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• Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos 
personales, sociales y culturales para actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía 
plena. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a la construcción 
de una sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de interacción respetuosa y 
de fortalecimiento de la identidad. (U5) (U6)

• Evaluar, con sentido crítico, discursos orales relacionados con la actualidad social y cultu-
ral para asumir y consolidar una perspectiva personal. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• 3DUWLFLSDU�GH�PDQHUD�ôXLGD�\�HóFLHQWH�HQ�GLYHUVDV�VLWXDFLRQHV�GH�FRPXQLFDFL³Q�RUDO��IRU-
males y no formales, integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y 
utilizando vocabulario especializado, según la intencionalidad del discurso. (U1) (U2) (U3) 
(U4) (U5) (U6)

• Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de compren-
sión, según el propósito de lectura. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas situaciones comu-
nicativas, en diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir cono-
cimientos. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua 
castellana en los procesos de composición y revisión de textos escritos para comunicarse 
GH�PDQHUD�HóFLHQWH���8����8����8����8����8����8��

• Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco de la tradición nacional y mundial, 
para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética 
e imaginativa en el uso personal y creativo del lenguaje. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de sus principa-
les exponentes, para construir un sentido de pertenencia. (U1) (U2) (U3) (U4)

• 6HOHFFLRQDU�WH[WRV�GHPRVWUDQGR�XQD�DFWLWXG�UHôH[LYD�\�FUWLFD�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�FDOLGDG�
y veracidad de la información disponible en diversas fuentes, para hacer uso selectivo y 
sistemático de la misma. (U5) (U6)
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Destrezas con criterios de desempeño:
• 9DORUDU� HO� FRQWHQLGR� H[SOFLWR� GH� GRV� R� P¡V� WH[WRV� DO� LGHQWLóFDU�

contradicciones, ambigüedades y falacias.

• Construir un texto argumentativo, seleccionando el tema y formulando 
la tesis.

• Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis 
connotativo del discurso.

• Indagar sobre las transformaciones y las tendencias actuales y futuras 
de la evolución de la cultura escrita en la era digital.

• Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura 
de Grecia y Roma, y examinar críticamente las bases de la cultura 
occidental.

• Valorar el contenido implícito de un texto con argumentos propios, al 
contrastarlo con fuentes adicionales.

• 8VDU�GH�IRUPD�KDELWXDO�HO�SURFHGLPLHQWR�GH�SODQLóFDFL³Q��UHGDFFL³Q�\�
revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar 
variadas técnicas y recursos.

• Utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación oral para 
persuadir mediante la argumentación y contraargumentación, con 
dominio de las estructuras lingüísticas.

• ,GHQWLóFDU� ODV� LPSOLFDFLRQHV� VRFLRFXOWXUDOHV� GH� OD� SURGXFFL³Q� \� HO�
consumo de cultura digital.

• Valorar los aspectos formales y el contenido del texto en función del 
propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del 
autor.

• Producir textos mediante el uso de diferentes soportes impresos y 
digitales.

Unidades
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Unidades

1 2 3 4 5 6

�

�

�

• Utilizar de manera selectiva y crítica los recursos del discurso oral y 
evaluar su impacto en la audiencia.

• Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con 
capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectura 
\� YDORUDU� OD� FRQóDELOLGDG� H� LQWHU©V� R� SXQWR� GH� YLVWD� GH� ODV� IXHQWHV�
escogidas.

• $SOLFDU�ODV�QRUPDV�GH�FLWDFL³Q�H�LGHQWLóFDFL³Q�GH�IXHQWHV�FRQ�ULJRU�\�
honestidad académica formulando la tesis.

• Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de 
estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión.

• Analizar críticamente las variaciones lingüísticas socioculturales del 
Ecuador desde diversas perspectivas.

•  Analizar las causas de la diglosia en relación con las lenguas originarias 
y sus consecuencias en el ámbito educativo, la identidad, los derechos 
colectivos y la vida cotidiana.

• Experimentar la escritura creativa con diferentes estructuras literarias, 
lingüísticas, visuales y sonoras en la recreación de textos literarios.

� � �
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El proyecto de Lengua y Literatura 1

Para empezar:

Propuesta grupal para trabajar la 
RUDOLGDG�HQ�IXQFL³Q�GH�OD�JU¡óFD�

Un espacio para ejercitar la mente 
mediante actividades variadas y 
divertidas.

Activa tu conocimiento 
con el gráfico.

Lectura

Adquirirás el gusto por 
la lectura.

3URSXHVWD�DO�óQDO�GH�
cada quimestre.

RetoResumenPara finalizar

Síntesis de lo aprendido. Aplicarás lo aprendido.

Autoevaluación

Evaluando tus 
destrezas.

Proyecto Un alto en el camino

Propuesta de actividades interdisci-
plinarias, que promueven el diálogo 
y el deseo de nuevos conocimientos.

Y, además, se incluye una evaluación 
quimestral con preguntas de desarro-
llo y de base estructurada.
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Escritura

&RQRFHU¡V�ODV�YHQWDMDV�\�ORV�EHQHóFLRV�
de usar las palabras por escrito.

Comunicación oral

Desarrollarás tus habilidades 
de escucha y habla.

Lengua y cultura

Te acercarás a las diversas 
formas de habla de nuestro país.Aprenderás el uso de la lengua 

como medio de disfrute y de juego.

Literatura

Zona Wi-Fi

�4X©�VLJQLóFDQ�HVWRV�FRQRV"

Comprensión 
de textos

Uso de recursos Producción 
de textos

Reflexión sobre 
la lengua

La lengua
 en la interacción 

social

Comunicación
 oral

Variedades 
lingüísticas

Cultura escrita Literatura 
en contexto

Escritura creativa
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3

CONTENIDOS:
• Junto al río Ganges

• La entrevista

• Búsqueda de información

• Diccionarios y otras obras de consulta virtuales en soporte 
informático y en Internet

• La expresión del sentimiento a través de palabras

• Neologismos, préstamos y extranjerismos

• Poemas épicos de la Antigüedad
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Películas:

Noticias:

Web:

En 2014, el rey de España, Felipe VI, 
abogó por el español en su visita a 
EE. UU. Un interesante análisis y cró-
nica de la supervivencia de nuestra 
lengua en el país del norte está en 
esta página web: 

Ingresa a la página https://es.wiki-
pedia.org/wiki/Esperanto, y apren-
de un poco más sobre el esperanto, 
un idioma creado por una sola per-
sona y ahora hablado por miles a 
nivel mundial. 

La película No se aceptan devolu-
ciones, escrita, dirigida y protagoni-
zada por el mexicano Eugenio Der-
bez, y estrenada en 2013, muestra 
ese choque de lo latino en el mun-
GR�DQJORVDM³Q��((��88���\�HO�FRQôLFWR�
que empieza por el dilema lingüís-
tico: el latino que no maneja el in-
glés. Algunos neologismos y formas 
del spanglish pueden apreciarse en 
HVWH�óOPH�

Un interesante análisis de la estruc-
tura y crecimiento del spanglish, esa 
fusión del inglés y el español, se pre-
senta en esta web: 

http://goo.gl/ia0d32

http://goo.gl/OJxW9v

En contexto:

http
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Lectura

Junto al río Ganges
Arati (nacida en Benarés, India, en 1991) es la ma-
yor de los cinco hijos de una joven pareja india. 
Su padre es vendedor ambulante de collares y 
su madre, ama de casa. Arati asiste a la escuela, 
pero desde los seis años se ve obligada a repartir 
las horas del día entre el estudio y la venta de 
postales a orillas del río Ganges.

