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CAPÍTULO 2
Respuestas de la página 21 a la 24
Práctica de Acento.
Coloque las tildes donde corresponda según las reglas de acento ortográfico.
#1. (15 tildes)
“

Toda la familia la contempló muda de asombro, pero Virginia que permanecía grave y

seria dio media vuelta y los guio a través del hueco del muro y a lo largo de un angosto corredor
secreto.

La seguía Washington con una vela encendida que había cogido de la mesa.

Encontraron una gran puerta de roble, claveteada de clavos herrumbrosos. Apenas Virginia
tocó, giró sobre sus pesados goznes y entraron en una pequeña y sórdida estancia de techo
abovedado y ventanuco enrejado. Había una gran argolla de hierro empotrada en el muro y
encadenado a ella un esqueleto amarillento. Tendido cuan largo era sobre el suelo, parecía
como si intentara coger con sus largos dedos descarnados una escudilla y una jarra de formas
antiguas que estaban colocadas, sin embargo, fuera de su alcance. El cántaro debió contener
agua, pues el interior estaba ligeramente cubierto de musgo. En la escudilla no quedaba más
que un montón de polvo. Virginia se arrodilló junto al esqueleto, juntó sus pequeñas manos
y se puso a rezar en silencio, mientras los otros, contemplaban estupefactos la terrible tragedia,
cuyo secreto acababa de serles revelado.” El fantasma de Canterville

#2. ( 7 tildes)
“En nuestra democracia ganan en realidad las elecciones los que se abstienen de votar, los
que han cogido el camino fácil de la neutralidad. Los neutrales, los del ejército de ahí vamos,
del qué le vamos a hacer, del a mí que me importa y de por sí, afluyen con su indiferencia a
desteñir la individualidad que aparentemente busca el costarricense y que acaba por
representar un sitio cómodo a donde nada ni nadie moleste. Es una democracia de servilismo
a la comodidad.”Idiay
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#3. (18 tildes)
“Vente me decía, ven pronto o me moriré sin decirte adiós. Al fin me consienten que
te confiese la verdad: hace un año que me mata hora por hora esta enfermedad de que la
dicha me curó por unos días. Si no hubieran interrumpido esa felicidad, yo habría vivido
para ti.
Si vienes... sí vendrás, porque yo tendré fuerzas para resistir hasta que te vea; si vienes
hallarás solamente una sombra de tu María; pero esa sombra necesita abrazarte antes de
desaparecer. Si no te espero, si una fuerza más poderosa que mi voluntad me arrastra, sin
que tú me animes, sin que cierres mis ojos, a Emma le dejaré para que te lo guarde, todo lo
que yo sé te será amable: las trenzas de mis cabellos, el guardapelo en donde están los tuyos
y los de mi madre, la sortija que pusiste en mi mano en vísperas de irte y todas tus cartas.”
María

#4 ( 25 tildes)
“DOCTOR.—Desengaños de amor, 8. Pelagra, 2. Vidas sin rumbo, 4. Catástrofe
económica... cocaína... ¿No tenemos ningún caso nuevo?
HANS.—El joven que llegó anoche. Esta paseando por el parque de los sauces, hablando a
solas.
DOCTOR.—¿Diagnóstico?
HANS.—Dudoso. Problema de amor. Parece de esos curiosos de la muerte que tienen miedo
cuando la ven de cerca.
DOCTOR.—¿Ha hablado usted con él?
HANS.—Yo sí, pero no me ha contestado. Solo quiere estar solo.
DOCTOR.—¿ Decidido ?
HANS.—No creo: muy pálido, temblándole las manos. Al dejarle en el jardín he roto detrás
de él una rama seca, y se volvió sobresaltado, con cara de espanto.
DOCTOR.—Miedo nervioso. Muy bien; entonces hay peligro todavía. ¿Su ficha?
HANS.—Aquí está.
DOCTOR (Leyendo).—«Sin nombre. Empleado de banca. Veinticinco años. Sueldo,
doscientas pesetas. Desengaño de amor. Tiene un libro de poemas inédito». Ah, un
romántico; no creo que sea peligroso. De todos modos vigílelo sin que él se dé cuenta. Y
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avise a los violines: que toquen algo de Chopin en el bosque al caer la tarde. Eso le hará bien.
¿Ha vuelto a ver a la señora del pabellón verde?”
Prohibido suicidarse en primavera

#5. (18 tildes)
“Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al confesarlo) mi
temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia.
Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos
ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle
violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter.
No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo,
conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con
los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se
cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba -pues, ¿qué enfermedad es
comparable al alcohol?-, y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo
enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor.”
El gato negro (Edgar Allan Poe)

#6. (6 tildes)
“Es una gran suerte que hayan nacido en un puerto, pues en los puertos quieren y protegen
a los gatos. Lo único que los humanos esperan de nosotros es que mantengamos alejadas a
las ratas. Sí, hijo. Ser un gato de puerto es una gran suerte, pero tú debes tener cuidado
porque en ti hay algo que puede hacerte desdichado. Hijo, si miras a tus hermanos verás que
todos son grises y tienen la piel rayada como los tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente
negro, salvo ese pequeño mechón blanco que luces bajo la barbilla. Hay humanos que creen
que los gatos negros traen mala suerte, por eso, hijo, no salgas del canasto.”
Historia de una gaviota y el gato que la enseñó a volar
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#7. (11 tildes)
DAMA.—¡Pero si es un niño! De todos modos, dichoso él. ¡Si yo tuviera al menos una historia
de amor para recordarla! (Sale.)
HANS.—Y así todos. Mucho llanto, mucha tristeza poética; pero matar no se mata ninguno.
DOCTOR.—Esperemos, Hans.
HANS (Sin gran ilusión).—Esperemos. ¿Alguna orden para hoy?
DOCTOR.—Sí, hágame el favor de revisar la instalación eléctrica. La última vez que el
profesor de Filosofía se tiró al agua no funcionaron los timbres de alarma.”
Prohibido suicidarse en primavera

#8 (11 tildes)
DAMA.—[…]. El lago también me gustaría, pero está tan frío. […] No sé qué hacer... ¿Qué
pensará usted de mí, doctor?
DOCTOR.—Por Dios, señora; le aseguro que no tenemos prisa alguna.
DAMA.—Gracias. ¡ Ah, morir es hermoso, pero matarse!... Dígame, doctor: al pasar por el
jardín he sentido un mareo extraño. Esas plantas, ¿no estarán envenenadas?”
Prohibido suicidarse en primavera

Práctica de Uso de Mayúscula. Página 29 y 30
Práctica. Coloque la mayúscula donde corresponda, según las reglas.
#1. Mi hermano Luis pesa 60 kilogramos. El Ministerio de Salud recomienda un peso
adecuado, de acuerdo con el tamaño de la persona y su edad; es por eso que Luis debe
ponerse a dieta. sin embargo, los Guevara, siempre han sido de contextura gruesa, por lo que
es parte de su herencia y va a ser difícil que alcance su peso ideal.

#2. La Tricolor va a participar en un Mundial más; todos esperamos que el Poder Ejecutivo
decrete asueto, para ver los partidos de la sele, como ha hecho otros años, y poder vivir la
fiesta del futbol.
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#3. Ayer fuimos al circo, y pudimos observar el hermoso tigre de Bengala, que va a ser donado
al zoológico conocido como África Mía, ubicado en Liberia, Guanacaste.

#4, Pienso visitar España, y recorrer toda La Mancha, la Ruta del Quijote. Será una
experiencia maravillosa para mí, que soy docente de Español.

#5. Hoy la luna está más grande y luminosa que otras noches, cada vez que la miro así
entiendo por qué el hombre quiso visitar la Luna. Pero no entiendo por qué una vez que
llegaron no quisieron seguir explorándola, en cambio ponen su vista en otros astros como
Marte o las lunas de Júpider.

#6. El Papa desde la Santa Sede ubicada en el Vaticano promueve La Jornada Mundial de
la Juventud, para que se realice en todos los países y mueva a los jóvenes a formar parte
activa de la Iglesia. En nuestra parroquia, Nando y Tavo son los que están organizando las
actividades, que cerrarán con una excursión al Chirripó, donde podemos admirar en el silencio
la creación maravillosa de nuestro Dios.

#7. Me encanta la temática de vampiros; ya me leí la saga Crepúsculo, y ahora que pusieron
en el programa de estudio Drácula, no veo el momento de leerlo. Debe ser por eso que me
gusta la época del Barroco y la Edad Media; por sus castillos medievales tan misteriosos y
llenos de leyendas.

#8. Dante Aliguieri escribió un libro en el que describe el Infierno, un lugar donde van las
almas pecadoras; pero los religiosos dicen que no se compara con los horrores de ese lugar;
y es mejor tratar de cumplir las leyes de Dios, y arrepentirnos de nuestros pecados para ir al
cielo y no a un lugar tan terrible por toda la eternidad.

8

Práctica de Uso de consonantes.
Ejercicio de la página 36 a 38 (uso de b-v)
Práctica
I Parte. Escoja diez parejas de homófonos y escriba oraciones con cada una de ellas.
Dentro de las oraciones que redacte; algunas deben incluir ambas formas. Ejemplo.
Tuvo que cortar el tubo para sacar el anillo.
Son muchos, y deben escoger diez de ellos, por lo que no hay una única respuesta. Les
doy algunos para que les sirva de ejemplos.
Tenga en cuenta que no todas deben contener las dos formas en la misma oración solo
algunas. Es decir, las puede redactar incluyendo las dos formas o por separado.
Ejemplo
#1.
Voy a aviar llevar abiar por si acaso me enfermo del estómago
La planta de abiar es buenísima para el malestar estomacal.
Es mejor aviar de una merienda para camino.

#2
Me ayudas a colocar esto en la baca
Es hora de ordeñar la vaca

#3. La Bacía está vacía.

#4
Tiene un bacilo en el intestino
Hoy usted vaciló toda la clase

#5
La baronesa tuvo un varón esta mañana; así que hay un nuevo Barón en el reino.
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#6
Me encantan las bayas.
No me gusta que vayas a ese lugar

#7 ¿Vienes a reclamar los bienes de tu padre?

#8
Se me destapó la bota
Luis hoy fijo vota por Liberación
También podría usar el femenino o el plural en las formas; igual manteniendo la regla
de uso de “b” y “v”

#9
Hierva las hierbas medicinales, y tómese una taza todas las mañanas.
Hierba el agua antes de echar el sobre.
¿Esa hierba no es prohibida?

#10
Mi abuela era una mujer muy sabia
Algunos murciélagos se alimentan de savia.
II Parte Selecciona la forma correcta con B/V en cada caso.
Copie la oración utilizando la palabra correcta y en caso de los verbos tendrás que conjugarlos
(ej. botar, votar, revelar, etc.)
1. El (barón/varón) había heredado el título de su padre.
2. Primero empotró el (tubo/tuvo) y luego pasó los cables.
3. Para llegar a notario (tubo/tuvo) que estudiar mucho.
4. El tejido es resistente, aunque un poco (basto/vasto).
5. Después de dos hijas le nació un (barón/varón).
6. El territorio al que pertenece nuestro municipio es muy (basto/vasto).
7. Les (rebeló/reveló) el secreto, pero no hubo sorpresas.
8. Muchos catalanes (botar/votar) el pasado domingo.
9. Esta maleta la colocaré en la (baca/ vaca) del coche.
10. Prefiere tomar leche de (baca/vaca).
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Ejercicio de la página 40 (uso de g-j)
Práctica
Escriba el homófono que completa correctamente la afirmación.
1. No es justo que él ________; deberían permitirle la eutanasia. (vegete- vejete)
2. ¡Que bella la ______________ (girafa- jirafa)
3. No debes __________ licor. (ingerir- injerir)
4. Martha es una excelente ____________ ( gineta- jineta)
5. No puedo correr, me ________ demasiado. ( agito-ajito)
6. ¡Qué olor a ____ más delicioso!; ¿qué vamos a hacer para comer? (agito-ajito)
7. Ese animal tiene una argolla en la ________ (geta- jeta)

Ejercicios de la página 45 a la 48
Práctica
Busque imágenes que ilustren los distintos significados de los homófonos de la lista

risa

•

riza

Escoja cinco de ellos y redacte o
busque un meme o chiste que le
de ejemplo de uso. Ejemplo.

sirva

Para este ejercicio no hay una

única

respuesta. Pues depende de la originalidad de cada uno. Les dejo uno más como
ejemplo:
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Este chiste se refiere a cuando al escribir usamos
“coser” con la acepción de “cocer”; entonces a manera
de burla presentamos la imagen, para hacer ver el
error a quien lo cometió.
.
Cocer. Someter alguna cosa a la acción del fuego. Coser. Unir con hilo.

Práctica General
Escriba C o Z
_z__ ar

__c_ere_z__ a

Pla_z__ o

ha _c__ er

Bra_z_ o

bra _c__ ear

__c_ icatri_z__
ha_s / (haz)
lu _z___

ejér_c_ ito
espe__c__ ial
lu_c_ es

Afi_c_ ión

a__c_eite

__c erve_z_ a

bu_z_ o

Bu_c_ear

reali__z__ ar

reali _c_ éis

corte_z_ a

Escribe B o V
__b__erenjena
ca__b__emos (verbo ca_b er)
__v_ eo (verbo ver)
__b__ien__v_ enida
___v__ ómitos

_v___asos
__b_ár _b__ara
__b__ajadas
sir_v__ e (verbo serv ir)
i _b_ a (verbo ir)

nue__v___os
em__b_ arazada
gra_v__e
_v_ ino
ad _v_ ertencia

Busca en la sopa de letras once animales que se escriben con B / V.
Hay un reptil que tiene veneno,
dos pájaros con mala reputación (uno acompaña a las brujas, otro come animales muertos),
un ave que no vuela,
dos animales que dan leche,
un mamífero marino,
un pez a menudo peligroso,
un pez que parece una vaca pero no por su tamaño y
dos insectos (uno que da miel y otro que da picotazos).
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V

B

A

C

A

L

A

O

S

T

Í

V

M

V

B

C

B

U

B

I

B

A

L

L

E

N

A

C

O

B

O

V

B

S

J

S

M

A

V

U

R

I

V

A

A

L

T

B

R

R

A

S

C

B

U

I

T

R

E

Ó

L

P

B

O

V

E

J

A

U

N

V

A

P

V

S

E

B

A

C

Z

Escribe B o V
Creo que mi _v_ecino es la persona más __v_il y desprecia_b_ le que conozco. No lo digo por
la música alta o el mal olor de la _b_asura junto a la puerta. Es por la forma de tratarnos a
todos. Suponemos que la e_v_olución nos ha hecho seres más sensi_b les y más sa_b_ios;
esta _b_ella idea de_b_ e ser falsa, porque no es aplica_b_ le a él. __V_a mucho a la _b_i_b_
lioteca, pero porque tra_b_aja allí; yo creo que no sa_b e leer y si aprendió de niño, lo ha
ol_v_idado.
Escribe G o J. (gu- gü)
bilin_gü _ e
se _ gu_ ir
si_ gu iente
privile __g_ io
ma _g_ia
e__j_emplo

__g_ ris
car_g ar
ver _ gü enza
__j irafa
salva _j e
ré __g_ imen

Gara __j_ e

exi __g__ir

__j_ eroglífico

hemorra__g_ ia

al_gu_ no

_ gu_erra

gl_lobal

anti gü edad

pró _j_ imo

tra __j__ e

Trá _g_ ico

elo_g_ io

ti__j_eras

___g eografía

equipa _j__ e
agu__j__ ero
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frá__g_il

ori__g_ inal

Escribe las oraciones colocando "c", "z" o "s" en su lugar correspondiente.
1. _s_iempre de_c_ide__ lo que ha_c_e el capata_z__.
2. Vo_s_otro_s__ cono_c_éis las con_s_ecuen_c_ias de ca_z_ar bi_s_onte_s__.
3. El portavo_z_ de los trabajadore_s_ anun_c_ió la jornada de paro.
4. He cogido un ra_c__imo de uva_s_.
5. Con e_s_e antifa_z_ no me recono_z_co ni yo.
6. Yo te cono_z_co de_s_de el año en que fuimo_s_ al pala_c_io.
7. A ve_c_es me gu_s_ta jugar al ajedre_z__.
8. No es capa_z_ de a_c_ercar_s_e lo _s_uficiente para parti_c_ipar.
9. No es dema_s_iado a_c_ierto _s_ufrir por e_s_te disfra_z__.
10. Cru_c_é la calle con la me_s_quina inten_c_ión de a_s_u_s_tarla.
11. Emo_c_ionado, vi apare_c_er a mi ve_c_ina del pi_s o on_c_e.
12. Trope_c_é con un an_c_iano de_s_pi_s_tado.
13. El _s_enador in_s_taló a sus _c_élebre_s__ invitado_s_ en el _S_enado.
14. La a_z_afata de_s_filó depri_s_a a pe_s_ar de su can_s_an_c_io.
15. El ejer_c_i_c_io de _c_ien_c_ias tenía die_c_i_s_éis pregunta_s__.
16. Para _c_errar la ma_s_morra tuvo que _c_errar el go_z_ne.
17. Se fueron de ca_z_a ante_s_ de pa_s_ar por la ca_s_a del guarda.
18. Para a_s_ar bien la perdi_z__ hay que saber co_c_inar.
19. La barca_z_a cru_z_ó el río sin me_c_er_s_e a pe_s_ar de la fuer_z_a del agua.
20. Su bi_s_nieto bajó al po_c_o para comprobar la pure_z_a del agua.
21. Es un pla_c_er divi_s_ar el pai_s_aje de_s_de e_s_ta terra_z_a.
22. Por a_z_ar per_c_ibí __s_abros_s_o_s__ benefi_c_io_s__ del vi_z_conde.
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Ejercicios de la página 50
Práctica.

#1. Redacte en su cuaderno párrafos u oraciones donde aplique cada una de las reglas. Y
que le sirva para ilustrar cada uno de los usos estudiados.

Este ejercicio no tiene una única respuesta. pero la recomendación es que tomen las reglas o
las palabras que más se nos dificultan o solemos dudar de su escritura y hacer oraciones con
ellas. Por ejemplo:
Garaje: No se debe estacionar frente a un garaje
Azar- asar: Por azar, llegamos cuando iban a asar la carne.

#2. Aplique las normas de uso de signos de puntuación a todo texto escrito que realice.
Este es un ejercicio para que ustedes en la monografía, ensayo o cualquier respuesta que den
en el examen apliquen correctamente los signos de puntuación. Pueden practicar haciendo
oraciones o un ensayo donde pongan en práctica las reglas.

Capítulo 3
Verbos de conjugación especial Página 52 - 56
Práctica.
I Parte. Investigue en el diccionario de la RAE el significado de los
siguientes verbos y su uso:

Gloriar 1 . tr. glorificar.
2. prnl. Preciarse demasiado o jactarse mucho de algo.
3. prnl. Complacerse, alegrarse mucho. El padre se gloría DE las acciones del hijo

Vanagloriar De vanagloria.
Conjug. c. anunciar.
1. prnl. Jactarse del propio valer u obrar.
15

Aguar
Mezclar agua con otro líquido, generalmente vino, casi siempre para rebajarlo, o con otra sustanci
a. U. t. c. prnl.
2. tr. Turbar, interrumpir, frustrar algo halagüeño o alegre. U. t. c. prnl. Aguarse la fiesta.
3. tr. Hond. Dar de beber agua al ganado.
4. tr. desus. Atenuar lo grave o molesto con la mezcla de algo agradable.
5. tr. desus. En cetrería, obligar a la caza a entrar en el agua. Era u. t. c. prnl.
6. prnl. Dicho de un sitio o de un terreno: Llenarse de agua.
7. prnl. Dicho de una caballería: Constiparse por haberse fatigado mucho o haber bebido cuando
estabasudando.

Desaguar
1. tr. Extraer, echar el agua de un sitio o lugar.
2. tr. Disipar, consumir.
3. intr. Dicho de un río: Entrar en el mar, desembocar en él.
4. intr. Dicho de un recipiente o de una concavidad: Dar salida a las aguas que contiene. U. t. c.
prnl.
5. intr. coloq. orinar.
6. prnl. Exonerarse por vómito o deposición.

Atestiguar
1. tr. Deponer, declarar, afirmar algo como testigo.
2. tr. Ofrecer indicios ciertos de algo cuya existencia no estaba establecida u ofrecía duda.

Menguar 1. intr. Dicho de una cosa: Disminuir o irse consumiendo física o moralmente.
2. intr. Dicho de la Luna: Disminuir su parte iluminada visible desde la Tierra.
3. intr. En las labores de punto o ganchillo, ir reduciendo los puntos, para que resulte disminuido s
u númeroen la vuelta siguiente. U. t. c. tr.
4. intr. desus. Faltar lo que debiera o quisiera tenerse.
5. tr. Disminuir o aminorar.

Apaciguar
1. tr. Poner en paz, sosegar, aquietar. U. t. c. prnl.

