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PRESENTACIÓN 

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

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

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

profesionales en el área de la enseñanza del español, sin olvidar, el valioso aporte de la 

mediación pedagógica que ofrecen los facilitadores del aprendizaje.  

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

conocimiento no solo, de ciertos contenidos de Español, sino una herramienta que le permita 

desenvolverse en un área indispensable: la comunicación humana.  

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

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

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

para asimilar, procesar y utilizar efectivamente el conocimiento en situaciones concretas que 

permitan resolver los problemas cotidianos. 

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

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

Español. Nuestra intención ha sido brindarle a usted, querido estudiante, un material que facilitará 

su aventura por el conocimiento. 

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

disposición para mejorar el desempeño académico de quien lo inicia. 

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

presentamos, provoque que, la destreza adquirida por ustedes, en el uso del lenguaje, fructifique 

como todo árbol que ha recibido buen alimento y agua suficiente. Es el deseo de la Coordinación 

Académica del CONED, que así sea. 

Coordinadora Nacional de Español 

Colegio Nacional de Educación a Distancia 

 
Respuestas de los ejercicios. 

Busque el cuadernillo de respuestas en el blog del Coned, en la pestaña correspondiente 
a octavo año www.conedespanol.blogsplot.com 

 
 
 
 

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

 Reconocer las partes de la oración gramatical y sus funciones sintácticas de manera 
que sean utilizadas en la producción textual. 

 
 
En este capítulo, el alumno repasará las partes de la oración y profundizará en su función; 
con el fin de mejorar su expresión oral y escrita. 
  
Es decir irá de lo particular a lo general, con el fin de aplicar en su momento todos los 
conocimientos en aras de una mejor comunicación; más precisa y eficaz. 
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EL MUNDO DE LAS PALABRAS 
 
 
 Las palabras del castellano pueden clasificarse de dos maneras distintas: 
 

 
1. Desde el punto de vista de la forma; en cuyo caso se clasifican en tres grandes 

grupos que son: 
 
 

a) el grupo nominal: el sustantivo, el adjetivo, el artículo 
. 

 
b) El grupo verbal; el verbo, el pronombre y el adverbio. 
 

 
c) El grupo de los nexos gramaticales; la preposición, la conjunción y la     

                                                                interjección. 

 

 

2. Desde el punto de vista de la variabilidad; en cuyo caso se clasificarían en dos 
grandes grupos: 

 

a) el grupo de las palabras variables (que cambian): 
- el sustantivo                    - el verbo 

     - el adjetivo                       - el pronombre 
     - el artículo 

 
 

b) el grupo de las palabras invariables (que no cambian): 
- el adverbio                             - la conjunción 
- la preposición                        - la interjección 
 
 
 

Ya en sétimo estudiamos las partes de la oración.  Retomemos algunos aspectos y 

profundicemos en otros. 
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El grupo nominal 
 
Sustantivo.  Todos los nombres de cosas, lugares, personas, animales… 

            Ej: piso, casa, Marta, Cartago, sol, pupitre, acera… 
 
Adjetivo. Son características y números; además de mi, tu, su, aquel, ese,       
                este…  El adjetivo acompaña al sustantivo (está a la par, se refiere a 
                él);  y puede ser femenino, masculino, singular o plural.  
                Ej: mis cuadernos /  linda camisa  /  doce horas 
 
Artículo.  Acompaña al sustantivo. el, la, lo, los, las, un, una, unos, unas 
                 EJ:  la casa      /    los días   /   unos problemas 
 
                 Dentro del artículo encontramos las contracciones al- del 
 
 
El grupo verbal 
 
Verbo.  Indica acción.  Y debe estar conjugado para que sea verbo.  Es decir, 
             tener una persona gramatical que ejecute la acción:  Ej: cantamos /   
             ríe.  Los derivados verbales no son verbos  
 
             Los derivados verbales son:  
                                            infinitivo (amar; correr; vivir), 
                                            participio (amado; corrido; frito; confeso; hecho) 
                                            gerundio (amando; corriendo) 
 
Pronombre.  Sustituye al nombre (sustantivo).  
                      Ej. ¿Viste a Laura? No, no la he visto.  

  
                      Puede estar delante o detrás del verbo (pegado a este). 
                      Ej.: ¿Me cuentas un cuento?  / ¡Cuéntame un cuento! 
 
                      Dentro de los pronombres más comunes están: yo, tú, él, ella, 
                      nosotros, vosotros, ellos (as), usted (es), lo, la, le, me, te, se, 
                      nos, mío, tuyo, suyo, este, ese aquel (con sus femeninos y 
                      plurales) 
 
Adverbio.  Es invariable.  Modifica al verbo (cuándo, cómo, dónde… se lleva 
                   a cabo la acción).  Se clasifican de acuerdo con lo que expresan: 
                   lugar, modo, cantidad, afirmación….  Algunos de ellos son: 
 
 
 
 
 
 

ya, hoy,  ayer, mañana, siempre, nunca, todavía, después, ahora, luego, pronto, 
tarde, temprano ... aquí, acá, allí, ahí, lejos, cerca, debajo, abajo, encima, detrás, 
delante, arriba, enfrente, dentro, fuera, atrás... fuerte, despacio, bien, mal, 
mejor…más, menos, mucho, poco, casi, muy, apenas, cuanto…sí, cierto, también… 
no, nunca, jamás… acaso, quizá, talvez 
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El grupo de los nexos 
 
Preposición. Cumple la función de unir.  Son invariables. 
                       Las preposiciones son 23: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, 
                       desde, en entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, 
                       sobre, tras, durante, mediante, pro, vía. 
 
Conjunción. Cumple la función de unir.  Son invariables.  Son muchas, 
                      algunas simples y otras compuestas.  Las más usuales son: 
                      y, ni, que (copulativas); o (disyuntiva); pero, mas, aunque, sin 
                      embargo, no obstante, antes bien… (adversativas); y otras 
                      como porque pues, por lo tanto, si  
 
La interjección.  Que se considera una parte independiente porque tiene 
                             significado en sí misma.  Es breve, muy expresiva (expresa 
                             emoción, susto, tristeza, dolor, desagrado…) y siempre 
                             está entre signos de admiración.  Ej: ¡Ay!  /   ¡Qué susto! 
 
 
 

Práctica general 
 

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

(     ) Mire lo que está allí      1. sustantivo 
 

(     ) Esa casa es mía                     2. adjetivo     

(     ) Esa camisa está muy sucia    3. artículo 
 

(     ) Llamé pero tú no estabas    4. pronombre 
 

(     ) Mañana salimos para México             5. adverbio 
 

(     ) Ella estaba llorando cuando llegué  6. verbo 
 

(     ) El día está muy nublado    7. preposición 
 

(     ) Esos  viajan sin equipaje    8. conjunción 
 

(     ) No vino pero llamó para avisar   9. interjección 
 

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

(     ) Iremos al museo mañana temprano  11. contracción 
 

(     ) Compré dos manzanas verdes 
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Bien este año profundizaremos en las funciones de las partes de la oración. 
 

El grupo nominal 
 
El grupo nominal lo constituyen el sustantivo, el adjetivo y el artículo. 
 

Como ya sabemos el sustantivo es el núcleo o parte principal de este grupo; sus 
compañeros lo que hacen es modificarlo para determinar su género y número (como es el 
caso del artículo: el viernes- los viernes / el estudiante- la estudiante).  O bien especificar o 
dar alguna característica del sustantivo como es el caso del adjetivo (dos naranjas / blusa 
nueva) 
 
Estas tres partes deben concordar en género y número; por eso sufren de los mismos 
cambios (accidentes gramaticales).  Esa es la primera ley de concordancia. 
 
 
 
 
 
Esto significa que si, por ejemplo, utilizamos un sustantivo masculino singular; sus 
modificadores (artículo y adjetivo) deben ser masculinos singulares también. 
 
Los hombres altos   /  La niña rubia.           Nadie pensaría en escribir “La niña rubios” 
 
Y si hubiera una oración que incluya varios sustantivos de diferentes géneros, debe 
prevalecer el adjetivo masculino o prevalecer el lenguaje inclusivo: “La lechuza y el 
murciélago son animales nocturnos.”; “Los niños y las niñas son buenos y buenas 
estudiantes” 
 
 
Funciones del artículo. 
 
Determinar el género y número del sustantivo. 
 
Hay sustantivos que si no fuera por el artículo no podríamos saber si son masculinos o 
femeninos (estudiante- dentista- conserje) o singulares o plurales (viernes- dosis).  Es el 
artículo quien nos lo determina: el pianista- la pianista  / la dosis- las dosis 
 
 
Funciones del adjetivo. 
 
Modificar al sustantivo; es decir, especificarlo más, dando alguna característica o 
determinando cuántos son o cuál es,  por ejemplo: 
Mis cuadernos.  (no son cualquier cuaderno, son “mis…”)  Aquel árbol (no es cualquier 
árbol… es aquel… precisamente) 
 

El grupo nominal debe concordar en género y número 
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A veces llega un sustantivo, y cumple la función de un adjetivo; es decir es como si se 
disfrazara de adjetivo, y entonces aparece modificando a otro sustantivo.  Ese fenómeno se 
llama adjetivación.  
 
 
                                       Visitaré la casa cuna      (no es cualquier casa... es la casa cuna)                  
 
 
                                      Vimos la película del hombre araña (no es cualquier hombre….) 
 
 
                                      Tráeme los zapatos de baile  ( no son cualquier zapatos….) 
 
 
 
 
Todas esas palabras destacadas son adjetivos; no por su naturaleza; pues son nombres y 
por ende, sustantivos; pero si por la función que cumplen; pues están modificando a otros 
sustantivos; y esa función es del adjetivo.  
 
 
 
 
 
 
 
Funciones del sustantivo. 
 
El sustantivo es núcleo (parte principal) de sujeto o de complemento verbal en la 
oración gramatical. 
 

Ej. Los niños de mi vecina son muy terribles. 
                                                               Sujeto 

 
Recordemos que el sujeto es de quien se habla en la oración.  Generalmente lo 
encontramos preguntando quién o quiénes al verbo de la misma. En este caso se habla  de 
“Los niños de mi vecina”; y la palabra clave, el núcleo de ese sujeto es el sustantivo “niños”. 

 
Dentro del predicado encontramos al verbo y a los llamados complementos verbales; que 
como su nombre lo dice complementan la idea que da el verbo.  Por ahora estudiaremos 
cuatro de ellos:  
 

 Complemento Predicativo  (C.P).   Aparece generalmente dentro de un predicado 
nominal.  Recordemos que el predicado nominal está formado por los verbos 
conjugados “ser” o “estar”.  El Complemento predicativo es una característica del 
sujeto.   
 

La adjetivación es un fenómeno que se da cuando una palabra que por naturaleza no es 
adjetiva, cumple la función de modificar a un sustantivo 
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Ej.  Esa novela   es  una obra maestra 
                                                
                                                     C.P 

                                   Predic.          Nominal 
 
 
Generalmente esta función la hace un adjetivo;  pero al ser una función que le 
corresponde al sustantivo; el adjetivo, por decirlo así, se viste o se disfraza de sustantivo y 
lo suplanta.  En esos casos a ese adjetivo se le llama “sustantivo por función”; y a ese 
fenómeno se le llama sustantivación.   
 
Ej: La niña de Marta   es    rubia 
                                                C.P 

 
                                                P. Nom. 
 
No solo los adjetivos se sustantivan, es decir cumplen función de sustantivo; otras 
palabras, también pueden hacerlo, cuando cumplan una de sus funciones, cuales son ser 
núcleo de sujeto o de cualquier complemento verbal.  
 
 
 
 
 
 

 Complemento directo ( C.D)  Es quien recibe directamente la acción del verbo.  
Generalmente responde a la pregunta ¿Qué?  
 
Ej.   Luis   come  carne  todos  los  días   /   ¿Qué come? 
 
                                 c.d 

 
                      Predicado      Verbal 
 
 
       Escribiré  para  ti  un lindo poema   /  ¿Qué escribiré? 
 
                                                     c.d 

 
                Predicado      Verbal 
 
 
      Ayer  vi  a Luis  en el cine  /  ¿Qué vi?  
 

                            c.d 
 

        Predicado      Verbal 

La sustantivación es un fenómeno que se da cuando una palabra que por naturaleza no 
es sustantivo (nombre), cumple una de sus funciones 

Cuando el C.D es una persona, va 
introducido por la preposición “a” 
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 Complemento indirecto ( C.I)  Es quien recibe indirectamente la acción del verbo.  
Generalmente responde a la pregunta ¿Para quién? O ¿A quién?; y es el que se 
beneficia de la acción (para bien o para mal).  Ejemplo: 
 
Luis compró un carro  para su hijo.             / ¿Para quién compró el carro? 
                                              
                                               c.i 

 
              Predicado      Verbal 
 
 
 
 
La maestra trajo dulces para los niños.           / ¿Para quién trajo dulces? 
                     
                                                   c.i 

 
                        Predicado      Verbal                 
 
 
 
 Escribiré  para  Laura   un lindo poema     /  ¿Para quién escribiré? 
 
                        c.i 

 
             Predicado      Verbal 
 

 
 

 Complemento circunstancial ( C.C)  Es aquel complemento que da los detalles de la 
acción.  Viene a responder las preguntas que hacen las personas curiosas: ¿dónde, 
cuándo, por qué, con quién, cuánto…?  Y demás.   
 
Una oración tiene un C.D y un C.I; pero puede tener muchos C.C, tantos como 
preguntas desee hacer.  
 
Esta función la cumple un sustantivo, por naturaleza; pero también la cumplen los 
adverbios; ya que todos ellos son C.C dentro de una oración. 
 
Ejemplos: 
 
Carlos  vive  en Heredia                              /  ¿dónde vive? 
 
                           c.c 
 
        Predicado      Verbal 
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Mañana   iremos a la playa.                   / ¿ dónde iremos? 
 
                                 c.c 
 
    Predicado      Verbal 
 
 
 
 
Ayer  vi  a Roberto   en el cine   con Laura          / ¿cuándo lo vi; dónde lo vi; con quién 
c.c                                                                              lo vi? 
                                      c.c               c.c 
            
                  Predicado      Verbal 
 
 
 
 

 

El grupo verbal 
 

 
El grupo verbal lo conforman el pronombre, el adverbio y el verbo. 
 
 

 Funciones del pronombre. 
 
Recordemos que el pronombre sustituye al nombre (sustantivo); es por eso que cumple 
sus mismas funciones.  Ser núcleo de sujeto o de Complemento Verbal.  
 
 
Tú    me conoces bien.    /     ¿quién conoces?    
Suj. 
 
 
Escribiré  para ti  lindos poemas.   /   ¿Para quién escribiré? 
                  C.I 
 
 
Te    vi  en  el  cine.        /   ¿ qué vi? 
C.D 
 
 
Quiero estar contigo    /           ¿Con quién quiero estar? 
                      C.C 
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 Funciones del adverbio. 
 
El adverbio cumple la función de ser modificador del verbo.  Le hace al verbo, lo que el 
adjetivo le hace al sustantivo.  Lo modifica, lo especifica; nos dice dónde, cómo y cuándo se 
lleva a cabo la acción del verbo.   
 
                                                         
Come bien                                     Aquí está                                  Llego ayer 
 
 
Es por eso que sintácticamente cumple la función de C.C 

 
Ayer visitaré a los abuelos.   / ¿cuándo visitaré? 
C.C 
 
 
Luis come mucho.          / ¿cuánto o cómo come? 
                   C.C 
 
 
Siempre te recordaré                / ¿ cuándo te recordaré? 
   C.C 
 
 
 

 Funciones del verbo. 
 
Del verbo debemos recordar que es la palabra que indica, acción, estado y 
movimiento; pero que además está conjugado; es decir tiene una persona gramatical 
que ejecuta la acción (cantamos: nosotros / ríen: ellos) 
 
El verbo es el núcleo del predicado verbal.  Y debe concordar en número con el sujeto.  
Esa es otra ley de concordancia.  Si uso un sujeto plural, el verbo debe ser plural; y si 
el sujeto es singular; el verbo debe ser singular.  
 
 
 
 

 
Derivados verbales y su función 

 
En sétimo veíamos como hay palabras que se parecen a los verbos, pero NO SON 
VERBOS, porque no están conjugados, de hecho se llaman derivados verbales, formas 
no personales del verbo o verboides; pero no verbos.  Aunque pueden cumplir una 
función verbal.   Estos derivados verbales son tres 

 
 

El verbo debe concordar en número con el sujeto 
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a- El Infinitivo; que tiene los sufijos (terminaciones) –ar, -er, -ir:  amar, correr, vivir 
 

b- El Participio; que tiene los sufijos –ado, -ido, -to, -so, -cho: amado, comido, frito,  
                           confeso, hecho 
 

c- El gerundio; que tiene los sufijos _ando, -iendo:  caminando, corriendo 
 

 
Estos derivados verbales pueden cumplir una función de verbo, sustantivo, adjetivo, o 
adverbio.  Veamos: 
  
 La función sustantiva; es ser núcleo de sujeto o de complemento verbal 
 La función adjetiva; es ser modificador de un sustantivo 
 La función adverbial; es ser modificador de un verbo 
 La función verbal; es ser parte de una perífrasis verbal 

Cuadro sinóptico 
 

Derivado verbal Función Ejemplo 

 

El Infinitivo 

–ar, -er, -ir 

 

sustantiva 

verbal 

  

Ahorrar es necesario                                           

Quiero comprar una casa nueva 

 

El Participio 

-ado, -ido 

-to, -so, -cho  

 

sustantiva 

adjetiva 

verbal 

 

El muerto era una buena persona 

No me gusta el pan quemado 

Los niños han llegado cansados 

 

El gerundio 

_ando, -iendo. 

 

adverbial 

adjetiva (ardiendo, hirviendo) 

verbal 

 

Juan habla gritando 

Ya tengo el agua hirviendo 

  Iba saliendo para el colegio. 

                   
 
Siempre que el derivado verbal esté a la par de un verbo conjugado y no se puedan 
separar sin que la oración pierda sentido: todo junto es un verbo compuesto; lo que 
llamamos un verbo perifrástico.  En estos casos, el verbo conjugado nos da las flexiones 
de tiempo y persona; y el derivado verbal el significado. 
 
De este modo en las oraciones: “Quiero vivir la vida aventurera”; “Nunca ha llegado 
tarde.”; o “Iba comiendo galletas.”   Los verbos subrayados son verbos compuestos; 
verbos perifrásticos, y no podríamos separarlos, pues si leemos “Nunca ha… tarde”; no se 
entendería el sentido completo de la oración.   Y en todos esos casos el derivado verbal, 
cumple función verbal.  
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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. 

 

 

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

No he llegado tarde nunca  

El hecho es que no puedo gastar tanto  

¿Puedo ir al baile?  

El lago se iba llenando de hielo  

Es un pájaro muerto, déjalo  

José camina renqueando  

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

A) Quiero ir al cine  

B) El premiado de hoy es Juan Alberto. 

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

D) No he hecho la tarea. 

 

Columna A  Columna B 

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

Quiero ser feliz (        ) 2. Infinitivo en función sustantiva 

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

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

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

Vivir es maravilloso (        ) 6. Gerundio en función verbal 

  7. Gerundio en función adverb. 

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

A) sustantiva                                           C) adjetiva 

B) verbal                                                  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 

A. Ustedes están agotados                      C) Fue un trabajo productivo 

B. Hemos concluido por hoy                    D) Descansen y vengan mañana preparados 

 
 
4. Lea el fragmento 

Pura Vicario acostumbraba decir: 

_________________________. 

 

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

A) Eres un joven muy despierto                   C) Mi rosario bendito te protegerá 

B) Todos hacen leña del árbol caído            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? 
 

A. 1                                                        C)  2 

B. 3                                                        D)  4 
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#4. Lea las siguientes caricaturas.  Subraye los derivados verbales que se presentan en 
ellos y determine su función. 
 
1.  

 
 

 

2.  
 

 
3.  

 

 
 

 
#5.  Elabore una tira cómica en la que utilice los derivados verbales en sus distintas 
funciones. 
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Formas de tratamiento  (Repaso de sétimo) 
 
En el momento de conjugar el verbo, podemos utilizar distintas formas de tratamiento; 
es decir distintas formas de tratar a las personas.   
 
Estas dependen del grado de familiaridad y confianza que le tengamos a la persona 
con la que estamos hablando; y se llaman: 
ustedeo (cuando tratamos de usted); “ Quiere un cafecito” 
tuteo (cuando tratamos de tú); “Quieres un cafecito”  
voseo (cuando tratamos de vos); “Querés un cafecito” 
 

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

Ejemplo: cantas (tú, vos, usted?): cantas tú (es tuteo)    

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

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oeYv3NAPJ7M 
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Práctica 
 

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

 
Cambie a tuteo ____________________________________________ 

 
 

5. ¿Quieres café? ________________________ 
 

Cambie a ustedeo ___________________________________________ 
 
 
6. Te quedas aquí o sales con mi rifle. ___________________________ 

 
Cambie a voseo _______________________________________________ 

 
 
7. Me trae algo de la pulpería mami ____________________ 

 
Cambie a tuteo ________________________________________________ 

 
 
8. ¿Qué hora tenés? ____________________ 

 
Cambie a ustedeo _______________________________________________ 

 
 
 
#2.  Escriba una oración (la misma) en las tres formas de tratamiento. 
 
Ustedeo ______________________________________________________ 
 
Tuteo ________________________________________________________ 
 
Voseo ________________________________________________________ 
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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. 
 
A. ¿por qué anduviste espiando?                      C. ¿por qué andabas espiando? 

B. ¿por qué andás espiando?                           D. ¿por qué anda espiando? 

 

2.  Lea el siguiente texto; 
-Necesito que me pague el préstamo que le hice 
-_________ 
 
Complete el texto anterior con la opción que contiene el uso de usted como forma de 
tratamiento 
 
A. ¡Por favor! Deme un poco más de tiempo   C. Claro, pasá a recoger el cheque mañana 

B. No perdonas un solo minuto, ¿verdad?       D. ¡Por supuesto!, toma este cheque 

 

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? 

B. ¿Dónde puedo encontrar libros de poesía? 

C. ¿Sabe de memoria algún poema? 

D. ¿Cuál es su poema preferido? 
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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? 
 

A. 1                                                C. 3 
B. 2                                                D. 4 

 

5. Lea el siguiente texto. 

 

Complete el texto anterior con la opción que presenta la forma de tratamiento denominada 
voseo. 
 
A.  Es su gente, señor.                                     C.  Son nuestros hermanos. 
B.  ¿Ya no recuerdas a los tuyos?                   D.  De verdad no sabés quiénes son? 
 

 
#4.  A continuación, elaboran un afiche con base en el tema desarrollo sostenible. 
Deben seguir los pasos:  
 
A. Planificación -Seleccionan el destinatario para quien va dirigido el afiche y, por 
consiguiente, la forma de tratamiento más adecuada para transmitir el mensaje en forma 
exitosa. -Definen las ideas que van a comunicar y las imágenes que van a utilizar.  
 
B. Textualización Con base en la información anterior, hacen un borrador del esquema del 
afiche.  
  
C. Revisión Cada subgrupo hace una lectura general del borrador del afiche y revisa los 
siguientes aspectos: -¿el mensaje es claro?, -¿el afiche da la información precisa?, -¿la 
forma de tratamiento está utilizada en forma adecuada en cuanto a la conjugación verbal 
y al destinatario?, -¿el lenguaje empleado es inclusivo?  
  
D. Se transcribe el afiche en un pliego de papel o en un formato digital para su posterior 
exposición, en uno o diversos sitios del centro educativo, según las condiciones.  Se 
sugiere hacer una selección de los que mayormente logran comunicar en forma exitosa y 
premiar a sus respectivos autores. 

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

____________________________________ 
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El afiche. 

El afiche es un texto relevante e interesante, de fácil acceso a la lectura. De lenguaje sencillo y 
preciso, que te ayudará a presentar tus ideas frente a un gran número de personas poniendo en 
juego tu creatividad.   Es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de 
promover un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma.  

 
El objetivo es convencer al lector de algo determinado. 
Se caracteriza por que puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. Es capaz 
de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y comunicarnos con el exterior. 

 
Características de un afiche 

El afiche posee tres elementos importantes: 

Imagen y/o gráfica:  todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a 
enfatizar el propósito del afiche. 

El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. 

Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 

 
¿Cómo crear un afiche? 

 
Para crear un afiche debes considerar: 
 
Desde el punto de vista del slogan 

– Debes ser lo más directo posible, utilizando un 
lenguaje sencillo, para que sea fácil de recordar. 

– El texto debe ser breve. 

– Debes ser capaz de jerarquizar la información, es 
decir, organizarla por orden de importancia sintetizando 
las ideas. 

 
Desde el punto de vista gráfico, estético o de imagen 

– Utiliza un espacio de gran formato. 

– Busca formas gráficas y tipográficas atractivas, llamativas, por ejemplo; diferentes tipos letras. 

– Puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas. 

– Articula imágenes con los textos seleccionados. 

Situación en la que se puede utilizar un afiche 

En general los afiches se utilizan en lugares abiertos hacia el exterior y puedes realizarlos para; 
invitar, informar o realizar alguna publicidad divertida. 
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Objetivos 
 

 Reconocer las funciones sintácticas de las partes de la oración gramatical. 