La periodista Ima Sanchís le hace la entrevista 
que tienes a continuación.

¿Te gusta tu casa? Sí me 
gusta mucho.

Apenas tiene cuatro metros cuadrados, ¿cómo duermen?

En diagonal: aquí se tumba mi padre, a su lado mi madre, 
luego vengo yo y mis cuatro hermanos.

¿Y cómo es tu casa?

Al lado de esta, mi casa es muy grande.

¿Vives con tus padres, hijos y primos? No.

¿Y no te sientes sola? (...)

Cuéntame, ¿cómo transcurre un día en tu vida?

Me levanto a las seis de la mañana y me voy junto al Ganges a vender postales. A las 
siete y media entro a la escuela. A las cuatro y media vuelvo a los ghats, a vender más 
postales hasta que oscurece. Estudio una hora, juego un rato, meriendo y hablo con mis 
amigos. A las once de la noche me voy a dormir.

¿Quién trae el dinero a casa: tú o tu padre?

Mi padre hay meses que no consigue nada; como mucho 
saca 300 rupias al mes. Yo en promedio gano unas 800 
rupias al mes.

¿Cómo imaginas tu vida en el futuro?

Quiero ser doctora, ayudar a la gente que lo necesita y, en especial, a todos aquellos 
que no tienen piernas o brazos, ni dinero para medicinas.

Prelectura
¿Has pensado alguna vez cómo es la vida de personas de tu misma edad que viven en otro 
FRQWLQHQWH"�Explica brevemente cómo transcurre un día en tu vida.

http
://g

o
o

.g
l/vZ86W
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COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

• Ganges: Río de India.

• postales: Tarjeta postal ilus-
trada por una de sus caras.

Palabras claves
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¿Y por qué quieres hacer eso?

Porque veo por la calle a demasiada gen-
te que sufre y que necesita ayuda. Creo 
que si yo les ayudo, me ayudo a mí misma, 
HV�EXHQ�NDUPD�SDUD�P���HQWLHQGHV"

¿Ves posible ir a la universidad?

Lo intentaré; cuesta entre 3000 y 4000 ru-
pias al mes. Ya sé que, cuando sea mayor, 
no podré vender postales por la calle por-
que nadie me comprará. Tengo planeado 
dar clases de hindi a extranjeros.

Tú tratas con muchos occidentales. ¿Qué 
piensas de sus costumbres?

Los occidentales son como los indios, quie-
ren ganar dinero; lo que pasa es que allí 
se gana mucho más que aquí. Nosotros no 
somos inferiores a los occidentales, pero 
necesitamos parte de su dinero para so-
brevivir. Aun así, yo creo que el dinero se 
debe ganar honestamente.

�$�TX©�WH�UHóHUHV"

Yo me niego a trabajar con las tiendas que 
me ofrecen cincuenta por llevar a los turistas.

Me niego porque eso me parece deshones-
WR��3UHóHUR� WHQHU�XQ� WUDWR�GH� LJXDO�D� LJXDO�\�
para eso es esencial no engañar al otro.

Entiendo.

Yo compro las postales y tengo que sacar-
OHV�XQ�EHQHóFLR��SHUR�QR�OHV�SRQJR�SUHFLR��
siempre digo: «Dame un dinero feliz, el que 
a ti te haga feliz me hará feliz a mí».

¿Y si te dan menos de lo que invertiste?

Yo sonrío.

¿De qué hablas con los extranjeros?

Hablo de la codicia, del dinero y la bondad. 
Les advierto de tantos indios extraños que 
lo único que quieren es sacarles dinero.

¿Cómo sabes si la gente es buena o mala?

Vendo postales desde los seis años. Cuan-
do me acerco veo cómo reaccionan: 
algunos ni me miran, otros sonríen, otros 
preguntan y otros me tocan, y yo odio que 
me toquen. Si miras a los ojos a la gente, 
sabes. En India son los padres los que deci-
den con quién se casan las hijas. Mi madre 
quiere que me case y la he convencido 
de que me deje escoger a mí. Como con-
dición me exige que sea un buen chico y 
que no sea de piel muy negra, porque las 
personas de piel oscura son complicadas.

¿Y tú qué le dices a tu madre?

«Si encuentro un corazón limpio, aunque 
esté recubierto de una piel oscura, me ca-
saré con él». A mi padre no le gusta que 
hable con niños indios, porque eso crea 
compromisos y vínculos, pero yo me fío de 
mi propia intuición.

Ima Sanchís. 9 de octubre de 2003. Yo sonrío. La 
Vanguardia.

Palabras claves
• intuición: Facultad de comprender las cosas ins-

tantáneamente, sin necesidad de razonamiento.

87
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Obtenemos información

Algunas de las preguntas que le formulan a Arati nos permiten saber cómo es su vida diaria, otras nos 
aportan información acerca de su relación con los turistas y sobre sus planes futuros.

1.  Localiza en el texto dos preguntas de cada tipo y anótalas en tu cuaderno en una tabla como la 
siguiente:

Interpretamos

2.  Completa en tu cuaderno un cuadro con el horario de un día normal de Arati y con los datos de 
tu propio horario. Compáralos y señala las diferencias más relevantes.

5HôH[LRQDPRV

A pesar de sus condiciones de vida, Arati es optimista. Anota las respuestas de la niña que nos permiten 
deducirlo.

3.  Explica� ORV�VLJQLóFDGRV�GH�HVWDV�H[SUHVLRQHV��lXQ�GLQHUR�IHOL]{��lXQ�FRUD]³Q�OLPSLR�UHFXELHUWR�GH�
una piel oscura».

����5HôH[LRQD�VREUH�HVWD�ºOWLPD�H[SUHVL³Q���3RU�TX©�OD�PDGUH�GH�$UDWL�GLFH�TXH�ORV�KRPEUHV�GH�SLHO�
RVFXUD�VRQ�PX\�FRPSOLFDGRV"�Da tu opinión al respecto.

Expresamos

5. Imagina que eres Arati. Escribe un correo electrónico a una universidad ecuatoriana pidiendo 
información sobre becas de estudio para poder cursar la carrera de Medicina.

a.  Preséntate y explica brevemente cuál es tu situación familiar y económica.

b.  Di cuál es el motivo del correo: solicitar información sobre las condiciones que se requieren para 
otorgar becas de estudio.

c.  Explica cuál es tu motivación para estudiar la carrera de medicina.

d.  Recuerda que debes ser educado y respetuoso.

A
c

tivid
a

d
e

s

Vida diaria Relación con los turistas Planes de futuro

http
s://g

o
o

.g
l/s4Jw

yW

• ghats: Escalinatas a la orilla del río Ganges.

• rupias: Moneda de la India.