Aliar

1. tr. Unir o coligar a una persona, colectividad o cosa con otra, para un mismo fin.
2. prnl. Dicho de un Estado: Unirse o coligarse con otro, en virtud de tratado, para fines políticos o
militares.
3. prnl. Dicho de una persona o entidad: Unirse o coligarse con otra para un mismo fin. Un banco
europeose alió con el Banco de Finanzas.
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Rumiar
1. tr. Masticar por segunda vez, volviéndolo a la boca, el alimento que ya estuvo en el depósito qu
e a esteefecto tienen algunos animales.
2. tr. coloq. Considerar despacio y pensar con reflexión y madurez algo.
3. tr. coloq. Rezongar, refunfuñar.

Radiografiar
1. tr. Hacer fotografías por medio de los rayos X.

Copiar
1. tr. Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
2. tr. Trasladar a un escrito lo que alguien dice de viva voz.
3. tr. Reproducir textos, imágenes, sonidos u objetos.
4. tr. Imitar la naturaleza en las obras de pintura y escultura.
5. tr. Imitar servilmente a un autor, a un artista, una obra o su estilo.
6. tr. Imitar o remedar a alguien.
7. tr. En un ejercicio de examen escrito, ayudarse consultando subrepticiamente el ejercicio de otr
oexaminando, libros o apuntes.
8. tr. poét. Hacer descripción o pintura de algo.

Fotocopiar
1. tr. Reproducir algo mediante fotocopias.

Fotografiar
1. tr. Hacer una fotografía de alguien o algo. U. t. c. intr.
2. tr. Describir de palabra o por escrito sucesos, cosas o personas, en términos tan precisos y clar
os y contal verdad que parecen presentarse ante la vista.

Perpetuar
1. tr. Hacer perpetuo o perdurable algo. U. t. c. prnl.
2. tr. Dar a las cosas una larga duración. U. t. c. prnl.

Satisfacer
1. tr. Pagar enteramente lo que se debe.
2. tr. Hacer una obra que merezca el perdón de la pena debida.
3. tr. Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo.
4. tr. Saciar un apetito, una pasión, etc.
5. tr. Dar solución a una duda o a una dificultad.
6. tr. Cumplir, llenar ciertos requisitos o exigencias.
7. tr. Deshacer un agravio u ofensa.
8. tr. Premiar enteramente y con equidad los méritos que se tienen hechos.
9. tr. Mat. Dicho de un valor de una magnitud: Cumplir las condiciones expresadas en un problem
a, y ser, por tanto, su solución.
10. intr. agradar (‖ complacer).
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11. prnl. Vengarse de un agravio.
12. prnl. Dicho de una persona que estaba ofendida: Volver por su propio honor, vengándose u ob
ligandoal ofensor a que deshaga el agravio.
13. prnl. Aquietarse y convencerse con una eficaz razón de la duda o queja que se había formado
.

Vaciar
1. tr. Dejar vacío algo. Vaciar una botella. Vaciar el bolsillo. U. t. c. prnl.
2. tr. Sacar, verter o arrojar el contenido de una vasija u otra cosa. Vaciar el agua en la calle. U. t.
c. prnl.
3. tr. Formar un objeto echando en un molde hueco metal derretido u otra materia blanda.
4. tr. Formar un hueco en alguna cosa. U. m. en arquitectura.
5. tr. Sacar filo muy agudo en la piedra a los instrumentos cortantes delicados.
6. tr. Exponer o explicar con todo detalle un saber o doctrina.
7. tr. Trasladar una doctrina de un escrito a otro.
8. tr. Extraer de una obra todo lo relativo a un asunto.
9. tr. Guat. reprender.
10. intr. Dicho de un río o de una corriente: desaguar.
11. intr. Dicho del agua de los ríos, del mar, etc.: menguar.
12. prnl. coloq. Dicho de una persona: Decir sin reparo lo que debía callar o mantener secreto.
13. prnl. P. Rico. Dicho de un neumático: pincharse.

Prever

1. tr. Ver con anticipación.
2. tr. Conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder.
3. tr. Disponer o preparar medios contra futuras contingencias .

Proveer
1. tr. Preparar, reunir lo necesario para un fin. U. t. c. prnl.
2. tr. Suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. Proveer DE víveres una plaza.
Proveer aalguien DE ropa, DE libros. U. t. c. prnl.
3. tr. Tramitar, resolver, dar salida a un negocio.
4. tr. Dar o conferir una dignidad, un empleo, un cargo, etc.
5. tr. Der. Dicho de un juez o de un tribunal: Dictar una resolución que a veces es sentencia defini
tiva.
6. prnl. Desembarazar, exonerar el vientre.
para mejor proveer
1. expr. Der. Fórmula con que se designa la resolución que el juez o tribunal dicta de oficio, termi
nada lasustanciación del asunto y antes de sentenciarlo, reclamando datos o disponiendo prueba
s para fallar conmayor conocimiento de causa.
diligencia para mejor proveer

Decir
1. tr. Manifestar con palabras el pensamiento. U. t. c. prnl.
2. tr. Asegurar, sostener, opinar.
3. tr. Nombrar o llamar.
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4. tr. Denotar algo o dar muestras de ello. El semblante de Juan dice su mal genio. Su vestido dic
e supobreza.
5. tr. Dicho de un libro, de un escrito, etc.: Contener ciertos temas, ideas, etc. La Escritura dice…
Lahistoria de Mariana dice…
6. tr. desus. Pedir, rogar.
7. tr. desus. Trovar, versificar.
8. intr. Dicho del juego, del año, de la cosecha, etc.: Ser o no favorable.
9. intr. Dicho de una cosa: Convenir, armonizar con otra. Este traje me dice BIEN.
10. intr. Cineg. Dicho del perro: latir.
11. intr. coloq. El Salv., R. Dom. y Ven. Dar principio a una acción. Y dijo A llorar.
12. prnl. Expresar un pensamiento mentalmente, o sin dirigir a otro la palabra. Me dije: esta es la
mía.
como aquel que dice
1. expr. coloq. como si dijéramos.
como dijo el otro
1. expr. coloq. U. para apoyar algo que se da como evidente.
como quien dice
1. expr. coloq. como si dijéramos.
como quien no dice nada
1. expr. Denota que es cosa de consideración lo que se ha dicho o va a decirse.
2. expr. U. para indicar que no es fácil o baladí aquello de que se trata, sino muy difícil o importan
te.
como si dijéramos
1. expr. coloq. U. para explicar, y también para suavizar, lo que se ha afirmado.
cualquiera lo diría
1. expr. U. para expresar extrañeza o protesta ante algo que aparenta ser lo contrario.
de digo y hago
1. loc. adj. p. us. Fuerte, resuelto y osado. Una mujer de digo y hago.
decir a alguien cuántas son cinco
1. loc. verb. coloq. Amenazarlo con alguna reprensión o castigo.
2. loc. verb. coloq. Tratarlo mal.
3. loc. verb. coloq. decirle su sentir o algunas claridades.
decir algo dos por tres
1. loc. verb. coloq. decirlo encareciendo su verdad y exactitud.
decir bien
1. loc. verb. Hablar con verdad, o explicarse con gracia y facilidad.
decir de repente algo
1. loc. verb. improvisar.
decir de sí
1. loc. verb. afirmar (‖ dar por cierto).
decir de una hasta ciento
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1. loc. verb. coloq. decir muchas claridades o desvergüenzas.
decir entre sí, o decir para sí alguien
1. locs. verbs. Razonar consigo mismo.
decir por decir
1. loc. verb. Hablar sin fundamento.
decir y hacer
1. loc. verb. Ejecutar con mucha ligereza y prontitud.
decirse
1. expr. coloq. U. en varios juegos de naipes, y significa que los jugadores descubren el punto qu
e tienen.
decírselo a alguien deletreado
1. loc. verb. coloq. decir con la mayor claridad algo a quien se desentiende de ello.
di que
1. expr. coloq. U. a principio de frase para apoyar o encarecer lo que se va a decir. Di que yo esta
bacansado, por eso no discutí.
diga, o dígame
1. exprs. U. cuando se responde al teléfono.
dígame eso
1. loc. interj. coloq. Ven. U. para expresar asombro o sorpresa ante un hecho que se desaprueba.
digamos
1. expr. coloq. por decirlo así.
digo
1. interj. U. para expresar sorpresa, asombro, etc.
2. interj. Es evidente, no cabe duda.
digo algo
1. expr. coloq. U. para llamar la atención de los oyentes y ponderar la importancia de lo que se ha
bla.
digo, digo
1. loc. interj. U. para llamar la atención de alguien o parar a quien va a hacer algo.
dime
1. interj. coloq. Cuba. U. como saludo entre personas entre las que media confianza.
el qué dirán
1. loc. sust. m. La opinión pública reflejada en murmuraciones que cohíben los actos.
ello dirá
1. expr. coloq. U. para dar a entender que más adelante se conocerá el resultado de algo o lo que
haya decierto en ello.
es decir
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1. expr. U. para dar a entender que se va a explicar mejor o de otro modo lo que ya se ha expresa
do.
hasta decir basta
1. loc. adv. En muy alto grado, en abundancia. Mi hijo tiene amigos hasta decir basta.
he dicho
1. expr. U. para indicar quien habla que ha concluido su intervención.
ni que decir tiene
1. expr. U. para dar a entender que algo es evidente o sabido de todos.
no decir alguien malo ni bueno
1. loc. verb. No contestar.
2. loc. verb. No decir su sentir, no decir nada sobre un asunto.
3. loc. verb. Guardar culpable silencio y actitud tolerante.
no decir nada algo a alguien
1. loc. verb. coloq. No despertar su interés, no importarle.
no digamos
1. expr. ni que decir tiene.
2. expr. coloq. U. para dar a entender que no es completamente exacto o seguro lo que se afirma,
pero lefalta poco para serlo.
no digo nada
1. expr. U. para omitir voluntariamente lo que se pudiera decir y no se dice al darse por sabido.
no me digas, o no me diga usted
1. exprs. U. para denotar sorpresa o contrariedad.
por decirlo así
1. expr. U. para presentar la palabra o palabras que se dan como expresión aproximada de lo que
sepretende significar.
por mejor decir
1. expr. U. para corregir lo que se ha dicho, ampliando, restringiendo o aclarando la enunciación.
que digamos
1. expr. U. para afirmar y ponderar aquello mismo que se dice con negación en el primer element
o de lasfrases de que forma parte. No es ambicioso, que digamos. No llueve, que digamos.
que se dice pronto
1. expr. coloq. U. para ponderar la magnitud o naturaleza de algo que sorprende por su carácter i
nusitado. Había 5000 personas en la plaza, que se dice pronto.
que ya es decir
1. expr. coloq. que se dice pronto. Se ha casado cuatro veces, que ya es decir.
qué me dices
1. expr. no me digas.
quién lo diría
1. expr. U. para indicar incredulidad.
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ser algo que se afirma mucho decir
1. expr. coloq. U. para refutar algo, creyéndolo improbable. Llamarle amigo es mucho decir.
tú, que tal dijiste
1. expr. coloq. U. para significar la pronta conmoción que ocasiona algo dicho por otro
y que lo digas
1. expr. U. para expresar asentimiento.
decir2
1. m. dicho (‖ palabra o conjunto de palabras).
2. m. Dicho notable por la sentencia, por la oportunidad o por otro motivo. U. m. en pl.
3. m. desus. Composición poética no destinada al canto.
decir de las gentes
1. m. dicho de las gentes.
es un decir, o vamos al decir, o voy al decir
1. exprs. coloqs. como si dijéramos.

Traer
1. tr. Conducir o trasladar algo al lugar en donde se habla o de que se habla. Traer una carta, una
noticia.
2. tr. Atraer o tirar hacia sí.
3. tr. Causar, ocasionar, acarrear. La ociosidad trae estos vicios.
4. tr. Tener a alguien en el estado o situación que se indican. Traer a alguien azacanado, inquieto
,convencido.
5. tr. Tener puesto algo. Traía un vestido muy rico.
6. tr. Alegar o aplicar razones o autoridades, para comprobación de un discurso o materia. Traer a
colación, a cuento.
7. tr. Obligar, constreñir a alguien a que haga algo.
8. tr. Persuadir a alguien a que siga el dictamen o partido que se le propone. Traer a razones.
9. tr. Tratar, andar haciendo algo, tenerlo pendiente, estar empleado en su ejecución. Traigo un pl
eito conFelipe. Traigo un negocio entre manos. U. t. c.
prnl., sobre todo refiriéndose a propósitos ocultos omaliciosos. ¿Qué se traerá Pepe con tantas vi
sitas como me hace?
10. tr. Dicho de un texto o una obra escritos, especialmente los periodísticos: Contener o recoger
algo. Elperiódico trae la noticia.
11. tr. p. us. Saber manejar o usar bien algo. Trae bien la espada.
12. prnl. p. us. Llevar vestidos o atavíos con buen arte o con malo. Joaquín se trae bien.
a mal traer
V. maltraer.
traer a alguien arrastrado, o arrastrando
1. locs. verbs. coloqs. Fatigarlo mucho.
traer a alguien de acá para allá, o de aquí para allí
1. locs. verbs. Tenerlo en continuo movimiento, no dejarlo parar en ningún lugar.
2. locs. verbs. Inquietarlo, zarandearlo, marearlo.
traer y llevar
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1. loc. verb. coloq. llevar y traer.
traérsela floja algo a alguien
1. loc. verb. malson. Serle completamente indiferente. Sus problemas me la traen floja.
traérselas
1. loc. verb.
coloq. Dicho de una persona o de una cosa: Tener más intención, malicia o dificultades de loque
a primera vista parece.
traer2
Del lat. tradĕre.
1. tr. desus. Entregar con traición.

Proponer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.

Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle a adoptarlo.
Determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo. U. m. c. prnl.
Hacer una propuesta.
Recomendar o presentar a alguien para desempeñar un empleo, cargo, etc.
En las escuelas, presentar los argumentos en pro y en contra de una cuestión.
En el juego del ecarté, invitar a tomar nuevas cartas.
Mat. Hacer una proposición. Proponer un problema.

Haber
1. aux. U. para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. Yo he amado. Tú habrás leído.
2. aux. U. con infinitivo que denota deber, conveniencia o necesidad de realizar lo expresado por
dichoinfinitivo. He DE salir temprano. Habré DE conformarme.
3. tr. Dicho de una persona: Apoderarse de alguien o algo, llegar a tenerlo en su poder. Antonio le
ecuantos libros puede haber.
4. tr. desus. poseer (‖ tener en su poder).
5. impers. ocurrir (‖ acaecer). Hubo una hecatombe.
6. impers. Celebrarse, efectuarse. Ayer hubo junta. Mañana habrá función.
7. impers. Ser necesario o conveniente aquello que expresa una cláusula posterior introducida po
r que. Habrá que pasear. Hay que tener paciencia. Hay que ver lo que se hace.
8. impers. Estar realmente en alguna parte. Haber veinte personas en una reunión. Haber poco di
nero enla caja.
9. impers. Hallarse o existir real o figuradamente. Hay hombres sin caridad. Hay razones en apoy
o de tudictamen.
10. impers. Denota la culminación o cumplimiento de la medida expresada. Poco tiempo ha. Habr
á diezaños.
11. prnl. Portarse, proceder bien o mal.
allá se las haya, o se las hayan, o se lo haya, o se lo hayan, o te las hayas, o te lo hayas
1. exprs. coloqs. allá se las componga.
bien haya
1. loc. interj. U. para bendecir o desear bien a alguien o algo.
haber a alguien por confeso
1. loc.
verb. Der. Declararlo o reputarlo por confeso, teniendo por reconocida una firma o por contestada
23

afirmativamente una pregunta, por falta de comparecencia a declarar, después de cumplidos los r
equisitosque la ley preceptúa.
haber dello con dello
1. loc. verb.
coloq. desus. Andar mezclado lo bueno con lo malo, lo agradable con lo desagradable.
haberlas con alguien o algo
1. loc. verb. coloq. p. us. habérselas.
haberlo con alguien o con algo
1. loc. verb. coloq. desus. habérselas con alguien o algo.
habérselas con alguien o algo
1. loc. verb. coloq. Enfrentarse a él o a ello. Supo que pronto tendría que habérselas CON el juez.
lo habido y por haber
1. loc. sust. m. coloq. Toda clase de cosas imaginables.
no haber de qué
U. solo con el verbo en infinit., en ger. y en 3.ª pers.
1. loc. verb. No haber razón o motivo para algo, o carecer de dinero.
no haber más que
U. solo con el verbo en infinit., en ger. y en 3.ª pers.
1. loc.
verb. Seguida de un infinitivo, denota perfección o acabamiento en orden a lo expresado por elver
bo al que acompaña. No había más que ver. No hay más que decir.
no haber más que pedir
U. solo con el verbo en infinit., en ger. y en 3.ª pers.
1. loc. verb. Ser perfecto algo, no faltarle nada para llenar el deseo.
no haber por donde agarrar, o no haber por donde coger a alguien o algo
U. solo con el verbo en infinit., en ger. y en 3.ª pers.
1. locs. verbs. coloqs. no tener por donde agarrar.
no haber tal
U. solo con el verbo en infinit., en ger. y en 3.ª pers.
1. loc. verb. No ser cierto, carecer de fundamento.
no haya más
1. loc. interj. U. para terminar una disputa.
si los hay
1. loc. adv. U. para reforzar la significación de un calificativo. Es valiente, si los hay.
hijo habido en buena guerra
haber2
1. m. Hacienda, caudal, conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona natural o jur
ídica. U. m. en pl.
2. m. Cantidad que se devenga periódicamente en retribución de servicios personales. U. m. en
pl.
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3. m. Cualidades positivas o méritos que se consideran en alguien o algo, en oposición a las mala
scualidades o desventajas.
4. m. Com. Parte, de las dos en que se divide una cuenta corriente, en la cual se anotan las suma
s que seacreditan o abonan al titular.
haber monedado
1. m. desus. moneda (‖ dinero).
soldado de haber

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

tr. Transportar a alguien o algo de una parte a otra.
tr. Guiar o dirigir a alguien o algo hacia un lugar.
tr. Guiar o dirigir a alguien o algo a un objetivo o a una situación. U. t. c. intr.
tr. Guiar o dirigir un negocio o la actuación de una colectividad.
tr. Guiar un vehículo automóvil. U. t. c. intr.
tr. desus. Ajustar, concertar por precio o salario.
intr. desus. Convenir, ser a propósito para algún fin.
prnl. Manejarse, portarse, comportarse, proceder de una u otra manera, bien o mal.

Deducir
1. tr. Sacar una conclusión de algo. POR tu ropa deduzco que llegas de la calle. ¿Qué podemos d
educir DEsus palabras?
2. tr. Restar o descontar una cantidad. Puedes deducir los intereses como gasto.
3. tr. Fil. Extraer una verdad particular a partir de un principio general.

Inducir
1. tr. Mover a alguien a algo o darle motivo para ello. Todo me induce A pensar que no vendrá. U.
t. c. intr.Su conducta indujo A sospecha.
2. tr. Provocar o causar algo. El médico decidió inducir el parto.
3. tr. Fil. Extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio
generalimplícito en ellas.
4. tr. Fís. Producir un fenómeno eléctrico o magnético a distancia en otros cuerpos.

Producir

1. tr. Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando más propiamente de las obras de la naturaleza,
y, por ext., de las del entendimiento.
2. tr. Dicho de un terreno, de un árbol, etc.: Dar, llevar, rendir fruto.
3. tr. Dicho de una cosa: Rentar, redituar interés, utilidad o beneficio anual.
4. tr. Procurar, originar, ocasionar.
5. tr. Fabricar, elaborar cosas útiles.
6. tr. Facilitar los recursos económicos y materiales necesarios para la realización de una película
, unprograma de televisión u otra cosa semejante y dirigir su presupuesto.
7. tr. Der. Dicho de una persona: Exhibir, presentar, manifestar a la vista y examen aquellas razon
es omotivos o las pruebas que pueden apoyar su justicia o el derecho que tiene para su pretensió
n.
8. tr. Econ. Crear cosas o servicios con valor económico.
9. prnl. Explicarse, darse a entender por medio de la palabra.
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Erguir

1. tr. Levantar y poner derecho a alguien o algo, especialmente el cuello o la cabeza. U. t. c. prnl.
2. prnl. Dicho de una cosa, especialmente de una construcción o un edificio: Levantarse o sobres
alir sobreun plano. En la plaza se yergue la torre de la catedral.
3. prnl. Engreírse, ensoberbecerse.