 Clasificar la oración gramatical en transitivas, intransitivas 
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Análisis sintáctico 
 
Aquí retomamos los pasos del análisis  sintáctico estudiados en sétimo: El sujeto y el 
predicado.  Y le añadimos el análisis interno del predicado.   
 
Es decir dentro del predicado encontramos al verbo y a los complementos verbales.  Nos 
toca ver este año, qué complementos se encuentran dentro del predicado. 
 
Siendo así.  Los paso del análisis son: 
 

1. Ubicar el verbo (que es a quien le hacemos las preguntas) 
 

2. Buscar el sujeto (preguntando quién o quiénes)  y clasificarlo.  
 
El Sujeto; es de quien se habla en la oración 
 
Existen tres tipos de sujeto: 

     
a. El sujeto nominal; que es un sustantivo escrito en la oración. 

                        Ejemplo:  La niña está triste. 
 

b. El sujeto tácito o desinencial; que es cuando no aparece expresado en la 
                                   oración, pero yo lo deduzco del verbo, y lo 
                                   sustituyo por un pronombre personal. 

                             Ejemplo: Ayer fuimos al cine.   
                                                                         (suj. tác: Nosotros) 
    

 c. El sujeto pronominal; que es un pronombre escrito en la oración. 
                Ejemplo: Yo nunca te olvidaré. 

 
  El sujeto puede estar en cualquier parte de la oración, incluso podría no aparecer, como 
ocurre en las oraciones de sujeto tácito.  Es así como lo podemos encontrar: 
                                a. al inicio : Juan es un buen hombre. 

                b. en medio : A las doce el carruaje se detuvo en la puerta.                              
                                c. al final : En mayo floreció La milpa. 

 
 
Ej:                     Viajan  las nubes  (quiénes viajan) 
                               V       Sujeto 

                     
                      

3. Separar el Predicado; que es lo que se dice del sujeto  y clasificarlo. 
 

Es muy fácil de identificar, porque una vez señalado el sujeto, todo lo que sobra es 
predicado, incluyendo al verbo, y si solo este sobra, solo éste es el predicado; por que 
el verbo siempre está dentro del predicado. 
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Existen dos tipos de predicado: 
 
a. El predicado nominal; que es el que está formado por los verbos “ser” y  “estar”   

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

4. Analizar el predicado buscando: 
 
4.1 Complemento Predicativo (C.P); que es una característica del sujeto (buena o 
mala) y que generalmente se encuentra dentro de un predicado nominal.  

       
 
         Luis     es   un buen estudiante 
         S. N        V                 C.P 

 
                               P. Nom. 
 
 
 
    La niña de ojos verdes     está  muy enferma                                       
                S. N                            V                 C.P 

 
                                                     P. Nom. 
 
 
 

4.2  Complemento Directo (C.D); que es quien recibe la acción directamente del 
verbo. Lo encontramos preguntando ¿qué? al verbo.  

 
 Cuando el C.D es persona o animal, suele llevar la preposición “a” adelante 
 
 
Lina    ama    a su perro                                   Compré   un suéter nuevo   (yo/ s. t) 
S. N       V           C.D                                                    V                  C.D 
 

                  P. Verbal                                                     P. Verbal 
 
 

       
 
 



29 

 

 
4.3  Complemento Indirecto (C.I); que es quien recibe la acción indirectamente del 

verbo. Lo encontramos preguntando ¿para quién?  o ¿ a quién?  al verbo.  
El C.I es quien se beneficia (de alguna manera) de la acción del verbo. 

 
Lina    compró  pastel de chocolate   para su hijo 
S. N          V                       C.D                     C.I                                  
 
                                         P. Verbal                                                      
 
 
Escribiré  un poema  para ti    (yo/ s. t) 
    V                  C.D         C.I 
 

                P. Verbal 
 
 

4.4  Complemento Circunstancial (C.C); es el complemento que señala las distintas 
circunstancias (detalles) de la acción.  Son muchos; los hay de modo, tiempo, 
lugar, negación… es decir se clasifican igual que los adverbios.  De hecho, todos 
los adverbios cumplen función de C.C 
 
Los C.C responden a las preguntas que hacen las personas curiosas: dónde, 
cuándo, cómo, por qué, con quién…  Y en una oración puede haber varios, y se 
deben señalar por separado cuando los mismos respondan a circunstancias 
distintas.  
 
Ayer  visité   a los abuelos   en Puntarenas  (yo / s.t)    / cuándo, donde 
 C.C       V            C.D                      C.C 

 
                           P. verbal 
 
Mañana   no    iremos   al cine   (nosotros / s.t)    / cuándo, donde, (adv. negación) 
    C.C        C.C      V            C.C 

 
                     P. Verbal 
 
Carlos   viaja   a Heredia   en tren   todos los días. /  dónde, cómo, cuándo 

               S. N       V           C.C              C.C            C.C 

 
                                             Predic. Verbal 

 
 

              Los niños   están   de vacaciones   en Nicaragua 
                    S. N           V                C.C                    C.C 
                                                 

                                                 Predic. Nominal 
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Clasificación de la oración 
 
Ya en sétimo veíamos que la oración podía ser copulativa o predicativa.  Hoy veremos 
como la predicativa puede ser transitiva o intransitiva.  Por lo que que diremos que hay 
tres tipos de oraciones: 
 
1. Copulativa: cuando la oración tiene predicado nominal y C.P ( si le falta un elemento 

ya no sería copulativa).  Requiere ambos requisitos.  
 

 
         Luis     es   un buen estudiante 
         S. N        V                 C.P 

 
                               P. Nom. 
 
 
2. Transitiva: cuando la oración tiene C.D,  aunque también tenga otros.  Pero no puede 

faltar el C.D.  es decir, lo que hace una oración transitiva o no es la presencia o 
ausencia del C.D 
 
Lina    compró  ayer  pastel de chocolate   para su hijo 
S. N          V        C.C              C.D                            C.I                                  
 

                                                 P. Verbal                                                      
 

 
3. Intransitiva: Cuando la oración no puede ser copulativa porque le falta algún 

elemento (o el predicado nominal o el C.P); o bien no tiene C.D y por lo tanto tampoco 
puede ser transitiva. 
Este es un grupo muy solidario, recibe a los que no tienen cabida en los otros grupos, 
por así decirlo.  
 

 
Carlos   viaja   a Heredia   en tren   todos los días.  

               S. N       V           C.C              C.C            C.C 

 
                                             Predic. Verbal 

 
 

              Los niños   están   de vacaciones   en Nicaragua 
                    S. N           V                C.C                    C.C 
                                                 

                                                 Predic. Nominal 
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PRÁCTICA 
 
#1. Analice y clasifique las siguientes oraciones. 
 
 

1. La casa de mi abuela era oscura y tenebrosa. 
 
 
 

2. Viajan las nubes. 
 
 
 

3. Nace un niño cada día 
 
 
 

4. En Mayo la milpa floreció 
 
 
 

5. Visitaré a los abuelos el fin de semana. 
 
 
 

6. Las mujeres rubias son tontas 
 
 

 
7. Los hombres están enojados. 

 
 
 

8. Laura come carne todos los días 
 
 
 

9. Escribiré un telegrama al Ministro de Educación 
 
 
 

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

1. En las calles están los trabajadores.  _____________________ 

2. Los viernes tenemos clases de baile          __________          ____________ 
           1                                 2                                  1                                2 
3. Me compraré una blusa nueva __________________________ 

4. Los niños abrazaron a la maestra  ________________________ 

5. Vi a Luis en el cine ayer               _____________             ___________ 
       1                       2                              1                                    2 

6. Roberto trajo serenata a su novia.  _______________________ 

7. Lina es una mujer de ojos verdes.  _________________________ 

8. Por las noches se escucharon las ranas. _____________________ 

9. Compraré unas flores para mi mamá ____________________________ 

10.  La luna está muy brillante __________________________________ 

 

#3. Selección Única. 

 
1. Lea la oración 
 
 
 
 
 
Lo subrayado en el texto anterior desempeña la función sintáctica de complemento 
a.  predicativo                                                     c.  directo 
b. indirecto                                                          d. circunstancial 
 
 
2. Lea el siguiente texto: 
 
 
 
Complete el texto anterior con la opción que presenta un complemento directo. 
a. tienen hambre.                                   c. cantan a dúo. 
b. son felices.                                         d.  viven allá. 
 

Los habitantes de Alajuela _________ 

 

El profesor Emmanuel estudió en la Universidad Nacional 
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3. Analice la siguiente información: 
Los jóvenes de Palmares ______________ 

 
Complete el texto anterior con la opción que contiene un complemento predicativo. 
a. limpian las ventanas.                                    c. regresarán del viaje. 
b. son muy amables.                                         d. Estarán en la playa de vacaciones. 
 
 
4.    Analice la siguiente información: 
 
 
 
Lo subrayado en el texto anterior desempeña la función sintáctica de complemento 
a.  predicativo                                                     c.  directo 
b. indirecto                                                          d. circunstancial 
 
 

5. Analice la siguiente información: 
 
 
 
 
Complete el texto anterior con la opción que presenta un complemento indirecto. 
a. con grandes vítores.                                      c. aquel caluroso día. 
b. desde las gradas.                                          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. 
a. son muy saludables.                                            c. tienen azúcar blanca. 
b. se hacen en la soda de Johan.                            d. parecen ladrillos para construcción. 
 
 

7. Analice la siguiente información: 
 

Los jóvenes de Palmares ______________ 
 

Complete el texto anterior con la opción que contiene un complemento circunstancial. 
a. limpian las ventanas.                                    c. cantan una canción a sus padres. 
b. son muy amables.                                         d. estarán en la playa de vacaciones. 

 
 
 

Josué dedicó un poema a su novia 

 

Alessia y Michelle aplaudieron_____________ 
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8. Analice la siguiente información: 
 

 
 
 
Lo subrayado en el texto anterior desempeña la función sintáctica de complemento 
a.  predicativo                                                      c.  directo 
b.  indirecto                                                          d. circunstancial 
 
 
 
#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 (          ) 1. Copulativa 

Lina tiene ojos verdes (          )  

Angélica trabaja en el Hospital. (          ) 2. Intransitiva 

Camila estudia inglés. (          )  

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

Mañana visitaremos el museo (          )  

Luis viaja a Alajuela todos los días (          )  

Los manifestantes están en las calles (          )  

Fui al Hospital (          )  

Los árboles están enfermos (          )  

El carro tiene cuatro puertas. (          )  

Los niños están en Nicaragua de vacaciones (          )  

El cuadro era una pintura muy famosa (          )  

Mi abuelito viajará a Barcelona (          )  

Tú eres una persona muy especial (          )  

Viajaremos a Europa el sábado (          )  

Elizabeth escribe lindos cuentos (          )  

 

Josué es un hombre honrado 
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Objetivos 
 
Detectar variedades léxicas, semánticas, fonéticas y morfológicas, en el español de Costa Rica, 
según el grupo etario. Y comunicar sus ideas con atención a las distintas variedades léxicas. 
 
Interpretar una técnica de comunicación oral, de acuerdo con las características de esta. Y 
aplicarla al panel o al discurso. 
 
Comunicarse de manera precisa en forma oral y escrita; utilizando distintos tipos de comunicación 
(verbal y averbal) y atendiendo todas las normas de precisión de vocabulario, ortográficas y de 
redacción que ayuden a ser la comunicación más eficaz y precisa.  
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La comunicación surge como una necesidad de transmitir mensajes.  Comunicarse 
es ponerse en contacto con otra persona, entablar relaciones, compartir conceptos y 
sensaciones; por eso el acto de comunicación convierte al ser humano en un ser sociable. 

 
El propósito de toda comunicación es transmitir un mensaje a un receptor, y que 

ese mensaje sea recibido en forma clara y exacta.  Pero para que eso suceda se necesita 
tener en cuenta muchos factores.  Uno de ellos es por ejemplo, que estén todos los 
elementos de la comunicación: el emisor (que emite o envía el mensaje); el receptor (que 
recibe el mensaje); el canal (que haya medio a través del cual se transmita el mensaje: 
teléfono, carta); el código (los elementos de que está hecho el mensaje: letras, números, 
colores); y el mensaje (lo que se desea transmitir); pero también que no haya barreras 
físicas o mentales que puedan impedir que el mensaje llegue.   
 

Es decir, puede que estén todos los elementos de comunicación y que yo codifique 
(haga) el mensaje; pero que el receptor no pueda decodificarlo (descifrarlo) porque hay 
barreras que impiden que la comunicación sea precisa; por ejemplo, si no se conoce el 
código, hay un obstáculo físico que bloquee la visibilidad; e incluso si uno de los 
involucrados está enojado, es probable que el mensaje no llegue como deseamos o no 
llegue del todo.  

 
La base del código lingüístico es el signo lingüístico, definido como la unión de dos 

elementos inseparables: (si falta alguno de los dos no hay signo). 
 

Significante: es el nombre, la forma gráfica y el sonido de la palabra que llega a la 
persona mediante el oído o mediante la vista. (Sonido o grafema: reloj) 
 
Significado: Es la idea, imagen o concepto que acude a nuestra mente al escuchar o ver 
el reloj. (Imagen mental que evoca la palabra. Ej.: se hizo tarde… el reloj del abuelo). 
 

Los códigos pueden ser verbales, formados mediante palabras, o no verbales, 
formados mediante imágenes (señales, logotipos símbolos, diogramas), sonidos o gestos. 

 
Ej.  Vean como ambos expresan el mismo mensaje, utulizando códigos distintos 
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Práctica 
 

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

 
 
   

                            (     )      1.  Logotipo 

 
 
 
         

                            (     )                                              2. Señal 
 
 
 
 
        

                           (     )                                          3. Ideograma 

 
 
 
       

                           (     )                                                   4. Símbolo 
 
 
  

 

                             (     ) 

 

 

 

               

                             (     ) 
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Selección Única 
 

 

 

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

                 A)  ideograma                                B)  símbolo 

                 C)  logotipo                                    D)  señal 
 

 

 
 

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

                                              A)  ideograma                                B)  símbolo 

                                              C)  logotipo                                    D)  señal 
 
 

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

                                      C)  logotipo                                    D)  señal 

 
 

 

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

                                           A)  ideograma                                B)  símbolo 

                                           C)  logotipo                                    D)  señal 
 
 

 

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

                                              A)  ideograma                                B)  símbolo 

                                              C)  logotipo                                    D)  señal 
 
 

 

                                    6. La imagen de la izquierda corresponde a un código icónico llamado 
                                               A)  ideograma                                B)  símbolo 

                                              C)  logotipo                                    D)  señal 
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La comunicación verbal 
 
  
La comunicación verbal es aquella que como ya dijimos utiliza palabras.  Esta puede ser 
oral o escrita, pero cada registro tiene sus propias características: 
 
REGISTRO ORAL                                                    REGISTRO ESCRITO 
 
1. Es más espontáneo                                         1.  Es más elaborado 
 
2. Hace uso de la entonación                              2. La entonación es sustituida               
                                                                                por los signos de puntuación. 
 
3. Es más repetitivo                                             3. Evita la repetición. 
 
4. Hace uso de un vocabulario común                4. Utiliza un vocabulario más     
                                                                                 exacto y selecto 
 
5. Usa pausas para organizar el mensaje           5. Ausencia de pausas 
 
6. Es más efímero, se pierde con facilidad          6. Permanece por más tiempo 
    por eso el receptor debe estar atento y               por lo que el receptor puede  
    escuchar si no quiere perder la comunicación    tomarse el tiempo necesario   
                                                                                para leerlo 
 
7. El emisor y el receptor están cara a cara         7. El emisor y el receptor están          
                                                                                  lejos. 
  
Esta última diferencia hace que el registro escrito deba ser más preciso y exacto, pues no 
tiene al receptor cerca para que pregunte en caso de duda.  No así el registro oral, en que 
si el receptor no entiende puede preguntar y el emisor repetir cuantas veces lo desee. 
 
 

El Registro oral 
 
Es cuando nos comunicamos oralmente, a través de una conversación con familiares o 
amigos, de ahí que el diálogo es la forma por excelencia.  Sin embargo también están 
otras formas como el panel y el discurso. 
 
El panel de discusión es una situación comunicativa expositiva en la cual un tema de 

interés general o polémico es abordado por un grupo de 
especialistas, para ser debatido públicamente.  Se compone 
de tres elementos esenciales: los panelistas, el moderador y 
el público. 
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Los panelistas  (entre tres y cinco por lo general) son especialistas o autoridades en la 
materia o en alguno de los aspectos específicos de esta. Vienen a aportar desde sus 
diferentes disciplinas de conocimiento o sus posturas, distintos puntos de vista del tema. 
 
El moderador, por su parte, es la persona encargada de coordinar el panel de discusión, 
de controlar el tiempo, dar la palabra, presentar a los panelistas, mantener la discusión 
activa, formular preguntas y manejar las intervenciones del público. 
 
El público, finalmente, es el espectador del panel de discusión. Aunque no puede 
participar directamente, sí puede formular preguntas o realizar aportes a la discusión. 
 

El panel de discusión se desarrolla como una especie de diálogo o conversación en la 
cual cada uno de los expertos va interviniendo y dando su opinión y complementando o 
contradiciendo a sus compañeros panelistas sobre cada uno de los aspectos del tema. 

En este sentido, el panel de discusión se debe llevar a cabo de forma coherente, racional 
y objetiva, con espontaneidad y fluidez, para evitar dispersiones o valoraciones muy 
personales.  Al final de este, es común que se abra la posibilidad al público para que 
intervenga, realice preguntas o haga comentarios sobre el tema. 

El objetivo fundamental del panel de discusión es que el público o auditorio pueda 
ampliar, profundizar o actualizar su conocimiento sobre un tema de particular interés. 
Los paneles de discusión son dinámicas de debate interesantes y enriquecedoras, muy 
comunes en congresos, simposios o encuentros de carácter académico o científico. 

Características de un panel de discusión 

 Está conformado por los panelistas, un moderador y el público. 

 Es abordado un tema polémico o de interés general. 

 Tiene una duración definida, que puede ir de una a dos horas. 

 Cada panelista es una autoridad en su campo de conocimientos. 

 La discusión se lleva a cabo a modo de diálogo entre los participantes. 

 Cada panelista tiene un tiempo limitado para sus intervenciones. 

 El tema es abordado por los panelistas desde distintos enfoques. 

 
 

El discurso.  Los discursos forman parte de nuestra vida diaria. Es la forma que nosotros 

tenemos para comunicarnos con las personas ya que son un conjunto de palabras 

expresadas ordenadamente y de forma oral. 
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El discurso es un mensaje transmitido de manera oral, mediante palabras, para llegar al 

máximo número de oyentes, lo que se reduce a hablar en público sobre un tema.  Es una 

acción comunicativa, puesto que está formado por el emisor que crea un mensaje 

(discurso) y un receptor.  Tiene las funciones de informar, entretener y convencer.                

 

Para poder escribir un discurso adecuadamente y con sentido, te ofrecemos una serie 

de ideas que deberías tener en cuenta a la hora de desarrollar tu discurso. La redacción 

del propio discurso es un elemento importante y que debe ser tratado como borradores 

hasta que al final consigas el adecuado:   

1. Escribe como hablas.  Al hablar usamos palabras cortas y sencillas. A veces nos 

empeñamos en frases muy largas y lo que consigues es rizar el rizo. Sé breve y 

preciso. 

2. Cuenta una historia.  Contar algo con lo que te sientas cómodo es más útil que llenar 

un mensaje con cifras y datos científicos. Encuentra tu estilo y haz de tus discursos 

algo propio. 

3. Todo mensaje necesita de una estructura. Haz una lista con los ítems que quieres 

tratar, y sigue un orden lógico para tratarlos. No te bloquees y paso a paso sigue los 

ítems. 

4. Sé preciso. Somos humanos y por ende nos vamos por las ramas, evitémoslo. 

Reduzcamos las palabras que son innecesarias y hagamos una síntesis de lo que 

importa. El público si nos enrollamos en un discurso deja de prestarnos atención. 

5. No hables por hablar, que lo que digas llegue a la gente 

6. Sáltate los agradecimientos y pasa a lo importante 

 

Si has realizado tu esquema del discurso previamente, no te andarás por las ramas 

cuando toque exponerlo, te sentirás confiado y satisfecho con el discurso que tienes 

delante y eso es importante. Trabaja el discurso tanto como quieras hasta que lo 

consideres perfecto y todo te irá sobre ruedas. 
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¿Cómo exponer el discurso? 

Para exponer un discurso hay que prepararse bien física y mentalmente.  Algunos 

consejos para exponer un discurso son: 

Preparación previa. Planificar y hacer una buena estructura, a raíz de las partes de un 

discurso. Confeccionar los ítems a tratar para potenciarlos en el desarrollo. Incluir alguna 

pregunta retórica o directa al público y si tenéis más confianza contar alguna anécdota o 

chiste. Concluir de manera sintética y perfilando los puntos fuertes del discurso. 

Utilizar un tono, volumen y ritmo correcto. Subir y bajar el tono de voz para no aburrir. No 

hablen rápido ni muy lento, porque si habláis rápido puede que no lo entiendan y si 

habláis muy despacio pueden pensar que se les tratas como si fueran tontos. 

Evitar las muletillas. Tratar de no repetir las mismas palabras o la misma frase, esto 

provoca distracción en el público. 

Practicar el discurso. Leer vuestro discurso en voz alta, hacerlo frente a familia o amigos 

para que os puedan aconsejar. Practicar el discurso hará que el día señalado os sintáis 

más confiados. 

Si se necesitan notas, usarlas. Pequeñas anotaciones en cartulinas con los ítems claves 

para no quedarse en blanco. 

Mantener contacto con la mirada. Es importante que el público sienta que se les hablas a 

ellos, de esta manera prestarán atención. Mover los ojos de una persona a otra sino 

crearéis tensión a la persona que constantemente miráis. 

Lenguaje corporal. Una sonrisa gana más que unos brazos cruzados. Relajar la postura y 

sonríe. Utilizar gestos que acompañen al discurso siempre facilita su entendimiento. 

Vestimenta. Debe ser adecuada al contexto del discurso, pero también que los haga sentir 

cómodo y seguro. 

 

Ahora toca el paso final, preparar el discurso, no lo memorice,  haga que suene natural, 

como si hablara de esto todos los días con un amigo. Y un último consejo, no intente 

copiar a los grandes oradores, ellos han tenido años de experiencia, haga que lo 

recuerden por ser usted mismo y por lo que dice, eso es lo importante. 

 
 
 
 

http://www.modelopresentacion.com/partes-de-un-discurso.html
http://www.modelopresentacion.com/partes-de-un-discurso.html
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Pero antes de hacer un discurso o un panel, sobre un tema; es importante tener en cuenta 
el auditorio al que se van a dirigir; ya que no todos hablan igual; y un mal manejo del 
código lingüístico podría ser una barrera para lograr que el mensaje llegue de a manera 
que deseamos.  
 

La lengua y sus variedades geográficas, sociales y contextuales 

 
Las lenguas no son siempre iguales, cambian, se enriquecen y a veces 

desaparecen. Por lo tanto, la lengua no es un producto terminado, sino un acto en cambio 
constante. La creatividad y las necesidades de los hablantes son las fuerzas que 
provocan un cambio lingüístico. 

 
Un ejemplo claro lo podemos ver en el video “¡Qué difícil hablar al español!”,  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Xyp7xt-ygy0 

 
Y es que la lengua cambia entre los hablantes de un mismo idioma.  Existen en ella 

diferencias de significado, pronunciación, entonación, vocabulario o significados que se 
presentan. Estas diferencias de la lengua de un pueblo o grupo a otro se producen por 
varias causas, entre ellas: 
 

Variedades de la lengua 

 
 
 

 
 
 
 

Geográficas 

Se producen por una distancia en el 
espacio geográfico, dentro del país o 

fuera de él. En Costa Rica, las 
principales variedades geográficas 

estudiadas corresponden a la región 
de Guanacaste y al Valle Central. 

 
       En Cuba: guagua 
       En Costa Rica: bus 

 
 

Sociales 

Se generan por la diferencia de 
grupos identificados dentro de la 
sociedad. Esta diferenciación se 

relaciona con el estrato 
socioeconómico, la edad, el género. 

Lenguaje adolescente:  
---¡El concierto estuvo “solo 
bueno”! 
 
Lenguaje de adultos: 
---¡El concierto estuvo muy 
bueno! 

 
 

Contextuales 

Se producen cuando un hablante se 
ubica en una situación comunicativa 

específica; por ejemplo, hablará 
distinto en su casa que en su 

trabajo. 

Contexto de amigos: 
---Mae, ¡entre! 
 
Contexto laboral o formal: 
--- Pase usted, por favor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xyp7xt-ygy0
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Existe la lengua estándar, la cual se describe como la forma “prestigiosa” de hablar 
español.  Y es la lengua que norma la “Real Academia Española”; y es importante cuando 
escribimos, tomar este tipo de lenguaje, que es más neutro, apartando los regionalismos, 
de manera que nos permita llegar a más oyentes de manera segura. 
 
Sin embargo, no se debe menospreciar la variedad lingüística regional, pues si conozco el 
auditorio, puedo preparar el discurso de manera que sea más llamativo, entretenido y que 
llegue a ser más comprensible por los escuchas que tengo al frente.  Es decir, no se trata 
de eliminar el lenguaje regionalista, sino de  emplear registro en el contexto apropiado. 
 