• karma: Creencia según la cual los actos 
UHDOL]DGRV�HQ�XQD�YLGD�DQWHULRU�LQôX\HQ�HQ�ODV�
siguientes.

• hindi��/HQJXD�RóFLDO�GH�OD�,QGLD�

Palabras claves
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Escritura
La entrevista

En este último caso, el entrevistador selecciona las partes de la conversación más interesan-
tes para crear un texto atractivo para el lector. 

Lee atentamente el siguiente ejemplo.

Entrevistado

Entrevistador

Entradilla

Preguntas y 
respuestas

Leonor Bravo: «Los cuentos de hadas muestran cosas muy 
profundas de los seres humanos».

Por Carla Loaiza

La literatura infantil la escogió a ella, dice Leonor Bravo, escri-
tora quiteña de larga trayectoria, que a través del arte quiso 
resolver las inquietudes que la aquejaban de niña.

En principio se inclinó por la pintura dedicada para público 
adulto, pero su vida cambiaría al formar parte de un grupo de 
títeres. En ese momento se reencontraría con su niña interior que 
la acompaña hasta ahora, mientras se enfrenta a la página en 
blanco, con mucho respeto, tras casi cuarenta publicaciones 
dedicadas a niños y jóvenes. 

6X�QL±H]�WRGDYD�HVW¡�SUHVHQWH�HQ�VX�RóFLQD��GRQGH�PX±HFRV�
GH�KDGDV��GXHQGHV��GUDJRQHV��GH�FDSHUXFLWDV�\�óJXUDV�GH�RUL-
JDPL�PDQLóHVWDQ�HVH�GHVHR�GH�SHUPDQHFHUVH�QL±D�\�WUDQVPLWLU�
la alegría a esos seres que están creciendo.

«Yo me formé con cuentos de hadas y muy pocos libros», dice 
Bravo con orgullo, ahora que sabe que los niños y jóvenes tie-
nen más oferta literaria y a través de los libros pueden conocer 
más sobre el ser humano y la felicidad.

¿Cómo es Leonor ante la hoja en blanco? 

Tengo mucho más cuidado que antes. Cuando empecé a es-
cribir era como un juego. Ahora tengo más conciencia de la 
responsabilidad social y literaria, esas dos cosas son importan-
tes. Al principio era muy bonito, era una cosa que me causaba 
mucho placer, mucho gusto y también lo hacía con un poco 
de desconocimiento y eso me volvía un poco irresponsable. 
Ahora le tengo mucho más respeto.

89
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¿Crees que una entrevista 
debe tener un proceso de 
SODQLóFDFL³Q� R� SXHGH� VHU�
LPSUHYLVWD"� Argumenta tu 
respuesta.

Una entrevista es un tipo de diálogo para reca-
bar información sobre personas, acontecimien-
tos, etc. Es un diálogo que responde a un cues-
tionario previo y, generalmente, suele difundirse 
a través de la radio, de la televisión o de la 
prensa escrita.

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA
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¿De dónde nace el apego a la literatura infantil?

Los escritores no escogemos lo que escribimos, uno no dice: «Me 
voy a poner a escribir literatura infantil o voy a escribir poesía». Yo 
creo que de alguna forma los temas y los géneros nos escogen 
a nosotros. Uno escribe algo porque responde a una necesidad, 
una necesidad íntima, una necesidad del espíritu; y cuando yo 
comencé a escribir, lo que escribí fue literatura para niños, tal 
vez porque tengo una conexión especial con mi infancia. Creo 
que quienes escribimos literatura infantil tenemos esa conexión, 
o tal vez tenemos muchas preguntas sin respuestas y queremos 
responder por nosotros mismos.

Y en su caso ¿cuál es esa pregunta sin respuesta?

Yo creo que muchas preguntas sobre el sentido de la vida. Sobre 
todo hay una pregunta que me ronda mucho la cabeza que es 
OD�GHVLJXDOGDG��<�XQR�GH�ORV�FXHQWRV�TXH�P¡V�KD�LQôXLGR�HQ�PL�
es La fosforerita, de Andersen, sobre esta niña que muere que-
mando sus fósforos. Mientras una familia celebra la Navidad, ella 
está afuera en medio de la nieve y lo único que tiene son sus 
fósforos que vende. Este cuento yo lo conocí cuando tenía cinco 
años y a mí me dolió muchísimo y me marcó mucho, entonces, 
las desigualdades es algo que me preocupa mucho.

¿Cuál es su relación con los cuentos de hadas?

Todos los seres humanos queremos salir a ratos de la realidad, la 
realidad a veces es demasiado dura y necesitamos otros espa-
cios donde recrearnos, donde tener paz o dolor, o lo que sea, 
pero que sea diferente. Ahora, los cuentos de hadas de antes no 
HUDQ�PX\�SDFóFRV��QL�HUDQ�PX\�GXOFHV�VLQR�TXH�UHVSRQGDQ�D�OD�
realidad de los pueblos donde fueron creados. Pero ¿qué tienen 
GH�SRVLWLYR�HVWRV�FXHQWRV"�4XH�QRV�PXHVWUDQ�FRVDV�PX\�SURIXQ-
das de los seres humanos como la envidia, el odio, el amor, que 
son sentimientos de los seres humanos que no han cambiado y 
nos enseñan a aceptarnos como somos.

Para mí tienen gran importancia los cuentos de hadas, porque 
WRGRV�WLHQHQ�DO�óQDO�OD�HVSHUDQ]D�GH�TXH�ODV�FRVDV�WLHQHQ�TXH�WHU-
PLQDU�ELHQ��(VH�óQDO�IHOL]�TXH�KD�VLGR�WDQ�GHVSUHVWLJLDGR�\R�FUHR�
que es muy importante para los niños, porque uno tiene derecho 
a saber que en la vida, en algún momento, va a brillar una luz 
que a uno le va a guiar hacia un sitio mejor, porque los seres hu-
manos estamos aquí para ser felices.

¿Existe una diferencia entre las generaciones de niños de antes 
y las de hoy?

No ha habido muchos cambios tanto para los escritores como 

Imagina que eres un perio-
dista consagrado y tienes 
la oportunidad de viajar al 
pasado y entrevistar a un 
personaje que admiras.

a. ¿Qué personaje elegi-
UDV"��3RU�TX©"

 ____________________
 ____________________
 ____________________

b. ¿Cuáles serían las tres 
preguntas principales 
TXH�OH�SODQWHDUDV"

 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________

Analizo y resuelvo
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para los lectores. Aquí en Ecuador hace veinte o treinte años escri-
bir literatura infantil era un sueño irrealizable, los escritores ponían 
todos los ahorros de su vida para escribir un libro que se publicaba 
con algún periódico y le pedían a un pintor que hicieran dibujos, 
fueran estos o no apropiados para el libro.

En realidad no había condiciones, porque no había apoyo. Yo creo 
que ahora estamos viviendo un muy buen momento, en todo el 
mundo, porque se ha desarrollado más la literatura infantil y hay 
que darle lectura a esos seres que están creciendo, esos seres tam-
bién necesitan sus formas particulares del arte. Y esto ha venido de 
la mano desde los derechos de los niños.