Errar
1. tr. No acertar algo. Errar el blanco, la vocación. U. t. c. intr. Errar EN la respuesta. Era u. t. c.
prnl.
2. tr. desus. Faltar a alguien, no cumplir con lo que se le debe.
3. intr. Andar vagando de una parte a otra.
4. intr. Dicho del pensamiento, de la imaginación o de la atención: divagar.

don de errar
Página 55 - 56
También existen verbos que admiten dos variantes; es decir que se pueden usar o escribir de
dos maneras distintas, como son por ejemplo: agriar, expatriar, paliar, repatriar, adecuar, licuar,
evacuar; por ejemplo: agria-agría, adecuo-adecúo, evacuen-evacúen
II Parte. Busque el significado de los verbos anteriores.
Agriar
1. tr. Poner agrio algo. U. m. c. prnl.
2. tr. Exasperar los ánimos o las voluntades. U. t. c. prnl.

Expatriar
1. tr. Hacer salir de la patria.
2. prnl. Abandonar la patria.

Paliar
1.
2.
3.
4.

tr.
tr.
tr.
tr.

Mitigar la violencia de ciertas enfermedades.
Mitigar, suavizar, atenuar una pena, disgusto, etc.
Disculpar, justificar algo.
p. us. Encubrir, disimular, cohonestar.

Repatriar
tr. Devolver algo o a alguien a su patria. U. t. c. intr. y más c. prnl.
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Adecuar
1. tr. Adaptar algo a las necesidades o condiciones de una persona o de una cosa. U. t. c. prnl.

Licuar
1. tr. Hacer líquida una sustancia sólida o gaseosa. U. t. c. prnl.
2. tr. Ingen. Fundir un metal sin que se derritan las demás materias con que se encuentra combin
ado, a finde separarlo de ellas. U. t. c. prnl.

Evacuar

1. tr. Desocupar algo.
2. tr. Desalojar a los habitantes de un lugar para evitarles algún daño.
3. tr. Dicho de un ser orgánico: Expeler excrementos u otras secreciones.
4. tr. Desempeñar un encargo, informe o cosa semejante.
5. tr. Der. Cumplir un trámite. Evacuar un traslado, una diligencia.
6. tr. Med. Sacar, extraer o dejar salir los líquidos anormales o patológicos del cuerpo.
7. tr. Mil. Dicho de una tropa o de una guarnición: Abandonar una plaza, una ciudad, una fortaleza
, etc.
8. tr. desus. Enervar, debilitar, minorar.

Página 56
III Parte. Escoja doce de los verbos investigados y redacte una oración con cada uno de ellos.
Procure utilizar en dichas oraciones distintas personas y tiempos verbales; de manera que no
todas las oraciones sean en I persona singular (“yo”) ni en presente; sino que tengan la
oportunidad de practicar distintos tiempos y personas. Por ejemplo:
Evacuar: Evacuaron desde anoche toda la zona. ( III persona- pretérito)
Conducir: Yo conduzco con precaución. ( I Persona- presente)
Son muchos verbos; y no hay una única respuesta, ya que es la redacción personal de una oración.
Les doy algunos ejemplos, quizá de los menos comunes. Lo importante es no usar el infinitivo, sino
el verbo conjugado.
Ej No use “Tienen que radiografiar mi pierna” ; si no “El doctor radiografiaba mi pierna cuando entró
el ortopedista con el cirujano.”(con el verbo conjugado)
Yo me erguiré sobre mis enemigos.
Lo jóvenes erraron el camino
No te preocupes, Dios proveerá
Conduje toda la noche para llegar a tiempo.
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A pesar de sus dificultades, no menguaban sus fuerzas.
Se agrió la leche
Con amor la madre paliaba el dolor de su hijo
Tranquilo, yo me adecúo (adecuo) a tus tiempos. (ambas formas son correctas)

Construcciones fijas. Página 58 - 60

Práctica
I Parte. Escriba con sus propias palabras en qué ocasiones se utilizan
las siguientes expresiones:
a quemarropa, cuerpo a cuerpo, codo con codo, paso a paso, a pata
pelada, de perlas, al pie de la letra, a las mil maravillas, en falso, a las
bravas.
Ej: a mano armada: cuando alguien asalta con un arma en la mano.
a quemarropa; cuando alguien hiere, dispara o golpea pegado al cuerpo.
cuerpo a cuerpo; cuando dos personas o más se enfrentan sin armas, solo con las manos.
codo con codo; uno al lado del otro
paso a paso; despacio, siguiendo unos pasos o indicaciones sin saltarse ninguno.
a pata pelada; sin zapatos
de perlas; magnífico, perfecto, de maravilla, sin inconvenientes
al pie de la letra; sin alterar nada del mensaje
a las mil maravillas; todo perfecto, sin inconvenientes
en falso; cuando se afirma de algo o alguien falsamente
a las bravas; por la fuerza.
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II Parte. Escriba una oración o texto en el que utilice las siguientes expresiones:
Ej: “de lo contrario” Espero buenas notas; de lo contrario te quedarás sin celular

a bocajarro o a boca de jarro; Luis quedó a boca de jarro de las piedras que lanzaban los
manifestantes a la policía.

a discreción; El decirle a Juan la verdad, lo dejo a discreción tuya

a flote; Logré salir a flote con los pagos

a propósito; Sin duda se cayó a propósito para que le pitaran la falta.

al dedillo; Me aprendí las tablas de multiplicar al dedillo
de incógnito; Salí de incógnito

a pedir de boca; Todo lo que planeé salió a pedir de boca

a fuego lento; La sopa queda mejor si la cocinas a fuego lento

a grito pelado; Le dijo la verdad a grito pelado, todo el mundo escuchó.

III Parte. Usted es un periodista que está entrevistando a un policía o testigo durante un
operativo antidrogas. Escriba el posible diálogo que se daría entre ustedes, y utilice en el
mismo por lo menos diez construcciones fijas. Procure usar entre las escogidas, algunas de
las que no estén en los ejercicios anteriores.
Puede usar cualquiera de estas: a quemarropa, cuerpo a cuerpo, codo con codo, paso a paso, de
lo contrario, por lo común, por lo demás, por lo pronto, por lo visto, a pata pelada, a bocajarro
o a boca de jarro, a cabalidad, a conciencia, a continuación, a destajo, a discreción, a gusto, a
disgusto, a escala, a flote, a fondo, a tiempo, a tono, a propósito, de rodillas, de perlas, a campo
traviesa, a la buena de Dios, a la postre, al azar, al cien por cien o al cien por ciento o al ciento
por ciento, al dedillo, al detalle, al pie de la letra, a las mil maravillas, al revés, de seguro, de
súbito, de continuo, de incógnito, de inmediato, de ordinario, de seguido, de súbito, en firme,
en falso, en redondo, en vano, por cierto, por completo, a las bravas, a pedir de boca, a cámara
lenta o en cámara lenta, a ciencia cierta, a cosa hecha, a duras penas, a fuego lento, a grandes
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rasgos, a grito pelado, a mandíbula batiente, a mano alzada, a mano armada. E incluso otras. No
hay una única respuesta, este es un ejemplo para que se guíen
Ej:
Periodista _---- Y cuénteme usted es testigo de todo
Testigo _----_ sí le voy a contar al pie de la letra, todo lo que pasó. Al muchacho lo sacaron a la brava;
y él le dijo a la mujer a grito pelado, que se la iba a pagar, que aunque él iba a ir preso, cuando saliera
se desquitaría.
Periodista _----- Y será que es inocente
Testigo _----_ ¿Qué va?; ese le dispara a quemarropa a cualquiera. No ve que es un traficante; lo que
pasa es que es un vivazo. Iba a matar a la mujer, y a ella le quedó de perlas, echárselo al agua con la
policía cuando llegó de incógnito después de varios días de andar en fuga. Por dicha la policía llegó a
tiempo
Periodista ---- O sea a la postre, la hubiera matado si no llegan a tiempo Y dígame ¿sabe si es extranjero?
Testigo --- De seguro, pero si lo fuera, deberían repatriarlo; porque les queda a pedir de boca venir a
hacer el daño y devolverse a su país.

También el español cuenta con latinismos; palabras propias del latín; que se usan en la
actualidad. Las más utilizadas son : campus, estatus, lapsus, currículum vítae, delírium tremens,
hábeas corpus, modus operandi, modus vivendi, magíster/magísteres, déficit/déficits,
superávit/superávits, quórum/quórums, álbum/álbumes.
¿Cuáles de ellos no conoce? Investigue su significado y su uso.
campus, 1. m. Conjunto de terrenos y edificios pertenecientes a una universidad.
estatus, Posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social.
2. m. Situación relativa de algo dentro de un determinado marco de referencia. El estatus de un c
onceptodentro de una teoría.

lapsus, 1. m. Falta o equivocación cometida por descuido.
currículum vítae, Hoja de vida, currículo
delírium tremens, Delirio caracterizado por una gran agitación y alucinaciones,
que sufren los alcohólicos crónicos.

habeas corpus, 1. m. Der. Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer
inmediata y públicamente ante un juez otribunal para que, oyéndolo, resuelva si su
arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse.

modus operandi, 1.Manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto.
modus vivendi, 1. m. Modo de vivir, base o regla de conducta.
2. m. Modo de ganarse la vida.
3. m. Arreglo, ajuste o transacción entre dos partes. U. especialmente refiriéndose a pactos intern
acionaleso a acuerdos diplomáticos de carácter interino.
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magíster/magísteres, 1 . m. Arg., Col., C. Rica y Ven. Titulación correspondiente
a la maestría (‖ curso de posgrado). 2. m. y f. Arg., Col., C. Rica y Ven. Persona que
posee un magíster.

déficit/déficits, m. En el comercio, descubierto que resulta comparando el haber o caudal existe
nte con el fondo ocapital puesto en la empresa.
2. m. En la Administración pública, parte que falta para levantar las cargas del Estado, reunidas to
das lascantidades destinadas a cubrirlas.
3. m. Falta o escasez de algo que se juzga necesario. El enfermo tiene déficit de glóbulos rojos. L
a ciudadtiene déficit de viviendas.

superávit/superávits, En el comercio, exceso del haber o caudal sobre el debe u obligaciones
de la caja. 2. m. En la Administración pública, exceso de los ingresos sobre los gastos.
3. m. Abundancia o exceso de algo que se considera necesario.

quorum/quorums, Número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome cierto
s acuerdos.
2. m. Proporción de votos favorables para que haya acuerdo.

álbum/álbumes.

1. m. Libro en blanco, comúnmente apaisado, y encuadernado con más o menos lujo, cuyas hoja
s sellenan con breves composiciones literarias, sentencias, máximas, piezas de música, firmas, re
tratos, etc.
2. m. Libro en blanco de hojas dobles, con una o más aberturas de forma regular, a manera de m
arcos, para colocar en ellas fotografías, acuarelas, grabados, etc.
3. m. Disco o conjunto de discos sonoros, de larga duración.
4. m. Estuche o carpeta con uno o más discos sonoros.

Locuciones preposicionales. Página 61 - 62
Para este ejercicio, recordemos las construcciones:
Al igual que existen construcciones que funciona de adverbio, llamadas frases adverbiales
como “de rodillas”; la hay preposicionales. Algunas de ellas son: gracias a, merced a, a
beneficio de, a cargo de, a costa de, a efectos de, a espaldas de, a expensas de, a falta de, a
favor de, a merced de, a modo de, a nivel de, a mediados de, a petición de, a riesgo de, a
semejanza de, a tenor de, a tiempo de, a título, a través de, bajo pretexto de, con base en, con
cargo a, con excepción de, con intención de, con menoscabo de, con miras a, con motivo de,
con ocasión de, con visos de.
Podemos a veces usar incluso varias. Les pongo las opciones posibles
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Práctica
I Parte. Complete las expresiones con las frases preposicionales más apropiadas de acuerdo
con su uso.
A veces caben varias opciones; es decir no hay una sola respuesta. Les doy las posibles, y en negrilla
la más apropiada.
1. Lo hizo __________________________ que estaba borracho.
a costa de, a efectos de, bajo pretexto de, con motivo de

2. Lo haré _________________________ de quien sea.
a costa de, a efectos de, a espaldas de, a expensas de, a favor de, a petición de,

3. Lo digo ______________________personal ; no significa que sea la opinión de la
administración. (a título)

4. ____________________ de mi hermano; nadie puede entrar aquí.
a beneficio de, a espaldas de, a expensas de, a falta de, a petición de con excepción de

5. El bingo será ___________________________ de la escuela local.
a beneficio de, a espaldas de,

6. La actividad está ________________________ la maestra Beatriz.
gracias a, a beneficio de, a costa de, a espaldas de, a expensas de, a favor de, a petición de,

7. ___________________ del público, el maestro interpretará otra pieza musical.
a beneficio de, a petición de,

8. Luis se prepara todos los días __________________ las olimpiadas.
con intención de, con miras a, con motivo de, con ocasión de,

9. _________________ queso, pongámosle natilla al pan.
a falta de,

10. No votaré _________________ del aborto jamás.
a beneficio de, a favor de,
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11. El papa visitará el país ___________________ mayo.
a mediados de,

12. _____________ de equivocarme, diré que él no lo hizo. Creo que es inocente.
a expensas de, a riesgo de,

II Parte. Escriba un discurso para inaugurar una actividad a beneficio del hospicio de
huérfanos. Utilice en el mismo, algunas locuciones preposicionales de la lista.
Es personal. No hay una única respuesta.

Expresiones complejas. Página 64 y 65
Práctica
I Parte A continuación aparece un diálogo en donde aparece una expresión de estas
subrayadas.
Lea el texto en voz alta. Explique con sus propias palabras qué significado
tienen las construcciones subrayadas.
Diálogo.
____ Hola! ¿Para dónde vas?
____ A comprar un traje de hombre rana, para mis clases de buceo.
Traje para bucear

___ ¡ Qué chiva!
___ Me acompañás.
____ me encantaría; pero quedé de ir a la casa cuna a ayudar con los niños.
Casa donde cuidan niños pequeños o abandonados

____ ¿Y cuéntame, cómo va eso?
que me cuente

____ Ahí, es difícil, han recibido maltratos de sus padres; incluso hay un niño con
que lo han tratado mal (agredido)

un marcapasos… Si lo vieras, le encanta el tiovivo.
Aparato para ayudar al ritmo cardiaco

carrucel

____ Uno de estos días me doy la vuelta.
____ Claro, serás bienvenida. ¿Y el sabelotodo de Juan?
que es bien recibido

que todo lo sabe

_____ Ahí de rajón como siempre. Ahora dis que tiene un purasangre
de raza muy fina

____No se dará cuenta, que con eso solo es el hazmerreíres de toda la
La burla

generación.
____ Bueno nos vemos… Ya estoy retrasada.
_____ ¡Chao!
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II Parte. A continuación aparece una noticia periodística en donde aparecen palabras o
expresiones compuestas. Identifíquelas y subráyelas
Este sábado nos visita el charlista internacional José Manuel Escalante quien dará varias
conferencias; entre ellas “El conflicto árabe- israelí” y “El aporte socio- histórico de las culturas
precolombinas al viejo continente”. Al ser entrevistado sobre esta temática; el historiador nos
dijo: “__ Los hipanoamericanos somos fruto de grandes culturas; pero muchas veces solo
valoramos la parte hispana; y dejamos de lado la americana; creyendo que solo por usar
taparrabo, fuimos una cultura inferior a la española. No podemos estar más lejos de la realidad;
basta ver un cortometraje sobre las grandes civilizaciones que encontraron los españoles a su
llegada para darnos cuenta de eso.”

III Parte. Construya oraciones con las siguientes expresiones complejas que:
•

se escriben juntas: acerca, además, antesala, contratiempo, guardarropa, pasatiempo,
pisapapel, portavión, retroactivo, sobrenatural, vicecónsul, guardacostas, adentro, adrede,
anteayer

•

Se escriben con dos palabras: a deshora, a medias, a menudo, a pie, de pie,
en pie, a propósito, a sabiendas, a veces, de antemano, tal vez, de pronto,
de sobra de veras, visto bueno, en balde.

Si desconoce algún término búsquelo en el diccionario.
No Hay una única respuesta; ya que se trata de oraciones redactadas por cada uno de
ustedes. Sin embargo, les escribo algunas, a manera de ejemplo (ustedes deben haber
redactado una con cada una, y si le es posible, pedirle al tutor que le dé una ojeada;
claro para eso debe haberlas hecho en casa y llegar a la tutoría solo a revisar, como
debe ser siempre):
• acerca, además, antesala, contratiempo, guardarropa, pasatiempo, pisapapel, portavión,
retroactivo, sobrenatural, vicecónsul, guardacostas, adentro, adrede, anteayer
•

Habló toda la noche acerca de lo sucedido en la reunión.

•

Espero que no tengas ningún contratiempo para llegar.

•

Su pasatiempo son los videojuegos, pasa en eso todo el día.

•

Por dicha van a pagar el aumento salarial retroactivo al mes de enero por lo que viene
bastante cargadita la quincena.

•

Eso fue una experiencia sobrenatural

•

Ese jugador se cayó adrede, ni lo tocaron.
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❖ a deshora, a medias, a menudo, a pie, de pie, en pie, a propósito, a sabiendas, a veces, de
antemano, tal vez, de pronto, de sobra, de veras, visto bueno, en balde.
• Llegaron a deshora, ya todo había terminado.
•

Ustedes todo lo hacen a medias

•

De antemano les digo que no voy a estar, para que no cuenten conmigo

•

Ya saben de sobra que no se puede contar con él

•

Estoy esperando el visto bueno

•

Lloras en balde porque no te voy a dar permiso.

Práctica General
Busque (mínimo dos de cada uno) titulares de periódico o noticias en donde aparezcan:
Verbos de Conjugación Especial - Locuciones preposicionales -Construcciones fijas expresiones complejas
Ejemplos de
Expresiones complejas:

No hay una única respuesta.

Combinaciones gramaticales. Página 71 a 73
Práctica.
Complete con la combinación correcta.
Se colocan en rojo las opciones correctas.
1. La música de ____________ del bus era muy relajante. (a bordo / abordo)
2. El hombre se encontraba ________ del bote. (a bordo / abordo)
3. Te acompañaré __________ que vayas. (a dónde / adónde; a donde / adonde)
4. Me gustaría saber __________ vas ahora. (a dónde / adónde; a donde / adonde)
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5. Suspendieron labores al _______________ (mediodía / medio día)
6. Me tomará __________ terminar el trabajo. (mediodía / medio día)
7. Todo lo que sucede es __________ de la familia (parabién / para bien)
8. Necesito los _____________ de los hechos. (pormenores / por menores)
9. ___________ venir, tome un arma y sígame. (quienquiera / quien quiera)
10. Responda, ____________ que sea. (quienquiera / quien quiera)
11. Es una casa _______________ (sinnúmero / sin número)
12. Ahí vivió un _______________ de situaciones difíciles. (sinnúmero / sin número)
13. Las mujeres _______________ denunciar a su agresor (deben- deben de)
14. La fiesta __________ comenzar a eso de las once de la noche, porque en la
invitación dice que empezará a las diez. (debe- debe de)
15. Los estudiantes __________ estudiar para graduarse.(deben- deben de)
16. De esa película hay un _________ de versiones. ( sinfín / sin fin )
17. Esa ruleta gira ________ a menos que la detengas. ( sinfín / sin fin )
18. Juan golpeó ____________ a su mujer (sinrazón / sin razón)
19. No le habló a Pablo ___________ a Eddy. (sino - si no)
20. ____________ haces el examen, no ganarás el año. (sino - si no)
21. No se vistió de gala ___________ que usó un traje sencillo. (sino - si no)
22. ______________ llega pronto tendré que irme. (sino - si no)
23. No sé cómo puedes ____________ con ese ritmo de vida. (sobrevivir / sobre vivir)
24. Tú no sabes nada ______________ bien. (sobrevivir / sobre vivir)
25. Esa actividad me dejó con un __________ terrible (sinsabor / sin sabor)
26. Esa sopa está __________ (sinsabor / sin sabor)
27. Yo ____________ fui a la fiesta de Bruno (tampoco / tan poco)
28. Sabes __________ de mí. (tampoco / tan poco)
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29. ___________ quiero que me mientas. (tampoco / tan poco)
30. Quiero saber el __________ de tu comportamiento. (por qué – porque – porqué)
31. No sé __________ estás triste. (por qué – porque – porqué)
32. _____________ estudio me siento mejor. (por qué – porque – porqué)
33. Federico no veía sin gafas _____________ se las puso. (con que- conque- con qué)
34. El padre de su novia era muy anticuado: le preguntó ______________ medios
económicos contaba. (con que- conque- con qué)
35. La profesora la amenazó _______________ la suspendería si no firmaba ese escrito.
(con que- conque- con qué)

CAPÍTULO 4
Páginas 84 a la 87
Guía de trabajo del ensayo
No hay una respuesta única. Pues es mucho de la interpretación del lector. Pero esto es una
guía de respuesta para que vean lo que deben resaltar y comentar de la misma, y tengan una
idea que les ayude a guiar la lectura.
1. Identifique los tipos de párrafo que utilizó la autora en la redacción de cada uno de los
ensayos para introducirlo y concluirlo.

