace este texto “¿Qué hora es?”  se enfoca principalmente en: 
 

B) El cambio que debe de haber en la educación para la mujer costarricense. 
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12. Lea el siguiente texto: 
 

“Hemos realizado con gran dificultad nuestra capacidad de trabajo, la comprensión de que la 
sociedad nos necesita y nos acepta así porque somos útiles. Y nos hemos demostrado 
plenamente que somos capaces, en la misma proporción de pensar, de juzgar y de razonar. En 
determinados casos hasta hemos liberado nuestra situación económica de la tutela del hombre 
y, sin embargo, nuestro pensamiento permanece atado indefectiblemente al razonamiento 
masculino”. 

¿Qué hora es? 

 
Según la obra, para el yo discursivo, lo subrayado en el texto anterior pone de manifiesto la 
_______________ de algunas mujeres. 
 

A) Tolerancia.                                                                 

 
 
Respuesta Corta 
 
1. Cuál debe ser el papel de la educación en la sociedad, con respecto a la educación de la 

mujer, según el ensayo ¿Qué hora es?  

 

Debe darle a los jóvenes las herramientas para valerse por sí mimos, formar personas críticas que 

tengan una participación activa en la sociedad, y en la vida del país; que sean de libre 

pensamiento y superen ese papel pasivo y cómodo donde no se toman decisiones. 

 

 

 
2. ¿Cuál es el papel de la familia (hogar) en la educación de la mujer según en ensayo ¿Qué 

hora es? ( 1 pts) 

 
La familia educa a la mujer para casarse; según da a entender el ensayo se tiene la mentalidad de 
que la muer cuida la casa; y el marido cuida de la mujer.  No le da el valor que ella tiene en la 
sociedad; y la mujer se deja llevar por esa frivolidad ambiente.  La familia envía a la mujer al 
colegio, solo porque es menor de edad, y debe entretenerse en algo mientras tiene edad para 
casarse y la educación es su obligación como padres; pero no busca que se profesionalicen se 
independicen y mucho menos formen parte de las decisiones políticas del país.  
 
 
Respuesta Restringida 

 

Explique los tres tipos de mujeres que llegan al colegio, según el ensayo y cómo ninguna 

aprovecha realmente la oportunidad que tiene de educarse, para hacer la diferencia en la 

sociedad costarricense. 

 

La idea es que se redacte con palabras propias; pero transcribo lo que dice el texto: 
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1 la que va desde el más humilde de los hogares, haciendo inauditos equilibrios económicos 

para sostener con decoro su posición de estudiante. Se supondría la más urgida para señalar su 

camino, no lo hace, porque sabe que a la hora de dejar el Colegio, si es que llega al final, la 

palpitante realidad la hará buscar una solución económica inmediata, y ahoga así en el taller o en 

el mostrador la Aritmética, el Algebra y hasta la Geografía, conocimientos que han resultado de 

este modo casi inútiles, sin vitalidad. Para esta el Colegio es solo un transitorio puerto entre dos 

tempestades, la ocasión ilusoria de amistades que muy difícilmente concretan, el contacto alegre 

con clases sociales vedadas. 

 

2- La otra, que llega de una casa más o menos acomodada, pero sin perspectivas 

alentadoras que le permitan seguir siendo una carga para la familia. Tiene también una 

bivalente óptica del Colegio. No sabe si las aulas se hicieron para el contacto con la gente 

alegre de uniforme, solamente, o si va también a estudiar. Para esta el marido es ambiguo. 

Juega a que "tal vez"... 

 

3- Y la de la casa rica.  

La tercera, la rica, tiene tiempo hasta para pensar. A veces el dinero hasta tiempo proporciona. 

Nada es urgente para ella. Si estudia y saca unos y el papá es liberal, va a Estados Unidos, no sin 

estrenarse antes en el Nacional, pomposamente vestida de blanco. Y de regreso, posiblemente 

escoja con quién casarse. No tiene realmente importancia para ella si lo toma en serio o no.  

 

 

 

Escriba un ensayo de 150 palabras sobre:  

 

a- El papel de la mujer en la sociedad actual.   

 

b- El papel de la educación actual en el desarrollo de los jóvenes: futuro de nuestro país. 

 

c- La evolución del pensamiento con respecto a la posición de la mujer en el desarrollo social del 
país en los últimos 10 años.  

 

 

 