Para los escritores, estamos viviendo un muy buen momento por-
que tenemos posibilidades de escribir, de publicar y la posibilidad 
de ser leídos por muchísimos niños. Los niños leen mucho más aho-
ra y tienen mucho gusto para leer. Conocen lo que es el placer de 
la lectura.

Breves respuestas para cuestiones cotidianas...

¿Un libro?

Para mí un libro importante es Cien años de Soledad.

¿Un escritor?

Me gusta García Márquez y Carlos Fuentes, porque entre los dos 
me contaron mucho de Latinoamérica. También me gusta la ma-
gia de Borges.

¿Una canción?

Cantares, de Serrat.

¿Una película?

El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki.

¿Su más grande miedo?

Uno de los miedos que yo tengo es a que me dejen sola. No a que-
darme sola, no a estar sola, sino a estar acompañada y que me 
dejen sola o que se olviden de mí. La soledad no me da miedo.

¿Qué le hace feliz?

Hay montones de cosas que me hacen feliz, escribir me hace feliz, 
dibujar me hace feliz, estar con mi familia me hace feliz, saber que 
otra gente es feliz. El arte me hace profundamente feliz.

Loaiza, Carla. Leonor Bravo: «Los cuentos de hadas muestran cosas muy profun-

das de los seres humanos». Andes. Extraído el 11 de julio desde la página web: 
http://goo.gl/lKJ75F.

http
://g
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En esta entrevista se reproduce una conversación entre Car-
la Loaiza, la entrevistadora,  y Leonor Bravo, la entrevistada.

El entrevistador selecciona, interpreta y reproduce la conver-
sación siguiendo esta estructura:

• Título: Debe ser atractivo para despertar el interés del lector.

• Entradilla: Se describe al entrevistado, en este caso, cen-
trándose en cuestiones íntimas y personales, además de 
profesionales.

• Preguntas y respuestas: El tipo de preguntas varía según 
la información que se desea obtener (personalidad, tra-
bajo, gustos…), pero siempre están preparadas y pensa-
das de antemano. Sin embargo, y puesto que se trata de 
un tipo de texto oral, también hay lugar para la improvisa-
ción, según cómo transcurra la conversación.

La entrevista puede terminar con un comentario, valoración 
o síntesis del entrevistador para concluir su trabajo, aunque 
no es necesaria. Además, puede ir acompañada de foto-
JUDIDV�X�RWURV�HOHPHQWRV�JU¡óFRV�

Revisa en internet más 
información sobre las en-
trevistas. Te sugerimos el 
siguiente enlace: https://
goo.gl/4H7BtX

Escribe al menos cinco ti-
pos de entrevistas:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

TIC
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Trabajo mi ingenio
Resumir contenidos utili-
zando imágenes o picto-
gramas puede llegar a 
ser más efectivo  que las 
mismas palabras. ¿Cómo 
resumirías el contenido de 
esta página utilizando cin-
FR�GLEXMRV"

1. Elige a uno de estos personajes e inventa una posible entrevista.

Puedes seguir estos pasos:

a. Documéntate sobre el personaje.

b. Elabora una serie de preguntas e imagina sus posibles 
respuestas.

c. A continuación, redacta la entrevista completa, sin olvidar 
ninguna de sus partes, incluida tu valoración.
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Búsqueda de información

A la hora de confeccionar un trabajo, hay que tener en cuenta toda la gama de recursos 
que podemos consultar para obtener información: bibliotecas tradicionales y virtuales, he-
merotecas, Internet, medios audiovisuales (radio, televisión…). Localizar, reconocer y usar de 
manera efectiva la información es una labor esencial para llevar a cabo un trabajo con éxito.

Todos los libros y documentos de las biblio-
tecas están registrados por orden alfabético 
en los catálogos según tres criterios: materia, 
autor o título.

Existen diferentes maneras de consultar es-
tos catálogos:

• 0HGLDQWH�óFKHURV�PDQXDOHV�R�LQIRUPDWL]D-
dos, que se encuentran en las bibliotecas.

• Mediante bibliotecas virtuales, que se ha-
llan en Internet.

Si no conocemos ningún título ni autor con-
cretos sobre el tema que nos ocupa, lo me-
jor será que realicemos una búsqueda por 
materia. 

Para localizar el libro o los libros en las estan-
terías de la biblioteca, debemos tomar nota 
de los datos de la asignatura buscarlo en 
la sección correspondiente. Las bibliotecas 
disponen sus libros por materias predetermi-
nadas: 0. Física, 1. Filosofía. Psicología, 2. Reli-
gión. Teología, 3. Ciencias Sociales, etc.

La biblioteca

Podemos comenzar la búsqueda en la biblioteca de nuestro 
centro o en alguna de nuestro entorno. Para ello, tomemos en 
cuenta las siguientes consideraciones.

http
s://g

o
o

.g
l/g

P315Z

�3RU�TX©�HV�LPSRUWDQWH�OD�LQYHVWLJDFL³Q"��&X¡OHV�VRQ�ORV�EHQHóFLRV�TXH�SUHVHQWD"

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

93



Consejos para buscar obras en una biblioteca

No diferencies entre mayúsculas y minúsculas, ni introduzcas acentos.

• No utilices palabras vacías (artículos, preposiciones, conjunciones, etc.).

• Si la búsqueda es por materia, comienza siempre en cualquier campo, ya que los 
términos se buscarán en toda la referencia del documento, es decir, en autor, título, 
editorial, etc.

• Si la búsqueda es por autor, suele ser conveniente teclear solo un apellido, ni inicia-
les ni sustantivos propios.

• Cuantas más palabras introduzcas, menor número de registros obtendrás. La estra-
tegia más productiva es introducir una o dos palabras, y solo cuando el resultado 
VHD�GHPDVLDGR�H[WHQVR��LQWURGXFLUHPRV�P¡V�W©UPLQRV�SDUD�KDFHU�P¡V�HVSHFóFD�OD�
búsqueda.

Bibliotecas virtuales

Funcionan como las tradicionales, pero tienen 
como ventaja poder consultar sus catálogos desde 
cualquier parte que te permita acceso a Internet.

Una de las más visitadas es la Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com). En-
tra y escribe en el buscador el autor, el título, o el 
tema que te interesa. Inmediatamente aparecerán 
en tu pantalla varias opciones que te permitirán 
acotar tu búsqueda y llegar a la información que 
necesitas.

Indaguen si en nuestro 
país existen bibliotecas 
virtuales y a qué asig-
natura se dedican. Co-
menten con su profesor 
o profesora sobre sus ha-
llazgos.

en grupo

RU
P

http
://g

o
o

.g
l/V
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c
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La hemeroteca

Imagina que un profesor o profesora comenta en clase un artículo relacionado con el 
tema que te interesa. Puedes ir a la hemeroteca y buscarlo.

La hemeroteca es una sección de la bi-
blioteca donde se guardan publicaciones 
SHUL³GLFDV� �UHYLVWDV� FLHQWóFDV� \� FXOWXUDOHV��
periódicos…). La mayoría de estos docu-
mentos están disponibles en papel, aun-
que algunos puedes consultarlos también 
en Internet. A la hora de buscar en una he-
meroteca, recuerda que estos archivos se 
encuentran agrupados en volúmenes por 
meses o años.