Derechos políticos y condicionamiento social: Introduce con una Explicación del título y concluye
con una exhortación de por dónde debe empezar el cambio
Inteligencia sojuzgada Introduce con una síntesis de lo que va a tratar el ensayo y concluye con una
exhortación a una posible solución

2. ¿Qué tipos de párrafo de desarrollo utilizó? Señálelos en el texto.

Derechos políticos y condicionamiento social: Ejemplificación e ilustración (como el párrafo 4) y
argumentativo como el 15: “Como se puede observar la primera y la tercera de estas razones son
absolutamente hipotéticas…”
Inteligencia sojuzgada: Paralelismo “El Emilio contiene las ideas sobre educación, de un hombre que
mandó sus seis hijos al asilo de… como el párrafo 3 Y Expositivo y argumentativo Por lo demás, no
aprueba que un hombre se case con una mujer que no tenga educación (a la manera en que él la
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entiende),pero prefiere cien veces una mujer tosca que una erudita que venga a formar en su casa “un
tribunal de literatura, haciéndose la presidenta”, porque, según sus palabras, una mujer de este tipo,
“desde la sublime elevación de un vasto ingenio, mira con desprecio todas las obligaciones de una
mujer y siempre empieza haciéndose hombre” y “aun cuando tuviera verdadero talento, le envilecería
su propia presunción. Ser ignorada es su dignidad; su gloria se funda en la estimación de su marido,
y sus contentos en la dicha de su familia.” Pág. 123

3. Lectura: Realice un esquema de las ideas principales del ensayo.
Debe señalar por lo menos cinco ideas que se desarrollan en cada ensayo
En síntesis, diremos que en. “Derechos políticos y condicionamiento social” se debe señalar la
disertación histórica que hace la autora sobre el papel marginado de la mujer, sus luchas para salir de
ese lugar en la que la ha colocándola historia, y la crítica fuertemente a la educación, que debe ser la
primera llamada en sacar a la mujer de ese ámbito marginal, pero que, a lo largo de la historia, ha
favorecido ese condicionamiento.

Aquí debe extraer ideas que ejemplifiquen como ha sido condicionada socialmente la mujer y
anulados sus derechos políticos.
Inteligencia sojuzgada por su parte expone desde Roseau la visión histórica que se tiene de la mujer
y el papel que cumplen la sociedad; no por determinismo social, sino incluso biológico. Minimizando la
inteligencia de la mujer que se ve limitada únicamente a su apoyo del hombre y cuidado de la familia.
Incluso es vista como un animal doméstico.

Aquí debe extraer ideas que ejemplifiquen cómo se subestima la inteligencia de la mujer y
como instituciones como la iglesia fortalece dicha discriminación.
4. Ubicación:
a- Nombre del autor (nacionalidad) Yadira Calvo (costarricense)

b- Género literario (características) Ensayo: De extensión variable, subjetivo, escrito en prosa,
de carácter expositivo y didáctico

5. Temas (Mínimo dos). Justifique con ejemplos del texto

Derechos políticos y condicionamiento social:
a. El papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia
b. El condicionamiento que se le da a la mujer (a través de los libros de texto, o caricaturas pág. 120
y 121)
c. El machismo
d. Las luchas femeninas por los derechos
e. El papel de la educación en la visión de la mujer en la sociedad
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Inteligencia sojuzgada
a. El papel de la mujer en la sociedad
b. El determinismo social del hombre y la mujer
c. El papel de la iglesia en la forma de tratar a la mujer (pág. 124 y 125)
d. La mujer y la educación

6. Función expresiva (sentimientos del hablante discursivo a lo largo del ensayo sobre el tema
desarrollado) Marque un párrafo de ejemplo.
Derechos políticos y condicionamiento social: Desea dejar claro la molestia e indignación por la
forma como han tratado históricamente a la mujer, pero resaltando las luchas feministas por cambiar
esa visión de mundo. “Sin llegar siquiera a un estudio detallado de la literatura infantil, basta echar una
ojeada a algunos relatos para darse cuenta de que la misma imagen de los sexos que han observado
estos autores se proyecta en la mayor parte de ellos. Y este es uno de los tantos factores
socioculturales que obstaculizan a las mujeres gozar aún hoy de la plenitud de sus derechos, porque
las someten a un condicionamiento precoz del cual es prácticamente imposible liberarse. (pág,. 212)
Inteligencia sojuzgada La autora expresa un poco de molestia, pero también de tristeza por la forma
como ha sido considerada la mujer, y cómo esta lo ha permitido. “Veo en Sor Juana a la clavija redonda
en agujero cuadrado de que hablaba Huxley; veo en ella el terrible drama de la mujer que se da cuenta
de la incompatibilidad entre su destino natural, señalado por la inteligencia, y su destino social, fijado
por la cultura, donde no hay elección… pág. 126

7. Función ideológica (ideas que desea transmitir el hablante discursivo) Marque un párrafo
de ejemplo.
Derechos políticos y condicionamiento social. Hacer conciencia cómo y a través de qué
mecanismos se le ha condicionado a la mujer para sentirse inferior y no ocupar cargos públicos de
importancia, y cómo la mujer ha luchado por vencer esos límites y los obstáculos que ha encontrado.
Inteligencia sojuzgada. La autora quiere dejar claro como la inteligencia de la mujer ha sido sojuzgada
a lo largo de la historia con ideas como “ prefiere cien veces una mujer tosca que una erudita que venga
a formar en su casa “un tribunal de literatura, haciéndose la presidenta”, porque, según sus palabras,
una mujer de este tipo, “desde la sublime elevación de un vasto ingenio, mira con desprecio todas las
obligaciones de una mujer y siempre empieza haciéndose hombre” y “aun cuando tuviera verdadero
talento, le envilecería su propia presunción. Ser ignorada es su dignidad; su gloria se funda en la
estimación de su marido, y sus contentos en la dicha de su familia.”
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8. Análisis del contexto:
a- ¿Qué prácticas sociales, discursivas e ideológicas plantea el ensayo que se dan en la
sociedad actual?.
Cuando se hablan de qué prácticas sociales, discursivas e ideológicas se plantean, lo que se quiere
es que el lector resalte qué cosas hace, dice o piensa la sociedad que se muestra en el texto y qué
se aplica en la actualidad. No hay una única respuesta; pues es de interpretación del lector
Por ejemplo, en el caso de Inteligencia Sojuzgada podríamos decir que una práctica social es que
la mujer se dedique al hogar, y calle en la iglesia (de ahí que no hay sacerdotisas mujeres en la iglesia
católica). Una práctica discursiva es que la mujer está para complacer al hombre: “Este juicio es
consecuencia de la idea de que la mujer nació para placer y servicio del varón, sustentada y mantenida
cuidadosamente a lo largo de los milenios por el egoísmo masculino.” (pág. 122). Y una práctica
ideológica puede ser lo que expresa la autora en su conclusión: “ Creo que en el momento en que la
mujer se convenza, como Sor Juana, de que su inteligencia viene de un mismo solar, y exija su lugar
en el mundo, el que haya elegido personalmente con independencia del que le quiera asignar la
sociedad, entonces, y solo entonces, podrá considerar que está entrando en la vida por la puerta
principal.”

b- ¿Qué opinión le merecen a usted; está o no de acuerdo con ellas? Justifique su posición
con argumentos.
Es personal No hay una única respuesta; pues es de interpretación del lector
9. ¿Qué valores de la sociedad mostrada promueve o cuestiona el hablante discursivo a lo
largo de su disertación?
Derechos políticos y condicionamiento social. Promueve la igualdad, la inclusión y cuestiona las
pocas oportunidades que se le dan a la mujer y el papel subyugado que aún hoy tiene, así como el
poco empoderamiento que tiene ella sobre estos temas.
Inteligencia sojuzgada. Cuestiona el papel que se le ha dado a la mujer a lo largo de la historia y
como esta lo ha aceptado así, y promueve un cambio que debe venir desde la mujer misma.

10. ¿Cuál es la posición demandada al lector por el hablante discusivo en el texto?
Derechos políticos y condicionamiento social Que haya un cambio de mentalidad, en todos
hombres y mujeres. Y que las mujeres luchen por sus derechos y por tener una posición menos
desventajosa y determinada por la sociedad. Pues ella, como todos los seres humanos es dueña de
su destino y puede hacer lo que quiera ser, no lo que otros dicen que debe ser.
Inteligencia sojuzgada. Que no sea cómplice de esta situación social, y se genere un cabio en el
pensamiento de la sociedad, dando a la mujer el papel protagonico euque debe tener.
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11. Intertexto. ¿Qué textos utiliza de referencia la autora. Y qué relaciones establece entre
ellos?
Derechos políticos y condicionamiento social. Algunos son: la tesis der grado de Teresa Quirós y
Bárbara Larrain, La imagen de la mujer que proyectan los medios de comunicación en Costa Rica.
Los doctores I.L.Shild, E.H.Potter y E.M.Levine realizaron en Estados Unidos una investigación sobre
libros de texto para tercer grado. También A. Dorman y A. Mattelart, en su estudio sobre las
historietas del pato Donald. Todos para sustentar sus ideas.
Inteligencia sojuzgada El Emilio, de Jean Jacques Rousseau, obra que, junto con La nueva Eloísa
y El contrato social. Ortega y Gasset, en el apéndice a La rebelión de las masas. Nietzsche Y Sor
Juana Inés de la Cruz, primera voz femenina que se levantó en América contra la injusta situación de
las mujeres en su famosa Respuesta a Sor Filotea de la Cruz,

Práctica de los ensayos de Yadira Calvo
Selección única
1. Lea el fragmento
“La manera más eficaz para dominar a otros es impidiéndoles la oportunidad de cultivar el espíritu.
Esta medida se aplicó a la mujer se épocas inmemorables.
Inteligencia sojuzgada.

2. El fragmento presenta un tono
A. irónico

C. exhortativo

B. crítico

D. serio

3. Lea el fragmento.
“…] porque también está escrito: ”Audi Israel ,et tace”, donde se habla de toda la comunidad y a
todos se les manda a callar…”
Inteligencia sojuzgada.

El fragmento presenta un ejemplo de registro de habla llamado
A. culto

C. popular

B. coloquial

D. literario
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4. Lea el fragmento.
“ Quizá donde aparece más claramente planteado todo un programa de la educación femenina para
esta finalidad es el libro quinto e “El Emilio” de Jean Jacques Rousseau […] El Emilio contiene las
ideas sobre educación, de un hombre que mandó…”
Inteligencia sojuzgada.

En este fragmento la autora utiliza el recurso literario conocido como el uso de
A. un registro coloquial para acercarse al lector
B. la I persona para involucrar al lector y que este se identifique con sus ideas.
C. La figura de autoridad para respaldar sus ideas y estas sean más verosímiles
(creíbles)
D. La primera persona como recurso coloquial

5. Lea el fragmento
“Si las mujeres tradicionalmente no han gozado de auténticos derechos de persona humana ni en la
intimidad misma de su familia, fuera de ella no han contado absolutamente nada más que como botín
de guerra, “
Derechos Políticos y Condicionamiento social

Una característica del género ensayo presente en el fragmento es su
A. carácter expositivo

B. objetividad

B. extensión breve

D. prosa

6. Lea el fragmento.
Los doctores I. L Shild, E H Potter y E.M Levine realizaron en Estados Unidos una investigación sobre
libros de textos para tercer grado con el fin de estudiar la personalidad infantil. Sus resultados
demostraron que en ellos se representan a las mujeres de una manera desventajosa: sin talento ni
espíritu de aventura, ni capacidad deductora…”
Derechos Políticos y Condicionamiento social

Según el fragmento y el ensayo en general, la condición de la mujer está determinada desde
tiempos inmemoriales a
A. el machismo

C. el feminismo

B. la educación

D. la religión
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Respuesta Restringida.
1. ¿Qué crítica se le hace a la educación en Costa Rica en el ensayo Derechos Políticos y
Condicionamiento social Argumente su respuesta con dos o tres ideas.

2. ¿Cómo se ve la función conativa y la función ideológica en el ensayo “Inteligencia
sojuzgada.”? Argumente su respuesta con dos o tres ideas.
Estas son preguntas de desarrollo por lo que buscan es que ustedes expliquen y den ejemplos citano
las ideas de la autora; en la #1 la crítica que se hace a la educación que ha fomentado el
condicionamiento social y como lo ha hecho. Y en la #2 señalar los sentimientos dela autora con
respecto al tema (función conativa) y el pensamiento o ideas que expresa la autora buscando hacer un
cambio en la sociedad (función ideológica), todo en torno al tema de cómo se ha sojuzgado la
inteligencia de la mujer a lo largo del tiempo.

Algunos errores de redacción. Páginas 89 y 90
No hay una única respuesta. Lo importante es eliminar el error. Aquí les presento las más
posibles.
Práctica.
•

Los siguientes textos presentan cacofonía. Localice los términos que la
causan
y corríjalos.
Las cacofonías se resuelven cambiando la palabra por sinónimos o pronombres.

1- Las cosas comunes son las más valiosas.
Debemos eliminar cosas; pues además de la cacofonía que presenta con la palabra
“comunes”, también es error de cosismo. Así que podemos decir:
Los momentos (hechos, acontecimientos) comunes son los más valiosos.

2- Los caballos no cabalgaban libremente
Debemos eliminar no de los dos. O caballos o cabalgan, por otra palabra que no tenga las
mismas letras y evite la cacofonía. Ej:
Los corceles no cabalgaban libremente
Los caballos no corrían libremente
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3- El templo se cayó durante el temblor
Debemos elimina una “tem”; así que o cambiamos templo o temblor, pero una debe irse
La iglesia se cayó durante el temblor
El templo se cayó durante el sismo

4. Esta billetera pertenece al muerto que hallaron en el puerto.
Aquí debemos eliminar “muerto o puerto” Es más fácil eliminar la primera.
Esta billetera pertenece al cadáver que hallaron en el puerto

5. Los carros de carrera son de Camilo.
Cuando la cacofonía involucra un nombre, no puedo cambiarlo; pues a Pedro, no le podemos
llamar Juan… Así que diremos:
Los autos para competir (correr) son de Camilo.

6. Elena trajo flores para el florero de su prima Flora.
Podemos poner un tipo de flor: rosas, tulipanes, claveles, margaritas, girasoles…. Y cambiar
florero por un sinónimo. De modo que se lea:
Elena trajo margaritas para el jarrón de su prima Flora.

7. El cable de luz cayó sobre el autobús.
Debemos cambiar “luz” o “autobús”
El cable eléctrico cayó sobre el autobús

8. La casa de los cazadores está muy cerca de aquí.
Debemos cambiar “casa” o “cazadores”
La vivienda de los cazadores está muy cerca de aquí

9. El niño brinca bajo la brisa de la noche.
El niño salta bajo la brisa de la noche

10. La madrugada de aquella mañana marcó la salida de los viajeros.
Es necesario quitar dos “ma”
La madrugada de aquel día señaló la salida de los viajeros
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11. El estadio estalló en júbilo con el gol.
El estadio reventó en júbilo con el gol
El lugar (La afición) estalló en júbilo con el gol

12. Trató de levantar el vuelo pero apenas pudo elevarse levemente.
Hay muchos sonidos “lev.. elv… que generan cacofonía”. Una forma de corregirlo es:
Trató de elevarse, pero apenas pudo hacerlo un poco.

Otros errores del lenguaje: Queísmo, Dequeísmo
Ejercicios de las páginas 91 a 94
Práctica
•

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

1. El próximo mes es que son las vacaciones.
El próximo mes son las vacaciones. / El próximo mes es cuando son las vacaciones.

2. Para comprar un lote es que ahorro.
Ahorro para comprar un lote / Para comprar un lote es la razón por la que ahorro

3. En 1821 fue que nos independizamos de España
En 1821 nos independizamos de España / En 1821 fue cuando nos independizamos de España

4. Cristina pidió la esperaran un tantito.
Cristina pidió que la esperaran un tantito

5. “Macho” es que le dicen a Eliécer.
A Eliécer le dicen ”Macho” / “Macho” es como le dicen a Eliécer.
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6. Morado es que le dejaron el ojo a Iván.
Morado le dejaron el ojo a Iván / Morado es como le dejaron el ojo a Iván

7. A las cinco es que tengo examen.
A las cinco tengo examen. /

A las cinco es cuando tengo examen.

8. El lunes es que llega Mario del viaje
El lunes llega Mario del viaje / El lunes es cuando llega Mario del viaje

9. A la playa es que vamos en vacaciones.
A la playa vamos en vacaciones. / A la playa es donde vamos en vacaciones.

10. Porque es tarde es que vamos a dormir.
Porque es tarde, vamos a dormir. / Vamos a dormir porque ya es tarde.

•

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

1. No se sabe qué está hablando.
No se sabe de qué está hablando

2. Os dijeron de que no hay vacantes.
Os dijeron que no hay vacantes

3. Agradezco de que haya venido
Agradezco que haya venido

4. Conservo la esperanza que cambie
Conservo la esperanza de que cambie

5. Yo opino de que todo está muy caro
Yo opino que todo está muy caro
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6. Me alegro de que me haga esa pregunta.
✓ Me alegro de que me haga esa pregunta.

7. Es una pena de que ande así con lo buena amiga que es.
Es una pena que ande así con lo buena amiga que es.

8. Ella misma se convenció de que por ese camino no iba a ninguna parte.
✓ Ella misma se convenció de que por ese camino no iba a ninguna parte.

9. Me fastidia de que seas tan egoísta.
Me fastidia que seas tan egoísta.

10. No estoy seguro de que esta sea la solución.
✓ No estoy seguro de que esta sea la solución

•

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

1. Mis abuelos cayeron en la cuenta de que estamos en el siglo XXI.
2. Nos sorprendimos de que la maestra fuera tan joven.
3. Deseo __que___ gane su curso lectivo.
4. Necesito ___que____ arreglen las canoas de la casa.
5. Vamos, hija, es hora _____de que____ duerma.
6. Andrés solicitó ___que____ le cancelarán la reservación.
7. Julieta se sorprendió ___de que____ le celebraran el cumpleaños.
8. Los padres esperan ____que____ los hijos los honren.
9. Carlos quiere ____que____ le regalen un libro.
10. Estoy convencido _____de que___ sí puedo.
11. Me molesta ___que____ te vayas.
47

12. No quiero __que______compres más en esa tienda.
13. Yo opino _____que_____sería mejor no explicar nada.
14. No cabe duda ___de que_____estamos haciendo progresos.

La práctica de ensayo de las páginas 94 a 96 es personal, y debe ser revisada
individuamente. Puede pedirle a su tutor que se la revise. En el caso del curso virtual.
Es parte de trabajo en línea, entonces la envían por la plataforma y el tutor se las revisará
como parte de los trabajos en línea que deberán realizar.

Capítulo 4. Páginas 96- 101.
Análisis de los artículos
No hay una única respuesta; pero la disertación que se hace de la lectura, a través de las preguntas,
debe llevar más o menos esta dirección

1. Haga un resumen del contenido de cada artículo.
Ese es personal. Deben resumir con sus palabras de qué trata el artículo.

2. Establezca la relación entre el contenido del artículo y el contexto social, histórico,
cultural.
WhatsApp tiene la vida de los jóvenes ticos en la palma de su mano

Cuando se habla de contexto social, histórico y cultural: deben comentar qué se dice en el ensayo
que tiene implicaciones sociales; por ejemplo, cuando dice que el whatsup acerca a algunas
personas y aleja a otras (como el muchacho que dice que su novia no le presta atención cuando
está con el teléfono); históricas: aquí deben mencionar cómo era antes y cómo era ahora. Y
culturales; como el artículo nos habla de un cambio de mentalidad (cultura) en las nuevas
generaciones.

Irlanda vota en favor de legalizar el aborto, según una encuesta

En el caso de este ensayo las implicaciones sociales llevan incluso a un cambio en la constitución;
pues el aborto es prohibido; históricas Y culturales; aquí se destaca el cambio que ha habido en
la forma de abordar la religión antes y ahora, debido a los escándalos con sacerdotes; y al cambio
de mentalidad de generación; por ejemplo los adultos votaron en su mayoría “No”; mientras los
jóvenes “Sí”
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3. ¿Qué implicaciones sociales e ideológicas tiene el artículo?
Implicaciones sociales e ideológicas: como afecta o impacta la sociedad y la forma de pensar
(ideología)
WhatsApp tiene la vida de los jóvenes ticos en la palma de su mano
Como los jóvenes abordan ahora las relaciones y cómo era antes; cómo afecta la comunicación
en las familias (grupos de familia… tíos… ); y cómo evoluci ona la forma de pensar y ver el mundo.