Queda claro que no hay una forma correcta  o incorrecta de hablar; sino formas 
diferentes, y es importante ajustar el discurso o el texto al tipo de receptor al que vaya 
dirigido.  
 
 
            PRINCIPALES VARIEDADES DEL ESPAÑOL DE COSTA RICA 

 

VARIEDADES FONÉTICAS: Se refieren a la manera en la cual los costarricenses 
articulan los sonidos.  Algunos ejemplos son: 
 

a.  Aspiración de la consonante “d”:  mercao en vez de mercado; usted - usté 

b. Cambio la vocal fuerte “e” por la débil “i”: Dispierto en vez Despierto. 

c. Cambio de la consonante “h” por la “g”: agüelo en vez de abuelo. 

d. La pronunciación de la “r”, como “rr”: arroz, traje, tres. 

 

VARIEDADES MORFOLÓGICAS: Son aquellas que se refieren a la manera en que los 
costarricenses construyen sus expresiones gramaticalmente.  El “voseo”, es decir el uso 
del pronombre “vos” como tratamiento personal en la segunda persona es muy 
característico de los costarricenses.  El origen del “voseo” se sitúa en los días de la 
colonia española en nuestro país.  Otra característica de esta variedad, es el uso del sufijo 
diminutivo –tico, por lo que somos conocidos como “ticos”, por ejemplo los adjetivos 
diminutivos “chiquitico” y “bonitico”. El “ustedeo”, uso del pronombre “usted”, se usa en 
situaciones de respeto o de poca confianza. 
 

VARIEDADES LÉXICAS: También en Costa Rica hay una riqueza léxica en el habla 
popular, en la cual muchas palabras son usadas en el habla cotidiana.  Por supuesto que 
muchas de ellas no son exclusivas del habla de los costarricenses, pero por la frecuencia 
con la cual las usamos se han llegado a llamar “costarriqueñismos”.   Algunos ejemplos 
son: “brete” en vez de trabajo, “macho” en vez de rubio y la famosa expresión “pura vida”. 
 

VARIEDADES SEMÁNTICAS: Es cuando a las palabras, se les da otros significados.  Tal 
como, cachos, en el diccionario, denotativamente significa “cuernos”. Sin embargo, en 
Costa Rica, el significado connotativo es “zapatos” o “infidelidad”. 
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Algunas expresiones propias son: 
 ¡Pura Vida! = expresión que se utiliza como saludo, incluso como gracias 

 tuanis = bien o simplemente usado para demostrar entusiasmo o admiración 

 mae = para referirse a amigos o a cualquier persona en general. 

 ¡qué guava! = ¡qué suerte! 

 ahí los vidrios = una manera decir "ahí los veo" 

 amarrar el perro = no pagar una deuda 

 freno de mano = la pareja de alguien 

 la señora de los frescos = lluvia 

 

Práctica 

 

 Lea el siguiente texto. Copie cinco palabras que considere propias del español de 
Costa Rica (costarriqueñismos). Justifique su respuesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Haga oraciones con los siguientes costarriqueñismos: 
 
Carral – despiste – bostezo - ¡Qué rajado! – chunche – chuica-  pura paja - acuantá 
Achará (acharita) – precisado – boca.  
 
 

Palabra Justificación 

  

  

  

  

  

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. 
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 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. 
 

 Haga un Panel de discusión; sobre las variaciones lingüísticas del español, entre los 
que asisten regularmente a tutoría  

 
El moderador: el profesor 
Los panelistas serán estudiantes seleccionados previamente por el docente, que 
representen diferentes procedencias: sociales, geográficas, culturales.  Uno puede 
hablar como si hablara con sus amigos de muchos años; y otro con su novia o sus 
suegros que acaba de conocer.  Y alguno utilizará la lengua estándar.  
El público los estudiantes de la clase 
El tema: ¿Quién habla correctamente el español? 
 
Ponga en práctica lo estudiando sobre los distintos temas: el panel; las características 
del registro oral y las variaciones lingüísticas.  
 
 

 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.  
 
 

 
El Registro escrito  

 
El registro escrito, es más cuidado.  Podemos repasar sus características en la página 39 
 
Ejemplos de registro escrito son el cuento y la noticia; ambos narrativos; pero de carácter 
muy distinto, pues uno busca entretener, y otro informar.  
 

El cuento.  

Un cuento es narración de corta extensión.  Como narración que es, cuenta hechos reales 
o ficticios, los que son desarrollados por pocos personajes.  Y aunque tiene una estructura 
sencilla, cerrada; con introducción, desarrollo, clímax y conclusión; posee todos los 
elementos propios de la narración: 

Acontecimientos (hechos que suceden: no importa si son reales o ficticios) 
 

Narrador (alguien que cuente: debe estar bien enterado de los hechos que va a contar)   
       
Tiempo: un momento en que se realicen los hechos. Un orden para presentar el relato;  
 
Espacio (ambiente)  Todo un entorno en donde se desarrollan los hechos, un marco 
religioso, social, geográfico, psicológico, económico, etc.   
 

https://youtu.be/7SLtyUjkVIk
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Personajes (principales y secundarios) que realicen las acciones. 
 
 

Práctica 
 

Lea los cuentos del programa; o alguno de ellos.  Analícelos.  Y luego escriba su propio 
cuento. 
 
 

La noticia.  

Una noticia es un relato que se refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la 
relación entre hechos novedosos y/o atípicos, ocurridos dentro de una comunidad o en 
determinado ámbito específico, ya sea político, económico o social. 

Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación, es un género periodístico en el 
que la noticia es un "recorte de la realidad" sobre un hecho de actualidad, que merece ser 
informado por algún tipo de criterio de relevancia social. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_period%C3%ADstico
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Práctica 
 

 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. 
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Objetivos 
 
El alumno será capaz de redactar un ensayo y una monografía. 
 
Este capítulo correspondiente a la expresión escrita unifica diversos temas de 
morfosintaxis, redacción y ortografía.  Ya que el alumno aplica los conocimientos 
adquiridos para argumentar en la elaboración de textos; a la vez que aplica aspectos 
propios de la redacción como signos de puntuación, vocabulario, estructura y función de 
los párrafos, así como los elementos de la comunicación con el fin de evitar barreras que 
puedan entorpecer que el mensaje llegue de manera precisa al receptor. 
 
Es por eso que deberá tener en cuenta la forma de tratamiento que deberá utilizar, y la 
intencionalidad del emisor, de acuerdo con el receptor al que va dirigido el texto que 
desea escribir. 
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EL PÁRRAFO 
 

El párrafo es un conjunto de frases u oraciones que expresan un aspecto 
determinado de un tema; las ideas están relacionadas entre sí (tratan un mismo asunto). 

 
Al comenzar a escribir el párrafo, se deja sangría.  Al interior del mismo, se usan 

los signos de puntuación: coma, punto y seguido, punto y coma; signos de entonación 
(admiración e interrogación), etc.  Al terminar de escribir el párrafo, se escribe punto y 
aparte. 

 
El párrafo se compone de dos partes: la idea principal, llamada también frase 

tópica, que es la que nos indica de qué trata el párrafo.  Y las ideas secundarias que 
vienen a ampliar, aclarar o ejemplificar la idea principal. 

 
 La idea principal puede, al igual que el sujeto, encontrarse en cualquier parte del 
párrafo, e incluso no aparecer.  Cuando aparece escrita, se llama explícita;  y cuando no 
lo está, se llama implícita, en cuyo caso yo debo deducirla y escribirla con mis propias 
palabras. 
 
 

PRÁCTICA SACAR 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”  
 
#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 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. 
 
#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 
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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. 
 
#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. 
 
#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. 
 
#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 áreas protegidas rodeadas de agricultura, ganadería y ciudades y donde 
los ciudadanos valoren la importancia de la biodiversidad. 
 
#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. 
 

 
        Funciones del párrafo. 
 
 Dentro del texto los párrafos cumplen diferentes funciones.  Un escrito 
principalmente se compone de: 
 
Párrafo introductorio, que suele exponer motivos u objetivos que impulsan al autor a 
escribir sobre el tema.  En él se presenta el tema s que se va a desarrollar. 
 
 Párrafos de desarrollo, es decir aquellos que contienen una idea central, la cual 
despliega mediante diversas ideas secundarias cuyo objetivo es la ampliación, 
ejemplificación, contraste, entre otros. 
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Párrafos de enlace que relacionan entre sí los diferentes párrafos de un escrito para 
obtener más coherencia. Generalmente van entre la Introducción y el desarrollo; y entre el 
desarrollo y la conclusión. 
 
Párrafo de conclusión que cierra el tema desarrollado. 
 
 
Observe el siguiente texto del libro de sétimo y vea los párrafos en sus distintas funciones: 
 

 
 
 
 

“La tarea de poner en práctica los conocimientos 
esenciales de salud será considerada por muchos 
seguramente, como un “trabajo propio de la mujer”. 
 
 
Pero la mujer ya está ocupada en otros trabajos. 
 
 
Las mujeres del mundo en desarrollo cultivan la mayor 
parte de los alimentos, comercializan gran parte de las 
cosechas, recogen y transportan la mayor parte del agua 
y del combustible doméstico y alimentan a la mayoría de 
los animales. 
 
 
Y cuando terminan su trabajo fuera del hogar, las mujeres 
del Tercer Mundo también se ocupan de preparar el 
fuego, cocinar los alimentos, limpiar la vivienda, lavar la 
ropa, hacer las compras y de cuidar a sus ancianos y a 
sus enfermos. 
 
 
Y además crían y cuidan a sus hijos. 
 
 
Estas múltiples tareas suponen ya una carga demasiado 
pesada para el mundo de la mujer. 
 
 
Por lo tanto, el mayor reto de comunicación consiste en 
transmitir a toda la sociedad la idea de que ha llegado la 
hora, en todos los países, de que los hombres participen 
más plenamente en una de las tareas más difíciles e 
importantes; la tarea de proteger la vida y el desarrollo de 
sus propios hijos.” 
 

 Párrafo introductorio:            
presenta el tema del que va a tratar 
el texto: “el trabajo de la mujer” 
 
 
Párrafo de enlace: entre la 
introducción y el desarrollo 
 
 
Párrafo de desarrollo: habla de los 
trabajos de la mujer 
 
 
 
 
Párrafo de desarrollo: habla de los 
trabajos de la mujer 
 
 
 
 
Párrafo de desarrollo: habla de los 
trabajos de la mujer 
 
 
Párrafo de enlace entre el 
desarrollo y la conclusión 
 
 
Párrafo de conclusión: la tarea de 
proteger y educar a los hijos es 
trabajo de los padres: ambos: madre 
y padre, no solo de la mujer 
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ACTIVIDAD. 
 
Determine la función que cumplen los párrafos 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ___________________ 
 
 
 
 
                                                                                                         __________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         __________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ___________________ 
 
 
                                                                                                       ____________________ 
 
 
 
                                                                                                        ___________________ 
 
 
 
 
 

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. 
 
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. 
 
Su traslado a las islas Heimaey y su liberación fueron el 
fruto de una campaña de cuatro años. 
 
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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 Tipos de párrafo 
 
Introducción 
 
Directa (tradicional). Las primeras palabras corresponden exactamente al tema.   
Ej. “La inseguridad ciudadana nos agobia.  Caminamos inseguros por la calle.  Sentimos 
que  todo el mundo nos mira, como esperando el menor descuido.  Se camina con miedo, 
desconfiando de todos los que nos rodean.” (Tema: Inseguridad ciudadana).   

 
Interrogación.  No es una pregunta retórica, sino una interrogante de tal magnitud que se 
convierte en el tema central; y el resto de la redacción, trata de darle respuesta.  
Ej: “¿Qué sucederá si el hombre continúa viviendo con tanta irresponsabilidad y 
contaminando a su antojo el medio ambiente?” (Tema: El hombre y los recursos 
naturales) 
 
Síntesis. En la que el párrafo resume el contenido del texto. 
Ej: “La Orca convertida en estrella de Hollywood en las películas Free Willy quedó 
liberada bajo la supervisión de doscientos periodistas en setiembre de 1988” (Tema: La 
liberación de la ballena de la película “Liberen a Willie”) 
 
Explicativa del título  Dónde explica el título del ensayo. 
Ej: “¿Qué son los territorios, qué son las fronteras? Evidentemente, algo más que puntos y 
rayas en un mapa […]  Se mata, desde hace siglos, por estos puntos y rayas, que a la vez 
ayudan a definir lo que somos, o lo que creemos ser” (Entre puntos y rayas) 
 
 
Desarrollo 
 
En sétimo veíamos distintos tipos de párrafo como: narrativo, expositivo, descriptivo y 
dialogado: 
 
Descriptivo: en el que se describe, siguiendo un criterio lógico, un objeto, persona o 
acontecimiento. 

Expositivo: presenta de manera ordenada una determinada información 

Narrativo: se presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada. 

Dialogado: donde a través de un diálogo directo indirecto, se nos transmite algún tipo de 
información. 
 
Este año añadiremos a la lista párrafos como los de: 
 

Enumeración: este párrafo está compuesto por una serie de características que aluden a 
un mismo hecho, objeto o sujeto y una frase organizadora que permite comprender qué 
es lo que se está ordenando. 
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Ej: “En mi jardín yo planté cinco tipos diferentes de flores, al fondo del jardín pues 
las rosas rojas, en la jardinera del centro puse margaritas, junto a la fuente están 
las hortensias y en las jardineras de los extremos están las rosas amarillas y 
blancas.” 
 
Secuencia: es aquel en donde las ideas se expresan de forma cronológica, cuenta con un 
enunciado principal y otros secundarios que lo apoyan. Es muy similar al de enumeración, 
aunque se diferencia de éste porque el primero utiliza conectores y nexos para el 
desarrollo del texto, además de que sus elementos se presentan por separado y se 
ordenan según un criterio explícito, por ejemplo cronológico. 

Ej: “Las uvas para la elaboración del vino, generalmente se estrujan y despalillan antes de 
fermentarlas en roble, excepto cuando serán procesadas por  Maceración Carbónica 
entonces van directamente a la cuba de fermentación.  Después de esto la pasta que 
resulta de esto (pulpa, hollejos y pepitas), se vierte en un depósito de fermentación 
después haberle añadido una pequeña cantidad de dióxido de azufre, con el propósito de 
prevenir la contaminación biológica. Durante el encubado del mosto, la fermentación 
alcohólica se desencadena al mismo tiempo que la maceración de los hojellos y las 
pepitas, la cual se puede prolongar entre cinco y siete días.  Luego la maceración sirve 
para dar al vino su color y su capacidad de conservación. Y frecuentemente bombea el 
mosto hacia la superficie rociando toda la capa de "piel" que forman las uvas, asegurando 
la máxima extracción de color posible.” 

Problema y solución es un escrito o texto en el que se expresa completamente un tema, 
idea o concepto, abarcando claramente desde su expresión inicial hasta su conclusión. 
Es muy utilizado en artículos de investigación, o textos científicos y aunque generalmente 
se encuentran al principio del texto, es posible ubicarlos en cualquier parte del escrito. 
 
Ej: “Uno de los problemas a los que se enfrenta el actual gobierno es el alto índice de 
fracaso escolar, los alumnos cursan varias veces el mismo grado o abandonan sus 
estudios. Una de las causas de este fenómeno es la necesidad económica de la familia 
que obliga a los jóvenes a trabajar dejando poco o ningún tiempo para el estudio. Las 
becas escolares son una posible solución al problema, sin embargo su otorgamiento no 
puede ser indiscriminado, ni utilizado como un arma electoral, sino con la finalidad de 
apoyar los estudios y lograr que las siguientes generaciones de jóvenes estén mejor 
preparados.” 
 
 Cronológico: en esta clase de párrafo se expresa, en el orden en que sucedieron, una 
serie de acontecimientos. 

 
Ej: “Salí a trabajar y cuando encendí el motor sonó en forma extraña el automóvil y 
después se apagó, abrí el cofre y traté de buscar la falla pero a primera vista no la 
encontré, posteriormente traté de encender otra vez el coche y prendió sin 
problemas, pero decidí apagar nuevamente el motor y volver a encenderlo pero no 
prendió, volví a revisar el motor y revisé los cables pero no había ningún falso 
contacto, finalmente revisé la caja de fusibles y estaba uno mal colocado, cuando 
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lo acomodé el coche prendió bien, así que volví a prender el automóvil y me fui a 
trabajar.” 

 
Ejemplificación e ilustración: estos son útiles para ampliar o especificar la temática que 
está siendo tratada. 
  
Ej: “Los hombres, aunque probablemente tienen el mismo origen, no son todos iguales. 
 Los hay de diferentes razas y distintos tipos. Físicamente desiguales, los unos son altos y 
otros bajos; estos son gruesos, aquellos delgados; algunos sucumben a las inclemencias 
del tiempo mientras otros se desarrollan ventajosamente bajo el azote del agua, del viento 
y de los rayos solares” 
 

Argumentativo: contiene una idea con la que se busca convencer al receptor sobre algo 
que se niega o afirma. 

Ej: “Este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles, que no 
tienen la culpa de la tierra y el día en que les tocó nacer. También este es el mundo que 
tendrán frente a ustedes como un reto vital: unos para aprovechar creadoramente sus 
dotes personales, o sea sus capacidades para la ciencia, la industria, el arte, el comercio, 
la agricultura; otros para pelear por bienes como la justicia, la libertad, la paz, la 
solidaridad, el amor. Pero ¡ que ninguno de ustedes se eche a vivir plácidamente, olvidado 
de sus responsabilidades de ser humano entre sus semejantes, sus hermanos!;¡ que 
respondan con nobleza y generosidad a este mundo de desafíos!” (De Invitación al 
diálogo de las generaciones”) 

 

Conclusión:  

Como ya vimos en sétimo hay varias maneras de concluir un escrito.  Las más utilizadas 
son: el deseo, la moraleja o la síntesis (resumen).   

Ej: “Mirar más allá de nuestros caprichos, alejar de nuestra mente los vicios, luchar con 
vehemencia y convicción por alcanzar nuestros propósitos, dejar que la imaginación vuele 
encima de nosotros y por sanos caminos es, en resumen, lo que nos corresponde a los 
jóvenes.” (Tema: Nosotros, los jóvenes) 

 

Pero  también podemos utilizar otras formas como: 

Breves afirmaciones 
 
Ej: “Estos tres días no pasarán a la historia por haber cambiado la faz del mundo. Aunque 
quedan todavía demasiados misterios por esclarecer.” 
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Una cita. 
 
Ej: Es preciso admitir que la profecía que hizo años atrás el viejo Solzhenitsin  “Si se 
introduce con prisas la democracia en nuestro país, asistiremos a una triste reedición del 
l?»,  está demostrando ser totalmente errónea (C. Valentini, «Por fin irrumpió la nueva 
Rusia», L'Espresso, 1-9-1991). 
 
Analogía            
 
Ej: “Y por ende la humanidad tiene un cómplice con quién compartir travesuras, 
momentos divertidos o idear un día diferente, un acompañante que los ayude a salir de la 
rutina es lo que estas personas tienen, ya que consideran a sus perros como algo más 
que una mascota, sino como parte de su familia y mejor amigo Y tal vez sea porque hay 
mucha similitud entre ellos, ya que es posible que adopten el mismo estilo que el de su 
perro, o que realmente el dicho de “Todas las cosas se parecen a su dueño” . 
 
Interrogante  
 
Ej: “El calentamiento global es un tema al cual nosotros estamos propensos a ellos sin 
darnos cuenta, o simplemente por pensar que no estamos cerca al problema, pero este 
problema es global en pocos años estaremos evidenciando cambios que el planeta 
experimentara entonces ¿Qué aremos para poder solucionar este problema?¿qué harán 
las grandes potencias respecto a esto problema mundial?¿bastara el dinero para 
solucionar este problema que se viene propiciando desde muchos años?” 
 
Retomando el título y comentarlo en relación con el contenido  
 
Ej: “Las dificultades no merecen el desprecio de nosotros los jóvenes, sino nuestra eterna 
gratitud a Dios por mostrarnos, día a día, la verdadera razón de la existencia.” (Tema: 
Nosotros, los jóvenes) 
 

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.  
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Requisitos del párrafo.  Cuando redactamos párrafos debemos considerar algunos 
aspectos como la precisión de vocabulario y la coherencia principalmente. 
 
 

Coherencia 

En síntesis para que un texto sea considerado coherente las distintas partes deben 
mantener relaciones de significado, y haber una adecuada progresión temática.  Para ello 
debemos cuidarnos de eliminar todas las ideas que no sean pertinentes y cuidar los 
conectores que usemos entre las oraciones o entre los párrafos.  Y utilizarlos de acuerdo 
con el sentido que como emisores deseamos transmitir. 

Algunos conectores son: 

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

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

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

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

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

 
Para que le quede más claro, le doy un ejemplo.  Lea con atención el siguiente párrafo: 

 

“Ahora estudio cuarto curso, aunque mi padre es calvo y labrador. Mi padre tiene 

unas tierrecitas en la ribera. Yo cursé primero y segundo en Albacete y mi madre 

trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía veinte 

años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy 

terminando la enseñanza secundaria, pero mi hermana estudia en Ciudad Real.  Yo 

tengo quince años.” 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Vea como el texto está compuesto de diez oraciones: “Ahora estudio cuarto curso/1, 
aunque mi padre es calvo y labrador./2 Mi padre tiene unas tierrecitas en la ribera./3 Yo cursé 
primero y segundo en Albacete/4 y mi madre trabaja en un supermercado./5 Mi padre empezó a 
perder el pelo cuando tenía veinte años./6 Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi 
hermana y yo./7 Estoy terminando la enseñanza secundaria,/8 pero mi hermana estudia en 

Ciudad Real./9  Yo tengo quince años/10.”.  Pero le falta coherencia, es decir, sentido 
lógico.   

 
ACTIVIDADES. 
 
Para ordenarlo: 
 
1-Empecemos por separar las oraciones.   

 
 “Ahora estudio cuarto curso/1,                            aunque mi padre es calvo y labrador./2  
 
Mi padre tiene unas tierrecitas en la ribera./3      
 
Yo cursé primero y segundo en Albacete/4  
 
y mi madre trabaja en un supermercado./5  
 
Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía veinte años./6  
 
Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo./7  
 
Estoy terminando la enseñanza secundaria,/8  
 
pero mi hermana estudia en Ciudad Real./9                          Yo tengo quince años/10.” 
 

2-Escríba las ideas por separado en hojas, papel de construcción, de colores o fichas, de 
manera que haga una especie de rompecabezas 
 
3- Busque las ideas que no interesan o no tienen relación con el sentido total del texto. Y  
    elimínelas.  
 
4- Déles un orden lógico, de manera que una idea se relacione directamente con la 
siguiente (mismo tema, misma referencia).  Si por ejemplo una idea empieza con el 
conector “pero…” (como es el caso de la #9) es porque antes de esa, debe haber una que 
anteponga una situación adversa (contraria). 
 
5- Revise en el cuadernillo de respuestas cómo queda ya ordenado. 
 
6- Lea el texto original y luego el texto ya ordenado.  Comente las diferencias que   
     Encontró. 
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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. 
 

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

           automovilística.       

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

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

          número de lectores. 

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

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

          preceptos de la ley de tránsito. 

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

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

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

         carros, ejecutando verdaderos ejercicios de circo. 

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

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

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

 
 
 
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? 

a) IV  II  III  I 

b) I  IV  II  III 

c) II  IV  III  I 

d) III  I  II  IV 
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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? 

a) I  III  II  IV  V 

b) I  V  IV  III  II 

c) II  V  I  III  IV 

d) I  IV  V  III  II 

 
 
Precisión de vocabulario 

 
Otro requisito del párrafo es la precisión de vocabulario.  Y para eso debemos evitar el 
uso de un lenguaje extensivo.  
 
Decimos que algunas palabras tienen un significado extensivo cuando se utilizan para 
expresar un gran número de ideas, cuando usamos “hacer” para sustituir a una cantidad 
considerable de verbos que expresan una idea más precisa. “Voy a hacer la comida”.   
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Ejemplo 
 
Elena hace una redacción     
Hicimos una partitura para el concierto de esta noche.    
Él hizo una olla de carne riquísima. 
 
 
Lo mismo pasa cuando usamos palabras imprecisas como “cosa”, “algo”… para sustituir 
un vocablo más preciso “El amor es una cosa maravillosa”.   
 
Las palabras de significado extensivo no son exactas ni precisas, por eso se deben 
quedar para la oralidad; donde el emisor y receptor están cerca para aclarar si no 
entienden el mensaje; pero cuando se redacta o se habla en público en un acto formal, las 
palabras de significado extensivo deben ser reemplazadas por otras de significado 
intensivo; esto es, por vocablos que describan con exactitud lo que la acción implica. 
 
Ejemplo 
Elena escribe una redacción. 
Compusimos una partitura para el concierto de esta noche. 
Él cocinó una olla de carne riquísima. 
El amor es un sentimiento maravilloso”.   
 
 Otros ejemplos:  
 

Significados extensivos Significados intensivos 

La empresa hizo errores al hacer el 
hospital. 

La empresa cometió errores al construir el 
hospital. 

Un amigo mío hace unos cuadros muy 
hermosos. 

Un amigo mío pinta unos cuadros muy 
hermosos. 