La hemeroteca es una fuente idónea para 
buscar información muy actual, o bien con 
una fecha muy concreta.

Consejos para utilizar Internet

No utilices mayúsculas ni acentos.

• Evita copiar e imprimir un artículo de 
Internet como si fuera tuyo. Debes 
comparar y analizar la información 
que te interesa antes de elaborar tu 
trabajo.

• Intenta no dispersarte con la gran 
cantidad de información que ofre-
ce Internet.

• Visita solo aquellas páginas que pue-
dan serte útiles.

• Mientras navegas por la red, cada vez que veas una dirección que pueda ser de tu 
interés, añádela en el apartado de favoritos del navegador. Organízalos y así crea-
rás tu propio directorio de Internet.

• Recuerda que Internet no es la única fuente de información, y que un exceso de 
tiempo delante de la computadora puede provocarte cansancio visual y proble-
mas físicos.

• Comprueba la óDELOLGDG de las páginas consultadas, ya que pueden contener in-
formaciones falsas o desfasadas.

http
://g

o
o

.g
l/p

p
z0p

1

Investiga�XQ�WHPD�HVSHFóFR�HQ�XQD�KHPHURWH-
ca digital perteneciente a una de las universida-
des principales del país. Selecciona una revista y 
cítala utilizando las normas APA. Utiliza el siguien-
te formato:

Autor. (Año, Mes, Día). Título del artículo. Título de 
la revista en línea. Número del volumen (número 
de la edición, si se encuentra disponible), pági-
nas. Recuperado de: citar la dirección electrónica

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Analizo y resuelvo
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Seguro que en la elaboración de  trabajos 
necesitas consultar diccionarios y enciclo-
pedias a menudo. Puedes acudir a las edi-
ciones en papel o en soporte informático.

Las principales ventajas de las obras de con-
sulta virtuales con respecto al formato tradi-
cional son:

• La facilidad de almacenamiento de in-
formación.

• La rapidez con la que encontramos la in-
formación, que en muchas ocasiones vie-
ne acompañada de imágenes en video 
y sonido.

Uno de los diccionarios de la lengua es-
pañola más visitados es el de la RAE, en 
el que pueden consultarse el Diccionario 
de la lengua española, el Diccionario pan-
hispánico de dudas, y la Ortografía de la 
lengua española.

Dentro de las enciclopedias hay que distin-
guir las generales y las especializadas o te-
máticas.

Te mostramos un ejemplo con la Enciclope-
dia Política de Rodrigo Borja donde podrías 
consultar, y obtener información de la si-
guiente forma:

Diccionarios y otras obras de consulta virtuales
en soporte informático y en Internet

http
://g

o
o

.g
l/jRd

V
8Q

Escribe una palabra o pa-
labras clave en el busca-
dor de la página.

En la siguiente pantalla se-
leccionaríamos la palabra 
fascismo.
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2.  Explica cómo buscarías las siguientes obras en una biblioteca.

• Breve historia del tiempo de Stephen Hawking

• Ecuador señas particulares de Jorge Enrique Adoum

• Antología poética de Gabriela Mistral

• El príncipe de Nicolás Maquiavelo

a. Copia�OD�VLJQDWXUD�GH�FDGD�XQD�GH�HOODV���4X©�LQIRUPDFL³Q�VH�GHWDOOD"

E���(Q�TX©�VHFFL³Q�VH�HQFXHQWUD�FDGD�XQD�GH�HVWDV�REUDV"

3. Busca en www.cervantesvirtual.com las siguientes obras: La Celestina y Lazarillo de Tormes.

a. A continuación, HVSHFLóFD los pasos que has seguido hasta llegar al texto.

b. Busca estos mismos libros en la biblioteca de tu centro o de tu barrio. Explica qué ventajas y qué 
LQFRQYHQLHQWHV�HQFXHQWUDV�HQ�FDGD�XQR�GH�HVWRV�UHFXUVRV���&X¡O�SUHóHUHV"��3RU�TX©"

A
c

tivid
a

d
e

s
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V
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Así, obtendríamos toda la 
información recogida en 
ese enlace.
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3ODQLóFDU

 Detalla�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�HQWUHYLVWD�XWLOL]DQGR�XQ�RUJDQL]DGRU�JU¡óFR�

 Inventa títulos de entrevistas que te gustaría escribir.

Redactar

 Usando uno de los títulos enlistados, redacta una entrevista.

Revisar

 Lee nuevamente la entrevista «Los cuentos de hadas muestran cosas 
muy profundas de los seres humanos» y observa sus partes.

� �&RQWLHQH�WX�WH[WR�ORV�HOHPHQWRV�QHFHVDULRV"�Marca con X.

Entrega tu texto a un compañero para que lo lea y te dé consejos sobre cómo mejorarlo.

Publicar

Organiza, con ayu-
da de tus compa-
ñeros y de tu pro-
fesor, un periódico 
mural en el que pu-
bliques tu texto.

�(O�WWXOR�HV�DWUDFWLYR�SDUD�HO�OHFWRU"

�&RQWLHQH�ORV�GDWRV�GHO�HQWUHYLVWDGR�\�HQWUHYLVWDGRU"

(Q�OD�HQWUDGLOOD���KD\�XQD�GHVFULSFL³Q�GHO�HQWUHYLVWDGR"

¿Contiene preguntas y respuestas de manera variada según la 
LQIRUPDFL³Q�TXH�GHVHR�REWHQHU"

Sí No

http
://g

o
o

.g
l/5fY3Jr
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¡Es momento de escribir!
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Comunicación oral

La poesía es un género literario considerado 
como la expresión estética de la belleza o de 
los sentimientos por medio de la palabra en 
verso o prosa. Se encuentra poesía en todas 
las épocas y culturas de la historia humana.

La poesía pertenece al género lírico. Se de-
nomina así a este género literario porque 
en la antigua Grecia se lo cantaba y se lo 
acompañaba por un instrumento llamado 
lira. El género lírico es subjetivo y expresa el 
mundo íntimo del autor o la autora, lo que 
provoca en el oyente o lector sentimientos y 
emociones personales.

El arte de combinar rítmicamente las pala-
bras no es lo único que distingue a la poe-

sía de la prosa, pero hasta mediados del 
siglo XIX constituía la mejor forma de dife-
UHQFLDU�DPERV�XVRV�GHO�OHQJXDMH��/D�YHUVLó-
cación tiene en cuenta la extensión de los 
versos, la acentuación interna y la organi-
zación en estrofas. La poesía del siglo XX ha 
prescindido en ocasiones de la métrica re-
gular y, sobre todo, de la rima. Sin embargo, 
la aliteración, la acentuación y, a veces, la 
rima asonante mantienen la raíz musical 
del género poético.

Los poemas pueden expresar los diversos 
sentimientos: la felicidad de estar enamo-
rado, la tristeza o ira que resulta del amor 
perdido o no correspondido, la nostalgia, la 
pasión, etc.

La expresión del sentimiento a través de palabras

1. Responde���$�TX©�J©QHUR�SHUWHQHFH�OD�SRHVD"

2. Lista los tipos de sentimientos y experiencias que pueden ser expresados por medio de la poesía.

3. De la gama de emociones que podrían expresarse en un poema, escoge una y describe oralmente 
una situación que la pudo haber causado.