Irlanda vota en favor de legalizar el aborto, según una encuesta
Las implicaciones legales que tiene la parovación del aborto; y cómo las mujeres jóvenes dicen
“sí”; contrario a la tradición religiosa que siempre h a tenido ese país; es decir hay implicaciones
(consecuencias sociales e ideológicas (de manera de pensar). Debe r esponder: sí, o no y por
qué o cómo se dan estas

4. ¿Cuál es el punto de vista, tono y posición del texto sobre el mundo mostrado?
WhatsApp tiene la vida de los jóvenes ticos en la palma de su mano
El punto de vista es objetivo, con un tono n etamente informativo; donde el hablante
discursivo toma una posición neu tral, ni a favor ni en contra del tema (redes sociales);
si no que presenta lo positivo y negativo, buscando mostrar una realida d donde el
usuario, debe decidir cómo lo toma; pretendien do, en el fondo que el lector tome lo
bueno y deseche lo malo.

Irlanda vota en favor de legalizar el aborto, según una encuesta
5. ¿Cuál es la relación del texto con las prácticas sociales, discursivas e ideológicas de la
sociedad costarricense?
Esta pregunta se enfoca en lo que el texto presenta sobre la forma de actuar (social), hablar
(discursiva) o pensar (ideológica) de la sociedad costarricense con respecto al tema

WhatsApp tiene la vida de los jóvenes ticos en la palma de su mano
El texto habla de la práctica s ocial de los ticos que hablan más y se relacionan más a
través de redes sociales, que de manera personal cara a cara) ; y cómo se van aislando ;
pero también habla de los beneficios del whastup para negocios, estudio o familia; no
sataniza el uso de las redes (ideológico); si no que trata demostrar el panorama completo,
para que el usuario utilice de manera inteligente las redes y le saque el mejor provecho

Irlanda vota en favor de legalizar el aborto, según una encuesta
En el caso del aborto en Irlanda; el texto nos muestra una sociedad antes conservadora, y que ha
evolucionado en su pensamiento; y aunque no lo dice directamente, deja implícito que dese dejar
el pensamiento en los lectores que Costa Rica, podría comportarse de la misma manera y cambiar
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de manera de pensar (ideológica) sobre el aborto, y aprobarlo como en estos países desarrollados,
o al menos tomarle parecer a la población.

6. ¿Qué tipo de sociedad, cultura, valores promueve el texto?
WhatsApp tiene la vida de los jóvenes ticos en la palma de su mano
Una sociedad más informada, menos automatizada, con pensamiento propio, que use
las redes sociales a su favor, y no se deje usar por ellas.

Irlanda vota en favor de legalizar el aborto, según una encuesta
Una sociedad donde se respeten los derechos de las mujeres, y la decisión del pueblo, aunque las
bases más conservadoras no estén de acuerdo. Una sociedad, en la que se permita decidir a la
mujer lo que hace con su cuerpo.
Es una respuesta controversial; y depende de la interpretación del lector (no hay una única
respuesta). Alguien conservador (religioso) podría pensar; una sociedad donde se permite el
asesinato de niños inocentes, por “sinvergüenzada” de las mujeres que no se cuidaron; otras
personas más liberales; una sociedad libre de hipocresías, en donde se respeten las libertades y
derechos de los seres vivos… y no los que no se saben si van a nacer.

7. ¿Cuál es la posición, conducta o actitud promovida por el texto al lector?
WhatsApp tiene la vida de los jóvenes ticos en la palma de su mano
El autor del artículo tiene una posición neutral, da los beneficios y los no tan buenos
que trae el uso de las redes sociales y da al lector la oportunidad de ver que no todo
es bueno, ni malo; sino que depe nde de cómo se use. Pero sí muestra una molestia
por el abuso y el abandono a la familia (principalmente los niños y adolescentes que
tanto necesitan de sus padres.

Irlanda vota en favor de legalizar el aborto, según una encuesta
El autor de la nota, si bien es cierto se muestra neutral; y da la información de los que está pasando
en Europa, particularmente en Irlanda con el tema del aborto; considerando la polémica que existe
en Costa Rica sobre el tema; trata de cierta manera, solapadamente, decir “vean en Irlanda,
hagamos lo mismo”; es por eso que yo considero que toma una posición a favor del aborto. Sin
embargo, otra persona puede diferir de esta opinión; mientras la sustente (dé razones) habría que
darla por buena. Pues es interpretación del lector.
Por eso cierro como empecé. No hay una respuesta única.
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El drama
Respuestas de la página 104 a 110
•

Guía de análisis. Terminal del sueño.

1 .Nombre del autor (nacionalidad)
Melvin Ramón Méndez Chinchilla (costarricense)

2. Género literario. Justifique con dos o tres características.
Drama; porque está estructurado en actos y escenas; escrito en forma de diálogo; escrito para ser
representado; tiene escenografía

3. Argumento de cada una
La joven y el Rey. Coralia es una muchacha que matriculó un curso de teatro, para estar cerca del
joven que le gusta. Debe leer a Shakespeare, pero no le gusta, lo considera viejo, obsoleto y aburrido.
Estando en la terminal, habla con una amiga, y el conserje (Oldemar), lee la portada y comienza a citar
a Shakespeare, eso asombra a Coralia, que no cree que alguien de su condición sepa de teatro, y
menos de este autor clásico; pero él le demuestra que las apariencias engañan, y le cuenta lo mucho
que ama el teatro, y cómo por situaciones familiares no pudo estudiar. Le hace ver que debería
aprovechar la oportunidad que tiene. Ella se interesa, y aunque su amiga la llama para que vaya a una
fiesta; ella al final prefiere quedarse con Oldemar, recitando versos y dándole la oportunidad de cumplir
su sueño de toda la vida, aunque sea un poco…
Ciega fortuna Cecilia y Mario son un matrimonio muy pobre. Se ganan la vida cantando en la terminal
y limpiando zapatos. Viven de la limosna de la gente. Un día Mario encuentra una maleta llena de
dinero. Se ve millonario, y empieza a soñar lo que va a hacer con ese dinero. Cecilia, desconfía y dice
que lo devuelvan, pues eso puede traer problemas serios. Mario llama y pide una pizza para celebrar.
Luego llega un guarda de seguridad del banco y pregunta por el dinero, dicen que es dinero marcado,
sin valor, ya vencido que se disponían a destruir y alguien sacó una maleta, pero saben que la dejaron
allí, seguro al darse cuenta. Al final Cecilia convence a su marido, y devuelven el dinero, llega la pizza,
ellos hacen que no saben nada pues han vuelto a su tristeza y pobreza; pero Cecilia consuela a Mario,
que mientras se tengan el uno al otro no necesitan nada más.
Un pedacito del mundo. Elisa y Alberto son una pareja que se va a casar. Ella en medio del camino
se baja del auto y llega a la terminal; Alberto está tratando de convencerla de continuar, pues los
invitados los están esperando; pero ella le dice que quiere huir, quiere volver a un pueblito donde fue
maestra rural y prometió volver, Él le dice que pueden ir de vacaciones, pero que él es médico y desea
trabajar en un gran hospital, Ella le dice que allá también hacen falta médicos; pero él tiene otros
sueños; y desea compartirlos con ella. Al final no logra convencerla y entiende que ambos tienen
sueños diferentes, y cada quien toma su camino. Se despiden como buenos amigos. Ella aborda el
autobús y se va.
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4. Personajes (características y relación entre ellos)
La joven y el Rey Oldemar es un hombre maduro, más bien entrado en años. con una vida llena de
pequeños triunfos pero también de grandes dolores. Padre de una gran familia pero ahora muy solo.
Ha trabajado toda su vida en oficios menores por no tener estudios formales. Sin embargo es
autodidacta y un muy buen lector, con una memoria de elefante y aficionado al gran teatro y al cine de
su tiempo. Coralia es una muchacha dinámica, enamoradiza, un tanto alocada, con una vida social
activa, sin grandes cuestionamientos existenciales, pero sensible.
Un pedacito del mundo Elisa (novia) con el sueño de volver a Villa Jilguero, un pueblito al que prometió
volver. Y Alberto, su novio, un médico que tiene grandes sueños, no irse a vivir como un médico rural,
en un pueblo olvidado de Dios..
Severino es un hombre que hospedó a Elisa en el pueblo cuando estuvo allí, la trató con cariño y
siempre le deseó lo mejor, pero también deseó que volviera; pues muchos llegan, y luego los
abandonan, ya que es un pueblo olvidado de Dios.
Ciega fortuna Cecilia Mujer de aproximadamente 30 años, pero aparenta más, es ciega
canta toca el acordeón (o la guitarra). Viste humildemente, pero limpia. Mario Hombre
maduro "limpiabotas", esposo y lazarillo de Cecilia. Participan además Un Guardia de
seguridad de un Banco y Un repartidor de pizza

5. Temas (Mínimo dos). Justifique con ejemplos del texto
La joven y el Rey. La pobreza. Las apariencias. Los sueños.
“Coralia ____ (muy curiosa) Perdón si le parezco grosera, pero usted conoce a Shakespeare...
Oldemar ____ Las apariencias siempre engañan Señorita... un simple barredor de aceras puede ser
un hombre culto. ¿¡Así como un Senador de la República puede ser un perfecto... burro, no le
parece!?
Coralia ____ (sonriendo) Bueno si...puede ser...”
“Oldemar____
Sin permiso de los abuelos comenzó a hacer teatro...Después del trabajo
agarraba su chaqueta y se iba caminando desde la botica Solera hasta el Teatro Nacional. Tiempo
después trabajó en el viejo teatro Arlequín como boletero. Papá se pasaba horas enteras
contemplando los ensayos...y
haciendo su partecita en el coro... no sé si alguna vez hizo un
gran papel, pero amaba el teatro. Guardó todos los libretos en un baúl que después me regaló... Yo
era un niño en aquella época, un niño pequeño y asmático...”

Un pedacito del mundo. El amor. Los sueños. La realización personal. La búsqueda de la felicidad
“Alberto ___ (herido en su amor propio)¿Por qué no lo dijiste antes...? Esta fue una decisión que
tomamos los dos mi amor, o me equivoco !?... (Elisa asiente)
Elisa, mi amor ... si no estabas segura de tus sentimientos por qué dejaste que las cosas llegaran
hasta este punto ...?
Elisa ____Porque yo te amo y..
Alberto ____"Yo te amo"," yo te amo"... qué clase de amor es ese que cambia de la noche a la
mañana y le dispara al corazón del otro sin previo aviso !!?
Elisa ___Aunque no me lo creás, yo te amo...pero creo que amo más mis sueños!”
52

“No puedo Elisa... no me nace, de verdad! No está en mis planes, mis planes son como los de cualquier
persona: ejercer mi profesión honradamente, tener mi casa, hijos, una esposa, un carro... lo de todo el
mundo... Yo le pido poco a la vida !!...(pausa incómoda)”

Ciega fortuna El amor. La pobreza. La felicidad.
“Cecilia ____ Mario nuestra fortuna somos nosotros mismos... vos sos mi tesoro y yo tu tesorito !!
(se abrazan profundamente, pausa)
Cecilia ____ Bueno ... bueno , ahora a trabajar
(Cecilia inicia una melodía con su acordeón esperando a Mario. El lentamente toma su rol
acostumbrado, se coloca los implementos para bailar , se da cuenta que tiró los zapatos) (Cecilia
detiene la música para que él hable...)”
“Mario ____ Ya te dije que sí !! Quiero que nos olvidemos de lo que éramos !!
Que nos despidamos de estos cuerpos de lata, de cartón, de humo !! No más ropas gastadas, no
más huecos en el alma !!
(arroja su chaqueta lullida y le toma una prenda a ella y la arroja también ) (Saca el termo y lo estrella
contra el suelo, quebrándolo)”
No son los únicos temas. Mucho depende de la lectura que usted haga.

6. Estructura (Cuántos actos y escenas)
Son obras de un solo acto.

7. Acotaciones (Cuáles encuentra. Señale ejemplos)
Acción. Ej. Alberto ___ (entre broma y serio) Por qué entre todas las mujeres me tenía que tocar a mí
una que cree en las utopías !! ¿Por qué ? (ríe)
Desplazamiento. Ej. Oficial ____ Muchas gracias, son ustedes muy amables ... (se retira)
Escenografía. Ej. En la terminal, luz de tarde de verano. Por un costado entra corriendo Elisa, es una
mujer que trae puesto su vestido de novia . Toda ella: peinado, maquillaje y accesorios denotan que
se encaminaba hacia el altar.

8. Señale algunos espacios pertinentes
Espacio ético. Elisa (como si no lo escuchara) Un día cualquiera de esta misma estación salí
rumbo a Villa Jilguero, han pasado seis años desde que les prometí volver. Voy a terminar mis
estudios -les dije- cuando sea una profesional regreso. Ya tengo el título, ya soy una profesional y tal
parece que no voy a cumplir mi promesa !...
Espacio picológico. Se ponía furioso y me regañaba, pero cuando yo le enseñaba las manos,
entonces él se daba cuenta que era verdad !!... Es que las manos se me doblan para adentro como
hojas secas de guarumo... Aunque le voy a decir la verdad...
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No hay mal que por bien no venga, no es que a mí me guste enfermarme, pero cuando me enfermo le
doy gracias a Dios porque puedo pasar más rato con los güilas y esperarlos con alguito de comida
caliente cuando vienen de la escuela... Usted no tiene güilas en la escuela !?
Espacio físico. Coralia ha vuelto. Cuando el viejo termina este parlamento, ella se acerca a la banca
con una gran sombrilla en una mano y en la otra el texto y lee. El hombre le hace un gesto de que lea
y ella lo hace.
Espacio religioso. Cecilia _____ Escuchá mi último pensamiento, me lo aprendí de memoria,
escuchá "Va a llegar un día Mario , en que el hijo de Dios va a acomodar el mundo y entonces una
mujer-poeta será presidente, y un artista- sabio su consejero de gobierno
Espacio económico. Mario___[…] Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por sus aplausos
pero no solo de aplausos viven (tos) los artistas sino de su generosa colaboración. Recibimos
dólares, billetes, monedas, anillos, relojes, cadenas- pero no la del perro !- (tos). Colabore con los
artistas nacionales. Cantamos salsa, cumbia, ranchera, bolero...ballenato, mambo, baladas
románticas y rock ! (pasa el tarro)(cantadito) No se vaya sin su colaboración !! (tos)

9. ¿Qué registros de habla se presentan? Señale ejemplos
Lenguaje coloquial. Coralia __ Mabel...soy Coralia... me fue muy bien y a vos ?... Pintura !?,qué
bueno... no !, yo matriculé teatro... no mujer, a mí el teatro no me gusta, pero a que no me adivinás
quien se matriculó en teatro... Roberto, el de los ojitos achinados que conocimos ayer...
Lenguaje literario. Oldemar ___ (citando a Shakespeare) "Se ríe de las cicatrices quien nunca ha
sentido una herida...pero, calla!! Qué luz se abre paso por aquella ventana? es el oriente y Julieta es
el sol. Levántate, bello sol, y mata a la envidiosa luna, que ya está enferma y pálida de dolor porque
tú , oh doncella, eres más hermosa aún..." Romeo y Julieta, Segundo acto, segunda escena!!

10. ¿Qué estrategia discursiva utiliza el hablante discursivo
para transmitir su mensaje? (diálogo, monólogo, exposición,

Se aplica al

crítica,apelación al lector…)

ensayo. Pero

La joven y el Rey. Diálogo

si hablamos de
“hablante dramático…”

Un pedacito del mundo. Diálogo,

Ciega fortuna Diálogo, monólogo (Cecilia), apelación al lector (protagonistas)

11. Intertexto y contexto. Relacione el contenido de la obra con otras obras literarias o no
literarias y con la realidad actual. Justifique con argumentos.
La joven y el Rey. Muchas personas son juzgadas por su apariencia como le pasa a Oldemar. Y hay
muchas personas que tienen propósitos muy distintos al matricular un curso, pero no saben cuándo
van a encontrar el sentido y la importancia de este. A veces, hay que escuchar y compartir con un
“viejo”, con experiencia de vida, para aprender a valorar lo que tenemos y lo que podemos tener.
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Un pedacito del mundo. Muchas parejas tienen sueños que no van por el mismo camino. Es
importante seguir nuestros sueños, aunque eso nos lleve por caminos distintos. Y cuando se trata de
una pareja que contraerá matrimonio es muy valioso darse cuenta de eso, antes de llegar a algo tan
serio e importante como el matrimonio.
Ciega fortuna Es una obra que alguien podría pensar muy alejada de la realidad, al encontrarse un
maletín lleno de dinero y devolverlo. Pero más allá de ese hecho presenta situaciones muy cotidianas,
donde se destaca la pobreza, la indigencia y la indiferencia de la gente. Pero por encima de eso nos
muestra, que más valioso que el dinero es la familia, y el apoyo que recibimos de ella en las buenas y
en las malas. Además se refleja el abandono de los hijos a los padres ancianos, pues los hijos mayores
de este matrimonio los deja e la calle, después de que ellos les dieron todo.

12. ¿Se dan simbolismos en las obras (personajes, acontecimientos u objetos simbolizan
algo?) y si es así cuáles son y qué representan?
La joven y el Rey El teatro. Simboliza los sueños
Un pedacito del mundo. La novia simboliza a las personas idealistas, que creen en hacer la
diferencia entregándose por el prójimo solo por ayudar; mientras que el novio, simboliza a los
materialistas, está bien ayudar al prójimo (es médico) pero a cambio de una ganancia. Él solo quiere
tener una casa, un carro, una familia, un trabajo estable, vivir bien.
Ciega fortuna Cecilia, representa la conciencia. La que nos enseña el valor de las cosas materiales
y el valor de la familia

13. ¿Qué opinión le merecen a usted; está o no de acuerdo con ellas? Justifique su posición
con argumentos.
Es una respuesta personal.
14. ¿Qué valores de la sociedad se promueven o se cuestionan en los textos?
La joven y el Rey. No dejarse llevar por las apariencias. Tomar con responsabilidad las cosas que
hacemos. Y buscar nuestros sueños.
Un pedacito del mundo. Buscar nuestros sueños y ponerlos por encima de los de los demás (si estos
son distintos a los nuestros), porque ahí está nuestra felicidad.
Ciega fortuna. El valor del amor. De la familia

15. ¿Cuál es la posición demandada al lector por el hablante discusivo en el texto?
El hablante discursivo se refiere al ensayo. En todo caso sería el “hablante dramático”; y en este
caso si se quiere el escritor a través del hablante dramático quiere que busquemos nuestros
sueños; y solo nos da varios ejemplos de lo que puede traer a nuestra vida cumplirlos o dejarlos de
lado. Buscando siempre que pensemos en la importancia que tiene la familia en nuestras vidas.
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•

Guías de lectura. Responden a la lectura de cada uno. No se dan respuestas. Pues lo
que se quiere es que el alumno lea. Todas son posibles preguntas de examen cuando el
indicador es “demostrar la lectura del texto”.
Puede ver una representación del texto en la siguiente dirección:
https://youtu.be/yldzcDecw54 / https://youtu.be/NDNfvblBEqg

Práctica de “Terminal del sueño”

I parte. Identifique acotaciones (acción- desplazamiento- escenografía; y si se mezclan
mencione ambas)

Elisa (sin ironía, con interés real) acción
(Alberto abandona la escena y vuelve inmediatamente con la maleta de Elisa)
Desplazamiento y escenografía

Alberto (Furioso) acción
(Severino se desaparece por donde entró- la música también cesa) desplazamiento y
escenografía

la luz cambia nuevamente escenografía
(Se acerca a ella ) acción
(Ella acepta y coloca su brazo derecho sobre el hombro izquierdo de Mario, suben al
escenario) acción y desplazamiento
La luz se centra sobre la imagen de ella con su gran sombrilla. A un golpe de trueno se
apagan las luces. escenografía
No te das cuenta la vergüenza que voy a pasar delante de todos los invitados:(se imita a si
mismo)"... Este... vieran que Elisa...eh , se bajó en la estación ….
acción
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II parte. Identifique espacios: (político, físico, social, religioso, ´tico, económico…)

#1.
Oldemar (señalando el libro) El teatro... le gusta el teatro...
Coralia Ah, lo dice por el libro... no es mío es de la biblioteca !
Oldemar Claro...
Coralia Tengo una tarea y ni modo ...pero Shakespeare me aburre.
Oldemar No diga eso por favor... Shakespeare es el más grande !
Coralia (muy curiosa) Perdón si le parezco grosera pero usted conoce a Shakespeare...
Oldemar Las apariencias siempre engañan Señorita... un simple barredor de aceras
puede ser un hombre culto. Así como un Senador de la República puede ser
un perfecto... burro, no le parece!?
Espacio social

#2.
En escena :Una pared de la antigua estación con la marca de los años.
Delante de esta una banca para tres personas muy gastada por el uso.
A un lado un teléfono público.
En otro sector un postecito de luz .
En el piso del escenario se insinúan viejas baldosas de piedra.
En el fondo atrás, un espacio con mucha luz que llamaremos la zona de los sueños.
Espacio físico

#3.
Oldemar Sentado en esa cama, con dos grandes almohadas en mi espalda
aprendí a amar el teatro...(toma el libro en sus manos)
Espacio psicológico