En la playa, ¡haría tantas cosas! En la playa ¡realizaría tantas actividades! 

Debemos arreglar las cosas de inmediato. Debemos arreglar este problema de 
inmediato 

Así están las cosas desde la sala de 
redacción. 

Esa es la situación desde la sala de 
redacción. 

Me han pasado muchas cosas por la 
cabeza. 

Me han pasado muchas ideas por la 
cabeza. 

Por favor, ¡ordene sus chunches! Por favor, ¡ordene sus útiles escolares! 

Llevó el chunche al mecánico. Llevó el automóvil al mecánico. 
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Práctica 
 

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

 
-El arquitecto está haciendo un nuevo plano del local. 

___________________________________________________________________ 

-Necesito aquel chunche para abrir el vino. 

___________________________________________________________________ 

-La mentira hace mucho mal. 

___________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

-Las alumnas y los alumnos siempre hacen preguntas interesantes. 

___________________________________________________________________ 

-Nuestros productos están hechos con materiales de calidad. 

___________________________________________________________________ 

-Esta colonia se hace con extracto de violetas. 

___________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

-Tenemos hasta el martes para hacer ese trabajo. 

___________________________________________________________________ 

-Se hará un nuevo centro comercial el próximo año. 

___________________________________________________________________ 
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-Van a hacer una estatua de un expresidente. 

___________________________________________________________________ 

Alcánceme un chunche para tomar agua. 

____________________________________________________________________ 

 

Otros errores comunes de redacción son: 
 

 La ambigüedad consiste cuando el orden de las palabras le da más de un sentido, o 
un sentido confuso e incorrecto a la frase.  Ej: “vendo blusas para señoras finísimas” 
(¿quiénes son finísimas: las blusas o las señoras?).   
 
Para evitar errores como este debemos tener más cuidado al expresarnos y ordenar la 
frase correctamente “Vendo blusas finísimas para señoras”.  
 
 A veces la ambigüedad también se da por la ausencia de la preposición.  Ej: “El perro 
muerde el gato” (¿quién muerde a quién?): “El perro muerde al gato” 
 
 

 La redundancia; cuando usamos expresiones en las que repetimos palabras “¿Vienes 
hoy o vienes mañana?”  o ideas: “Quemó la colmena de abejas” (¿y qué es una 
colmena, sino es un grupo de abejas?) de manera innecesaria. 
 
Para evitar este error solo debemos eliminar lo que está repetido, y por ende 

sobrando: “¿Vienes hoy o mañana?”; o bien “Quemó la colmena”.  
 

Práctica 
 

 A continuación se presentan oraciones ambiguas, corríjalas. 
 

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

      
      7- El Monstruo le ganó a la Liga en su estadio. 
 
      _______________________________________________________________ 
 
      8- Hay mochilas para niños con ruedas. 
 
      ________________________________________________________________ 
 

9. Hay cerraduras para la puerta de metal 
 
       _________________________________________________________________ 
 

10. Luis ama Laura. 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

 Corrija las siguientes redundancias. 
 

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

 
_______________________________________________________________ 
 
9. ¿Vamos al cine o vamos al teatro?.  No mejor vamos al museo. 
 
_______________________________________________________________ 
 
10.  ¡Entre para adentro y póngase a estudiar ya! 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
Finalmente una forma de precisar el vocabulario, es teniendo en cuenta los sinónimos, 
antónimos, homófonos y homónimos que estudiamos en sétimo.  Así como el significado 
contextual que estudiamos cuando veíamos el uso del diccionario.  
 
Recordemos esos conceptos: 
 
Los sinónimos son palabras que aunque se escriben diferente tienen un significado muy 
parecido.  Nos permite evitar la repetición de palabras, muchas veces innecesaria; 
además de herir susceptibilidades que para algunas personas pueden ser degradantes” o 
“humillantes.   
Ejemplo: viejo, anciano, hombre de la III edad, abuelo, ciudadano de oro o persona 
mayor; estas son diversas formas para referirnos a las personas de más de 60 años.  Y 
dependiendo, de si queremos referirnos a ellos con respeto, cariño o desprecio, usamos 
un registro de habla (palabra) distinto.   
 
Los antónimos son palabras que expresan ideas contrarias), y debemos ser precisos en 
el uso que les damos, pues cambian totalmente el sentido de la frase; pues no es lo 
mismo decir “Juan es un hombre diligente”; que “Juan es un hombre ocioso”   
Ejemplo: claro- confuso  /   ocioso- diligente 
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Los homófonos.  Estos son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y 
tienen distinto significado.  Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de 
emplearlos, porque de ellos depende la precisión con que nos expresemos. 
Ejemplo: taza (recipiente) - tasa (medida);  
 
Los homónimos. Estos son palabras que suenan y se escriben igual aunque con 
significado distinto 
Ejemplo: cerca (muro, tapia) - cerca (adv. que significa cercanía).   
 
Significado contextual; Hay palabras que tienen varias acepciones o significados, en los 
diccionarios pequeños van separados por punto; en los grandes por una barra doble ( // ) .  
En cada caso el término se emplea con solo uno de esos significados.  Por esta razón, 
debemos fijarnos en el párrafo donde se encuentra la palabra para ver de qué habla 
(contexto) y así determinar cuál significado contextual le corresponde. 
Ejemplo: Salta el caballo, lo echa al trote por sobre el abra del corral. 

      (     )  Bahía no muy extensa  
      (     ) Abertura ancha y despejada entre dos montañas 
      (     ) Grieta en el terreno producida por el sismo 
      (  *  ) Abertura, puerta 

 
 

 
Práctica 

 
Escriba oraciones con las palabras.  En el caso de que sean homónimos, utilice los dos 
usos (acepciones) diferentes que existen. 
 
pie- pie    

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

sierra- cierra   
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
muñeca- muñeca   
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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sábana- sabana   
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
media- media 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Selección Única 
 
1. Lea con atención. 
 

Objetar 

 
¿Cuál opción presenta un sinónimo de la palabra anterior? 

A. Oponer.                                          B. Traicionar. 

C. Legitimizar.                                     D.  Proporcionar. 

 
 
2. Lea con atención. 
 

Ficción 

 
¿Cuál opción presenta un antónimo de la palabra anterior? 

A. Realidad.                                            B. Fantasía. 

C. Utopía.                                               D. Sueño. 

 

 
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? 

A. Baúl                                                   C.  Costal 

B. Maletín                                               D. Manteado 
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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                                       C. Disminuir 

B. Eliminar                                             D. Acelerar 

 
 
5.  Lea la siguiente oración. 
   

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

A. muchachos                                            C.  valientes 

B. reclusos                                                 D.  niños 

 
 

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) vida.                                                                         C.  empresa. 
B) juventud.                                                                  D.  profesión. 

 
 
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? 
 

A) laboriosa.                                                                   C. honesta. 
B) optimista.                                                                   D  discreta. 
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8. En la oración “El hombre resultó una persona agradable”, la palabra subrayada se 
puede cambiar por el sinónimo 

A. entretenida                                      C. aburrida 

B. tediosa                                             D. desagradable 

 

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

A. corto                                                 C. extenso 

B. aburrido                                            D. buen 

 

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

B. ladrón                                                D. bello 

 

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

A. hombre de Dios                                C. odioso 

B. cristiano                                            D. ateo 

 

12. Los homófonos son palabras 
A. Cuya grafía es igual pero su significado distinto: media- media 
B. Cuyo sonido es igual pero su significado distinto: cierra- sierra 
C. Cuyo significado es el mismo aunque su escritura no: corto- breve 
D. Cuyo significado es opuesto: flaco-gordo 

 

13. Marque la opción que contenga un homónimo de la palabra resaltada de la siguiente 
oración: “yo te doy un buen consejo” 
 
A. La sesión fue celebrada por los individuos del concejo. 
B. El Ministro de Seguridad recomendó no salir después de las 9:00 pm. 
C. El consejo que te doy es que no hagas algo de lo que puedes arrepentirte.  
D. El Consejo de Indias era el que intervenía en los negocios provenientes de Ultramar. 
 
 
14. ¿Cuál opción presenta ejemplos de homófonos? 

A. Río y río.                                   B. Culto y culto.  

C. Mata y mata.                            D. Concejo y consejo. 
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La monografía es una investigación bibliográfica anual, tipo ensayo, basada en una 
hipótesis o una pregunta definida por el o la estudiante o grupo de estudiantes, de 
acuerdo con sus intereses y con la lectura de textos literarios (del programa de estudio u 
otro) y no literarios.  
 
El propósito es la investigación, análisis y construcción del trabajo, por parte del 
estudiante, mediante un proceso en el que cada periodo se evaluarán los avances 
definidos para cada uno y que en el último periodo entregarán una producción propia y 
profunda, de acuerdo con su nivel.   Al respecto, es importante hacer notar que uno de los 
aspectos que no se deber permitir es el plagio, pues se debe respetar la autoría.  En el 
caso de suceder, el trabajo quedaría descalificado.   
 
 Pasos en la elaboración de la monografía  
 
a) Selección del tema  
 
 Con base en la lectura de textos literarios (del programa de estudio u otro) y no literarios, 
el estudiantado define un tema a partir del cual hará la monografía.  Debe evitarse que el 
tema sea muy general; más bien, debe procurarse la especificidad en el asunto por tratar. 
También es de suma importancia que en el tema se revele la conciencia de la 
responsabilidad del estudiante frente al desarrollo de la sociedad y del ambiente, y ante 
los retos actuales; con su función como ser humano en procura de una sociedad nacional 
y global sostenible, con equidad, igualdad, armonía, respeto de la diversidad y la 
diferencia, justicia, paz, seguridad.  
 
b) Planteamiento de una pregunta o una hipótesis  

 
De acuerdo con el tema, se planteará una pregunta o una hipótesis que será el hilo 
conductor y orientador de la investigación.  Durante todo el desarrollo de la monografía, el 
estudiantado trabajará en dar respuesta a la pregunta o demostrar la hipótesis.   
 
c) Elaboración de un cronograma  

 
El estudiantado tiene el año lectivo para realizar la monografía. Sin embargo, debe tener 
en cuenta: -Debe entregar avances importantes a lo largo del semestre. Y al final debe 
entregar el documento final.  Será el docente quien determine cuándo y qué debe 
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entregar en cada uno de los dos avances y cuándo en la fecha para la entrega del trabajo 
final.    
 
-Aparte de los tres momentos, en el cronograma deben definirse otros momentos en los 
cuales el docente dé seguimiento al trabajo que los estudiantes están realizando.  Esto, 
con el propósito de que, durante el proceso, el estudiante tenga la oportunidad de 
enmendar fallas y mejorar su trabajo. Los que no llegan a tutoría, deben contar con el 
apoyo del docente de recibir sus avances periódicas o aclarar dudas a través del correo 
electrónico. 
  
d) Desarrollo de la investigación  

  
La materia prima para la investigación serán los textos literarios y no literarios.  Aquí hay 
libertad de que el estudiante seleccione textos literarios que no están en el programa de 
estudio, así como la cantidad de textos con los cuales desea trabajar, aunque se 
recomienda que tome en cuenta la extensión y el tiempo que dispone para realizar el 
trabajo. Es importante señalar que no es permitido trabajar con base en textos que el 
estudiante analizó en proyectos de años anteriores. Es necesario que, desde el principio, 
el estudiante comunique al docente los textos literarios con los que va a trabajar y que 
este apruebe la elección.  En el caso de que el estudiante decida cambiar alguno o 
algunos de los textos escogidos al principio, deberá comunicarlo de inmediato al docente.  
Solo tendrá opción de hacer estos cambios en el primer avance. 
 
Además de los textos literarios y no literarios, el estudiantado puede investigar en otra 
bibliografía para enriquecer su análisis, e incluso, puede recurrir a entrevistas. Se espera 
que en el trabajo se evidencie el análisis, la reflexión y la creatividad.  
 
e) Conclusiones   

 
Las conclusiones del trabajo darán la respuesta a la pregunta o demostrarán la hipótesis 
planteada en el inicio.  En el caso de que no sea posible lo anterior, pero el trabajo 
demuestre coherencia en su argumentación, se tomará como exitosa la investigación.  
 
f) Bibliografía de referencia  

 
Se incluirán en la bibliografía de referencia solo las fuentes utilizadas durante el desarrollo 
del trabajo; la bibliografía de consulta contiene toda la anterior más la que fue leída o 
consultada, pero de ella no se tomó información.   
 
g) Calificación del trabajo  

 
El docente es el responsable de definir las rúbricas que servirán de base para los criterios 
de evaluación en cada una de las tres etapas de la monografía.  Debe presentarlos a sus 
estudiantes desde el inicio del curso, cuando les proponga el desarrollo de la monografía.  
Estas deben estar acordes con el nivel del estudiante, con el aprendizaje progresivo que 
se espera durante la secundaria y el contexto en el que se ubica el centro educativo, de 
tal manera que en octavo el estudiante debe demostrar el dominio acumulado durante la 



75 

 

escuela, sétimo y octavo año, respecto de las normas idiomáticas que rigen la 
comunicación escrita.  
 
Partes de la monografía  
 
-Portada: debe llevar el nombre del centro educativo, el título del trabajo, el nombre del 
autor y el nivel.  
 
-Escritura de un breve resumen en español que explique la pregunta o hipótesis, y las 
conclusiones más relevantes.  Puede presentarlo también en inglés “abstract”, pero esto 
es optativo (el estudiante lo hace si tiene el gusto y si maneja el idioma inglés escrito).  
 
-Tema y asunto: contiene el tema definido, la pregunta o hipótesis  
 
-Objetivos: contiene el objetivo general y de uno a tres objetivos específicos.  
 
-Justificación: en esta parte se exponen las razones por las cuales determinó el tema en 
cuestión, su importancia, sus beneficios, las posibilidades de desarrollar un trabajo 
interesante y de contar con los recursos necesarios.  
 
-Cronograma  
 
-Desarrollo del tema   
 
 -Conclusiones y recomendaciones  
 
 -Bibliografía de referencia y de consulta Respecto de las citas y la bibliografía, deben 
acatarse las normas vigentes de APA. 
 

Ver presentación sobre citas textuales y bibliografía tipo APA en el blog 
www.conedespanol.blogsplot.com 

-Anexos  
 
Algunas consideraciones  
 
1. Se recomienda que la redacción sea en tercera persona y en un lenguaje inclusivo y 

formal.  
 

2. La parte destinada al desarrollo de la monografía debe tener una extensión acorde con 
el número de palabras que el estudiante debe escribir: trescientas.  

 
3. En el caso de utilizar gráficas, diagramas, tablas y mapas, deben estar muy bien 

rotulados para que el lector pueda interpretarlos fácilmente. Además, debe presentar 
la fuente de donde se tomó y estar relacionados con el contenido desarrollado.  

 
 

http://www.conedespanol.blogsplot.com/
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4. En cuanto a la lectura de los textos literarios o no literarios, base de la monografía, el 
estudiante debe guiarse por la práctica que se hace en el aula cuando se leen textos, 
específicamente, en lo que se refiere a la inferencia de los diversos sentidos del texto, 
a partir del estudio del paratexto, el cotexto, las estructuras de mediación y el contexto.  

 
5. Referente a la comunicación con los compañeros y la docente, durante el proceso en la 
elaboración de la monografía, el estudiante debe tener en cuenta:  
 -Comunicar a los otros su punto de vista personal, sus ideas y sus sentimientos, en forma 
respetuosa.  
-Escuchar a sus compañeros y compañeras, y a la docente, con respecto a las 
diferencias.  
 
6. En relación con la comunicación escrita, el estudiante debe: 
 -Evidenciar el uso del lenguaje inclusivo mediante términos de sentido colectivo y 
términos abstractos para las funciones, el uso mesurado de paréntesis o barras para 
indicar el género en encabezados de documentos o en anuncios de periódico; la 
utilización del leísmo en situaciones especiales.   
-El uso normativo de la morfosintaxis y la ortografía, según el nivel de octavo año y lo 
aprendido en sétimo  
 -El uso normativo de la forma de tratamiento y del registro adecuados  
 -Los principios en la estructura del párrafo, vistos en sétimo y octavo año.  
 

 
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. 
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Objetivos 
 
 

 Acentuar correctamente las palabras 

 Usar correctamente la mayúscula aprendidos desde la escuela 

 Hacer uso correcto de las consonantes 

 Aplicar los signos de puntuación atendiendo a su uso correcto 
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Uso de Mayúscula 
 
Ya en la escuela, estudiamos el uso de la mayúscula en. 

 
1.   La  primera palabra de todo escrito y después de punto. 

 
2. Los nombres propios de personas, animales o cosas, así como los apellidos y  

 apodos. 
 

3. Los nombres de lugares geográficos 
 

4. Los atributos divinos 
 
5. Los nombres de las instituciones y establecimientos comerciales. 

 
6. Las siglas y las abreviaturas. 

 
7. Los números romanos 

 
8. Los nombres de los días y los meses, cuando se refieren a fechas históricas o 

religiosas.  Así como el nombre de edades históricas 
 

9. La primera palabra del título de una obra (Si el título es de más de una palabra todos 
los vocablos pueden iniciar con mayúscula) 
 

10. Los puntos cardinales cuando tienen carácter de nombre propio. 
 
11.  Los cargos públicos cuando no están acompañados del nombre propio 
 
 
En sétimo precisamos usos como: 
 
En relación con los signos de puntuación, se usa la mayúscula inicial:  
 
1. Cuando la palabra aparece después de punto, aunque vaya precedida por paréntesis, 

comillas, signo de interrogación o de exclamación.  

2. Cuando los puntos suspensivos coinciden con el cierre de un enunciado, la palabra 
que va después inicia con mayúscula.  

3. Cuando una pregunta o exclamación inicia un enunciado.  

4. Cuando hay enunciados de preguntas o exclamaciones continuas que se consideran 
independientes: ¿Qué hora es? ¿Tardará mucho en llegar?  

5. Después de los dos puntos que anuncian la reproducción de una cita textual o 
palabras textuales que no van antecedidas por puntos suspensivos.  
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6. Después de los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro o 
documento.  

7. En los elementos de una enumeración en forma de lista, cuando el texto explicativo 
que los sigue comienza en la misma línea  

  

También se usa mayúscula siempre en la letra inicial de:  

 

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

 
Ahora agregaremos otros usos. 
 
Se usa mayúscula siempre en la letra inicial de:  
 
 a. Antonomásticos de algunos topónimos correspondientes a lugares reales o 
imaginarios: la Santa Sede (el Vaticano), la Reina del Plata (Buenos Aires) 

 b. Nombres de zonas geográficas que se conciben como áreas geopolíticas con 
características comunes: América Latina, Hispanoamérica  

c. Denominaciones de festividades y periodos litúrgicos o religiosos Año Nuevo, Día de la 
Madre, Nochebuena, Semana Santa, Adviento)  

 
Lleva mayúscula inicial solo el término específico, en los siguientes casos:  
 
a. Espacios naturales protegidos (parque nacional Chirripó)  

b. Divisiones administrativas del territorio: provincia de Puntarenas  

c. Nombres de barrios, distritos o urbanizaciones: barrio Santa Lucía  

d. Nombres referidos a puertos, aeropuertos y estaciones:  el aeropuerto Juan Santamaría 
e. Denominaciones referidas a calles y espacios urbanos (parque Bienvenida) cuando son 
pospuestos; si preceden al sustantivo genérico, tanto este como aquel van con mayúscula 
inicial (Sexta Avenida).  

f. Nombres de las vías de comunicación: la autopista Bulevar  
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Los nombres propios llevan mayúscula inicial de la forma siguiente: 
 
 a. Por antonomasia (Ciudad de las Flores: Heredia), (la Academia: Real Academia 
Española); aunque admita su uso en plural y la anteposición de determinantes o 
especificadores (Los Robertos de la clase)  

b.  Nombres de entidades, organismos e instituciones (Ministerio de Salud)  

c.  Nombres de establecimientos cuando el nombre genérico es parte integrante de la 
expresión denominativa (Teatro Nacional, Museo de los Niños)  

d.  Nombres geográficos cuando denotan una realidad que no corresponde con la 
naturaleza del referente designado, (Río de la Plata, en el cual “río” no designa un río); 
(Cabo Verde no designa un cabo sino una isla)  

e. Artículos en nombres propios cuando son parte fija e indisociable del nombre (El 
Salvador) 

 f. Nombres propios de animales y plantas  

g. Razas de animales, cuando contienen un topónimo o un nombre propio (tigre de 
Bengala, perro retriever de Nueva Escocia, perro dogo del Tíbet, gato de Angora, gato 
bosque del Tíbet)  

h. Nombres propios de continentes, países, ciudades y localidades, tanto reales como 
imaginarios  

 

 
Practica 

 

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

reglas debieron ser utilizadas. 

 

#1. 
 

“dice la biblia en el libro del génesis, que dios creó al hombre a imagen de dios, y a la 

mujer de una de sus costillas.   es 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.” 

 

#2. 
 

“las 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?  No se nos deja siquiera la libertad de elección.  y si quisiéramos pertenecer a 



81 

 

españa, a francia o a italia, lo que parece más natural por las afinidades de raza, 

¿podríamos?” 

 
#3.  

“ayer, justamente el dia mundial de la salud, la cámara de comercio de nuestro país y 

el patronato nacional de la infancia presentaron un programa llamado ¡solidaridad soy! 

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

este programa, el pasado miércoles, el presidente de la república visitó la basílica de 

la virgen de los angeles, en donde rindió homenaje a la negrita.  en este acto oficial 

participaron representantes de la iglesia católica, así como funcionarios del gobierno.” 

 

#4. 

cuando visitamos el tibet, fuimos con los ramirez, la familia amiga de toda la vida, entre lo 

que más nos llamó la atención fue un tigre de bengala que había en la entrada de un 

templo.  Recuerdo que mi hijo nacho 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. 

 
 
#5. 
 

“ en costa rica se celebra el día de la madre, el 15 de agosto.  la 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 católica “la ascensión de la virgen maría al cielo”.  Este día de la 

madre, nosotras las fernández, hemos decidido sembrar en el patio de la casa un cedro 

rosado, que es un árbol hermoso, fuerte, de un solo tronco que crece con facilidad. Lo 

sembraremos en nombre de mi madre la sra. maría luisa castro, 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.”  

 
#6.  
 
“la historia de esta historia.  el 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que ocho 

miembros de la tripulación del destructor "caldas", de la marina de guerra de colombia, 

hablan caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar caribe.  la nave 
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viajaba desde mobile, estados unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el 

puerto colombiano de cartagena, a donde llegó sin retraso dos horas después de la 

tragedia.  la búsqueda de los náufragos se inició de inmediato, con la colaboración de las 

fuerzas norteamericanas del canal de panamá. que hacen oficios de control militar y otras 

obras de caridad en del sur del caribe.  al cabo de cuatro días se desistió de la búsqueda, 

y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos.  una semana más tarde, 

sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de 

colombia, después de permanecer diez días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. 

se llamaba luis alejandro velasco.” 

El relato de un náufrago 

 
#7. 
 

“ -¡holmes,   las   sospechas   que   parece   usted   abrigar   son   gratuitas   y   carecen   

de fundamento! soy un hombre casado, con una cuenta corriente más bien pobre. 

además, ¿qué carrera puede celebrarse con un tiempo tan detestable? 

-pues el “grand national” no debe hallarse lejos. 

-por  júpiter,  así  es!  lord  hove  tiene  dos  caballos  inscritos  en  ese  premio.   

muchos opinan que puede ganar “el hijo del trueno”, pues no se espera mucho de 

“sbeerness”.  pero, -añadí-, a mí me resulta increíble que un deporte de reyes vaya 

unido al escándalo.  lord  hove es un caballero honorable.” 

La aventura de los jugadores de cera 

 
#8.  
 

“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 subi-

mos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios 

que ha hecho.  allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca 
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esa que era de mi hermana tacha 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 

 
 
Uso de acento 
 

Todas las palabras tienen acento, y de acuerdo con el lugar donde esté la sílaba 
tónica, éstas se clasifican en: agudas graves, esdrújulas y sobreesdrújulas y no siempre 
se tildan.  Sino que se rigen por ciertas reglas, llamadas leyes del acento. 

 
Recordemos: 

 

 ¿Cuáles son? ¿Cuáles se tildan? 

Agudas 
Aquellas palabras cuyo 
acento se encuentra en 
la última sílaba. 

__ __ _*_ 
Cuando terminan 
en “n”, “s” o vocal. 

Graves 
Aquellas palabras cuyo 
acento se encuentra en 
la penúltima sílaba. 

__ _*_ __ 
Cuando terminan 
en consonante que 
no sea “n” o “s”. 

Esdrújulas 
Aquellas palabras cuyo 
acento se encuentra en 
la antepenúltima sílaba. 

_*_ __ __ 
Siempre 

Sobreesdrújula 

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

_*_ __ __ __ 

Siempre 

 
 
Sin embargo hay palabras que incumplen con las leyes del acento, como “Ma- rí- a” que 
siendo grave y terminando en vocal aún así se tilda. ¿Por qué? Esto se debe a la ley del 
hiato, que sobrepasa las leyes de acento.  Esta ley dice que si una vocal débil se 
encuentra al lado de una fuerte y en el momento de pronunciar la palabra ésta suena 
fuerte, debemos tildarla. 
 
La tilde diacrítica.  
 