A
c

tivid
a

d
e

s

«¿Qué es poesía?»,
dices mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía!

¿Y tú me lo preguntas?
Poesía eres tú.

Gustavo A. Bécquer

7RGRV�ORV�WH[WRV�VH�FRQVWUX\HQ�FRQ�SDODEUDV���HQ�TX©�VH�GLIHUHQFLD�OD�SRHVD"

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA
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¿Cuáles son los elementos de un poema?

Las obras del género lírico cuentan con los siguientes elementos.

En lengua española, se habla de dos líneas poéticas: la tradicional, que respeta las normas 
impuestas por la métrica, y la moderna, que se aleja de esa normativa.

Hablante lírico
Es el ser creado por el o la poeta. Expresa los sentimientos con 
respeto a un objeto lírico.

Objeto lírico
Es el ser, objeto o situación que inspira los sentimientos expresa-
dos en la obra por el hablante lírico.

Motivo lírico Es el tema sobre el cual trata la obra, el sentimiento que expresa.

Actitud lírica
Es la forma en la cual el hablante lírico muestra la realidad y ex-
presa sus sentimientos. Puede ser:

Actitud enunciativa
$FWLWXG�DSRVWU³óFD�������������������

o apelativa
Actitud «de la canción »          

o carmínica

El hablante lírico narra 
lo que le ocurre al 
objeto lírico. Es una 
forma de expresión 
más objetiva. Está 
escrita en primera o 
en tercera persona 
(yo, él, ella).

El hablante lírico se dirige 
directamente al objeto líri-
co, generalmente una per-
sona, sea para plantearle 
algo, para demandarle 
una respuesta o para dia-
logar con ella.

Está escrita en segunda 
persona (tú).

El hablante lírico expresa su 
propio mundo interno, sus 
sentimientos más íntimos. Es 
una expresión muy subjeti-
va. Está escrita siempre en 
primera persona (yo).

http
://g
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&ODVLóFDFL³Q�GH�ORV�YHUVRV�SRU�VX�ORQJLWXG

/RV�YHUVRV�VH�FODVLóFDQ��VHJºQ�VX�ORQJLWXG��HQ�ORV�GH�arte menor (aquellos que tienen ocho 
sílabas métricas o menos) y los de arte mayor (aquellos que tienen nueve sílabas métricas o 
más). Estos son los más importantes:

Versos de arte mayor

Versos de arte menor

Características de la poesía tradicional

1 Verso
Es cada línea de palabras compuestas según un ritmo y, gene-
ralmente, también con una medida (llamada métrica).

2 Estrofa
Es un grupo de versos unidos por los criterios de ritmo, rima y 
extensión.

3 Sílabas 
métricas

Son el número de sílabas que hay en cada verso.

4 Rima
Es la repetición de los últimos sonidos de un verso a partir de la 
última sílaba. La rima puede ser consonante, asonante o libre.

Hexasílabos De seis sílabas Ejemplo: No-me-de-jes-nun-ca.

Heptasílabos De siete sílabas Ejemplo: Da-me-la-ma-no-se-ñor.

Octosílabos De ocho sílabas Ejemplo: Sin-ti-pier-do-el-sen-ti-do.

Endecasílabos De once sílabas Ejemplo: Des-pués-de-co-rrer-tras-tu-som-bra-ne-gra.

Dodecasílabos De doce sílabas Ejemplo: Las-nu-bes-su-mer-gen-la-luz-de-tus-o-jos.

Alejandrinos
De catorce 

sílabas
Ejemplo: Sin-ti-los-dí-as-se-tor-nan-e-ter-nos-y-ne-gros.
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Figuras literarias
Las óJXUDV�OLWHUDULDV son recursos que se utilizan para crear 
un lenguaje hermoso y expresivo. Estas son algunas de las 
más utilizadas.

Figura literaria ¿En qué consiste? Ejemplo

Metáfora

(V� OD� LGHQWLóFDFL³Q� HQWUH�
dos objetos, pero, para 
referirse a uno de ellos, se 
nombra al otro.

La guitarra es un pozo con viento 
en vez de agua.

                         Gerardo Diego

3HUVRQLóFDFL³Q

Atribución de cualidades 
o acciones humanas a 
seres irracionales o cosas 
inanimadas.

En el aire conmovido mueve la luna 
sus brazos.

Federico García Lorca

Hipérbole
Exageración de las cua-
lidades de algo o de al-
guien.

No hay extensión más grande que 
mi herida,

Miguel Hernández

Comparación
Relación que se establece 
entre dos elementos que 
tienen algún parecido.

cuyas gotas mirábamos temblar y 
caer como lágrimas del día.

Gustavo Adolfo Bécquer

Aliteración
Repetición de un sonido 
con la intención de pro-
vocar un efecto sensorial.

¡bajo el ala aleve del leve abanico!

Rubén Darío

Sinestesia
Aplicación a un sentido 
de la sensación propia 
de otro.

[…] alamedas del río, verde sueño 
del suelo gris y de la parda tierra, 
agria melancolía de la ciudad 
decrépita.

Juan Ramón Jiménez

http
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Indica�TX©�óJXUDV�OLWHUD-
rias se han  empleado en 
los siguientes versos:

1. La noche llama tem-
blando 
al cristal de los balcones.

F. García Lorca

______________________

2. Tanto dolor se agrupa 
en mi 
costado, que por doler me 
duele hasta el aliento.

Miguel Hernández

______________________

Analizo y resuelvo
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Leamos poesía.

Te quiero

Tus manos son mi caricia

mis acordes cotidianos

te quiero porque tus manos

trabajan por la justicia

si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos

tus ojos son mi conjuro

contra la mala jornada

te quiero por tu mirada

que mira y siembra futuro

tu boca que es tuya y mía

tu boca no se equivoca

te quiero porque tu boca

sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos

y tu paso vagabundo

y tu llanto por el mundo

porque sos pueblo te quiero

y porque amor no es aureola

ni cándida moraleja

y porque somos pareja

que sabe que no está sola

te quiero en mi paraíso

es decir que en mi país

la gente viva feliz

aunque no tenga permiso

si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos.

                  Mario Benedetti
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4. Responde: ¿Cuántas estrofas tiene el poema Te 
quiero"

���5HôH[LRQD�\�contesta: ¿Qué tipo de actitud lírica 
tiene el poema Te quiero"

6. Responde: Los versos del poema Te quiero, ¿son 
GH�DUWH�PD\RU�R�GH�DUWH�PHQRU"�-XVWLóFD tu res-
puesta utilizando un ejemplo.

7. ,GHQWLóFD�XQD�óJXUD� OLWHUDULD�TXH�XWLOLFH�HO�SRH-
ma. Cópiala y anota de qué tipo es.