#4.
Después llegó el matrimonio y nacieron mis tres hijas ... por las que entregué lo mejor de mi vida ...
Después de muchos años de trabajo construimos una casa grande y éramos un reino feliz .
Luego las dos mayores se casaron y junto con sus esposos falsificaron documentos y se quedaron
con la propiedad. De la noche a la mañana nos tiraron a la calle, dejándonos a mi esposa , mi hija
menor y a mí en la más absoluta miseria.
Espacio económico. Y Espacio ético
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#5.
Mario (casi amenazante) Cecilia escuchame !! .... esta plata es nuestra y punto !!
De quién es esta plata !?
Cecilia Es tuya !!
Mario De los dos !!... (más tierno, convenciéndola) Compraremos una casita
pura vida, en un barrio de ricos , ya no más trabajar en la calle. Esa vara se
acabó! Se acabó ! (Se acerca a ella )
Espacio ético y económico

#6.
Alberto A ver si entiendo...Elisa y Alberto se aman profundamente, se comprometen en matrimonio,
fijan la fecha de la boda, realizan los preparativos. Y esa fecha tan esperada llega . Y cuando se
dirigen al templo y pasan por la terminal ... Elisa decide bajarse y sin ninguna explicación se niega a
volver al carro...Hasta allí vamos bien ... ?
Espacio religioso

#7
Alberto "Yo te amo"," yo te amo"... qué clase de amor es ese que cambia de la noche a la mañana y
le dispara al corazón del otro sin previo aviso !!? Las muchachas y muchachos del colegio
participábamos en cuanta manifestación se hacía: revolución en Nicaragüa...!!! paz en el salvador,
no a la contaminación , los desaparecidos, tierra para el campesino, ... todo lo que atentaba contra el
ser humano y su dignidad era nuestra bandera. El mundo nos parecía una olla de injusticias !!
Y allí estábamos nosotros gritando, pataleando, soñando con cambiarlo !!
Espacio social

#8.
Elisa Yo pienso que los seres humanos del 2000 seguirán conquistando el universo, los mares, las
estrellas; pero se alejarán cada vez más de conquistar su propio corazón !! Jesús, el hijo de Dios,
caminó por esta tierra para enseñarnosel amor y no aprendimos. Somos tan jupones que no
aprendimos !! Cómo es posible que una mujer menudita que recogía personas en los basureros de la
india, siga siendo la excepción y no la regla!! ... Cuántos libros se han escrito sobre
el amor !? Y el
amor aún no gobierna el mundo !?
Espacio religioso

#9.
Elisa (sonrie y luego cambia).... Oiga, a propósito de estómago, cómo siguió su chacalincita después
del susto aquel con el herbicida que se tomó...?
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Don Severino Ah de lo más bien... Yo siempre le digo a Manuela que fue gracias a usté que esa
güila se salvó. Es que aquí cerquita no hay doctor y mientras llegábamos al centro , la güila se nos
hubiera muerto ! Por dicha usté sabe leer inglés y conoce algo de medicina. De' ónde aprendió uste '
todo eso !?
Elisa Tengo un novio que va ser médico y estudiamos juntos, algo se le pega a una !!
Espacio social

Selección Única.
1. Según la lectura “Ciega fortuna”; a qué se refiere Cecilia cuando dice:
“A veces nos va bien, a veces mal...la mejor época es el verano; en el invierno hay que buscar
otros "camarones". Yo vendo periódicos y él limpia zapatos.”

A que deben buscar
A. camarones para comer

C. otros trabajos alternativos

B. otras cosas en qué gastar el tiempo

D. otro lugar para trabajar

2. Según la lectura Un pedacito del mundo ; lo personajes Elisa y Alberto se
A. van a trabajar a Villa jilguero

C. casan

B. separan

D. devuelven el dinero

3. Según el fragmento
“Cecilia Escuchá mi último pensamiento, me lo aprendí de memoria, escuchá "Va a
llegar un día Mario , en que el hijo de Dios va a acomodar el mundo y entonces una
mujer-poeta será presidente, y un artista-sabio su consejero de gobierno.”
El personaje hace una crítica a
A. el machismo

C. la igualdad de derechos para todos

B. la falta de Dios

D. la mujer sumisa
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4. Según el fragmento
“Cecilia Ay otra vez esa tos, usted no está bien Mario, esos pulmones suyos..
Mario Estoy bien , estoy bien...
Cecilia Por qué no ha querido ir al seguro, es solo una mañana la que se
ocupa...”
¿Qué característica de drama está presente en el texto?
A. Tiene escenografía
B. Está estructurada en actos y escenas
C. Está escrita en forma de diálogo
D. Tiene rima
5. Al final dela obra “La joven y el Rey”; la pareja
A. se separa y cada uno sigue su camino
B. vuelve a la pobreza
C. Se despide y Coralia no está segura de haber soñado
D. se vuelve millonaria y sale de la pobreza

Respuestas a las prácticas de las páginas 110 y 111.
Práctica página 110
Escriba un artículo de periódico y una obra dramática (de un acto y una o dos escenas) de acuerdo con
las características, la estructura y los aspectos gramaticales, necesarios para la comunicación eficaz.
Y en la que utilice los distintos modos discursivos (narración, descripción, diálogo, argumentación,
explicación), según lo requiera el artículo periodístico y la obra de teatro.

No hay una única respuesta. Pero algunas recomendaciones para ver si se va por buen camino sería:
En el caso del artículo de periódico verifique que cumpla con los aspectos señalados
Tabla de Cotejo
Aspecto para tomar en cuenta

Sí

Da a conocer hechos de interés colectivo
expresa la opinión del público sobre el tema
Cumple con la finalidad de formar la opinión del lector y el
conocimiento del tema.
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No

El habla del artículo es sencillo
No explica a profundidad, sino que expone desde un punto de vista
parcial con fines de buscar la opinión del lector sobre el tema
No utiliza un vocabulario especializado ni preciso, sino algo más
coloquial y cotidiano que abra y aclare dudas al lector.
No tiene un nivel de argumentación largo, sino algo que abra las
puertas de la imaginación de los lectores a seguir
buscando información.
Utiliza las normas ortográficas y de redacción estudiadas hasta
ahora
Utiliza modos discursivos como la narración, descripción,
argumentación y explicación; todos propios del artículo periodístico

En el caso de una obra dramática verifique que cumpla con los aspectos señalados
Tabla de Cotejo
Aspecto para tomar en cuenta

Sí

Da a conocer hechos a través del diálogo de los personajes
Hace uso de todo tipo de acotaciones
Tiene inicio, medio (clímax) y final
Cuenta una historia breve pero completa
Respeta la estructura del género dramático que se solicita: un acto
y mínimo dos escenas.
Utiliza una forma de tratamiento de acuerdo con el lector al que va
dirigido
Está escrito para ser representado si se quisiera
Utiliza las normas ortográficas y de redacción estudiadas hasta
ahora
Utiliza modos discursivos como el diálogo, descripción, y explicación
propios de la obra dramática
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No

Práctica
Escriba:
•

Un diálogo entre dos amigos que hable sobre las vacaciones que paso cada uno. Utilice la forma
de tratamiento voseo.

•

Un discurso dirigido a las autoridades municipales donde se mencionen las necesidades de la
comunidad y el deber de ellos como gobierno municipal electo por el pueblo. Utilice la forma de
tratamiento ustedeo.

•

Una carta a familiares utilizando la forma de tratamiento tuteo.

Verifique que…
El diálogo cumple con las características del mismo (uso del guion mayor cuando cambia de
interlocutor). Utiliza la forma de tratamiento correcta (sabés, llegás, traés…). Trata el tema que se
solicita. Utiliza los signos de puntuación y normas ortográficas estudiadas y que son propias de este
tipo de texto.
El discurso utiliza la forma de tratamiento apropiada (ustedeo: sepa, necesitamos que usted vea, tome
medidas…). Utiliza un tono respetuoso y modo de elocución descriptivo o narrativo (para hacer ver las
necesidades) y argumentativo, para justificar dichas necesidades. Y por supuesto, las normas de
redacción y ortografía estudiadas hasta el momento. Cumple con las características y requisitos del
discurso estudiado el año anterior.
La carta cumple con las características y partes de una carta informal. Utiliza la forma de tratamiento
tuteo (quieres, vienes. llegas…). Cumple con todas las normas ortográficas y de redacción estudiadas.

Respuestas a los ejercicios de la página 114 a la 117
Un héroe (De Cuentos Ticos)
Guía de análisis.
1. Nombre del autor (Nacionalidad)
Ricardo Fernández Guardia (Costarricense)

2. Género literario. Justifique con dos o tres características presentes en el texto
Es un Cuento; porque es narrativo, breve, presenta una sola línea de acción, ficticio, tiene pocos
personajes

3. Movimiento literario. Justifique con dos o tres características presentes en el texto
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Modernismo. Dentro delas características de este movimiento literario podemos encontrar
características como: un paisaje costarricense, exaltación de lo nacional, sentimiento patriótico y
el ser Cosmopolitan (o sea que presenta un tema universal)

4. Redacte un resumen de los acontecimientos el cuento
Es personal. Cada uno debe hacer su propio resumen con palabras propias, de qué trata el
cuento

5. Personajes: Características. Relación entre ellos.
Joaquín García (Cususa) un pobre zapatero de ojos azules pequeñito, perdidos debajo de la
espesura hirsuta de unas cejas grises, lo más común era verlo con la cara cubierta de cerdas que
le daban cierto aspecto de ferocidad, temperado por la dulzura intensa de la mirada; de carácter
alegre, comunicativo, forzudo y valiente
Capitán Ramírez (amigo de Cususa) anciano militar retirado, veterano de la guerra nacional. Con
indulgente severidad
Los niños; que molestan a Cususa y se burlan de él, pero luego lo tratan con respeto.

6. Narrador que predomina (ejemplo)
Están todos los narradores: testigo; protagonista y omnisciente. Predomina el Omnisciente.
Ej. De narrador omnisciente:
Mientras vivió su madre, una viejecita ciega de cataratas, de quien cuidaba con gran solicitud, la
intemperancia del zapatero se mantuvo dentro de ciertos límites; pero desde que se encontró solo
en el mundo porque no se le conocían parientes, menudearon los días de huelga.
Ej. De narrador Protagonista
Sin saber lo que me pasaba fui proyecto por los aires largo trecho, hasta caer en el mar. La frescura
del agua me aclaró el entendimiento. Comprendí que el Once de Abril había volado. A tiempo pude
asumir de un madero que me atravesó, porque un dolor agudo en una pierna me impedía nadar
Ej De narrador Testigo
Del barco agonizante brotó una última llamarada y el Once de Abril se abismó con estruendo
pavoroso. Hubo un silencio de muerte y la oscuridad reino sobre el mar. Entonces, como si fuera el
estertor de la nave moribunda, salió un grito salvaje de las tinieblas: “¡Viva Costa Rica!” Era la voz
de Joaquín escupiendo una suprema injuria a la faz del usurpador

7. Ejemplos de Espacios:
Físico; tan quebrantado ya por el ardoroso clima de Nicaragua y la terrible sangría de la batalla de
Rivas. Convalecimos juntos en Puntarenas,

Psicológico; El anciano calló y sus ojos puestos en Cususa, que seguía durmiendo con sueño
profundo, estaban impregnados de cariño y compasión.
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Político; Cuando don Juanito Mora declaró la guerra al filibustero Walker, que se había adueñado de
Nicaragua, Joaquín García, o Cususa, como se llama ahora, sólo tenía diez y ocho años y en su calidad
de hijo único de mujer viuda estaba exento de ir a la guerra; pero el muchacho se empeñó en partir con
sus compañeros

Ético; Pronto se convirtió en infeliz en objeto de mofa y escarnio de las gentes poco caritativas, y en
particular de los mocosos que a la sazón frecuentábamos la escuela.

Religioso; La Semana Santa se la pasaba toda haciendo penitencia en las viñas del señor. Desde el
Domingo de Ramos comenzaba las libaciones, muy temprano, para ir a presenciar las complicadas
ceremonias de la salida de la bandera

8. Manejo del tiempo. (Justifique)
Predomina el tiempo psicológico o perturbado, ya que el narrador nos cuenta cosas del pasado

9. Registros de habla (ejemplos)
Se da un lenguaje predominantemente coloquial. Pero también se da un registro culto y hasta
regionalista. Ej.
Regionalista: Pero si persistían las dimensiones degenerando en camorra, el festivo zapatero
cambiaba de argumentos y con dos mojicones bien pegados restablecía el orden, porque era
forzudo y valiente hasta la temeridad
Coloquial: El 11 de abril siguiente caía yo también herido en las calles de Rivas, donde a su vez
nos sorprendió Walker, pero sin lograr vencernos
Culto: Dos y tres semanas transcurrían sin que probase una copa, metido en el taller, trabajando
con ahínco, porque le sobraba la clientela y fuera de su afición a las botellas era un artesano
ejemplar.

10. Temas (Mínimo dos)
El alcoholismo; la guerra; la burla a las personas alcohólicas; la violencia

11. Justificación del título (por qué se llama “Un héroe”)
Porque Cususa no solo esun sobreviviente de la guerra contra los filibusteros; sino que salvó durante
la guerra del 56 a muchos compañeros, incluido el Capitán Ramírez

12. Valores y disvalores (antivalores) que se destacan en la obra
Valores: El trabajo; el valor; el heroísmo; la compasión, el respeto, elcuidar a los ancianos.
Disvalores: La violencia, la burla, el abandono
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13. Contexto (Relación del texto con la realidad actual de Costa Rica)
Cuantas veces criticamos o nos burlamos de los indigentes o los alcohólicos que andan en las
calles; sin ver su pasado, sin conocer su realidad, quiénes son y qué han hecho. Qué los llevó
a ese estado; como pasa con Cususa

14. Enseñanza que deja el cuento (Actitud o posición que demanda el texto del lector)
Debemos ser más respetuosos y considerados con la gente de la calle; no burlarnos, sino tratar de
ayudarlos. Debemos respetar y conocer a nuestros héroes, que han dado la vida por nosotros; y que
nos sean personas olvidadas. Cuantos policías han muerto en el trabajo, y los ignoramos, criticamos
o juzgamos mal.

Guía de lectura
1. ¿Quién es Cususa y a qué se dedica?
Se llama Joaquín García; es un zapatero, héroe de la
guerra del 56.

2. ¿Cómo tratan los niños a Cususa y por qué?
Se burlan de él, porque lo ven como un borracho más
las calles.

de

3. ¿Quién es el Capitán Ramírez y por qué ayuda a
Cususa?
Es un veterano de guerra a quien Cususa salvó durante la guerra contra los filibusteros.

4. ¿Qué historia le cuenta el Capitán Ramírez a los niños y cómo cambian estos de actitud
con nuestro protagonista?
Como Cususa se enlistó en el ejército, por voluntad, pudiendo estar exento; las batallas que
vivieron juntos y como lo salvó a él y muchos más. Desde entonces nunca más vuelven a
molestarlo, más bien lo ven como un superhéroe.

5. ¿Cómo termina el cuento?
Con la muerte de Cususa; y los niños acompañando al capitán en el cortejo fúnebre.
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Práctica
De la lectura y Análisis del cuento “Un héroe”
Selección Única.
1. ¿Cuál era el trabajo de Cususa?
A. Capitán.

B. Sastre.

C. Zapatero.

D. Pintor.

2. ¿Quién era Cususa?
A. Capitán militar y enemigo de Joaquín
B. Zapatero y tenía problemas de alcoholismo.
C. Presidente de Costa Rica y quien tenía el mando militar.
D. Anciano militar retirado y veterano de la guerra nacional.
3.¿Quién le cuenta a los niños la historia del héroe escondido tras ese alcohólico que está
tirado en la calle?
A. Cususa

C. Joaquín

B. El capitán Ramírez

D. Sus padres

4. El Capitán Ramírez, considera un héroe a “Cususa” porque
A. entró al ejército aunque no tenía la obligación
B. es un sobreviviente de la guerra contra los filibusteros
C. lo salva a él y a otros tantos compañeros de morir, arriesgando su propia vida.
D. muere en la guerra, dando la vida por la Patria.

5. ¿Qué es al final del cuento del protagonista?
A. Muere solo
B. Sale de su alcoholismo
C. Es reconocido por su participación en la guerra
D. Es respetado por el pueblo
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6. Lea el siguiente fragmento.
“Cuando recobré el conocimiento me encontré a bordo de la Granada. Un compañero que
estaba a mi lado, herido también, me informó que Joaquín me había salvado la vida,
manteniéndome en el agua hasta que me recogió un bote del enemigo.”
Un Héroe
El fragmento presenta un ejemplo de narrador
A. testigo

C. omnisciente

B. protagonista

D. testigo y protagonista

7. Lea el siguiente fragmento
“Detestaba las pendencias y siempre estaba listo a interponerse para evitarlas, callando a
fuerzas de buen humor las interminables disputas entre beodos.”
El fragmento presenta un ejemplo de registro de habla
A. culto

C. popular

B. coloquial

D. literario

8. Lea el siguiente fragmento
“Mientras vivió su madre, una viejecita ciega de cataratas, de quien cuidaba con gran solicitud,
la intemperancia del zapatero se mantuvo dentro de ciertos límites; pero desde que se encontró
solo en el mundo porque no se le conocían parientes, menudearon los días de huelga. A
menudo se le veía tumbado en las tabernas o durmiendo en la calle, al amparo de alguna
sombra bienhechora.”
El fragmento presenta un ejemplo de espacio
A. físico

C. religioso

B. social

D. político
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9. Lea los fragmentos.
I.

Yo les contaba cómo había regresado una primera vez sano y salvo de nuestras
filas, después de dar fuego al Mesón de Guerra,

II.

Eso es un hombre. ¡Viva Costa Rica!”, exclamaba invariablemente Joaquín al
terminar el relato; y todos le hacíamos coro arrastrados por la sinceridad de su
entusiasmo.”¡ Viva Costa Rica!”

Los fragmentos presentan ejemplos de estilo
A. I Indirecto - II Indirecto

C. I directo- II Indirecto

B. I directo - II directo

D. I Indirecto - II directo

Respuesta Restringida.
1. ¿Con qué argumentos convence el capitán Ramírez a los niños de que Cususa es un
verdadero héroe?
Aquí debe escribir acontecimientos que hacen de Cususa un héroe; son muchos; por ejemplo,
cuando es herido en batalla; cuando se enlista, sin tener que hacerlo; o cuando lo sostiene hasta que
rescatan al Capitán Ramírez; entre otros muchos.

2. ¿Cómo cambia el comportamiento de los niños hacia Joaquín antes y después del relato
del Capitán Ramírez?
Como se burlaban de él y le pintaban la cara, y cómo después de la historia, lo respetan y no se
burlan, más bien lo admiran

Respuestas a los ejercicios de la página 119 a la 122
El Calabazo (De Cuentos de Angustias y Paisajes)
Guía de análisis.
1. Nombre del autor (Nacionalidad)
Carlos Salazar Herrera (Costarricense)
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2. Género literario. Justifique con dos o tres características presentes en el texto
Cuento: Breve, narrativo, narra una sola línea de acción, pocos personajes, ficticio

3. Movimiento literario. Justifique con dos o tres características presentes en el texto
Realismo. Características (Debe poner 2 o 3):
Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo
que abunda en descripciones.
Es verosimilitud, se opone asimismo directamente a la literatura fantástica.
Lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales
según una mentalidad burguesa materialista e individualista.
El lenguaje utilizado en los diálogos de estas obras abarca diversos registros y niveles, ya que expresa
el habla común de todas las capas de la sociedad
Ahonda en su psicología de los personajes
Las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social

4. Redacte un resumen de los acontecimientos el cuento
Es personal. No hay una respuesta única. Cada uno debe contar el cuento con sus propias
palabras; como si se lo contara a un compañero que no lo ha leído.

5. Personajes: Características. Relación entre ellos.
Esposos: Zoila (mujer valiente y emprendedora) y Tito Sandí (Hombre trabajador que ama a
su familia y se sacrifica por ellos)
Los hijos de Tito y Juan José Zárate (amigo de Tito; hombre tranquilo, algo viejo y algo
enigmático)

6. Narrador que predomina (ejemplo)
Predominantemente omnisciente. Aunque también se presenta un narrador testigo
Ejemplos:
Omnisciente: “ Cuando Zoila de Sandí se descubrió la cara, que había ocultado entre los pliegues
de su delantal, ya Juan José Zárate se había marchado, sumergido en un ocaso como nunca.”
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Testigo: “Poco antes de morir me contó que cuando supo que estaba... así, abandonó la familia
pa’no pegarle l’enfermedá... Dicen que se pega, pero no es cierto. Tito dijo qu’él cre que hizo bien. Que
no le contó nada a usté, porque usté no lo hubiera dejado irse.”