La tilde diacrítica es la que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que  
tienen significados distintos y presentan diferente pronunciación. Ej: Sábana- sabana 
 
Una regla muy importante es la que dice que los monosílabos no se tildan, por eso “fue, 
da, fe, pie, ves, mal, bien...” entre otros nos lo hacen.  Sin embargo hay excepciones.   
 
Se utiliza tilde diacrítica a ciertos monosílabos que de no utilizarla su significado sería 
ambiguo.  Estos casos son: 
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Se tilda No se tilda 

Tú Pronombre Tu Adjetivo 

Tú sabes que yo te amo. Tu amigo es simpático. 

Mí Pronombre Mi Adjetivo 

No pienses en mí. Mi casa es grande. 

Él Pronombre El Artículo 

Él es inteligente. El café está servido. 

Sí Adverbio y pronombre Si Conjunción 

No se acepta a sí mismo. / Yo sí iré. Si él va, yo no voy. 

Sé Verbo ser y saber Se Pronombre 

Sé más amable. / Ya lo sé. Él se quedó callado. 

Dé Verbo dar De Preposición 

No me dé más. La casa de madera. 

Más Adverbio Mas Conjunción 

Exijo más explicaciones Quiso gritar, mas no pudo. 

Té Sustantivo Te Pronombre 

Quiero un poco de té frío. Ayer te vi. 

 
Por otra parte, también se aplica esta tilde diacrítica a unas cuantas palabras polisílabas, 
como los interrogativos y exclamativos:  cómo, cuándo, cuánto(a), dónde, 
que forman serie con los interrogativos y exclamativos qué, cuál, cuán, quién. 
 
Se recuerda además que, tal como indica la Ortografía de la lengua española del año 
2010 y recoge la vigesimotercera edición del Diccionario académico, no llevan tilde, según 
las normas generales, ni los demostrativos este, ese y aquel, funcionen como 
pronombres o como determinantes; ni la palabra solo, ya sea adjetivo o adverbio (en este 
último caso el uso de la tilde únicamente es admisible si existe riesgo de ambigüedad, 
aunque no necesario). 
 
Por último, la Academia señala asimismo que la tilde diacrítica «no se emplea en español 
para distinguir pares de palabras de igual forma y distinto significado que siempre son 
tónicas, como di del verbo decir y di del verbo dar», ambas sin tilde. 
 
Las vocales en mayúscula se tildan y llevan la diéresis, según lo requieran, de 
acuerdo con la normativa. 

 
 
 

http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/v.cgi?i=UMIQYkzQKvLiiUry
http://www.fundeu.es/recomendacion/solo-sin-tilde-193/
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Práctica 

Coloque la tilde en las palabras que deben llevarla. 

 

#1.  

“El rio comenzo a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy 

dormido y, sin embargo, el estruendo que traia el rio al arrastrarse me hizo despertar en 

seguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creido 

que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero despues me volvi a dormir, porque 

reconoci el sonido del rio y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra 

vez el sueño. 

Cuando me levante, la mañana estaba llena de nublazones y parecia que habia 

seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del rio era mas fuerte y se oia mas 

cerca. Se olia, como se huele una quemazon, el olor a podrido del agua revuelta.” 

Es  que somos muy pobres 

 
#2. 
 

“Entonces mi papa las corrio a las dos. Primero les aguanto todo lo que pudo; pero 

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

Ayutla o no se para donde; pero andan de pirujas.” 

Es  que somos muy pobres 

 
#3.  
 

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

a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedo 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 dificil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el animo 

de casarse con ella, solo por llevarse tambien 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, abriendose camino cada uno como 

mejor pudo, el contaba con el helicoptero de la television y pudo volar por encima del 

alud. En las pantallas aparecieron las escenas captadas por la camara de su asistente, 

donde el se veia sumergido hasta las rodillas, con un microfono en la mano, en medio de 

un alboroto de niños perdidos, de mutilados, de cadaveres y de ruinas. El relato nos llego 

con su voz tranquila. Durante años lo habia visto en los noticiarios, escarbando en 

batallas y catastrofes, sin que nada le detuviera, con una perseverancia temeraria, y 

siempre me asombro su actitud de calma ante el peligro y el sufrimiento, como si nada 

lograra sacudir su fortaleza ni desviar su curiosidad. El miedo parecia no rozarlo, pero el 

me habia confesado que no era hombre valiente, ni mucho menos. Creo que el lente de la 

maquina tenia un efecto extraño en el, como si lo transportara a otro tiempo, desde el cual  

podia ver los acontecimientos sin participar realmente en ellos. Al conocerlo mas 

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

De barro estamos hechos 
 
#5.  
 
El te verde proviene de la misma planta del te 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 formacion de coagulos 

anormales favoreciendo nuestro corazon, ademas disminuye los niveles de azucar 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 

disminucion del colesterol, esto junto a su eficacia para trabajar los azucares que 

consumimos lo ha convertido en el favorito de quienes hacen dietas 

 
#6. 
 
Yo se que nunca tu has sido honesto conmigo. Por eso cuando te pida que me digas la 

verdad, espero que Dios te de 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 oido la verdad salir de tus labios. 
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Uso de Consonantes 

Agreguemos otros usos de consonantes a los ya estudiados: 
 

Reglas de la letra B  

 

1. Se escribe b después de m. Ejemplos: tambor, mambo, temblor 

2. Se escriben con b los verbos terminados en -bir. Ejemplos: escribir, describir, inscribir 
Excepciones: hervir, vivir, servir 

3. Se escriben con b la terminación “-aba, -iba” del verbo conjugado en pretérito 
imperfecto del modo indicativo.   Ejemplos: terminaba, caminábamos, amabas iba, ibas 

4. Se escribe b siempre que ésta va seguida de las consonantes l ó r. Ejemplos: blanco, 
amable, brisa, costumbre  

5. Se escriben con b los vocablos que empiezan con bibli- o con las sílabas bu-, bur-, bus- 
Ejemplos: bíblico, Buda, burguesía, busto  

6. Se escribe b después de las sílabas al-, ar-, ur-, ca-, ce-, co-, cu- cuando éstas 
empiecen una palabra.  Ejemplos: cabello, cebada, cobarde, cubo ,caverna, cavar, caviar  

7. Cuando los sonidos bi, bis, biz, tienen el significado de dos o doble, se escriben con b. 
Ejemplos: bisílaba, bisabuelo, bizco  

8.Se escriben con b las sílabas ab, ob, sub, al inicio de una palabra. Ejemplos: abdomen, 
obsequio, subrayar  

9.Se escriben con b las terminaciones -bundo, -bunda, -bilidad, -ble. Ejemplos: 
meditabundo, abunda, agradable, disponibilidad Excepciones: movilidad, civilidad 

 

Reglas de la letra V  

 

1. Los adjetivos que tienen las siguientes terminaciones se escriben con v: -ave, -avo, -
eva, -evo, -eve, -iva, -ivo Ejemplos: grave, bravo, nueva, activa Excepción: árabe, las 
formas grabo, grabe del verbo grabar  

2. Se escriben con v los verbos andar, tener, estar, en los siguientes tiempos: Pretérito 
Indefinido de Indicativo Ejemplos: anduve, anduvimos, tuvieron, tuviste; e Imperfecto de 
Subjuntivo Ejemplos: anduviera, tuviéramos, estuviésemos, estuviese  

3. Se escriben con v los siguientes tiempos del verbo ir. Presente del Modo Indicativo 
Ejemplos: voy, vas, va, vamos, van.  Las siguientes formas del Modo Imperativo 
Ejemplos: ve, vaya, vayan Presente del Modo Subjuntivo Ejemplos: vaya, vayas, vaya, 
vayamos, vayan 

 4. Generalmente se escriben con v las palabras que comienzan con el sonido vi seguido 
de vocal. Ejemplos: viento, violencia, viuda, viaje  
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5. Se escriben con v las palabras que comienzan con las consonantes n y ll. Ejemplos: 
llave, nieve, llevar, nave Excepciones: nube, nebulosa, nabo 

 6. Las palabras que empiezan con las voces villa-, vice- se escriben con v. Ejemplos: 
villano, vicepresidente Excepción: billar  

 

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

 

 bacilo  (bacteria)  y  vacilo  (forma del verbo vacilar). 

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

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

 baya  (tipo de fruto carnoso)  y  vaya  (forma del verbo ir). 

 bello  (guapo, hermoso)  y  vello  (pelo corto y suave;  pelusilla de algunos frutos). 

 bienes  (riqueza, patrimonio)  y  vienes  (forma del verbo venir). 

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

 cabe  (forma del verbo caber)  y cave  (forma del verbo cavar). 

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

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

 sabia  (que tiene sabiduría)  y savia  (líquido que circula por los vasos de algunas 
plantas). 

 tubo  (pieza hueca y cilíndrica)  y  tuvo (forma del verbo tener). 

 
Reglas de la letra G  

 

1. Se escribe con g la sílaba geo- inicial. Ejemplos: geométrico, geología  

2. Las palabras terminadas en (-gía), se escriben con g. Ejemplos: ginecología, morfología  

3. Los sonidos gia, gio, gión, se escriben con g. Ejemplos: regia, plagio, región 

4. Las palabras terminadas en gésimo se escriben con g. Ejemplos: trigésimo, 
cuadragésimo  

5. El sonido gen en cualquier posición: inicial, intermedia, o final, se escribe con g. 
Ejemplos: gente, agente, imagen Excepciones: avejentar, berenjena, ajeno  

6. Los sonidos ge, gi, de los verbos cuyos infinitivos terminan en -ger, -gir, se escriben con 
g. Ejemplos: recogemos de recoger, dirigimos de dirigir Excepciones: crujir, tejer  

https://ellapizrojo.files.wordpress.com/2012/08/unknown1.jpeg
https://ellapizrojo.files.wordpress.com/2012/08/unknown1.jpeg
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7. Los compuestos y derivados de las palabras que se escriben con g, también se 
escriben con esta letra. Ejemplos: general, generalizado, generalmente.  Las palabras que 
tienen las siguientes terminaciones se escriben con g: -génico, -genario, -geneo, -génico, -
genio, -genito -gesimal, -gético, -giénico, -ginal, - gineo, -ginoso -gismo, -gio, -gión, -
gionario, -gioso, -gírico, -ógica -ígena, -ígeno, -igero Ejemplos: angélico, honagenario, 
original, ligero, neologismo Excepción: espejismo 

 

Reglas de la letra J  

 

1. Las palabras que tienen las siguientes combinaciones se escriben con j. aje, eje, ije, 
oje, uje Ejemplos: ajeno, ejecutivo, dije, ojeras, cuje Excepciones: Las conjugaciones de 
los verbos cuyos infinitivos terminan en ger, gir como: elegir, coger, proteger, 
estratagema, exagerar, tragedia, digerir, sugerir y las palabras: cónyuge y vegetal. 
También son excepciones cuando después de dichas combinaciones siguen las 
consonantes l, n o s como: flagelo, agente, digestivo  

2. Se escriben con j las formas verbales cuyos infinitivos terminan en -ger, -gir, en los 
siguientes tiempos: Presente de Indicativo. Ejemplo: proteger / protejo, dirigir / dirijo. 
Presente de imperativo. Ejemplo: proteja, protejan / dirija, dirijan .  Presente de Subjuntivo. 
proteja, protejas, proteja, protejamos, protejan dirija, dirijas, dirija, dirijamos, dirijan 

 

Debemos tener cuidado con los homófonos de “g” y “j” como los siguientes: 

 
- Agito: batir algo.                   - Ajito: diminutivo de la planta de ajo. 
 
- Gira: girar un objeto.             - Jira: excursión campestre. 
 
- Girafa: planta cubana.          - Jirafa: animal. 
 
- Ingerir: introducir a la boca comida o medicamentos.    - Injerir: meter una cosa en otra. 
 
 
Reglas de la letra C  

 

1. Las terminaciones -cito, -cita, -cillo, -cilla, -cecillo, -cecilla se escriben con c. Ejemplos: 
pedacito, nochecita, calzoncillo, manecilla, pececillo, lucecilla  

2. En el caso de las palabras en singular que terminan en z al formar el plural con la 
terminación es se escriben con c. Ejemplos: luz, luces, cruz, cruces, lápiz, lápices, capaz, 
capaces  

3. Se escribe con c la terminación -ción, siempre que el sustantivo concreto al que se 
relacione la palabra termine en -tor y no en -sor. Ejemplos: destructor, destrucción, 
director, dirección 
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4. Se escriben con c los verbos cuyos infinitivos terminen en alguna de las voces -cer, -
ceder, -cir, -cendir, -cibir, -cidir. Ejemplos: cocer, conceder, decir, recibir Excepción: asir, 
coser  

5. Se escriben con c todos los compuestos y derivados de las palabras que se escriban 
con esta letra. Ejemplos: cebolla, encebollado, ceja 

 

Reglas de la letra S  

1. Se escribe s al final de las palabras llanas. Ejemplos: telas, andamos, penas 
Excepciones: alférez, cáliz, lápiz  

2. Se escriben con s los vocablos compuestos y derivados de otros que también se 
escriben con esta letra. Ejemplos: pesar / pesado, sensible / insensibilidad  

3. Se escribe con s las terminaciones -esa, -isa que signifiquen dignidades u oficios de 
mujeres. Ejemplos: princesa, poetisa  

4. Se escriben con s los adjetivos que terminan en -aso, -eso, -oso, -uso. Ejemplos: 
escaso, travieso, perezoso, difuso  

5. Se escribe con s las terminaciones -ísimo, -ísima. Ejemplos: altísimo, grandísima  

6. Se escribe con s la terminación -sión cuando corresponde a una palabra que lleva esa 
letra, o cuando otra palabra derivada lleva -sor, -sivo, -sible,-eso. Ejemplos: compresor, 
compresión, expreso, expresivo expresión  

7. Se escribe s en la terminación de algunos adjetivos gentilicios singulares. Ejemplos: 
inglés, portugués, francés, danés, irlandés  

8. Se escriben s con las sílabas iniciales des-, dis-. Ejemplos: desinterés, discriminación  

9. Se escribe s en las terminaciones -esto, -esta. Ejemplos: detesto, orquesta  

 

Debemos tener cuidado con los homófonos de “c” y “s” como los siguientes: 

sien: frente                                                  cien: cantidad numérica          

cocer: preparar alimentos con fuego          coser: unir con hilo y aguja                                

serrar: cortar con sierra                              cerrar asegurar con cerradura                            

ciervo: animal                                             siervo: servidumbre 

concejo: ayuntamiento                               consejo: reunión de personas 

ceda: del verbo ceder                                 seda: tela                                                   

reces: del verbo rezar                                 reses: animales 

siento: del verbo sentir                               ciento: centenar 
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Práctica 
 

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

 

Anoche tuvimos la visita del  ____isnieto preferido de abuela Eneida. Todos nos 

alegramos mucho, pues la proba____ilidad de un encuentro así es baja. En la familia, 

Cipriano, que así se llama___a el visitante, tiene injusta fama de vaga___undo; yo creo 

que su forma de ganarse la vida es bastante creati___a, aunque acepto que a algunos les 

parece treme___unda. En efecto, Cipriano se dedica a la preparación de comida para 

personas que decidieron dejar de ser omni___oras y carní___oras; es decir, los 

vegetarianos. Su mejor platillo: ¡Los___iscochos integrales!  

 
 

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

 

Mario quiere ir a Liberia a conocer las ___irafas.  Y es que hay una ___ira, justo para 

allá estos días; pero tenemos que reco__er la ima___ en del Cristo para la procesión.  

Debemos llevarla por toda la re___ión montañosa, donde la ___ente está esperando 

que pasen los persona___es bíblicos cerca de sus casas.  Debemos co___er la calle 

ancha, buscando siempre prote___er a la ___ente que va a seguir la procesión y evitar 

una tra___edia.  Pidámosle a Dios que sea él quien diri__a la actividad prote__a a 

todos los asistentes. Y luego, cuando hayamos cumplido con el Señor, entonces nos 

diri___iremos a Liberia, a cumplir el sueño de Mario.  

 

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

 

Las mane___illas del reloj anun___iaban las ___eis de la tarde.  Las lu___es de las 

casas dejaban claro la llegada de la noche. Juan caminó en direc___ión a su casa.  

E__tá ___erca de re___ibir una noti___ia  ine___perada; su prince___a ganó una 

beca y se irá a Francia a estudiar, la expre___ión de su cara, la ___ien de su frente, va 

a de___ir cuanto valora esta importantí___ima oportunidad, pero también cuan 

sen___ible va a resultar la ausen___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. 

a. b – b.                                                            c. v – b. 
b. b – v.                                                            d. v – v. 

 
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. 

a. b – b.                                                             c. b – v. 
b. v – b.                                                             d. v – v. 

 
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. 

a. c – s.                                                               c. c – z. 
b. s – z.                                                               d. z – s. 

 
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 
a. s – c.                                                                c. s – s. 
b. c – c.                                                                d. c – s. 
 

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 
a. g – j.                                                                 c. j – g. 
b. g – g.                                                                d. j – j. 
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Los signos de puntuación 
 
Uso del punto:  
 

 En títulos y subtítulos; nombres de autor;  direcciones electrónicas; eslóganes.  

 Al final de una oración o de un párrafo. 

 
  
Usos de la coma:  
 

 Para separar el vocativo.  

 Para separar una enumeración 

 Para separar los apellidos del nombre, cuando se ha invertido el orden regular de los 
elementos.  

 Para separar expresiones interrogativas, denominadas apéndices confirmativos: Vas a 
ir, ¿verdad?  

 En la datación de cartas y documentos, se escribe coma entre el lugar y la fecha.  

 No se debe usar coma entre sujeto y verbo; excepto cuando el sujeto es una 
enumeración que cierra con etcétera, cuando inmediatamente después del sujeto hay 
una frase intercalada.  

  
Usos de los dos puntos: 
 

 En títulos  

 Tras las fórmulas de saludo en el encabezado de cartas y documentos 

 Delante de enumeraciones que tienen un elemento anticipador, o antes de estructuras 
no enumerativas con un elemento anticipador.  

 Antes de las citas textuales.  

 En el discurso directo.  

 Con algunos conectores.  

 En epígrafes.  

  
Usos de las comillas:  
 

 Para enmarcar las citas. 

 Para enmarcar las interjecciones, como en: “¡ay!”, “¡uf!”, “¡oh!”, “¡olé!”, “¡epa!”, 
“¡adiós!”, “¡ojo!” 
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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. 
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Objetivos 
 
Reconocer proposiciones y clasificarlas en tautológicas, contingentes y contradictorias. 
 
Reconocer las causas de los desacuerdos. 
 
Aplicar habilidades comunicativas para subsanar la presencia de falacias en los 
intercambios comunicativos, con base en el reconocimiento y el análisis crítico de las 
falacias presentes en textos orales y escritos.  
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 Proposición 

Es una oración con valor referencial o informativo, de la cual se puede predicar su 
veracidad o falsedad, es decir, que puede ser falsa o verdadera pero no ambas a la vez.  
Entonces la proposición es la expresión lingüística del razonamiento que se caracteriza 
por ser verdadera o falsa empíricamente, sin ambigüedades. 
Ejemplo.  Está lloviendo.  (puede ser falso o verdadero; pero no ambas a la vez) 
 
Son proposiciones: 

1. Las oraciones aseverativas 

2. Las leyes científicas 

3. Las fórmulas matemáticas 

4. Las fórmulas y esquemas lógicos 

5. Los enunciados cerrados o claramente definidos  

No son proposiciones: 

• Los enunciados abiertos no definidos  

• Las oraciones interrogativas exclamativas, imperativas, desiderativas o dubitativas 

• Las opiniones o suposiciones 

• Modismos o refranes 

• Las adivinanzas 

• Las interjecciones en general 

• Los proverbios 

Práctica 
 

Anote si las siguientes oraciones son proposiciones o no.  Anote una P si es una 
proposición y NP en el caso de que no lo sea. 
 
1. (       ) Tomás es un niño. 

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

3. (       ) Cierre la puerta 

4. (       ) Alicia es una romántica. 

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

6. (       ) Miguel de Cervantes escribió varias novelas. 

7. (       ) ¡Felicidades! 

8. (       ) Luis se contagió de Dengue 

9. (       ) A =   

10. (       ) Andrés es liguista y Juan es saprisista. 
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Clases de proposiciones 
 
TAUTOLÓGICAS.  Siempre verdaderas 
 

Ejemplo: Llueve o no lleve. (Siempre es verdadero, pero no nos dice nada del estado 
del tiempo) 

 
CONTRADICTORIAS.  Siempre falsas 
 
Ejemplo: Hoy es lunes, hoy no es lunes.     
 
Otra manera de generar contradicciones es negando una definición “un adolescente no es 
un no es un muchacho o  muchacha entre 13 y 20 años de edad” 
 
CONTINGENTES.  A veces verdaderas, a veces falsas 
 
Ejemplo:    Hoy es miércoles    /       Llueve   /   La tasa de cambio del dólar está subiendo 
 

Práctica 
 

Apareamiento.  A continuación aparecen dos columnas.  En la columna A aparecen una 
serie de proposiciones; y en la columna B las clases de proposiciones que existen.  
Coloque el número que identifica la proposición con la clase correcta. 
 

COLUMNA A  COLUMNA B 
 

Un perro no es un lobo (           ) 1.  TAUTOLÓGICA  

Monserrat es morena 
 

(           )  

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

(           )  
2. CONTRADICTORIA 

Juan es soltero y no es soltero 
 

(           )  

El ser humano es racional (           ) 3. CONTINGENTE 

Hoy es domingo; hoy no es domingo 
 

(           )  

Algunas aves no vuelan 
 

(           )  

Todos los felinos son aves 
 

(           )  

Está temblando 
 

(           )  
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 Acuerdos y Desacuerdos 

Un acuerdo es un hecho sobre el cual no se establece ninguna controversia. 
 
Un desacuerdo surge cuando se da una controversia (puntos divergentes) acerca de 
un mismo tema.  Surge un desacuerdo cuando existen dos opiniones encontradas 
sobre un mismo tema.  Por ejemplo El club sport Herediano es el mejor equipo / El 
club sport Herediano no es el mejor equipo 
 
Aunque existen una gran cantidad de motivos  por los que se dan los desacuerdos.  
Existen al menos tres cuestiones básicas por los que se dan: 
 
A. Cojetural: cuando se discute si existió un hecho o cómo pasó 

 

B. Nominal: si se discute cómo se debe llamar una situación 

 
C. Evaluativa; si se refiere a la valoración personal, moral o éticas de un hecho 

concreto 

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)? 

 
 

 Falacias 

 
El término falacia deriva del latín “fallacia”, que quiere decir engaño.  En este 

sentido, las falacias nos engañan, haciéndonos admitir como válidos razonamientos que 
no lo son.   

 
En las falacias los errores se hallan revestidos de una apariencia de corrección.  

Son psicológicamente persuasivas pero con argumentaciones incorrectas. 
 
En síntesis las falacias son argumentos inválidos que parecen válidos.   

 
La publicidad y las campañas políticas generalmente están llenas de falacias 
 
Este video del profe en casa dejará claro el tema: https://youtu.be/9KoLL6sRYv8 

https://youtu.be/9KoLL6sRYv8
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Aunque los tipos de falacias los estudiaremos con detalle en noveno; sí debemos 
aprender a distinguir las falacias más comunes como 
 
a- Cuando apelamos a la ignorancia del receptor o a la misericordia para conseguir lo 

que deseamos.  O bien cuando usamos una figura de autoridad en un campo para que 
valide algún artículo o afirmación, de un campo en el que no es especialista, solo 
usando a nuestro favor su figura de autoridad estamos frente a una falacia (engaño) 

 

Ej: Use el champú 3E y sin duda logrará un cabello como el de Josh Hutcheeson; sin 

duda es bueno pues es el que usan todos los actores de hoy.  

b- También cuando hablamos mal de una persona, valiéndonos solo de un defecto, 
enfermedad o problema que tenga, para desautorizar su trabajo o sus opiniones, o 
bien cuando alabamos a una persona aludiendo que tiene casi “superpoderes” para 
resolverlo todo, alejándonos de la realidad; también estamos valiéndonos de las 
falacias para conseguir lo que deseamos.   

 
Ej: Mi vecino dice que va a llover, pero como siempre está borracho no hay que creerle, 

por lo tanto no va a llover. 

 

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?  

 

 
https://www.google.com/search?q=imagen+del+anuncio+de+oral+b+de+shakira&espv=2&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3zeH4jrvTAhWLZiYKHZoZBzUQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#imgrc=DvkQm

r1F0H5yWM: 
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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. 
 
 
 
 

 
https://www.google.com/search?q=anunci
o+publicitario+con+falacias&espv=2&tbm=
isch&imgil=jD6j2Amyw6Hk9M%253A%25
3BSp23ISk3dJmhEM%253Bhttp%25253A
%25252F%25252Flogica24- 

 

 
https://enriquealfaro.mx/noticias/se-intensifica-la-

guerra-sucia-de-aristoteles-sandoval 

 

Lo invito a ver un video famoso y detectar las falacias utilizadas en él. 
https://youtu.be/pACJCAY6feE 

 

https://enriquealfaro.mx/noticias/se-intensifica-la-guerra-sucia-
https://enriquealfaro.mx/noticias/se-intensifica-la-guerra-sucia-
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Objetivos 
 

 Analizar textos literarios de diferentes géneros. 