8. Escribe un ejemplo para cada uno de los recur-
sos literarios a continuación.

• comparación • metáfora

• SHUVRQLóFDFL³Q� • hipérbole

9. ¿Cuál es el motivo lírico del poema Te quiero"�
�3RU�TX©"

10. Escoge una frase de Te quiero que te haya im-
SDFWDGR���4X©�VHQWLPLHQWRV�GHVSLHUWD�HQ�WL"��3RU�
TX©"
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Poetas del slam

La poesía slam (slam poetry o spoken word, en inglés) es un 
género de la poesía oral. Es el arte competitivo de la poesía 
interpretativa. La poesía slam pone énfasis tanto en los escri-
tos como en la interpretación. Anima a los poetas a enfocar-
se en lo que dicen y en cómo lo dicen.

El slam es una competición de poetas a micrófono abierto, 
en la que se apuntan las personas que quieran participar. 
Exponen un poema cada uno en una primera ronda. Los 
que obtengan mayor puntuación del jurado (que se elige al 
azar de entre el público) pasan a la segunda ronda; por lo 
JHQHUDO��ORV�GRV�PHMRUHV�SDVDQ�D�XQ�PDQR�D�PDQR�ó-
nal. Las intervenciones de los poetas tienen sus 
reglas o normas: tienen que ser poemas 
originales de la persona que los interpre-
ta, no valen los disfraces ni los elementos 
externos, y cada intervención puede 
durar máximo tres minutos. En un slam, 
la interpretación de la poesía es tan im-
portante como el contenido de lo que se ex-
presa, su métrica y su estructura poética. Es un 
«combate» de literatura y expresión.

La poesía slam empezó en Chicago (EE. UU.) 
en 1986, a la vez que la música urbana hip hop, el 
rap, el house, etc. Ahora se practica la poesía slam 
por todo el mundo.

La poesía en la actua-
lidad cumple un papel 
protagónico dentro de 
varios grupos urbanos. In-
vestiga más sobre estas 
nuevas formas de expre-
sarse poéticamente en las 
grandes ciudades. Te su-
gerimos el siguiente video: 
https://goo.gl/EJnkeJ

TIC

11. Exploren la poesía slam observando videos de poetas en línea.

12. Escriban tres poemas y prepárense para presentarlos al estilo slam.

13. Organicen una competencia slam en su curso.
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Cinco pasos para convertirte en poeta slam (por Gayla Danley)

1.  Escribe todo. Escoge una memoria, y explórala como un territorio nuevo.

2.  Lee en voz alta. Prueba las palabras.

3.  Corta lo innecesario. Corta las palabras, elimina todo lo que no haga falta.

4.  Lee en voz alta. Sí, de nuevo. 

5. Añade sabor. Escoge poder, movimiento y emoción.  

    http://goo.gl/ZkZgC
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U 3ZONA

ENTREVISTA

Entrevista
En el siguiente enlace 
podrás escuchar una 
entrevista a Julio Cor-
tázar por parte de Pli-
nio Apuleyo Mendoza: 
https://goo.gl/2K8ZcY.
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VIDEOPOESÍA

Slam
En el siguiente enlace puedes observar las batallas de rap orga-
nizadas por Red Bull, donde incluso podrás inscribirte eligiendo 
tú país: http://goo.gl/cEBVbG.

Batalla de 
poetas
Poesía Mano a Mano: Me-
moria Sonora de Poesía 
Ecuatoriana, proyecto del 
Centro Experimental Oído 
Salvaje, realizado junto a 
treinta poetas ecuatorianos 
entre 2003 y 2004. Observa 
la batalla de poesía en-
tre Jorge Enrique Adoum y 
Efráin Jara Idrovo: https://
goo.gl/hgt6Ve.
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La lengua está en constante transformación, la mayoría del lé-
xico en español procede del latín. Sin embargo, el conjunto de 
palabras de la lengua no deja de ampliarse nunca con la incor-
poración de neologismos.

Los neologismos son términos de incorporación reciente surgi-
dos por la necesidad de nombrar nuevas realidades: correo 
electrónico, multimedia…

Para crear neologismos se recurre a diferentes mecanismos:

— Procedimientos morfológicos: 

   derivación (des + comprimir)

   composición (eleva + lunas)

   parasíntesis (radi + activ + idad)

— Adaptación de préstamos de otras lenguas: Es un procedi-
miento muy habitual:

electronic mail > correo electrónico.

En la actualidad la mayoría de ellos proceden del inglés, ya que 
HVWD�HV�OD�OHQJXD�P¡V�SUHVWLJLRVD�D�QLYHO�W©FQLFR�\�FLHQWóFR�

Hay que distinguir entre préstamos léxicos y préstamos semánticos.

Lengua y cultura

Calco lingüístico

Se trata de un término o 
expresión traducido literal-
mente de una lengua ex-
tranjera, y que mantiene el 
VLJQLóFDGR�RULJLQDO�

weekend�!�óQ�GH�VHPDQD

acid rain > lluvia ácida

VFLHQFH�óFWLRQ > ciencia 
óFFL³Q

El calco evita el extranjeris-
mo y contribuye a enrique-
cer la lengua receptora.

Observa, a través del si-
guiente ejemplo, la dife-
rencia entre calco, présta-
mo y extranjerismo:

• «Balonvolea»: Calco.

• «Voleibol»: Préstamo.

•«Volleyball»: Extranjerismo.

y también:

BIÉ
N

Préstamos léxicos Préstamos semánticos

Se adoptan la forma y el 
VLJQLóFDGR�GH�XQ� W©UPL-
no extranjero; es decir, 
se adaptan la pronun-
ciación y la representa-
FL³Q�RUWRJU¡óFD�

shampoo > champú

6H�DGRSWD� VROR�HO� VLJQLóFDGR�GH�XQD�SDODEUD�H[WUDQMHUD�
para una forma ya existente en español.

mouse > ratón

Ratón, además de nombrar al animal roedor, en informática 
designa un nuevo objeto: el aparato conectado a la com-
putadora que nos permite mover el cursor por la pantalla.

Sin embargo, la incorporación de préstamos puede comportar un peligro: el uso de extran-
jerismos.

CULTURA ESCRITA

En esta frase: «Entró un ladrón en mi loft, y se llevó mi colección de cómics, mis 
jeans�IDYRULWRV�\�PL�U©ôH[». Algunas de las palabras que aparecen no pertenecen 
al español. Señálalas y sustitúyelas por otras correctas.

Neologismos, préstamos y extranjerismos
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Los extranjerismos son palabras tomadas de otra lengua cuyo uso es innecesario e incorrec-
to, pues el castellano dispone de un término propio para nombrar la realidad a la que se 
UHóHUHQ��3RU�HMHPSOR�

Te espero en el hall del hotel. Te espero en el vestíbulo del hotel.

Observa en la siguiente tabla las principales características que te ayudarán a distinguir 
entre préstamos y extranjerismos.

Lo curioso de la lengua es que a los préstamos y extranjerismos no siempre los utilizamos 
con el mismo sentido que tenían en otras lenguas. Existen palabras cuyo origen se remonta 
a épocas anteriores, con otras realidades lingüísticas. Integrando los conocimientos de las 
unidades anteriores, podríamos decir que, a menudo, utilizamos palabras de otros idiomas 
en un sentido connotativo.