7. Ejemplos de Espacios:
Físico; Hecha de adobes, troncos y tejas, en el regazo de una colina, estaba la casa, cuya fachada
daba al Poniente. En los atardeceres de marzo, el sol veíase del tamaño de una rueda de carreta
pintada con minio, y llenaba la casa de armonías cromáticas; colores planos, audaces y cálidos, como
los cuadros del pobre Gauguín.

Psicológico; Zoila, la esposa de Tito, quedó abatida
Social: —Hace tres días... se murió Tito Sandí. Murió... murió leproso... Poco antes de morir me
contó que cuando supo que estaba... así, abandonó la familia pa’no pegarle l’enfermedá..
Un día cualquiera, Tito Sandí abandonó su hogar. Dejó un papel: “Me voy, no me busquen. Los
quiere, Tito.”

Económico; no obstante se hizo cargo, con ingenio y diligencia, de la administración de unas cuantas
manzanas de tierra que dejó su marido, las cuales producían lo suficiente par a vivir.

Religioso. Y dígame, ¡por amor de Dios! ¿por qué no viene?, ¿por qué no me escribe?,
—...¿Que tal están sus chiquitos?
—Muy bien, a Dios gracias.

8. Manejo del tiempo. (Justifique)
Se dan los dos tiempos. Uno cronológico que enmarca la obra cuando se indica que Tito
abandona a su familia y pasan cinco años…
“Y el tiempo pasó, y pasó a grandes zancadas, dejando huellas permanentes en las cosas y en
los sentimientos; y desde que Tito se fue, cinco veces el verano derramó colores sobre la casa,
sin que se tuviese noticias del ausente, hasta que, cierta calurosa tarde, llamó a la casa de Zoila
un hombre desconocido.”
Y otro perturbado, cuando el narrador testigo, se devuelve al pasado, cuando Tito estaba vivo,
para contar como fueron sus últimos años sin su familia.

9. Registros de habla (ejemplos)
Popular “—¡Ah!... Sí... Muy lejos, por onde llaman Curridabá... Se quedó allí… Allí quedó.”
Coloquial “Juan José Zárate, con los labios apretados, levantó despaciosamente la cabeza y se puso
a recorrer con sus miradas las vigas del techo.”
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Literario […] “el sol veíase del tamaño de una rueda de carreta pintada con minio,”

10. Temas (Mínimo dos)
La muerte; el abandono; la discriminación (por la enfermedad)

11. Justificación del título (por qué se llama “El calabazo”)
Porque es lo que le hubiera gustado a Tito mandarle a su esposa. Un calabazo (especie de
vasija de barro) lleno de lágrimas, para reflejar el dolor y la tristeza de vivir lejos de su familia.

12. Valores y disvalores (antivalores) que se destacan en la obra
Valores: el amor
Disvalores: el abandono, y la falta de comunicación de Tito para con su esposa.

13. Contexto (Relación del texto con la realidad actual de Costa Rica)
Actualmente se da mucho el abandono a la mujer e hijos por parte de los padres, por razones
muy diversas. También se da mucha falta de comunicación en las familias; y mucha
superstición (el rechazo y mitos) con respecto a ciertas enfermedades contagiosas como el
Sida, por ejemplo

14. Enseñanza que deja el cuento (Actitud o posición que demanda el texto del lector)
Es importante informarse bien, acerca de enfermedades. Tal vez si Tito se hubiera informado, hubiera
sabido, como dice, Juan José Zárate que eso no se pega, y no hubiera vivido solo sus últimos días. O
si se hubiera comunicado con su esposa, ésta tal vez no hubiera sufrido pensando que la abandonó,
sino que lo hubiera atendido, aunque sea de manera distante, y llevado información de sus hijos, para
tener una muerte más digna.

Guía de lectura
1. ¿Cómo comienza el cuento?
Cuando Tito abandona a su familia.

2. ¿Por qué la gente del pueblo y la familia de Tito están tan sorprendidos de su
desaparición?
Porque Tito era “ Un hombre tan bueno, tan trabajador, tan cariñoso con su familia. Que adoraba a
su esposa y a su parejita de niños.
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3. ¿Cómo sale adelante la familia de Tito después de su partida?
Porque Tito deja unas cuantas manzanas de tierra, las cuales producían lo suficiente par a vivir. Y
Zoila se encarga con diligencia de ellas.

4. ¿Qué le pasó a Tito Sandí y cómo se entera su mujer?
Muere solo y leproso, y se entera porque un amigo de Tito (Juan José Zárate) llega a contarle

5. ¿Cómo termina el cuento?
Cuando Zoila se descubre la cara, y ya Juan José Zárate se ha marchado

Práctica
De la lectura y Análisis del cuento “El Calabazo”
Selección Única.
1. Lea el fragmento.
“Un día cualquiera, Tito Sandí abandonó su hogar.
Dejó un papel:
“Me voy, no me busquen. Los quiere, Tito.”
Según la lectura, Tito Sandí se fue de su casa porque
A. estaba enfermo

C. no quería a su familia

B. estaba arruinado

D. había cometido un delito

2. Lea el fragmento
“—Buenas tardes... ¿Es usté la señora Zoila de Sandí?
—Pa’servirle.
—Gracias, igualmente. Yo me llamo Juan José Zárate, amigo de su esposo Tito Sandí.”
Según la lectura del texto José Zárate llega a la casa de Tito a
A. buscar a Tito

C. cobrar un dinero

B. darle noticias a Zoila de su esposo

D. dejar una herencia
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3. Lea el fragmento
“Zoila, la esposa de Tito, quedó abatida; no obstante se hizo cargo, con ingenio y diligencia,
de la administración de unas cuantas manzanas de tierra que dejó su marido, las cuales
producían lo suficiente par a vivir.”
El fragmento es un ejemplo de espacio
A. físico y psicológico

C. psicológico y económico

B. económico y social

D. educativo

4. Según la lectura, Zoila logró salir adelante con la ayuda de
A. otro hombre

C. la plata que le dejó su esposo

B. sus padres

D. unas tierras que le dejó su esposo

5. Lea el fragmento
“Hecha de adobes, troncos y tejas, en el regazo de una colina, estaba la casa, cuya
fachada daba al Poniente. En los atardeceres de marzo, el sol veíase del tamaño de una
rueda de carreta pintada con minio”
El fragmento es un ejemplo de Registro de habla
A. culto

C. popular

B. coloquial

D. literario

6. Lea el fragmento
“Hubo muchas conjeturas entre los vecinos.
“¡Qué extraño! Un hombre tan bueno, tan trabajador, tan cariñoso con su familia. ¿Otra
mujer?... ¡Imposible! Tito Sandí adora a su esposa y a su parejita de niños. ¿Qué pudo
haber pasado?”
El fragmento es un ejemplo de narrador
A. testigo
B. protagonista

C. omnisciente
D. testigo y protagonista
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7. Lea el fragmento
“[…] abandonó la familia pa’no pegarle l’enfermedá... Dicen que se pega, pero no es cierto.
Tito que dijo qu’él cre que hizo bien. Que no le contó nada a usté, porque usté no lo hubiera
dejado irse”
El fragmento es un ejemplo de Registro de habla
C. culto

C. popular

D. coloquial

D. literario

Respuesta Restringida.
1. Lea el fragmento.
“Después me dijo una cosa muy rara... y muy bonita:
“Que si pudiera mandarles algo, sería un calabazo llenito de lágrimas.”
¿Qué es un calabazo y qué significado tiene la frase en el contexto del relato?
Es un fruto de cáscara dura y hueca, los hay de distintas formas y tamaños;
que se utiliza para hacer artesanías, vasijas, recipientes para agua, e incluso
instrumentos musicales; en el caso del cuento es un instrumento para reflejar
el estado de ánimo de personajes; que con su tristeza y dolor pudo haber
llenado un calabazo de lágrimas, por haber vivido lejos de su familia.

2. Contextualice el texto con la realidad costarricense (Particularmente con temas como el
abandono o enfermedades y mitos sobre ellas)
Es traer a la realidad costarricense los temas que trata el cuento. No hay una única respuesta; pero
la disertación debe llevar una dirección similar a la de la respuesta a las preguntas 13 y 14 de la guía
de análisis.
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Respuestas a los ejercicios de las páginas 122 a la 130
Única Mirando al mar

Guía de análisis. Página 124
1. Nombre del autor (Nacionalidad)
Fernando Contreras. Costarricense

2. Género literario. Justifique con dos o tres características presentes en el texto
Novela. Es extensa, narrativa, con muchos personajes, estructurada en capítulos, entremezcla
acciones y personajes, desarrolla temas secundarios.

3. Movimiento literario. Justifique con dos o tres características presentes en el texto
Movimiento Literario. Realismo- Naturalismo
Las características básicas del Realismo literario son:
• Análisis riguroso de la realidad. El escritor nos ofrece un retrato riguroso de lo que observa.
• Los problemas de la existencia humana, componen el tema fundamental de la novela realista; ésa

es la consecuencia del sumo interés por la descripción del carácter, temperamento y conducta de
los personajes.
• Surge un tipo de novela en la que se analizan minuciosamente las motivaciones de los personajes
y las costumbres.
• El novelista denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones
para detenerlos. Cada autor, según sus ideas, muestra lo que para él es un mal de la sociedad.
El Naturalismo Este movimiento pretende interpretar la vida mediante la descripción del entorno
social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana; representan a sus personajes en situaciones
extremas de pobreza y marginación, y les gustaba describir los ambientes más bajos y sórdidos con el
fin de poner al descubierto las lacras de la sociedad.

4. Redacte un resumen de los acontecimientos de la novela
Es personal. Aquí les dejo uno.
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Única mirando al mar (Fernando Contreras)
RESUMEN
La novela comienza cuando Única, una maestra desempleada
encuentra a un hombre entre la basura y lo rescata. Él es Mondolfo
Moya Garro (Momboñombo Moñagallo), un hombre de edad
madura es despedido de su trabajo por denunciar una corrupción, y
discriminado por su edad, no puede conseguir trabajo, y aunque le
faltan pocas cuotas, no recibe una pensión por lo que cae en
bancarrota; deprimido y considerándose que la sociedad lo trata como un ser inservible, decide
tirarse a la basura, y es así como llega al botadero de Río Azul.
Única Oconitrillo, le permite vivir en su casa, donde vive con su hijo El Bacán; un joven aniñado
que Única también rescató de la basura cuando tenía dos años.
Momboñombo adopta la vida de los buzos; una vida reciclada, en un lugar donde las
condiciones para la vida son precarias y crea vínculos sociales fuertes con Única, su hijo
adoptivo El Bacán, y otros de los "buzos" que se ganan la vida consumiendo o vendiendo los
desperdicios capitalinos que vienen a parar allí. Pero primero tiene que vencer el asco y los
prejuicios sociales de una sociedad convencionalista, para poder vivir en ese submundo del
que ahora es parte.
Ahí comienzan a desfilar personajes como Llorona, historia que conmueve a nuestro
protagonista y el Oso Carmuco, porque el basurero tiene a su propio sacerdote reciclado,
quienes se vuelven parte de su familia.
En ese submundo ellos tienen una vida similar a la de arriba, donde celebran cumpleaños y
navidad, solo que de manera reciclada, a partir de los deshechos que llegan al botadero.
Única y Momboñombo terminan casándose en una vida presidida por el Oso, una boda
reciclada; pero que le da sentido a esos dos viejos desechados por la sociedad. Pero cuando
ya Momboñombo había encontrado un lugar en su vida, llegan noticias al botadero, de los
periódicos viejos, acerca del inminente cierre del botadero. Y el único que parece darse cuenta
es precisamente el viejo; quien trata de concientizar a todos del problema tan serio, que para
ellos significará que les quiten su hogar, y su modus vivendi.
De este modo nuestro protagonista empieza a tomar medidas, primero escribe una carta, que
lleva personalmente a Casa Presidencial, y aunque se le la entrega a un guarda, pues
evidentemente no lo dejan pasar, esta nunca llega a las manos del destinatario. Y como no
recibe respuesta, decide hacer una marcha a Casa Presidencial para que los buzos se
conviertan en gente y sean visualizadas por la sociedad, que prefiere ignorarlos.
Al principio no se interesan, pero Momboñombo los convence, y deciden ir, más como una
aventura y para apoyar a su amigo, que por convicción; para el Bacán es un paseo divertido.
Pero unas cuadras antes de llegar a su destino los detienen las autoridades con un camión
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cisterna y los baña; al punto de botarlos, por la fuerza del agua. El Bacán lo toma a juego;
pero termina muy enfermo.
El asma y las condiciones insalubres del botadero complica la enfermedad del Bacán; Única
se esmera en sus cuidados y Momboñombo no deja de culparse. Al final decide ir a llamar un
médico, y con el poco dinero que tiene y logra juntar, pagarle la consulta; pero ninguno llega,
todos al saber que es en el botadero, lo toman como una broma de mal gusto, y el bacán
termina muriendo.
“Y luego de una noche en vela, hacia el amanecer, muy temprano aun, llevaron el cuerpo
de El Bacán al centro del basurero y lo tendieron ahí, siguiendo las indicaciones que Única
daba sin hablar. Todos juntos alrededor rezaron por el alma del niño dirigidos por el Oso
Carmuco quien, a duras penas, alcanzo a confortarlo con los Santos Sacramentos. Rezaron
y rezaron y lloraron y callaron con la vista fija en el cuerpo, cuya cara había sido rasurada y
sonrosada con colorete. Con la vista fija en el cuerpo del niño, todos vieron sin asombro
como el basurero se lo había empezado a tragar. El cadáver se hundía suavemente entre
la tierra y la basura como en arena movediza. Poco a poco se iba cubriendo solo, hasta
que quedo fuera únicamente un mechón de cabello... unos instantes, y desapareció luego
entre las fauces de la tierra.”
Desde ese momento Única entra en una especie de estado catatónico. No habla y no vuelve
a hacer nada. Momboñombo se dedica a cuidarla, pero al ver que no reacciona, decide
llevársela del botadero, convencido de que un cambio de ambiente le ayudará a olvidar y
mejorar.
Todos ayudan a juntar dinero para los pasajes y algo de pan para los viajeros, que deciden ir
a Puntarenas. Después de una triste despedida, llegan al Puerto, ahí Momboñombo la sienta
en un pollo viendo hacia el mar, mientras él bucea y busca cosas que pueda vender, para
poner alimentarse. Cuando llueve o por las noches se resguardan bajo algún techo de alguna
oficina.
Cada tarde, Momboñombo le llevaba a su mujer una flor, y la llevaba al mar para que fuera
desprendiendo uno o a uno sus pétalos, era el único instante en que parecía volver a él. pero
aunque el viejo creyó que la había sacado del basurero, cuando Única miraba el mar, las olas
le recordaban las olas de basura que hacían los tractores al remover los deshechos; y las
gaviotas, los zopilotes que se consumían en la basura.
5. Personajes: Características. Relación entre ellos.
Mondolfo Moya Garro: Llamado también Momboñombo Moñagallo, es un hombre de edad
madura, guardia de seguridad de buena parte de su vida, y despedido de su trabajo por
denunciar el mal manejo de documentos históricos en la Biblioteca. Producto de esto, entra en
depresión, e imposibilitado para encontrar un nuevo trabajo, decide lanzarse al basurero.
Despierta en el botadero de Río Azul rescatado por Única. Allí, su estilo de vida cambia, y
aunque le es difícil el proceso de adaptación, junto con Única y el Bacán consigue nuevos
propósitos para vivir. Lidera el movimiento en contra del cierre de Río Azul.
Única Oconitrillo: Maestra pensionada que aprendió a vivir de lo que el basurero le proveyera.
Es capaz de encontrarle siempre el lado positivo a cualquier cosa, tiene una colección de
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perfumes mezclados en una botella, siembra rosas, y en general, trata de emular todo lo que
en la "vida normal" se puede dar. Por ejemplo, tiene una antena parabólica situada en el techo
de su casa, pero no tiene televisión ni electricidad. Representa la parte más espiritual en el
basurero. Adopta a El Bacán cuando es un niño, y luego recibe a Mondolfo cuando estuvo a
punto de morir.
Personajes secundarios
El Bacán: Hombre de unos 20 años que cree tener siete. Fue adoptado por Única desde
pequeño, viviendo ya en el basurero, y lo crio como hijo desde entonces. Los gases tóxicos
del basurero han dejado huella en su salud, especialmente en sus pulmones.
Oso Carmuco: Viejo buzo habitante del basurero, quien contó con la suerte de encontrarse
una sotana de sacerdote Católico dentro de los desperdicios. Desde entonces se convirtió en
el cura no oficial del botadero, oficiando misas y hasta matrimonios. Sin mayor conocimiento
teológico, lo único que tiene es un libro de rezos, y los disparates que pueda decir de su propia
inspiración. A pesar de aparentar ser un sacerdote, el voto de castidad es siempre irrespetado
con La Llorona.
La llorona: Esta mujer perdió a su hijo en el basurero, y desde entonces lo busca y lo llora.
Los novios: Una pareja de recién casados, que aceptando su incapacidad de pagar deudas,
se interna voluntariamente al basurero.
Don Retana: Un viejo ex marino, que cree que lo ha visto todo. Ayuda a Única con su rancho
y con los preparativos de la boda.
Otros personajes son José María Caldagueres, los guardas y otros buzos.

6. Narrador que predomina (ejemplo)
Por ser novela (extensa) tiene todo tipo de narradores; aunque predomina el omnisciente).
Aquí un ejemplo de cada uno
Omnisciente: “Aún no logro entender a esta gente”, pensaba Momboñombo Moñagallo
Testigo: “El Bacán se sentaba a verlo trabajar”
Protagonista:”Volver, buscar con qué abrir la puerta, mirar todo lo que ya me es extraño.”
7. Espacios: Físico, psicológico, religioso, social, político, económico, educativo,
ecológico (ejemplos)
Físico:”La gente de Rio Azul” (Rio Azul, Desamparados)
Religioso: “El Oso Carmuco cree que es Sacerdote y con eso es feliz”
El Oso Carmuco se autoproclama sacerdote del lugar.
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Económico: “Todos los perfumes y desodorantes que pudiera comprar con un mísero
salario “En el basurero se establece un círculo económico, también se da el espacio
económico cuando Única va a San José a vender lo bueno que se encuentra e el basurero.
Social:”Todos los vecinos del precario participaron del evento”
Los buzos conforman una pequeña sociedad en el basurero.
Educativo: “y mientras nuestros niños puedan ir a la escuela”
Político: “Se ratificó el acuerdo hasta el treinta de abril y el Gobierno siguió adelante en la
búsqueda de un lugar para el relleno” El Gobierno sobresale en esta novela debido a la
situación de la ciudad de Desamparados con el basurero y debido al gran porcentaje de
pobreza que hay.
Ecológico: “Ahora estaban hablando de hacer un bosque frondoso donde estaba el basurero”
Los vecinos de Desamparados planean volver el basurero un bosque frondoso, para evitar la
hediondez.

8. Manejo del tiempo. (Justifique)
El tiempo es predominantemente cronológico. Aunque, a veces, cuando hay un retroceso
en el tiempo, como cuando se cuenta cómo llegó el Bacán al basurero, o como conoció don
Retana a Única; hay presencia de tiempo perturbado (psicológico); ese que vive en la
mente de los personajes.
Organización Secuencial:
Lineal:”Hacia la tarde, todo el basurero estaba enterado de la boda”
Perturbado:”Ella andaba conmigo y cuando lo vio se me vino encima dando alaridos, por
poco se le salían los ojos, me tiró al suelo y se llevó abrazado al muñeco a su casa”
Tiempo:
Cronológico: “Tres semanas después…”
Psicológico: “Entre Don Conce, un buzo que ya murió...”

9. Registros de habla (ejemplos)
Literario : ”Brillaban prismando la luz y hedían, más bien como si hubieran asesinado el arco
iris”
Coloquial: ”Son habladas de la gente”
Culto: ”Aderezando las informaciones con criterios personales no muy autorizados”
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10. Temas (Mínimo dos)
Hay varios. Algunos de ellos son: La muerte. El abandono. La contaminación ambiental.
La pobreza. El reciclaje. La corrupción. El submundo de los buzos. El consumismo. El
amor
11. Justificación del título (por qué se llama “Única mirando al mar”)
Hace alusión al personaje principal; y al final que tiene; cuando termina en estado
catatónico viendo el mar…

12. Valores y disvalores (antivalores) que se destacan en la obra
Valores: El amor. La solidaridad. El reciclaje
Disvalores: La discriminación. El interés económico, por encima del interés social. La
corrupción. La contaminación ambiental
13. Contexto (Relación del texto con la realidad actual de Costa Rica)
En la novela vemos cómo vive la gente en el basurero. Nos muestra una población, muchas veces
invisible; que vive de nuestros desechos y en condiciones infrahumanas. Que, aunque es parte de
nuestra sociedad, se le ignora, y no se le brinda ni las necesidades básicas de salud. Y nos
muestra, que no todos son delincuentes. Sino gente sin oportunidades que trata de sobrevivir.
También nos muestra la Costa Rica que vive inundada de basura, corrupta, que no da oportunidad
a sus adultos mayores, y que pone la medicina, muchas veces, al servicio de quien puede pagarla.