 Reconocer aspectos del análisis literario de cada uno de ellos. 

 Demostrar la lectura y comprensión de los textos seleccionados para estudio. 

 Contextualizar e intertextualizar las diferentes apreciaciones literarias que se 
presentan con la vida cotidiana y otros textos literarios y no literarios (música, cine…) 

 Inferir de la lectura la intencionalidad del hablante: discusivo, dramático, narrativo o 
lírico, según el género que se esté trabajando. 

 
Este capítulo nos presenta una muestra de diferentes géneros literarios; además de los 
aspectos de forma que conllevan los distintos análisis literarios según cada uno de ellos.  
 
Pero el alumno debe ir más allá del análisis frío de los distintos componentes de cada 
género que se estudia; debe inferir la intencionalidad del autor, las temáticas y además, 
no quedarse con ellas, sino contextualizarlas, trasladándolas a la vida cotidiana de los 
pueblos y a su realidad inmediata; de manera que aprenda para la vida las distintas 
enseñanzas que nos presentan los autores a través de sus obras.    
 
La literatura debe generar una reacción en el lector, de manera que este puede estar de 
acuerdo o no con el planteamiento del autor, las temáticas y el tratamiento que se le da a 
cada una de ellas; con el fin de formarse su propio criterio y compartir o no las ideas del 
escritor. 
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RESUMEN DE GÉNEROS LITERARIOS 
 
 

GÉNERO CARACTERISTICAS 
 
 

 
Novela 

Narrativa, extensa, entremezcla acciones y personajes, desarrolla 
temas secundarios, posee una coherencia interna, escrita en prosa, 
estructurada en capítulos y con muchos personajes 
 
 

 
Cuento 

Narrativo, breve, pocos personajes, ficticio, narra un solo hecho 

 
Poesía 

Escrita en verso, breve, subjetiva (expresa sentimientos), estructurada 
en versos y estrofas y  tiene rima 
 
 

 
Drama 

Escrito en forma de diálogo, posee escenografía, está estructurado en 
actos y escenas (ocurre un cambio de escena cada vez que entra o 
sale un personaje del escenario; y un cambio de acto cada vez que 
hay un salto de tiempo o cambio de lugar) y tiene actores en lugar de 
personajes.   

 
 

Ensayo Es un texto expositivo, en la que el autor, a través de un hablante 
discursivo da su opinión sobre un tema en particular, sin pretender 
agotar el tema.  Es de extensión variable, subjetivo (por cuanto es la 
opinión personal del escritor), didáctico (pretende dejar una 
enseñanza) 
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Repaso de análisis para la narrativa 

 
 

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

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

 

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

 

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

 
a. Protagonista; si cuenta cosas que le sucedieron a él. 

“Me casé joven y tuve la alegría de encontrar en mi esposa una disposición que no desafinaba por la mía” 

 
b. Testigo; Si cuenta cosas que le sucedieron a otro pero que él fue testigo,  ya sea porque lo vio o porque el 

protagonista se lo contó. 
 

 “No es cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios de ñor Cornelio Cacheda… Me 
la refirió hará cinco meses…” 
 
c. Omnisciente; Si cuenta cosas que le sucedieron a otra persona. Este tipo de narrador a diferencia de los anteriores no 
forma parte de la narración, no es  un personaje.  Está fuera de la narración, es como un Dios que lo sabe todo, 
aún lo que piensan los personajes. 
 
“ Y cuando silenciosa y triste se confundió la joven con el torbellino de alegres parejas, aquella lágrima que temblaba aún 
en su faz demudada, brillaba con las luces del salón como diminuto diamante” 
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 Tiempo: Una forma de presentar los acontecimientos (momento o período de tiempo en que sucedan los hechos)  
Existen dos formas de presentar los acontecimientos: cronológica o psicológica. 

 
a- Tiempo cronológico (lineal); cuando los hechos son presentados en un orden lógico, de reloj, o de calendario. 

Primero la mañana, luego la tarde y luego la noche; o pasó un día, luego un mes y finalmente un año. 
                            
b- Tiempo psicológico (perturbado); cuando la historia da inicio a la mitad o al final y  el narrador se devuelve a 

contarnos qué era lo que había pasado.  En estos casos el tiempo está en la mente del personaje, y este viaja al 
pasado o al futuro, por lo que no hay un orden en el relato. 

 
 

 Lenguaje: Se refiere al vocabulario que se utiliza. Cómo todos sabemos existen diferentes registros de habla.   
 
En las narraciones pueden darse varios, principalmente si son extensas.  Entre los más comunes tenemos: 
 
a. Culto; generalmente con palabras elegantes, poco usuales a nosotros: 

“Nadie puede salir del pueblo, ni averiguar por el deudo desaparecido, ni inquirir por el paradero del coterráneo, sin 
exponerse a ser denunciado como traidor...” 

 

b. Popular; utiliza un registro de habla propio de las personas de baja escolaridad :   

“___Eso no tiene naa de malo: avisando se vende.    ___Sí pero qué jue hacé allá la tarde que llegaron estos blancos...” 

 

c. Coloquial; es el tipo de lenguaje que oímos cotidianamente.  

“Una hoja de aire, un sueño grande del que nacen otros sueños menores y de éstos otros cada vez más modestos, hasta 
llegar al último, el pequeñito, el que se lleva el viento.” 

 

d. Técnico; cuando utiliza palabras propias de una profesión u oficio.  

 “Para localizar la gammagrafía hepática se usa el Au-198 coloidal, el tecnecio-99 y el In-113” 
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e. Regional; con palabras propias de una región geográfica en particular.  

“El muchacho les resultó canijo, taciturno y amigo de la soledad...   De modo  que los días festivos cogía la guápil y se 
iba a matar pavas y tepescuintles.” 

 

f. Literario; típico de la literatura, cargado de figuras literarias y de construcción.   

 “Caminó ligero... más ligero.   Corría.  Lo desanduvo todo.  Quebró las hojas arrugadas que sonaron como campanas 
pequeñísimas...” 

 

 Ambiente (Espacio): El ambiente es todo lo que enmarca una obra.  Son muchos tipos de ambientes; no hace falta 
señalarlos todos, sino solamente aquellos que sean relevantes para el desarrollo de los acontecimientos.  Algunos de 
ellos son: 
 

a- Físico; descripción del lugar en que se llevan a cabo los hechos 

“En el pueblecito de San Fernando, que cuenta apenas sesenta casa, se dan cita tres grandes ríos que lo enriquecen: a 
la izquierda, el Atabapo de aguas rojizas y arenas blancas; al frente, el Guaviare, flavo; a la derecha, el Orinoco, de onda 
imperial. ¡Alrededor, la selva, la selva!” 
 
b- Psicológico; cómo se sienten los personajes en ese entorno 

“Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color 
de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río 
se hubiera metido dentro de ella.” 
 
c- Social; si intervienen diferentes clases sociales y cómo interactúan o se relacionan entre sí, o bien si el ambiente 
social está cargado de violencia, o se presentan problemas sociales: alcoholismo, drogas... 
 
 “Hasta entonces parecía no haberse enterado de la condición esclava de los caucheros. ¡Cómo pensar que nos 
apalearan, nos persiguieran, nos mutilaran aquellos señores de  servil ceño y melosa charla que salieron a recibirlo” 

 

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

 

e- Religioso; si se presenta alguna influencia religiosa (de cualquier tipo) 

“Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su 
abuela para acá, nunca ha habido gente mala.  Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le 
cometían irreverencias a nadie.” 

                                                                        

f- Económico; si el factor económico influye en las acciones de los personajes. 
 
“porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina... para dársela a mi hermana, con el fin de que 
ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron las otras dos hermanas, las más grandes.” 
 

Pero puede haber otros como ecológico, ético, educativo… basta fijarse de qué habla el párrafo y ubicarlo según 
corresponda 
 

 

 Estilo: Tiene que ver con el diálogo de los personajes. Y este puede ser:  
 
a. Directo; cuando las palabras nos llegan directamente a través del personaje:  
 
“Entonces se lo dije, pensando sorprenderla: “No soy hombre, soy máquina”. 

 
b. Indirecto; cuando es el narrador quien nos transmite las palabras del personaje:  
 
“Después, según me dijo, se había regenerado y ahora trabajaba defendiendo a los patrones en los juicios del trabajo” 

 
 

Pueden reforzar el tema con el videotutorial que está en el blog. www.conedespanol.blogsplot.com 
 
Este análisis puede ser aplicado a cualquier fragmento de cualquier obra narrativa; la hayamos leído o no.  La lectura de 
los textos seleccionados para cada nivel, deberá hacerla de la antología digital que se colgó en la página web del Coned; 
o en el blog de español.  Incluso si lo desea puede descargarla e imprimirla. 

http://www.conedespanol.blogsplot.com/
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El cuento 

Un cuento es una obra de ficción que se desarrolla con ciertos seres y acontecimientos. 
Además, un narrador es quien presenta a los personajes, los puntos de vista, los 
conflictos y el desenlace. 

Básicamente, un cuento se caracteriza por su corta extensión pues por cierto debe ser 
más corto que una novela, y además, suele tener una estructura cerrada donde desarrolla 
una historia, y solamente podrá reconocerse un clímax.  

 

Es que somos muy pobres. 

 

Autor.  Juan Rulfo.  Mexicano (1918-1986).  Creció en el pequeño pueblo de San Gabriel, 
villa rural dominada por la superstición y el culto a los muertos, y sufrió las consecuencias 
de las luchas cristeras, que cobró la vida de sus padres.  Esos primeros años de vida 
conforman el universo desolado que Rulfo recrea en su obra. 

 

Movimiento Literario. Neorrealismo.  Este nuevo realismo social, reproduce la realidad; 
enfoca problemas como la miseria, el hambre, la injusticia y la desigualdad.  Dentro de 
sus características están: 

a- Elimina el narrador omnisciente 

b- El narrador presenta diálogos y monólogos 

c- Se presentan temas de denuncia social 

d- Presenta grupos sociales determinados 

e- Introduce finales infelices o ambiguos 

 

La Obra. La obra combina varios narradores; y varios manejos del tiempo, ya que aunque 
narra los hechos de manera lineal, también hay momentos de retrospección, cuando hace 

referencia a las hermanas de Tacha, o a la 
muerte de la vaca.  

El narrador habla en un tono desgarrado por la 
angustia y el dolor que le produce más que la 
inundación, las consecuencias que ella tiene en 
su familia, y particularmente en la vida de su 
hermana. 

Se dan temas como la pobreza, la discriminación 
de la mujer, la prostitución, la naturaleza adversa 
al hombre, la muerte. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acm%C3%A9
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Guía de análisis 

 

1. Nombre del autor y nacionalidad 

2. Género literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

3. Movimiento literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

4. Argumento 

5. Personajes (Características) 

6. Temas (Mínimo dos).  Justifique con ejemplos de la obra. 

7. Tipos de narrador.  Ejemplos 

8. Manejo del tiempo.  Explique 

9. Registro de habla que predomina.  Ejemplo. 

10. Espacios: físico, psicológico, social, ecológico, religioso.  Busque ejemplos en el texto 
y márquelos o cópielos. 

 

Guía de lectura 

 

1. ¿Cuál es el desastre natural que se presenta en este cuento? 

2. ¿Qué otras desgracias afectan a la familia del protagonista, además del desastre 
natural del que se habla al inicio? 

3. ¿Qué era la Serpentina y qué representaba? 

4. ¿Cuál es el temor de los padres de Tacha? 

5. ¿Por qué las hermanas de tacha se hicieron Pirujas? 

6. ¿Cuál es el pensamiento de la madre respecto de sus hijas? 

7. ¿Por qué Tacha llora mirando el río desbordado? 

8. ¿Cuál es el sentimiento de Tacha al saber que ha perdido su vaca? ¿Por qué le 
afecta tanto? 

9. ¿Qué le sucedió al becerro, según el narrador, y qué hubiese pasado si éste 
hubiera aparecido? 

10. ¿Cómo termina el cuento? 
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Práctica de examen 

 

Selección Única.  En el cuento “Es que somos muy pobres”   
 

1. ¿quién narra la historia? 

A. un narrador omnisciente                           C. el padre de Tacha 

B. Tacha                                                             D. el hermano de Tacha 

 

2. el padre para que Tacha no se fuera de “piruja”  

      A. la echa de la casa                                          C. le regala una vaca 

      B. le enseña la religión                                       D. no la deja salir sola 

 

3.  la Serpentina es la 

     A.  tía del narrador, que muere al inicio del cuento     C. la madre de Tacha 

     B. la mujer a la que se le inundó la casa                     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 

A. presenta una visión de la realidad compleja. 

B. mezcla elementos históricos con costumbres populares. 

C. presenta los hechos desde un punto de vista muy personal. 

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 

A. Físico                                                         C. Social 
B. Económico                                                 D. Educativo 
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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. 

B. fue robada por unos vecinos. 

C. no pudo venderse en el mercado. 

D. terminó como alimento de los caballos. 

 

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 

A. no podrá seguir ahorrando. 

B. se deprimirá por largo tiempo. 

C. querrá que le regalen otra vaca. 

D. difícilmente se casará con un hombre bueno. 

 

 
8 –Lea el siguiente fragmento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Según el texto anterior, ¿Cuál es el tema central del texto? 
 

A. Los desastres naturales.     

B. La tristeza de los campesinos.  

C. Destrucción de las cosechas. 

D. Los problemas de los campesinos. 

 

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

 
A. Vagabunda.                                                                                C. Mujercilla.  

B. Pobrecita.                                                                                   D. Prostituta. 

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

 
A. La habían encontrado herida y ellos la curaron. 

B. La salvaron de no ahogarse durante una inundación. 

C. Era una tradición dar una vaca a las hijas mayores. 

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) __________________ 
 
 
“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) __________________ 
 

 “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) __________________ 
 
 
“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 __________________ 
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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  __________________ 

 

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  ____________________ 
 
 
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  ____________________ 
 

 
 

 Respuesta Restringida 
 

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

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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De barro estamos hechos.  

 

Autor.  Isabel Allende. Novelista y periodista 
chilena nacida en Perú, donde su padre se 
encontraba destinado como diplomático.  
Viajó por varios países, trabajó como 
periodista e hizo cine y revisión.  Se exilió en 
1973 y pidió asilo en Venezuela cuando su 
tío Salvador Allende, Presidente de Chile, 
murió mediante el golpe militar, encabezado 
por el General Augusto Pinochet.  Escribió 
entres sus obras más famosas la novela “La 
casa de los Espíritus” y Los cuentos de Eva 
Luna; dentro de los cuales se encuentra el 
texto que nos trae hoy al análisis. 

 

Movimiento Literario. Este cuento pertenece al postboom, una vertiente 
“postmodernista”.  Dentro de las características relevantes de este movimiento son: 
a- Preferir un estilo más directo, más fácil de leer.  
b- Preocupa la creación de nuevos tipos de literatura, atractivas para el públicos desde 

espacios más coloquiales, urbanos y cercanos a la mayoría de las personas. 
c- Se le da una preferencia a la narrativa histórica, donde se relaten sucesos tomados de 

la realidad.  
d- Se atiende especialmente la literatura femenina y ocurre un cambio en el tratamiento 

de la sexualidad en las obras.  
 

La Obra. Tiene como intertexto  el alud que sepultó al pueblo de Armero en Colombia, tras la 
erupción del volcán Nevado en 1985.  La originalidad del texto radica en la forma que 
tiene la autora de contar la historia, que va envolviendo al lector de manera tal que se 
involucra con la historia contada hasta las últimas consecuencias. 

 
La autora construye toda una escena que le permite no tener que guiar al lector paso a 
paso en la historia, no le da la información acabada, el lector se convierte en coautor, 
muchas veces tienes que reconstruir la historia, sacar sus propias conclusiones; de ahí 
que logra que el lector se identifique con los personajes y con la historia. 
 
La historia relata la importancia que tiene la profesión del protagonista para él como se 
apasiona con lo que hace y la manera que una situación dada en su profesión marca su 
vida para siempre.  Dentro de los personajes encontramos a Azucena, Rolf Carle, la 
narradora, el padre de Carlé, Katharina, y algunos grupos que representan personajes 
prototipo como los periodistas, políticos y militares. 
 
En el cuento se dan distintos manejos de tempo, de registros de habla y espacios que 
vienen a enriquecer el relato.  Y presenta temas como la fuerza de la naturaliza, la 
solidaridad humana, la muerte, la importancia de la profesión periodistica, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Guía de análisis 

 

1. Nombre del autor y nacionalidad 

2. Género literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

3. Movimiento literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

4. Busque en el diccionario palabras como: Lodazal, Buitre, Obstinado, Aciago, Alud, 
Insondable, Telúrico, Pestilencia, Extenuada, Vasto 

5. Argumento 

6. Personajes (Características y participación en la obra) 

7. Temas (Mínimo dos).  Justifique con ejemplos de la obra. 

8. Tipos de narrador.  Ejemplos 

9. Manejo del tiempo.  Explique 

10. Registro de habla que predomina.  Ejemplo. 

11. Espacios: físico, psicológico, social, ecológico, religioso.  Busque ejemplos en el texto 
y márquelos o cópielos. 

 

Guía de lectura 

 

1. ¿Cómo comienza el cuento? 

2. ¿Qué tragedia tiene a Azucena en ese predicamento? 

3. ¿Cómo se describe el ambiente físico? 

4. ¿Quién es Rolf Carlé y qué hace allí? 

5. ¿Por qué se dice que era una tragedia pronosticada? 

6. ¿Tenía Rolf experiencia en cubrir hechos como este?  Justifique 

7. ¿Qué hace que esta experiencia sea diferente para el reportero y no pueda mantener 
distancia suficiente para transmitir objetivamente los hechos, sin involucrarse? 

8. Mencione los distintos esfuerzos que hace el periodista para rescatar a la niña y cómo 
cada uno se fue desvaneciendo. 

9. ¿Qué le mueve al periodista en su vida personal este acontecimiento que lo cambia? 

10. ¿Cómo regresa Rolf a su vida cotidiana, y por qué la narradora dice que en realidad no 
ha vuelto? 
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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 

A.  terraplén que se vino a causa de las lluvias. 
B. fuerte terremoto en la ciudad 
C. volcán que hizo erupción 
D. atentado terrorista 

 
 

2. Al final del cuento Rolf Carlé  

A. rescata a la niña enterrada.                       

B. muere con la niña. 

C. no puede salvar a la niña pese a sus esfuerzos. 

D. adopta a la niña que perdió su familia en el laúd. 

 
3. ¿Quién es Rolf Carlé? 

A. familia de la niña.                                C.  periodista. 

B. un político importante.                        D. un sacerdote que trata de ayudar. 

 
4.  Rolf quiere ayudar a Azucena porque 

A. Había perdido a su familia en un terremoto. 

B. El esposo se había perdido en la montaña y nunca apareció. 

C. Su familia la había abandonado por tener una discapacidad. 

D. Se encontraba atascada a raíz de un alud, provocado por la erupción de un volcán. 
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5.¿Qué le sucede al personaje llamado Azucena al final del cuento? 
 
a. Es rescatada con vida. 
b. Es abandonada por todos, excepto por sus padres 
c. Muere y se hunde en el lodo  
d. Queda atascada con vida a raíz de un alud, provocado por la erupción de un volcán. 
 
 
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 

A. Físico                                                     C. Psicológico 

B. Social                                                     D. Político 

 

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                                                     C. Psicológico 

B. Social                                                     D. Político 

 
 
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 

A. Protagonista                                          C. Testigo 

B. Omnisciente                                          D. Tradicional 
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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                                                      C. Coloquial 

B. Literario                                                  D. Técnico 

  
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 

A. I directo-  II directo                                 C. I directo- II indirecto 

B. I indirecto-  II indirecto                           D. I indirecto- II directo 

 

 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.  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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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.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

La aventura de los jugadores de cera.  

 

Autor.  Sir Arthur Conan Doyle. Escritor y médico escocés (1859-1930).  Ejerció la 
medicina en Inglaterra y se dedicó a escribir libros en la que destacó la novela policiaca.  
Escribió obras como Estudio en escarlata, El signo de los cuatro y Las aventuras de 
Sherlock Holmes; personaje inspirado por un profesor que conoció en la universidad y que 
poseía una habilidad ingeniosa para el razonamiento deductivo. 

 

Movimiento Literario.  La obra de Doyle se enmarca en el romanticismo social 

Las características del Romanticismo se resumen en: 

1.- La LIBERTAD: el Romanticismo defendió la libertad del individuo: la libertad moral y 
social, política y artística. 

2.- EL SUBJETIVISMO: exalto la importancia del individuo y su particular visión del 
mundo. La literatura se convierte en la expresión de los sentimientos y pasiones del 
artista, se busca el ideal de belleza. 

3.- EL HISTORICISMO: los románticos reivindican el carácter histórico de la obra. En 
España se tradujo en la revitalización de las literaturas de las lenguas vernáculas. 

4.-IRRACIONALISMO Y Evasión: se valoran las supersticiones y las leyendas, se 
incorporaron motivos fantásticos y misteriosos. 

LOS TEMAS: más importantes del Romanticismo son la libertad, el poder, la justicia. 

EL LENGUAJE integra diversos registros y estilos; el léxico y los recursos lingüísticos son 
apropiados. Los románticos rechazaron las convecciones del lenguaje poético y 
reivindican la mezcla de géneros de registros y de estilos. 

http://www.wikiteka.com/apuntes/ideologia-libertad-traves-marxismo/
http://www.wikiteka.com/apuntes/etica-moral-y-libertad-2/
http://www.wikiteka.com/apuntes/vida-juego-llamadas-respuestas/
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LA NATURALEZA: se convierte en confidente del héroe y refleja su estado de ánimo. Es 
salvaje turbulenta y pesimista. El resultado son obras llenas de misterios. 

 

La Obra. Sherlock Holmes: Es un hombre muy observador, aficionado a la química y a 
fumar pipa, entre otros.  Es un experto en disfraces y en elaborar tácticas que ayuden y 
faciliten su trabajo. Vive en Baker Street.  Su mejor (y único, se podría decir) amigo es 
Watson. 

Admira a muchos biógrafos, a la poesía. Cada vez que se pone a pensar, se deja caer 
sobre su sillón, coge su pipa y junta las palmas de las manos. Es más bien flaco y alto. 
Sus deducciones suelen basarse más en los detalles sin importancia que en los hechos 
principales. 

Watson: Es doctor, está casado y es ayudante de Holmes. Admira la manera que tiene 
Holmes de pensar, y a veces intenta imitarlo. Está un poco regordete y suele llevar 
sombrero. Muchas veces se queda a dormir en Baker street, para ayudar a Holmes en 
sus tareas. Es el que cuenta todas las historias que tiene apuntadas, en un diario 

En todas las narraciones de Holmes, está presente el tema de la búsqueda de la justicia, 
el uso de la deducción y la aplicación del método científico, especialmente la observación.  
Y La aventura de los jugadores de cera no es la excepción.  

Predomina un manejo del tiempo cronológico, ya que Watson trata de ordenar los 
hechos conforme se suceden, sin embargo, eso no evita que en algún momento se 
presente el tiempo perturbado.   Y participan personajes como: Sir  Gervase,  Eleanor 
Baxter, Samuel Baxter, Lord Hove; que son la clave para descubrir el misterio. 

 

Guía de análisis 

 

1. Nombre del autor y nacionalidad 

2. Género literario.  Justifique con tres 
características presentes en la obra 

3. Movimiento literario.  Justifique con tres 
características presentes en la obra 

4. Argumento  

5. Personajes (Características y participación 
en la obra) 

6. Temas (Mínimo dos).  Justifique con 
ejemplos de la obra. 

7. Valores y disvalores 

8. Tipos de narrador.  Ejemplos 

9. Manejo del tiempo.  Explique 
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10. Registro de habla que predomina.  Ejemplo. 

11. Espacios: físico, psicológico, social.  Busque ejemplos en el texto y márquelos o 
cópielos. 

 

Guía de lectura 

 

1. ¿Cómo se torció el tobillo Sherlok Holmes? 

2. ¿Quién es Sir Gervase Darlington y por qué todos los movimientos que hace están 
cuidadosamente  vigilados? 

3. ¿Qué trae a la  señorita  Baxter y su abuelo a la casa de Holmes a las dos de la 
mañana? 

4. ¿Por qué dice Sam Baxter que las figuras de cera han estado jugando a las cartas? 

5. ¿Qué relación tiene la señorita Baxter con Sir  Gervase  Darlington y con Lord 

Hove? 

6. ¿Qué tareas le asigna Holmes a Watson con respecto a las cartas, para resolver el 
misterio? 

7. ¿Por qué regaña el abuelo a su nieta n dos ocasiones cuando Watson llega a cumplir 
el encargo de Holmes? 

8. ¿Cómo cambió Eleanor Baxter las cartas y por qué lo hace; a quién beneficia de esta 
acción? 

9. ¿Por qué Sir Gervase actúa en contra de Watson y cómo responde éste? 

10. Explique cómo descubre Holmes el misterio de los jugadores de cera; quiénes están 
involucrados y por qué? 

11. ¿Cómo terina el cuento? 

 

Práctica 

Selección Única. 
 

1. Según la obra ¿Quién es Sherlock Holmes? 
 

A. Un doctor.                                                               C. Un abogado. 

B. Un detective.                                                           D. Un psicólogo. 
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2. Según el texto ¿Quién es Sir Gervase Darlington? 
 
A. Dueño del museo. 

B. Un apostador tramposo.  

C. Ayudante de Sherlock Holmes. 

D. Fabricante de las figuras de cera. 

 
3. Según el texto ¿cómo se llama el cuadro que está en el museo? 

 
A. La historia de un amor.                                           C. La historia de un crimen. 

B.   La historia del museo.                                            D. La historia de dos caballeros. 

 

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 

A. Watson                                                            C. Lord Hove 

B. Samuel Baxter                                                 D. Sir Gervase Darlinton 

 

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

 

A. Eleanor Baxter                                                 C. Bob Parsnip 

B. Samuel Baxter                                                 D. Sir Gervase Darlinton 

 

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 

A. protagonista                                        C. testigo 

B. omnisciente                                         D. testigo y omnisciente 
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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 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                                        C. I directo- II indirecto 

B. I indirecto- II indirecto                                   D. I indirecto- 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                                                                 C. psicológico 

B. social                                                                D. económico 

 

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) 

A. coloquial                                                           C. culto 

B. literario                                                             D. regionalista 
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10.  En la obra, el relato es presentado por Watson de manera 

A. lógica                                                  C. perturbada 

B. lineal                                                   D. cronológica 

 
 
 

 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 _____________________________ 

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

3. Llega a pedir ayuda a Sherlock Holmes. ________________________________ 

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

__________________ 

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

enamorada. _______________________________ 

 
 

Del cuento Los Jugadores de Cera conteste: 
 

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

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Eleanor Baxter-  Madame Taupin - Sam Baxter- Bully Boy- Bob Parsnip – Watson - 
Sherlock Holmes- Sir Gervase Darlinton 
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3. Mencione dos de las observaciones que llevan a Holmes a descubrir el misterio de las 
cartas 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
La llave de plata.  

 

Autor.  H.P Lovecraft (1890 –  1937) Fue un escritor estadounidense, autor 

de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le 
considera un gran innovador del cuento de terror, al que 
aportó una mitología propia desarrollada en colaboración con 
otros autores y aún vigente. Su obra constituye un clásico 
del horror cósmico, una corriente que se aparta de la 
temática tradicional del terror sobrenatural 
(satanismo, fantasmas), incorporando elementos de ciencia 
ficción (razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de 
otras dimensiones).  

Lovecraft fue un niño prodigio: recitaba poesía a los dos 
años, leía a los tres y empezó a escribir a los seis o siete 
años de edad. Uno de los géneros que más le apasionó en 
su infancia fue el de las novelas policíacas, llevándolo 
incluso a formar la «Agencia de detectives de Providence» a 

la edad de trece años. A los quince escribió su primer relato como tal, La bestia en la 
cueva, imitación de los cuentos de horror góticos. A los dieciséis escribía una columna de 
astronomía para el Providence Tribune. 

El nombre de Lovecraft es sinónimo de ficción de horror y se le considera uno de los 
autores más influyentes del siglo XX en el género de la literatura fantástica.  

 

Movimiento Literario. La literatura de terror, también llamada gótica, tiene como 
elementos esenciales y característicos la aparición de seres sobrenaturales. Existen 
muchos autores que han incursionado en este género añadiendo a la tradición literaria 
nuevos elementos, estructuras, formas y temas que convergen en un solo camino: el 
terror. Otra característica esencial es que infunden el miedo psicológico entre sus 
lectores.  Encontramos el origen de la literatura de terror en las antiguas leyendas. El 
hombre trataba de encontrar una explicación ante las leyes físicas de un mundo que 
resultaba hostil y terrorífico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Relato
https://es.wikipedia.org/wiki/Terror
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_de_terror
https://es.wikipedia.org/wiki/Horror_c%C3%B3smico
https://es.wikipedia.org/wiki/Satanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fantasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
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Sus características sobresalientes fueron: 

 la capacidad de captar la atención del lector e inducir su más profunda concentración, 
penetrando en su mente y mostrándole sus propios fantasmas y deseos. 

 ambientes desconocidos.  

 personajes fascinantes, inteligentes, con enigmáticos misterios, conscientes de su 
culpa, atractivos 

 Muchas veces apareció una buena cuota de romanticismo. 

 El peligro era infaltable y generalmente venía de la mano de villanos aparentemente 
irreductibles. 

 Una muchacha en apuros para ser salvada por el héroe o por su amor, siempre con un 
papel secundario.  

 

La Obra. Lovecraft crea su propia mitología, con un panteón regido por criaturas 
ciclópeas sumergidas en una muerte-sueño milenaria. También creó una bibliografía 
verosímil.  Los dioses simbolizan arquetipos poderosos que pueblan el inconsciente 
colectivo de la humanidad y yacen reprimidos esperando la oportunidad para avasallar la 
conciencia y dominar nuestros actos. 

En sus historias se repiten varios temas: 

 

Conocimiento prohibido 

La incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella.   
Aquellos personajes que intentan hacer uso de este conocimiento, están, invariablemente, 
condenados. 

 

Influencias extraterrenas en la humanidad 

Los seres de los Mitos de Lovecraft a menudo se sirven de humanos.   Los adoradores 
son usados por motivos narrativos como ayuda en el hilo conductor de la historia. A veces 
intervienen de forma directa en la acción. 

 

Culpa atávica 

Otro tema recurrente en las historias es la idea de que los descendientes en una línea de 
sangre nunca pueden escapar de los crímenes cometidos por sus antepasados, si éstos 
han sido suficientemente atroces.  

 

Imposibilidad de escapar del destino 

El protagonista es incapaz de controlar sus propias acciones, o encuentra imposible 
cambiar el curso de los acontecimientos.. Con la misma inevitabilidad que el destino del 
ancestro, huir o suicidarse no proporciona la completa seguridad de escapar. En algunos 
casos, este destino se manifiesta para toda la humanidad, y no existe escape posible. 
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La civilización amenazada 

Lovecraft juega a menudo con la idea de la civilización que lucha penosamente contra 
elementos bárbaros y primitivos. En algunas historias esta lucha es a nivel individual; la 
mayoría de sus protagonistas poseen una cultura y unos estudios elevados, pero se ven 
gradualmente corrompidos por una influencia maligna. La degradación física y mental 
aparecen de forma conjunta.    

 

Racismo 

Un componente común es asociar la virtud, el intelecto, una clase elevada, civilización y 
racionalidad a la raza blanca, que a menudo contrapuso con el corrupto, intelectualmente 
inferior, incivilizado e irracional, que asoció con gente de clase baja, racialmente impura, 
y/o no de raza europea, de piel oscura, que frecuentemente eran los villanos en sus 
historias. 

 

Las mujeres 

Las mujeres escasean, y no son compasivas, comprensivas ni amables. Los pocos 
personajes femeninos en sus historias, son, de forma invariable, sirvientas de las fuerzas 
del mal. El romance se encuentra casi ausente de sus historias; cuando aparece el amor, 
es normalmente de forma platónica (El árbol, Cenizas). Sus personajes viven en un 
mundo donde la sexualidad tiene connotaciones negativas - si es reproductiva, suele dar 
nacimientos de seres sub-humanos.  

 

 Riesgos de la ciencia 

Al llegar el siglo XX, la dependencia y confianza del ser humano respecto la ciencia fue 
aumentando significativamente, abriendo nuevos mundos y proporcionando herramientas 
mediante las cuales se puede comprender mucho mejor el mundo en el que se vive.   

 
La llave de plata tiene carácter autobiográfico, Carter es 
Lovecraft visualizado por sí mismo, donde los horrores 
oníricos son más apreciados que la pesadilla del mundo 
real. Cada dos párrafos del relato corresponden a un 
fragmento de su vida.  Vemos como la religión es una ruta 
de evasión, y como se decepciona de la política, la 
filosofía y la religión.  La pérdida de la llave de plata es la 
pérdida de la infancia, la fantasía y la transición de niño a 
adulto. 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_plat%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_%C3%A1rbol_(Lovecraft)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cenizas_(Lovecraft)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
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Guía de análisis 

 

1. Nombre del autor y nacionalidad 

2. Género literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

3. Movimiento literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

4. Argumento  

5. Personajes (Características y participación en la obra) 

6. Temas (Mínimo tres).  Justifique con ejemplos de la obra. 

7. Tipos de narrador.  Ejemplos 

8. Manejo del tiempo.  Explique 

9. Registro de habla que predomina.  Ejemplo. 

10. Espacios: físico, psicológico, social, religioso, ético.  Busque ejemplos en el texto y 
márquelos o cópielos. 

 

Guía de lectura 

 
1. ¿Qué edad tenía Carter cuando perdió la llave de sus sueños? 

2. ¿Por qué y cómo perdió la llave? 

3. ¿Quiénes le ofrecían comprensión a Carter durante su infancia? 

4. ¿Cuándo volvió Carter a Arkham? 

5. ¿Por qué se desilusiona Carter der la religión? Y ¿Qué hace cuando eso sucede? 

6. ¿A qué se dedicaron los antepasados de Carter, que está afectando su vida? 

7. ¿Quién le dice a Carter dónde está la llave de plata y cómo lo hace si esa persona ya 

está muerta? 

8. ¿Cómo es el cofre donde está la llave de plata? Y ¿qué hay además de la llave en el 

cofre? 

9. ¿Qué abre la llave de plata?  

10. A dónde se dirige Carter cuando encuentra la llave? 

11. ¿Qué sucede con Carter al final del cuento? 
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Práctica 
Selección Única. 
 

1. De la lectura y análisis de La llave de plata, los antepasados de Randolph Carter y él 
habían estudiado 
 
a. Antropología. c. Medicina. 

b. Artes mágicas. d.  Aviación. 

 
2. De la lectura y análisis de La llave de plata, ¿qué abre la llave de plata? 
 
a. una puerta a otra dimensión                                      c.  el mundo de los sueños. 

b. la fuente de la juventud d. una puerta en el tiempo 

 
 
3. En el cuento “La llave de plata”; el protagonista al final 

a) muere buscando la llave de plata.             c)  encuentra la llave y se hace rico. 

b) desaparece sin dejar rastro.                      d)  encuentra la llave y se la da a su hijo. 

 

4. La llave de plata se encuentra en 

a) la casa de un viejo anticuario conocido 

b) en la casa de sus abuelos dentro de un viejo libro familiar 

c) un baúl lleno de objetos de su pasado             

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 
 
a) desprecio y abandono de su familia 

b) renunciar a viajar a lugares mágicos 

c) caer en la pobreza y morir solo 

d) ser feliz viviendo una vida plena de adulto 
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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 

a) físico                                                     c) psicológico 

b) social                                                    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                                                     c) psicológico 

b) social                                                    d) religioso 

 
 

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                                                      c) literario 

b) coloquial                                               d) regionalista 
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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  

a) Testigo                                                        c) Omnisciente 

b) Protagonista                                                d) Psicológico 

 

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 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 

 

a) lineal                                                       c) cronológico 

b) perturbado                                              d) impreciso 

 

 

 

Del cuento La llave de plata conteste: 
 
1. Mencione el significado que tiene la llave para Carter.  

 
________________________________________________________________________

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

una vez que la encuentra? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
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.  
 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

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.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

La novela 

La novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en 
parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de 
sucesos o lances interesantes, así como de caracteres, pasiones y costumbres.  Se 
parece al cuento porque es un género narrativo; pero se distingue de él por su carácter 
abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Este 
carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir 
historias cruzadas o subordinadas unas a otras, presentar hechos en un orden distinto a 
aquel en el que se produjeron o incluir en el relato textos de distinta naturaleza: cartas, 
documentos administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor 
complejidad que la que presentan los demás subgéneros narrativos. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
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En una silla de ruedas  
 

 
Autor.  María Isabel Carbajal (1888-1949).  Escritora costarricense más conocida por su 
seudónimo “Carmen Lyra”.  Cuentista, novelista y educadora.  Estudió en Cota Rica y en 
Europa. Su talento e inquietudes la llevaron a protestar contra el orden establecido; fue 
integrante del partido comunista y más tarde vanguardia popular.  Los sucesos del 48 la 
llevaron al exilio, donde murió en México, anhelando regresar a Costa Rica.  Escribió 
Cuentos de mi tía Panchita;  En una silla de ruedas; Las aventuras de Juan Silvestre, 
entre otras.  

 

Movimiento Literario. Pertenece al movimiento realista; en el cual se destacan 
características como:  

1- Se toma un hecho real y se desfigura deliberadamente.  

2- Se exalta lo auténtico (valores y costumbres) del pueblo 

3- Se revela cierta melancolía… “todo tiempo pasado fue mejor” 

4- De las clases sociales se escogen los estratos medios y bajos. 

5- Descripción detallada de la realidad 

 

La Obra. La novela denuncia los vicios de la sociedad como: el alcoholismo; la falsa 
caridad; el atropello de los desposeídos; la infidelidad; el abandono a los hijos, los 
ancianos y los enfermos.  Es una novela rico en detalles, con lenguaje culto y  lleno de 
imágenes y figuras literarias. 

Dentro de los personajes destacan Sergio Esquivel, Candelaria, Ana María, Jacinta, 
Miguel, María de la Gracia, Merceditas, Juan Pablo Esquivel, entre otros. 

 

La novela “En una silla de 
ruedas” se considera su mejor 
obra de juventud; en ella se 
presenta la vida de Sergio, un 
niño que queda paralítico a los 
dos años; y muestra la 
evolución de su vida.  Pero a lo 
largo de la novela, no solo 
evoluciona este personaje, 
también lo hace Ana María, 
coprotagonista de la obra.  
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Guía de análisis 

 

1. Nombre del autor y nacionalidad 

2. Género literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

3. Movimiento literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

4. Argumento  

5. Personajes (Características y relación con el protagonista) 

6. Temas (Mínimo tres).  Justifique con ejemplos de la obra. 

7. Tipos de narrador.  Ejemplos 

8. Manejo del tiempo.  Explique 

9. Registros de habla  Ejemplo. 

10. Espacios: físico, psicológico, social, religioso, ético, educativo, económico.  Busque 
ejemplos en el texto y márquelos o cópielos. 

 

Guía de lectura 

 
1. ¿Qué enfermedad padece Sergio? ¿Cómo reacciona su familia ante este 

acontecimiento? 

2. ¿Quién es Miguel?, ¿Cómo conoce a Sergio y qué relación entabla con él? 

3. ¿Quién es Rafael Valencia y qué desencadena la relación que entabla con Cinta? 

4. ¿Qué hace el padre de Sergio con sus hijos cuando su esposa lo abandona? 

5. ¿Quién es Concha y cómo es la vida de Sergio en su casa? 

6. ¿Quién es Ana María y por qué es tan importante en la vida de Sergio? 

7. ¿Qué sucede con los hermanos después de las vacaciones? 

8. ¿Por qué Ana María se va a Londres? 

9. ¿Cómo llega Sergio a Hospicio de los incurables? Y ¿Cómo es la vida de Sergio allí? 

10. ¿Quiénes visitan a Sergio en el Hospicio de los incurables?  Narre cada una de esas 
visitas y el impacto que tienen en Sergio? 

11. ¿Qué es de la vida de Ana María cuando regresa de Londres? Y ¿ Cómo le ayuda 
Sergio, a pesar de sus limitaciones? 

12. ¿Quién es Clovis Shirley y cómo conoce a Sergio? 

13. ¿Qué significa la presencia de Clovis Shirley en la vida de Sergio? 

14. ¿Qué es de la vida de las hermanas de Sergio, mientras se encuentra en el Hospicio 
de los incurables? 
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15. ¿Cómo reúne Sergio de nuevo a su familia? Y ¿Dónde viven todos juntos? 

16. ¿Cómo termina la obra? 

 

Práctica 

Selección Única 

 

1. Al final de la novela Sergio, el protagonista 

       A. sale adelante, pese a su discapacidad. 

       B. muere en el abandono. 

      C. se rencuentra con su familia perdida. 

      D. no es capaz de valerse por sí mismo. 

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

       A. nació enfermo 

       B. quedó inválido por una epidemia de polio 

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

       D. sufrió un accidente de tránsito 

 

3. Según la novela, la madre del protagonista  

     A. muere. 

     B. lo abandona por su discapacidad. 

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

     D. lo cuida con diligencia. 

 

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

     A. Ana María y su madre. 

     B. su madre y sus hermanas. 

     C. Clovis Shirley y su amigo Miguel.  

     D. Ana María y el violinista Clovis Shirley. 
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5. Según la novela, Ana María  es una muchacha  

    A. hermana de Sergio. 

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

    C. que le enseñó a Sergio a tocar el violín. 

    D. que abandona a sus hijos porque se enamora de Rafael Valencia  

 

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

que predomina es de  

       A. tristeza y desamparo.                           B. amor y paz. 

       C. protección y esperanza.                       D. alegría y paz. 

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

       A. sale adelante, pese a su discapacidad. 

       B. muere. 

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

       D. vuelve al final de la novela a buscar el apoyo económico de su hijo. 

 

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

       A. su madre                                                              B. el Estado 

       C. Miguel                                                                  D. Clovis Shirley 

 

9. Según la novela, Sergio se destaca porque toca  

A. el piano                                         B. la guitarra 

C. el violín                                         D. la trompeta 

 

10. Según la novela, al final del relato, Sergio alquila una casa para   

A.  vivir con Ana María y su hijo. 

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

C.  ayudar a su madre 

D. Vivir con su madre y sus nuevos hermanitos 
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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  
 

(       ) 1.   Sergio 
 

Es sacada de Hospicio de huérfanos para trabajar 
como empleada    
    

(       ) 2. Rafael Valencia 

Muere en un internado por fiebres altas  
 

(       ) 3. Miguel 

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

Anciana india de origen guanacasteco  
 

(       ) 5. Ana María 
 

Le decían Tintín ya que parecía campañilla  
 

(       ) 6. Merceditas 
 

Tenía el cerebro como un pájaro, persona 
encantadora  
 

(       ) 7. María de la Gracia 
 

Le enseña a Sergio a tocar el violín.  
 

(       ) 8. Jacinta (Cinta) 

Sufre del caso La Parálisis de la Maña de West  
 

(       ) 9. Tía Concha 
 

Le ayuda a Sergio a triunfar como violinista 
 

(       ) 10. Candelaria 
 

 

Conteste en su cuaderno. 

 

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

 

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)
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Repaso de la guía de análisis para la poesía 

 
 

 La estructura del poema: cuántas estrofas componen el poema, y cuántos versos conforman cada una de las estrofas.   
Recordemos que llamamos verso a cada una de las líneas de la poesía, y estrofa  al grupo de versos que expresan 
una sola idea. 

 

 La rima: semejanza o igualdad de sonidos al final de los versos. Se marcar en la última palabra de cada verso, a partir 
de la última vocal acentuada.  No de la sílaba, sino de la vocal que  tiene el acento hasta el final.  Ej: Azucena 

 
La rima del poema puede estar en todos los versos, pero también puede aparecer, como generalmente lo hace, 
únicamente en los versos pares.  E  incluso, muchos poemas modernos no tienen rima. 
 
Existen dos tipos de rima: La rima asonante; cuando lo que se repiten son únicamente las vocales. Ejemplo: 
 “ Soy un hombre, he nacido, / tengo piel y esperanza.  (a- nz- a) / No soy Dios, soy un hombre, /  como decir un alga.    
(a- lg- a) / Y exijo por lo tanto, / que me dejen usarla.” (a- rl- a)          
La rima consonante; Cuando lo que se repite son tanto las vocales como las consonantes. Ejemplo:  
“ Camiante no hay camino,  (ino)  / se hace camino al andar./ Caminante no hay camino, (ino) / sino estelas en la mar.” 
 

 La Métrica:  La métrica consiste en medir los versos. Los versos se miden por sílabas, como si dividiéramos en 
sílabas las palabras, respetando por supuesto, las leyes de división silábica.  Ejemplo:  “Co/mo/ de/cir/ un/ al/ga” 

 
Para marcar la métrica debemos tener en cuenta, además, las llamadas licencias poéticas, de las cuales estudiaremos 
las dos que son de uso obligatorio, es decir, que se aplican siempre.  Ellas son: 
 
1. La sinalefa; que consiste en la unión de dos sílabas.  La última sílaba de una palabra, con la primera sílaba de la 

palabra siguiente, cuando hay un encuentro de vocales, no importa cuales de ellas sean.  Las palabras que llevan “h”, 
inicial, también hacen sinalefa,  lo mismo cuando aparece una “y” que suena como la vocal “i”.  Ejemplo: 

 “Ca/ mi/ nan/ te/ no hay/ ca/ mi/ no/”                                      “Da/  me/   la/  ma/  no  y /  me  a/  ma/  rás” 
                                    Sinalefa                                                                                         sinalf.    sinalf. 
 
2. El  acento final; Consiste en sumar o restar una sílaba al verso, de acuerdo con el acento de la última palabra de ese 
verso.  De manera que si la última palabra es aguda; se le suma una sílaba; grave; queda la suma igual (ni restamos, ni 
sumamos) y esdrújula; le restamos una sílaba.  Ej:  “ A/so/ma/ba a/ sus/ o/jos/ u/na/ lá/gri/ma, (tiene 12 sil. – 1 = 11 síl) 
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La sinalefa y el acento final, son licencias de carácter obligatorio, es decir que hay que aplicar siempre.  No así  la 
diéresis que consiste en separar el diptongo (lo que nos alarga el verso), o la sinéresis, que consiste en unir el hiato. (lo 
que nos acorta el verso).  Pues estas licencias rompen con las leyes de división silábica, que como sabemos nos dicen el 
hiato se separa siempre, el diptongo y el triptongo no.  Por eso, se aplican solo cuando es necesario, porque talvez hay 
un verso que no me mide igual a los demás, entonces yo lo obligo; sin embargo cuando aplico estas licencias, debo 
indicarlo, para que no se me tome como error de división silábica. 
 
Debemos recordar que los versos reciben nombre de acuerdo con el número de sílabas que poseen, y que además se 
clasifican en “de Arte Mayor” cuando miden más de nueve sílabas; y de “arte menor” cuando miden ocho o menos 
sílabas. 
De arte menor ...                                                 De Arte Mayor...                         
Una sílaba: monosílabos                                   Nueve sílabas: eneasílabos 
Dos sílabas: bisílabos                                        Diez sílabas: decasílabos 
Tres sílabas: trisílabos                                       Once sílabas: endecasílabos 
Cuatro sílabas: tetrasílabos                                Doce sílabas: dodecasílabos 
Cinco sílabas: pentasílabos                               Trece sílabas: se les llama tridecasílabos o de 13 sílabas 
Seis sílabas: hexasílabos                                 Catorce o más sílabas: alejandrinos 
Siete sílabas: heptasílabos 
Ocho sílabos: octosílabos 
 

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

 

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

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

 

 Sentido de la obra:   Es como una especie argumento.  Para recordar de qué trata la poesía. 
 

 “Yo lírico” (hablante lírico): Se refiere al emisor; generalmente es el autor, sin embargo, algunas veces éste 
designa a un personaje (interno)  Y  el “Tú lírico”: Se refiere al receptor.  Lo hay externo (lector) o algunas veces 
interno, cuando va dirigida a alguien en particular que se encuentra explícito en la poesía. 
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 Las figuras literarias: 
 
El lenguaje literario es un lenguaje figurativo, es decir que muchas veces dice algo, queriendo decir otra cosa.  Por 

ejemplo cuando le decimos a alguien: "Es que Roberto es una tortuga para todo", no queremos decir que Roberto sea 
una tortuga literalmente, sino que es muy lento para hacer todas sus cosas. 

  

               Figuras literarias                                                            Figuras de construcción                            
 
Símil  Comparación literaria presenta,                                  Reiteración se entiende como la repetición  de palabras en 
dos elementos y entre ellos una palabra de                    un mismo verso:  El niño la mira mira. 
enlace :como, semejante a, igual que…                
 
 La luna es como una perla en el cielo.  
                                                                                        Anáfora. Repetición de palabras al principio de los versos: 
Metáfora  Comparación que no presenta                       
elementos de enlace, y a veces no tiene                         Yo voy por un camino… 
uno de los elementos:                                                      Yo digo aún… 
 
La telaraña de las estrellas             
 
Prosopopeya  (personificación) da cualidades             
humanas a cosas inanimadas                                        Encabalgamiento. Cuando la idea no termina sino hasta el otro                    
                                                                                        verso, por eso no hay signos que indiquen pausa 
El ojo de agua se me quedó mirando“                                  
                                                                                              Canto que ruedas 
 Hipérbole.  Exageración literaria.                                        por las calzadas 
                                
"Todo el mundo salió corriendo"                                      

      
Puede reforzar con el videotutorial que está en el blog. 

www.conedespanol.blogsplot.com 

http://www.conedespanol.blogsplot.com/
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Guía para el análisis de la poesía 

 
1.   Nombre del autor y nacionalidad 

2.   Género literario (características que lo justifican) 

3.   Estructura (cantidad de versos y estrofas) 

4.   Sentido de la obra  

5.   Motivo lírico 

6.   Sentimientos predominantes 

7.   Métrica.  Tipo de verso y versificación 

8.   Rima (marcarla y clasificarla) 

9.   Figuras literarias 

10. Figuras de construcción 

 

Se deben tomar de seis a ocho versos, por lo menos, para marcar métrica y para 

marcar rima, para tener un criterio válido para determinar el tipo de métrica y el 

tipo de rima que posee la poesía.  Se recomienda que sean versos diferentes, de 

manera que la métrica no obstaculice visualizar la rima.  