14. Enseñanza que deja la novela (Actitud o posición que demanda el texto del lector)
Es personal. No hay una única respuesta.
Pero podemos decir que la intencionalidad del autor es darnos una novela con
cuestionamientos sobre la realidad humana, aclara todo lo que sucede en nuestro país y nos
hace reflexionar acerca de la situación.
Nos enseña a valorar y a ser luchadores en la vida. Es enfatizada sobre la vida en un basurero
y sobre el gran porcentaje de basura que hay en nuestro país.
También revela como la sociedad josefina promueve la deshumanización, pues ellos
desechan a los buzos” junto con la basura y no logran hacer conciencia sobre la situación que
estaban sufriendo los buzos. Pero a su vez se demuestra la humildad de “los buzos”, al reciclar
lo que extraen del basurero y al ayudar a sus vecinos del basurero, los buzos logran salir
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adelante gracias al sustento de la basura, y aprenden a vivir de los desechos de los demás,
provocando una gran enseñanza de vida a cualquier persona que logre leer esta novela.

Guía de lectura. Página 125
Las respuestas son de lectura. Si tiene duda en alguna pregunta en particular, haga la
consulta en la tutoría presencial, a través la tutoría por correo electrónico tutoría telefónica, o
bien, en el caso del curso virtual, por el foro de dudas.

Páginas 126 a 129
Práctica
Selección Única
1. El autor de esta obra “Única mirando al mar” se llama:
A. Jorge Debravo.

C. Jaime Sabines

B. Fernando Contreras

D. Jesús Cervantes

2- “… para el almuerzo hubo olla de carne que Única había traído de la feria del
agricultor”
¿Qué tipo de narrador se presenta en el siguiente fragmento?
A. Omnisciente

C. Protagonista

B. Testigo

D. Ninguno

3- En la obra “Única mirando al mar”, Única Oconitrillo había sido en su juventud
A. una eficiente secretaria que se quedó sin puesto.
B. una admirada cantante y bailarina.
C. una maestra agregada y pensionada a la fuerza.
D. una maestra que trabajó durante más de cuarenta años.
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4. Lea e siguiente fragmento.

“¡Ay, vieras vos que felicidad!, yo que siempre había querido un hijo, Dios me lo mandó porque
él sabía lo que yo quería un hijo y ahí llegó solito… vos sabés que yo siempre he pensado que
fue un milagro eso”
(Única mirando al mar)

Según la lectura y análisis del texto, el personaje al que la protagonista del texto hace
referencia en el fragmento anterior es
A. Bacán

B. Única

C. Momboñombo

D. Oso Carmuco

5 . Momboñombo llega al basurero porque
A. es un buzo.
B. lo recogen conjuntamente con un bulto de basura.
C. no tiene donde vivir.
D. él se tira al camión de la basura.
6. Según lectura y análisis de “Única mirando al mar” ¿Por qué se hizo sacerdote Oso
Carmuco?
A. Porque le gustaba ayudar a los demás.
B. Porque era muy fiel a sus principios como católico.
C. Porque la gente de su pueblo lo eligió como sacerdote del lugar.
D. Porque se encontró entre los desperdicios una sotana púrpura y una biblia.
7. Al final de la novela Única
A. se casa con Momboñombo y son muy felices.
B. se va del precario a una casa pequeña.
C. muere de tristeza.
D. queda en estado catatónico por el dolor de perder a su hijo.
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Identificación Identifique al personaje y escriba el nombre en la línea correspondiente.
1. Maestra pensionada. Anciana que se casa con Momboñombo
Única

2. Se tira a la basura después de ser despedido
Momboñombo

3. Hijo de Única. Muere después de que lo mojaron.
El Bacán

4. Se vuelve loca al perder a su hijo. Tiene el nombre de una leyenda nacional.
La llorona

5. Se creyó sacerdote por encontrar una sotana
Oso Carmuco

Respuesta Restringida
1. Explique con dos razonamientos por qué se dice que Momboñombo es un hombre
reciclado.
No hay una única respuesta; pero la reflexión va en esta dirección:
Porque él encuentra na familia en el basurero. Después de tirarse a la basura, nace una nueva persona;
por eso cambia de nombre.
Porque aprende a vivir de los deshechos. Y encuentra un nuevo sentido de la vida, sin depender de
una casa, un salario, un estilo de vida. Aprende que las cosas materiales no son todo, y no dan la
felicidad.

2. En la novela se dan muchas críticas sociales; entre ellas: El derecho a la salud. - La
corrupción. - La contaminación ambiental - La sociedad de consumo - La falsa caridad.
Explique en qué parte de la novela se ven reflejadas; y contextualícelas con la realidad
costarricense.
El derecho a la salud. Cuando los médicos se niegan a ir al basurero a ver al Bacán. Cuántas
personas han muerto en las calles, por falta de atención médica; incluso en la puerta de los
hospitales.
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La corrupción. Cuando Momboñombo denuncia a los que están robando en la Biblioteca nacional; y
en lugar de detenerlos, lo despiden. O bien cuando desean pasar el basurero, sin hacer caso de los
estudios de impacto ambiental. Un tema muy común hoy en día, donde se hace lo que le conviene a
los políticos, y no necesariamente al pueblo.
La contaminación ambiental Cuando los estudios de impacto ambiental dicen que un basurero a
cielo abierto, de toda la basura del área metropolitana no es conveniente. Y por eso la comunidad
que va a recibirlo se alza en huelga y protesta. Además de las quejas constantes que hacen los
habitantes de Río Azul que claman por el cierre del basurero.
La sociedad de consumo Cuando Única dice que la gente tira a la basura, objetos que todavía
sirven. Incluso han llegado juguetes u otros paquetes sin abrir. Demostrando la sociedad de
consumo en la que vivimos, donde compramos cosas que muchas veces no necesitamos.
La falsa caridad Cuando la gente de alrededor del basurero, no ayuda a los buzos; mientras van a
la iglesia, jugando de personas caritativas y creyentes. O les dan con asco, solo para quitárselos de
encima.

Respuestas a los ejercicios de las páginas 140 a la 146
Guía de análisis de las poesías. (el mismo para todas)
1. Nombre del autor y nacionalidad
2. Género literario (características que lo justifican)
3. Estructura (cantidad de versos y estrofas)
4. Sentido de la obra
5. Motivo lírico
6. Sentimientos predominantes
7. Métrica. Tipo de verso y versificación
8. Rima (marcarla y clasificarla)
9. Figuras literarias (Marcarlas en el texto). ¿Cuál es el objetivo del autor al utilizarlas, qué
desea resaltar?
10. Figuras de construcción (Marcarlas en el texto) Cuál es el objetivo del autor al utilizarlas,
qué desea resaltar?
11. Valores y disvalores (antivalores) que se destacan en la obra
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12. Contexto (Relación del texto con la realidad actual de Costa Rica)
13. Intencionalidad del hablante lírico. (Posición del texto ante el mundo mostrado e
implicaciones sociales, ideológica, religiosa, políticas de lo dicho en el texto)
1.Jorge Debravo (Costarricense)

Hombre (Jorge Debravo)

2. Poesía. Subjetiva, escrita en verso, breve, tiene

Soy/ hom/bre ,/ he /na/ci/do,

rima

ten/go /piel/ y es/pe/ran/za.

3. Poema monoestrófico de 16 versos.

Yo e/xi/jo,/ por /lo /tan/to,

4. Hace un llamado a la humanidad y exige el
cumplimiento de sus derechos humanos

que /me /de/jen/ u/sar/las.
No soy dios: soy un hombre
(como decir un alga).

reiteración

símil

5. Los derechos humanos de alimentarse, hablar con
libertad, tener un hogar. (no es el único posible)
6. De enojo e impotencia

Pero exijo calor en mis raíces, Metáfora

7. versos heptasílabos con versificación regular.

almuerzo en mis entrañas.

8. Rima asonante en versos pares (a-a)

No pido eternidades

Metáfora

llenas de estrellas blancas.
Pido ternura, cena,

9. Las usa para asimilarnos con la naturaleza y a la vez
darnos una naturaleza superior.
10. Se utilizan para recalcar nuestra humanidad
11Valores. Derechos humanos
12.Muchas veces las personas no cuentan con los

silencio, pan, casa...

derechos humanos mínimos (casa, pan, abrigo…) pero

Soy hombre, es decir,
animal con palabras.

deben luchar y no quedarse callados.
prosopopeya

13.Apelar al lector para reconocer su humanidad y
luchar por sus derechos.

Y exijo, por lo tanto,
que me dejen usarlas.
Anáfora
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Nocturno sin patria (Jorge Debravo)
1. Jorge Debravo (Costarricense)

Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria 1

2. Poesía. Subjetiva, escrita en verso, breve,

Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:2

tiene rima, estructurada en estrofas

la tierra es para todos,

3. Poema 5 estrofas: 4 de 4 versos y una de 2

como el aire.

símil

4. Hace un llamado a romper con las fronteras y
acabar con las guerras por tierras.

Me/ gus/ta/rí/a/ te/ner /ma/nos /e/nor/mes, (12)
vio/len/tas/ y/ sal/va/jes, (7)

5. La libertad, la igualdad de los seres humanos
(no es el único posible)

pa/ra a/rran/car /fron/te/ras /u/na a/ u/na (11)
6. De frustración, nostalgia, tristeza

y /de/jar/ de/ fron/te/ra/ so/lo el/ ai/re. (11)

7. Versificación irregular. Mezcla versos de arte
mayor y de arte menor. Predominan versos

Que nadie tenga tierra
como tiene traje:

heptasílabos y endecasílabos

símil

8. Rima asonante en versos pares (a-i-e)

que todos tengan tierra
como tienen el aire.

símil

9. Para recalcar que la tierra es tan importante
como el traje o el aire. Y resaltar la impotencia

Cogería las guerras de la punta

que tiene al no poder abrir las fronteras

hipérbole

10. Para darle fuerza a la lectura y énfasis a lo que

y no dejaría una en el paisaje
y abriría la tierra para todos

el yo lírico dese expresar.

hipérbole

11Valores: la libertad, la paz, la igualdad

como si fuera el aire...

12.El poema hace alusión a una realidad
cotidiana: Las guerras que genera el deseo de la

Que el aire no es de nadie, nadie, nadie...3

tierra. Los conflictos fronterizos, la inmigración y

Y todos tienen su parcela de aire.

la discriminación racial (por nacionalidades)
13.Apelar al lector para reconocer que la tierra no

1. Prosopopeya
3.

Reiteración

2.

Reiteración

es de nadie, y las fronteras las inventó el hombre,

La estrofa 3 es una hipérbole.

Hay muchos encabalgamientos. Por ej. En la

porque solo existen en los mapas. Pero cuando se
está en el lugar, todo es una sola tierra.

estrofa 3 hay dos encabalgamientos. Uno en los
versos 1 y 2 y otro en los versos 3 y 4
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Oración de un desocupado
Juan Gelman
1 Juan Gelman (Argentino)

Padre,

2. Poesía. Subjetiva, escrita en verso,

desde los cielos bájate, he olvidado

Encabalg.

las oraciones que me enseñó la abuela,

3. Poema monoestrófico. Es una tirada

pobrecita, ella reposa ahora,

(un número indefinido de versos)

no tiene que lavar, limpiar, no tiene

Reiteración

4 Nos presenta un indigente que le

que preocuparse andando el día por la ropa,

reclama a Dios su abandono; porque

no tiene que velar la noche, pena y pena,1

tiene hambre, frío, está abandonado y es

rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente.

maltratado, clama a Él y siente que no lo

Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces,
que me muero de hambre en esta esquina,
que no sé de qué sirve haber nacido,

2

escucha.
5. La falta de trabajo. La pobreza. La
soledad. (no es el único posible)

que me miro las manos rechazadas,

6. De enojo, soledad, tristeza

que no hay trabajo, no hay,
bájate un poco, contempla

breve, tiene rima

anáfora
Metáfora y

esto que soy, este zapato roto,

encabalgamiento

7. Versificación irregular. Mezcla
versos de arte mayor y de arte menor.

esta angustia, este estómago vacío,

8. No tiene rima

esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre

9. Para resaltar cómo se siente, cómo lo

cavándome la carne,

tratan

este dormir así,

10. Para reforzar su soledad y el

bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido

maltrato que sufre.
11Más que valores se reflejan disvalores

te digo que no entiendo, Padre, bájate,

como el abandono y el matrato.

tócame el alma, mírame

12.Refleja una triste realidad de la Costa

el corazón,

Rica actual. Que cada vez tiene más

yo no robé, no asesiné, fui niño 3

indigentes en las calles de San José

y en cambio me golpean y golpean, 4
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
si estás, que busco

Figuras:
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1,2,3,4

Reiteración

resignación en mí y no tengo y voy
a agarrarme la rabia y a afilarla
para pegar y voy

13.Apelar al lector para reconocer la necesidad de
estas personas, que son nuestro prójimo y nosotros
somos los llamados a ser ese instrumento que utiliza
Dios para hacerse visible.

a gritar a sangre en cuello
de "Violín y otras cuestiones"

Práctica General
Selección Única
1. Lea el fragmento
“Soy hom/ bre,/he /na/ ci/ do,
ten/ go /piel / y es/ pe/ ran/za.
Yo e/ xi/jo,/ por/ lo /tan/to,
que/ me/ de/jen/ u/sar/las”
La estrofa está compuesta de
A. todos los versos de arte menor
B. todos los versos de arte mayor
C. la misma cantidad de versos de arte mayor y menor
D. más cantidad de veros de arte menor.

2. Lea el fragmento
“No soy dios: soy un hombre
(como decir un alga).
Pero exijo calor en mis raíces,
almuerzo en mis entrañas.”
La estrofa posee una rima
A. asonante en los verso pares

C. asonante en todos los versos

B. consonante en los versos pares

D. consonante en todos los versos
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3. Lea el fragmento.
“Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria.
Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:
la tierra es para todos,
como el aire.”
El fragmento deja entrever el motivo lírico de la poesía “Nocturno sin Patria” que
enmarca
A. El abandono

C. el derecho a expresarse

B. El deseo de paz e igualdad

D. la muerte que trae la guerra

4. Lea el fragmento.
“Que nadie tenga tierra
como tiene traje:
que todos tengan tierra
como tienen el aire.”
En el fragmento se presentan figuras de construcción como
A. anáfora y reiteración

C. anáfora y encabalgamiento

B. anáfora y símil

D. símil y metáfora

5. Lea el fragmento
“no tiene que lavar, limpiar, no tiene
que preocuparse andando el día por la ropa,
no tiene que velar la noche, pena y pena, “
En el fragmento la figura subrayada recibe el nombre de
A. reiteración

C. encabalgamiento

B. anáfora

D. prosopopeya

6. Lea el fragmento.
“yo no robé, no asesiné, fui niño
y en cambio me golpean y golpean,”
El sentimiento del poeta en el fragmento es de
A.. enojo

C. nostalgia

B. desilusión

D. amor

89

7. Lea el fragmento
“Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces,
que/ me / mue/ro / de ham /bre en / es /ta es /qui /na,
que no sé de qué sirve haber nacido,
que me miro las manos rechazadas,”
Según las reglas de la métrica, el verso posee
A. 9 sílabas

C. 10 sílabas

B. 11 sílabas

D. 12 sílabas

8. Lea el fragmento
bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido
te /di/go/ que/ no en/tien/do,/ Pa/dre,/ bá/ja/te, 12-1 por acento final =11
tócame el alma, mírame
el corazón,
El verso subrayado, por el número de sílabas que posee se llama
A. decasílabo

C. endecasílabo

B. dodecasílabo

D. aleajandrino

9. Lea el fragmento
“yo no robé, no asesiné, fui niño
y en cambio me golpean y golpean,”
En el fragmento El hablante lírico utiliza la reiteración para
A. darle musicalidad a la poesía
B. enfatizar el maltrato injusto de que es objeto
C. justificar sus sentimientos de odio
D. utilizar el lenguaje figurativo
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Respuestas a los ejercicios de las páginas 147 a la 149
Ejercicios de Poesía coral y Debate
No tienen una respuesta única; puesto que son de hacer. Sin embargo, pongo dos
videos de ilustración, que le puede dar una idea de cada una de esas formas de
comunicación oral.

Poesía Coral https://youtu.be/6--8bm-3MW4
Debate. https://youtu.be/S-aUs-gaO0U

Respuestas a los ejercicios de las páginas 153 a la 155
La Falacia
Práctica
I PARTE. Respuesta Corta.
1. ¿Cuál es la diferencia entre las falacias de antingencia y las de ambigüedad?
Las de Antingencia se dan cuando las premisas no resultan apropiadas para probar la
conclusión. Aquí la posibilidad de engaño se debe a razones psicológicas; mientras que
las de Ambigüedad se deben a algún problema con el lenguaje usado.

2. Redacte (inventadas por usted) tres ejemplos distintos de falacias de
antingencia e indique cuáles usó. Así mismo redacte un ejemplo de cada una
de las falacias de ambiguedad.
Comparta sus falacias con los compañeros.
No es una respuesta única. Ya que es creación de cada uno. Yo te doy unos ejemplos.
Ej. de Atingencia
Perdón profesora, no traje la tarea porque se me murió mi abuelita.. y no tuve cabeza
para nada; me da tiempo de traérsela después por favor. (apelación a la misericordia)
Si no lo tiene listo al medio día, queda despedido (apelación a la fuerza).
Las sirenas sí existen. O acaso puedes probarme lo contrario. (apelación a la ignorancia)
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Ej. de Ambigüedad
Tiene mochilas para niños con ruedas.
El equipo es bueno porque el entrenador es famoso por bueno.
El pollo es buenísimo para la gripe, porque la sopa de pollo es buena para la gripe.

II PARTE. Determine qué tipo de falacia aparece en estos argumentos.
1. Asesinar perros es inhumano, por lo tanto, ningún asesino de perros es humano.
Conclusión inatinente
2. La gran cantidad de ovnis que la gente ve prueba que los extraterrestres existen
incluso hay grabaciones de futbolistas que han reportado ovnis.
Apelación a la autoridad
3. Este colegio es muy paternalista porque trata a los estudiantes como niños.

4. ¿Por qué ha ganado el partido Liberación Nacional? Porque tiene más electores.
Causa falsa
5. Dios Existe ¿Por qué Dios existe? Porque lo dice la Biblia y la Biblia es la palabra de
Dios.
Apelación a la autoridad

6. No he visto fantasmas en la casa, por lo tanto hay fantasmas
Apelación a la ignorancia
7. La mejor arma para la lucha contra el VIH es la abstinencia, así lo dijo el Papa
Apelación a la autoridad

8. Debes apoyar la minería a cielo abierto, si no lo haces podrías perder tu empleo
Apelación a la autoridad

9. Desde que perdí mi empleo sufro más resfriados, por lo que debo conseguir otro
trabajo para mejorar la salud.
Causa falsa
10. El público que tiene buen gusto prefiere a Shakespeare, en lugar de a Lord Byron, los
profesores de español del Liceo X prefieren a Lord Byron, por lo tanto no tienen buen
gusto.
Conclusión inatinente
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III PARTE. Identifique el tipo de falacia que aparece ejemplificada en la historieta.

Falacia de Equívoco

Falacia de Equívoco

Apelación a la autoridad
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IV Parte. Busque un anuncio de televisión o periódico donde se le venda un
producto o un candidato presidencial. Y determine si encuentra en ellos falacias,
y de qué tipo. Aquí le doy uno. Pero busque otros.
A la cerveza Pilsen se le conoce como “la rubia” Y hay un anuncio de televisión
sobre la fábrica de cerveza, que es una total falacia.
Véalo aquí
https://www.youtube.com/watch?v=pACJCAY6feE o en el blog. Y determine
las falacias que encuentra.
No hay una única respuesta. Porque depende del anuncio que se escoja.
En el video al que hace referencia por ejemplo es una falacia completa. Porque:
ab-

la fábrica no la manejan exclusivamente mujeres;
aunque haya empleadas mujeres no se visten así ni son rubias con cuerpos de
modelo.
c- Aunque hubiera alguna empleada con esas características físicas que refleja el
anuncio; no son todas, y difícilmente estén con esa vestimenta; pues no es
propia de una fábrica, sino de un bar.

V. Parte. Usted desea ser presidente de una gran compañía; pero la competencia
está muy dura, entre los que aspiran al puesto. Cómo podría usted venderse a
través de las falacias o desacreditar a sus colegas. Explique qué falacias utilizaría
y por qué. Cree que su jefe descubriría las falacias que tiene al frente.
No es de una única respuesta. pero sin duda las falacias más usadas en este tipo de
anuncio es “Apelación contra el hombre (el otro);y de equívoco; pero también puede
usarse de causa falsa; de conclusión inatinente e incluso apelación a la ignorancia.
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