Las figuras literarias y de construcción deben marcarse en todo el texto. 

 

El claustro elegido 
 

No busco nada. 

A nadie aguardo en este día. 

 

Esperar es una de las raras 

estratagemas de Dios 

para detenernos en un punto. 
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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, 

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. 
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Busco la infancia que soy: 

la llanura, la sombra del árbol gigantesco, 

el único mar sin fondo, 

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. 

Mía Gallegos 

Poeta costarricense nacida en San José en 1953.  
 Es una de las poetas vivas más importantes de su país. Su poesía mítica y onírica es un 
ejemplo de la resistencia femenina ante un mundo hostil.   A los veintitrés años ganó 
el Premio Joven creación 1976 por su libro «Golpe de Albas», luego el premio  Alfonsina 
Storni  en 1977 y el Premio Nacional Aquileo Echeverría en 1985.   Poemas suyos han 
sido traducidos al inglés e incluidos en importantes antologías de poesía latinoamericana.   
Ha trabajado en periodismo durante varios años y ha sido encargada de relaciones 
públicas del Teatro Nacional de San José de Costa Rica.  Además es autora «Los 
reductos del sol» en 1985, «El claustro elegido» en 1989 y «Los sueños y los días» en 
1995 
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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. 
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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. 

 

Pablo Neruda 

Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes 
Basoalto (1904- 1973), fue un poeta chileno, considerado 
entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo; «el 
más grand e poeta del siglo XX en cualquier idioma», 
según Gabriel García Márquez. Entre sus múltiples 
reconocimientos, destacan el Premio Nobel de 
Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por 
la Universidad de Oxford. «Ningún poeta del hemisferio 
occidental de nuestro siglo admite comparación con él», ha 
escrito el crítico literario Harold Bloom,2 quien lo considera uno 
de los veintiséis autores centrales del canon de la literatura 
occidental de todos los tiempos.  Además, fue un destacado 
activista político, senador, miembro del Comité Central 
del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su 
país y embajador en Francia. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Bloom
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda#cite_note-FOOTNOTEBloom2005488-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Chile
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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. 
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 Cuando vengan los gitanos, 

 te encontrarán sobre el yunque 

 con los ojillos cerrados. 

 – 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 
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 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. 

Federico García Lorca 

Federico García Lorca (1898-1936) fue 
un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por 
su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la 
llamada Generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y 
popularidad de la literatura española del siglo XX. Como 
dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro 
español del siglo XX, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. 
Murió fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la Guerra 
Civil Española solo un mes después de iniciada esta. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1898
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle-Incl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Buero_Vallejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusilamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Espa%C3%B1a_de_julio_de_1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
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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? 

A. Diez                                                  C. Doce 

B. Trece                                                D. Catorce 

 

 2. El título del poema “El claustro elegido” hace alusión  

A. al maltrato de las personas adultas mayores 

B. a la soledad   

C. al clima y paisaje de Costa Rica 

D. al abandono de que son objeto nuestros adultos mayores 

 

3. Lea el fragmento 

  
 
 
 
 

Según las reglas de la métrica los versos anteriores se llaman 

     A) heptasílabo- heptasílabo                           B) heptasílabo- octosílabo 

     C) hexasílabo- heptasílabo                            D) octosílabo- octosílabo 

 

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 

A. hipérbole                                              C. encabalgamiento 

B. metáfora                                               D. reiteración 

del trabajo al café, 
del café a la taberna. 

                             El claustro elegido 
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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 

A. hipérbole                                              C. prosopopeya 

B. metáfora                                               D. símil 

 
 

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                                            C. metáfora 

B. reiteración                                       D. hipérbole 

 

7.  Lea el siguiente fragmento 

 
 
 
 
 
¿Cuál figura de construcción se presenta en el verso subrayado? 

   A) Símil.                                                            B) reiteración. 

   C) encabalgamiento.                                         D) Prosopopeya. 

 
 
 
 
 

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

                             Romance de la luna luna 
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8. Lea el fragmento 
 

 
 
 

¿Cuál figura literaria se presenta en la oración anterior? 

      A) Símil.                                                       B) Reiteración 

      C) Metáfora.                                                 D) Prosopopeya 

 
 

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? 

A. Enojo                                               C. Tristeza 

B. Amor                                                D. Alegría 

 

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 

A. asonante en todos los versos                           C. asonante en los versos pares 

B. consonante en todos los versos                       D. consonante en los versos pares 

 

 

 

 

 
 

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

A. asonante en todos los versos                           C. asonante en los versos pares 

B. consonante en todos los versos                       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  

A. Símil                                                       C. Metáfora 

B. Hipérbole                                                D. Reiteración       

 

 

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 

A. Símil                                                                   C. Anáfora 

B. Metáfora                                                             D. Reiteración
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Repaso de El Drama 
 

 

 El género dramático tiene su origen en Grecia.  En sus inicios estaba dividido en dos subgéneros: 
tragedia y comedia y estaba dirigido a la clase aristocrática: nobles, reyes… 
 
El teatro en sus orígenes no tenía mujeres actrices, así que el papel de ellas igual era representado por hombres; 
además ellos usaban unas batas largas, con unos zapatos de madera y máscaras; de manera que nunca mostraban ni su 
cuerpo, ni su rostro. 
 
La Tragedia se caracterizaba por tener personajes heroicos, un estilo y lenguaje depurado, presentar la búsqueda de la 
justicia divina; tener un final doloroso; el héroe está destinado a sufrir situaciones inimaginables; y donde el protagonista 
comete errores por los que paga un alto precio, que puede incluir el castigo o la muerte.   

 
La Comedia a su vez se caracterizaba por el usos de la ironía; el uso de personajes inferiores que encarnan algún vicio, 
mismos que se presentan por medio de situaciones divertidas, graciosas o ridículas; los personajes son arquetipos 
(representan un rasgo de los seres humanos el avaro, el mentiroso, el enamorado…); su objetivo es provocar risa; y al 
final cualquier conflicto es resuelto de manera satisfactoria. 

 

El Drama  corresponde a la combinación entre los dos géneros anteriores, por eso es también conocido como 
tragicomedia. El drama reproduce más perfectamente la vida que la tragedia y que la comedia, porque abarca lo 
trágico, lo vulgar y lo cómico. De ahí que sus características mezclan ambos subgéneros: Presenta a los seres 
humanos tal como son, es decir, ya no se presentan seres superiores ni inferiores.  En estas obras el hombre es 
dueño de su destino. Por lo mismo debe sobrellevarlo con su "humanidad", es decir con sus imperfecciones y 
limitaciones.  El conflicto plantea situaciones en que se mezcla lo trágico y lo cómico. Plantea situaciones individuales 
o sociales en relación con los problemas que aquejan al hombre de la época.  El desenlace puede ser feliz o infeliz. 

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

1. Predomina el uso del diálogo y las situaciones dramáticas 

2. Está estructurada en actos, escenas y cuadros.  
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3. Se necesita escenografía (mobiliario, vestuario, música, luces…) 

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

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

6. Tiene acotaciones. 

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

 

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

 

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

 

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

Existen tres tipos de acotaciones: 

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

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

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

Y algunas veces podrían combinarse varias acotaciones a la vez. Ej (va a la ventana y se asoma); donde se combinan 
acción y desplazamiento. 
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Lea los textos completos.  Puede encontrarlos en la antología de lectura que estará 
disponible en el blog (www.conedespanol.blogsplot.com), o en la página web: 
www.miconed.ac.cr  

 

 

Pedido de mano  
 

Autor. Antón Chejov (1860-1904).  Médico, escritor y dramaturgo ruso.  Su obra es una 
de las más importantes en la dramaturgia y narrativa de la literatura universal.  Su estilo 
se caracterizó por utilizar la cotidianeidad del ser humano para provocar risa por medio de 
la parodia, la fantasía y el espejismo.  Entre sus obras están Cuentos de varios colores; 
La gaviota; tres hermanas; El jardín de los cerezos.   
 

       La Obra. Pedido de mano es un texto ideal para todo tipo de público porque acumula 
humor y agilidad, dos elementos que hacen de puente entre espectadores y actores.  Su 
propósito es recrear seres y costumbres contando con situaciones mínimas y sencillas.  
Chejov, en este transcurrir por medio del arte, refleja un ideal sin olvidarse de un sermón 
moral que envuelve sutilmente el relato.  

      
Guía de análisis 

 

1. Nombre del autor y nacionalidad 

2. Género literario.  Justifique con tres 
características presentes en la obra 

3. Movimiento literario.  Justifique con tres 
características presentes en la obra 

4. Argumento  

5. Personajes (Características y relación con el 
protagonista) 

6. Temas (Mínimo dos).  Justifique con ejemplos de 
la obra.  

7. Valores y disvalores (antivalores) 

8. Tipos Acotaciones.  Ejemplos 

9. Manejo del tiempo.  Explique 

10. Registros de habla  Ejemplo. 

11. Espacios: físico, psicológico, social.  Busque ejemplos en el texto y márquelos o 
cópielos. 

 

 

http://www.conedespanol.blogsplot.com/
http://www.miconed.ac.cr/
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Guía de lectura 

 
1. ¿Para qué busca Lomov a Chubukov? 
 
2. ¿Cómo se llama la novia? 
 
3. ¿Cuál es el estado anímico del novio? 
 
4. ¿Por qué pelean la pareja de enamorados la primera vez? 
 
5. ¿De quién es el pastizal de los bueyes?  Tiene sentido la discusión considerando que 
van a casarse? 
 
6. ¿Por qué pelean por los perros? 
 
7. ¿Por qué Lomov dice que Chubukov es un intrigante? 
 
8. ¿Cómo reacciona Chubukob cuando a prometido de su hija casi le da un infarto? 
 
9. ¿Cómo se resuelve el conflicto al final de la obra? 
 
 

Práctica 
Selección Única.  
 
1 Según la obra , “El Pastizal de los bueyes” hace referencia a 
 
A. un pueblo.                                                                      C. un terreno. 

B. una actividad ganadera.                                                D. una Villa. 

 
 
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 

A. la hacienda de Lomov.                                       C. la hacienda de Chubukov. 

B. el Pastizal de los bueyes.                                   D. la casa de Ivan. 

 

3. ¿Cuál es la crítica social que se da en la obra? 

A)  Los ricos son desperdiciados                     C) Los pobres son esclavizados 

B)  Los matrimonios viven peleando                D) Los niños son maltratados por los padres 
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4. ¿Cuál es uno de los motivos de pleito entre Natalia y Lomov? 

A)  El día de la boda                                          C)  La crianza de los niños 

B)  La mejor raza de perros                               D)  Las tormentas de invierno 

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

A. le da la razón y deja de discutir                               C. se arrepiente 

B. se muestra sorprendido                                            D. llora de felicidad 

 

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

A. lo echa de la casa                C se arrepiente de haberlo tratado mal y lo manda a buscar 

B. lo abraza y besa                  D. no sabe qué hacer 

 
 
7. ¿Quién es Chubukov? 

 
A. Quien heredó el Pastizal a Lomov         C. El juez que casará a la pareja 

B. El padre de la novia                                D. El autor de la obra “Pedido de mano” 

 

8. La obra “Pedido de mano” está estructurada en 

A. un solo acto                                             C. tres actos 

B. dos actos                                                 D. cuatro actos 

 

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                                                    C. desplazamiento 

B. escenografía                                          D. acción y desplazamiento 
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Respuesta Corta 

 

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

 

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

3. ¿Sobre qué versan los dos conflictos que se presentan entre los novios, que casi 
rompe el compromiso, y cómo se resuelve al final?  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
5. Considera usted que la pareja debe casarse a pesar de las discusiones que tuvieron.  
Justifique su respuesta. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Ni mi casa es ya mi casa 
 
Autor. Alberto Cañas Escalante  (1920 - 2014.).  Escritor costarricense.  Poeta, periodista, 
político ilustre, y gran dramaturgo.  Fue director fundador del diario La República en 1950 
y luego Director del periódico Excelsior. En el campo político fue Embajador de Costa 
Rica en las Naciones Unidas de 1948-1949. Primer Ministro de Cultura Juventud y 
Deportes; Vice-ministro de Relaciones Exteriores en el período de 1955-1956, diputado 
por San José y jefe de fracción Parlamentaria de Liberación Nacional de 1962-1966 y 
Presidente de la Asamblea Legislativa en 1994. Además tuvo una importante participación 
en la creación del Partido Acción Ciudadana.  Fundador de la Compañía Nacional de 
Teatro (1971).  
 
Entre sus muchos cargos se encuentran ser profesor de la Facultad de Ciencias y Letras, 
de la escuela de Ciencias de la Comunicación. Presidente de la Asociación de Periodistas 
en 1952, Presidente de la Editorial Costa Rica por varios años, Presidente de la 
Asociación de Escritores (1960-1961). Miembro de la Junta Directiva del Seguro Social en 
1989. Presidente de la Academia Costarricense de la Lengua y miembro del Consejo 
Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 2000.  
 
Entre sus múltiples y merecidos galardones se encuentran el Premio Magón de Cultura en 
1976, el Premio García Monge y muchos Premios Aquileo Echeverría. En el año 2000 
recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Estatal a Distancia y ha recibido la 
condecoración “Comendador de la Orden de Liberación de España” en 1951; entre otros 
muchos. 
 
Dentro de sus obras se cuentan: Ni mi casa es ya mi casa; Oldemar y los coroneles; 
Tarantela; Uvieta, entre otras muchas. 
 
 

      La Obra.   En su faceta de autor teatral, Cañas Escalante aportó al teatro 
centroamericano del siglo XIX un agudo análisis de la pequeña burguesía, clase social que 
desempeñó un papel fundamental en el desarrollo político, económico y cultural de la Costa 
Rica contemporánea.1 

 

El texto Ni mi casa es ya mi casa, no escapa a esto; pues nos presenta a la burguesía, pero 
con una gran intención crítica; ya que nos muestra cómo pueden beneficiarse, aunque ello 
implique afectar a los suyos, a su familia.   Sin embargo, Cañas no va a dejar que las cosas 
se queden así, y le da una salida satisfactoria al protagonista.  

 

Aquí veremos temas como la codicia, la pobreza, pero también la justicia y la superación 
personal; pues Arturo, a pesar de haber sido desposeído de su herencia, se convierte en un 
profesional que logra recuperar su patrimonio.     

______________________________ 

1http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cannas-escalante-alberto 
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Guía de análisis 

 

1. Nombre del autor y nacionalidad 

2. Género literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

3. Movimiento literario.  Justifique con tres características presentes en la obra 

4. Argumento  

5. Personajes (Características y relación con el protagonista) 

6. Temas (Mínimo dos).  Justifique con ejemplos de la obra.  

7. Valores y disvalores (antivalores) 

8. Tipos Acotaciones.  Ejemplos 

9. Manejo del tiempo.  Explique 

10. Registros de habla  Ejemplo. 

11. Espacios: físico, psicológico, social, económico.  
Busque ejemplos en el texto y márquelos o 
cópielos. 

 

 

Guía de lectura 

 

1. ¿Cómo comienza la obra? 

2. ¿Cuántos años tiene Arturo cuando se va del barrio, y qué es lo que más le afecta 
realmente? 

3. ¿Quién es Ángela y por qué le sorprende que a Cristina le haya afectado tanto la crisis? 

4. A la luz de la obra, explique la frase de Mariano “Este negocio no da ya para tres 
familias”; y por qué dice Ángela que “ Abel se sacó la rifa”? 

5. ¿Por qué se tiene que separar la familia de Arturo (padres-hijos)? 

6. ¿Por qué doña Avelina dice que “la crisis es cosa de los ricos”? 

7. ¿Qué le reclama Cristina a Abel, con respecto a su situación actual y qué le responde 
éste? 

8. Dé tres razones por las que Abel decide sacrificarse y apartarse del Almacén. 

9. ¿Qué es de la vida de Abel, su esposa y sus hermanos; según Arturo? 

10.  ¿Cómo recupera Arturo su patrimonio? 

11.  ¿Cómo se llama el abogado de Mariano y por qué es aliado de Arturo? 

12.  ¿Qué se va a construir en la calle donde estaba la casa de Arturo? 
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Práctica 

 Selección Única 

 

1. La obra “Ni mi casa es ya mi casa”; se considera un drama porque 

a.  tiene pocos personajes.                                 b. es extensa 

c. está escrita en forma de diálogo                    d. está estructurada en capítulos 

 

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

a. Arturo                                                    b. Abel 

c. Mariano                                                 d. Jorge 

 

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

entonces Abel decide 

a.  que el departamento de viajes debe ser el sacrificado con el cierre. 

b.   marcharse y renunciar a su parte 

c.  vender el Almacén y repartir los bienes entres sus hermanos. 

d. pelear su parte. 

 

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

a.  Poesía                                                       b.  Cuento 

c.  Drama                                                        d.  Novela 

 

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

a.   Pobre                                                     b. Muy pobre 

c.  Vivían bien                                              d.  Tenían muchas riquezas 

 

6. Arturo y su hermana se tiene que ir a vivir con 

a.   sus tíos                                                   c.  sus papás       

c.   su abuelo y su tía soltera                       d. unos vecinos que los acogieron en la casa 
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7.. Marque con una X la opción que indica una característica del teatro. 

a. Escrito en verso                                          b. Escrito en prosa 

c.  Escrito en diálogo                                      d. Escrito de forma expositiva 

 

8. La obra está estructurada en 

a.  un solo acto                                                    b. tres actos 

c. dos actos                                                         d. cuatro actos    

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

a. una casa de estudio                                    b. un nuevo almacén 
 
c. un complejo habitacional                            d.  una nueva casa 
 

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 

a. acción y desplazamiento                                           c  acción      

b. acción, desplazamiento y escenografía                    d. desplazamiento 

 

 Respuesta Corta. Conteste en forma concreta.  

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

 
________________________________________________________________________

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

Mariano? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

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”  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

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

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

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

1. Es expositivo 
2. Es personal y subjetivo; pues expresa la opinión personal del autor 
3. Es didáctico; pretende enseñar 
4. Es de extensión variable, aunque tiende a ser breve   
5. Posee variedad temática; se presentan los más diversos temas 
6. Es parcial; es decir el tema solo presenta un punto de vista, no el único, ni el último.  

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

 



163 

 

Le invito, para que le quede más 

claro, ver la explicación de estos 

temas a través de los videos del 

profe en casa: 

•El hablante discursivo en 

primera persona como recurso 

coloquial  

https://www.youtube.com/watch

?v=HGoIVhT7ISc  

 

 Los registros del habla 

ttps://www.youtube.com/watch?

v=G-xUVeewTLs 

 

El código apreciativo 

 

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

 

A. Una función expresiva; manifiesta sentimientos del emisor. 

 

“Sé que el Colegio, al cual deseo rendir de este modo bien humilde por cierto- homenaje 
de gratitud y de cariño, ha medido, desde luego que la fórmula, la magnitud y 
trascendencia de esta encuesta pública.” 

¿Qué hora es? 

 

B. Una función ideológica; conativa o apelativa; en la que se trata de influir en el 
receptor, mediante órdenes, mandatos, sugerencias o ruegos 
 
“Porque poco importa velar celosamente por la hija, si luego discuten con ella las 
decisiones tomadas, tratando de educar su personalidad, su capacidad para decidir por el 
buen camino con criterio propio. Lo grave es lo otro, la obediencia irrestricta, sin discusión 
amigable ninguna y el respeto también irrestricto a lo decretado con anterioridad.” 

¿Qué hora es? 

 

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

 

Uso de la primera persona como recurso coloquial 

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

“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?” 

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

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

 

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

 
“Ahora bien toda capacitación, con ser únicamente un medio, implica, por estricta lógica, un fin 
subsecuente, un objetivo que dignifique el trabajo realizado, que haga pensar en ilación y 
continuidad, y que no deje al cabo de cinco años de esfuerzos colectivos la obra trunca, porque la 
cultura conseguida en el Colegio no puede ser un fin en sí.” 

¿Qué hora es? 

 
 

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

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

Alerta ustedes 

 

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

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

Alerta ustedes 

 

Literario; cargado de figuras literarias símiles, metáforas, personificaciones, hipérboles; e 
incluso reiteraciones (figura de construcción) 

 
“Este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles, que no tienen la culpa 
de la tierra y el día en que les tocó nacer.” 

Invitación al diálogo de las generaciones 

 
“La posición viene desde la casa, desde la calle, desde la más elemental educación. Aún más. 
Este mismo problema tiene diferentes aspectos individuales, ya afecte a cuál de los tipos de 
muchachas que ingresen al Colegio.” 

¿Qué hora es? 
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¿Qué hora es?  

 
 

Autor: Yolanda Oreamuno (1916-1956).  Escritora 
costarricense.  Cursó la secundaria en el Liceo de señoritas.   Y en 1938 participó en un 
concurso de ensayo promovido por el colegio, justamente con este ensayo, que en su 
momento se llamó “Medios que usted sugiere al colegio para librar a la mujer costarricense 
de la frivolidad ambiente”.  Fue escritora y activista política.  Escribió varias obras, entre ellas 
la novela “La ruta de su evasión”, con la que ganó el Premio Centroamericano de novela en 
1948. 

 

Obra. La ensayista quiere hacer ver a la sociedad, al colegio, a las familias y principalmente 
a la mujer, que es hora de que la mujer tenga un papel activo y protagónico en el desarrollo 
de la actividad política y social del país.  Hace una crítica a la frivolidad ambiente, y a todo 
aquello que la fomenta.  Y además de desarrollar ese tema fundamental, también desarrolla 
otros como el papel de la mujer actual en la sociedad, la educación que recibe en el hogar y 
el colegio; y el verdadero papel de la mujer dentro de la sociedad costarricense y por ende de 
la educación para que eso llegue  ser una realidad. 

 

Guía de análisis 

 

1. Autor (nacionalidad) 

2. Género literario (características) 

3. Temas (Mínimo dos).  Justifique con ejemplos del texto 

4. Función expresiva (sentimientos del hablante discursivo a lo largo del ensayo sobre el 
temas desarrollado) 

5. Función ideológica (enseñanzas que deja el hablante discursivo) 

6. Ejemplos de hablante en primera persona como recurso coloquial 

7. Registro de habla que predomina (ejemplo) 

8. Haga un esquema de las ideas principales del ensayo 
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Práctica 
 

 

1. De la lectura y análisis del ensayo,  ¿Con qué fin eran educadas las mujeres? 
 
A. Para realizarse como profesionales. 

B. Para que ocuparan cargos públicos. 

C. Para que pudieran competir con los hombres en profesiones muy cotizadas. 

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 
 
A. Es ficticio. 

B. Posee pocos personajes. 

C. Posee figuras literarias y de construcción. 

D. es subjetivo, es decir, expresa opiniones particulares del autor. 

 

 
3.  El tema del ensayo trata sobre 

 A. la forma de hablar de los ticos          B. la educación de la mujer en Costa Rica 

 C. el paso del tiempo                             D. la hora de cambiar de forma de pensar y actuar 

 
 
4. Según el ensayo, ¿Con qué fin eran educadas las mujeres? 
 
A. Para realizarse como profesionales. 

B. Para que ocuparan cargos públicos. 

C. Para que pudieran competir con los hombres en profesiones muy cotizadas. 

D. Para que aprendieran a hacer bien los quehaceres de la casa y atender al marido. 
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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    

A. su convicción  de  buena esposa     

B. su realización como mujer al casarse  

C.  Su felicidad, por ser una buena esposa    

D. su duda, sobre la educación de  la mujer. 

 
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. 

B. Las muchachas, estudian para ser profesionales.  

C.  Las muchachas  estudian para   obtener  su propio dinero. 

D.  Las muchachas estudian para obtener  un mejor empleo 

 
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 

A. desarrolla una temática simple. 

B. presenta una extensión muy variada. 

C. refleja la subjetividad del yo discursivo. 

D. presenta una interpretación de la historia              
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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 
 
A. crear una educación práctica. 

B. eliminar las desigualdades económicas. 

C. suprimir la enseñanza gratuita y obligatoria. 

D. establecer la obligatoriedad en la enseñanza secundaria. 

 

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 
 
A. Hace inauditos equilibrios económicos para sostener con decoro su posición de     

estudiante. 
 

B. La palpitante realidad le hará buscar una solución económica inmediata,  
aunque se supone es la más urgida para buscar su camino. 
 

C. 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.  
 

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 
 
A)   Es narrativo                                       C)  Es extenso 

B)   Es didáctico                                       D)  Es objetivo    
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11.  La crítica que hace este texto “¿Qué hora es?”  se enfoca principalmente en: 
 
A) La necesidad de que la mujer comprenda que únicamente puede desempeñarse como 

jefa de hogar. 

B) El cambio que debe de haber en la educación para la mujer costarricense. 

C) El apoyo e igualdad que se le brinda a la mujer.  

D) El machismo imperante en nuestra sociedad. 

 
 
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.                                                                C)  Rebeldía. 

B) Altanería.                                                                   D)  Vanidad. 

 
 
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?  

 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

¿Qué hora es? ( 1 pts) 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

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. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

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.  
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