Los vocablos de nuestro idioma provienen d e 
muchas lenguas, del griego y el latín 
principalmente, y ahora muchas 
de las innovaciones se han 
adaptado del inglés. Pero, 
como hemos dicho antes, 
las palabras van adqui-
riendo nuevos sentidos 
según las necesidades 
de los hablantes.

Veamos este ejemplo:

Préstamos Extranjerismos

Se han incorporado a la lengua y tienen 
entrada en el diccionario.

1R�VH�KDQ�LQFRUSRUDGR�GHóQLWLYDPHQWH�D�
la lengua, porque no están muy extendi-
dos o porque ya existe otro término. Si es-
tán en el diccionario, van  diferenciados 
en cursiva.

Tras un proceso de adaptación, acaban 
PRGLóFDQGR�VX�SURQXQFLDFL³Q�\�VX�RUWR-
grafía: yogourt > yogur.

1R�SUHVHQWDQ�PRGLóFDFLRQHV�QL�HQ�VX�IR-
nética ni en su ortografía: hall.

Son necesarios porque el castellano ca-
rece de un término para designar esa 
realidad.

Son innecesarios porque el castellano 
ya posee un término para designar esa 
realidad.

https://goo.gl/Kdt3eg
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Conexión con Historia:

Un vikingo en el siglo XXI

Algunos extranjerismos que utilizamos actualmente para designar nue-
vas realidades, tienen curiosos y lejanos orígenes. El rey vikingo Harald 
II Blatand, por ejemplo, nunca hubiera podido imaginar que su sobre-
nombre en inglés, Bluetooth, iba a servir, a principios del siglo XXI, para 
dar nombre a un sistema que permite transmitir datos entre 
dispositivos sin la mediación de cables u otros conectores.

Harald II Blatand reinó en Dinamarca entre los años 940 
\������\�VX�JUDQ�ORJUR�IXH�OD�XQLóFDFL³Q�GH�GRV�SDVHV�VH-
parados por el mar, Dinamarca y Noruega, bajo una 
única fe: el cristianismo.

Su sobrenombre, Blatand, pare-
ce estar formado por la unión 
de dos palabras del antiguo 
danés: bla, ‘hombre de piel os-
cura’ y tan ‘hombre fuerte’. En in-
glés, curiosamente, suena como 
bluetooth, diente azul, pero se cree que 
es una mera coincidencia fonética. Sin 
embargo, podría ser que el rey tuviera los 
dientes azulados debido a una enferme-
dad de nacimiento.

Así, el símbolo de Bluetooth es el resultado 
de unir las runas nórdicas equivalentes a las 
letras H (Harold) y B (Blatand).

Deporte Informática Medicina

1. &ODVLóFD estos neologismos según el campo se-
mántico al que pertenecen.

 disquetera - penalti - cateterismo - regatear - mó-
dem - hipertensión - carditis - cliquear - batea 

 bronconeumonía - hemodiálisis - interfaz - córner 
- antivirus - hipertexto

2. Busca información sobre el origen de estos prés-
tamos e indica si se ha producido una adapta-

FL³Q�IRQ©WLFD�\�JU¡óFD�DO�LQFRUSRUDUORV�D�QXHVWUR�
idioma, o bien se han traducido directamente 
de la lengua original.

 tenis - rascacielos - cóctel - luna de miel - carné- 
jardín de infancia - baloncesto - chófer - cheque 
perrito caliente - supermercado

3. Indica qué palabra castellana debemos em-
plear en lugar de estos extranjerismos:

  spray, e-mail, burger, chips, show, fan, stock, 
stand, lunch, shopping.
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Para referirnos a los poemas épicos de la Antigüedad, hemos escogido tres obras icónicas
del género: La Ilíada, La Odisea y La Eneida.

Las dos primeras están atribuidas al griego Homero, y la última es una obra del poeta ro-
mano Virgilio. Existe una línea de continuidad entre estas tres obras que te podría ayudar a 
ubicar hechos y personajes importantes.

A continuación leerás un fragmento de la 
Ilíada. A pesar de que este poema épico 
consta en gran parte de descripciones ex-
plícitas sobre lucha, heridas y muerte, a me-
nudo nos retrata de forma muy humana a 
ORV�SHUVRQDMHV�� \�QRV� LQYLWD�D� UHôH[LRQDU� VR-
bre cuestiones fundamentales de la vida de 
las personas.

Este fragmento corresponde a un conmove-
dor diálogo entre Héctor y su esposa Andró-
maca. Héctor ha dado muerte al amigo de 
Aquiles, Patroclo, habiéndolo confundido 
con él. Aquiles, que protegía mucho a su 
amigo por ser aún un jovencito, rompe en 
cólera y va en busca de Héctor para vengar 
la muerte de Patroclo. Cuando esto sucede, 
todos saben lo que le espera a Héctor, el 
príncipe de los troyanos.

Poemas épicos de la antigüedad
Literatura

La Ilíada La Odisea La Eneida

Es una historia de guerra. 
Narra los sucesos de la Gue-
rra de Troya, en la que se en-
frentan griegos y troyanos. 
Peleando por el lado de los 
griegos están, entre muchos 
otros: Aquiles, Odiseo y Áyax; 
en el bando troyano se en-
cuentran: Héctor, su herma-
no Paris, Eneas, entre otros.

Es el viaje de regreso de 
un héroe a su patria. Narra 
el tempestuoso viaje de re-
greso que atraviesa Odiseo, 
también llamado Ulises en 
la tradición latina, quien es-
tuvo lejos de su mujer y su 
hijo por veinte años: diez en 
la guerra y diez en el viaje 
de retorno.

Es la historia del héroe que 
funda una nueva patria. 
Narra la travesía de Eneas 
para llegar a Italia a fundar 
la nueva patria, después de 
que Troya ha sido destruida 
por los griegos.

http
s://g

o
o

.g
l/12g

q
ju

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

Con tus propias palabras GHóQH lo que entiendes por género literario.
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Diálogo entre Héctor y 
Andrómaca y despedida 
(Canto VI)

Así habló la despensera, y 
Héctor, saliendo presuroso 
de la casa, desanduvo el 
camino por las bien traza-
das calles. Tan luego como 
después de atravesar la 
gran ciudad, llegó a las 
puertas Esceas —por allí 
había de salir al campo—, 
corrió a su encuentro su 
rica esposa Andrómaca, 
hija del magnánimo Etión, 
que vivía al pie del Placo 
en Tebas de Hipoplacia, y 
era rey de los cilicios. Hija 
de este era pues, la espo-
sa de Héctor, de broncínea 
armadura, que entonces 
le salió al camino. Acom-
pañábale una doncella 
llevando en brazos al tier-
no infante, hijo amado de 
Héctor, hermoso como una 
estrella, a quien su padre 
llamaba Escamandrio y los 
demás Astianacte, porque 
solo por Héctor se salvaba 
Ilión. Vio el héroe al niño y 
sonrió silenciosamente.

Andrómaca, llorosa, se de-
tuvo a su vera, y asiéndole 
de la mano, le dijo:

—¡Desgraciado! Tu valor te 
perderá. No te apiades del 
tierno infante ni de mí, in-
fortunada, que pronto seré 
viuda; pues los aqueos te 
acometerán todos a una y 
acabarán contigo. Preferi-
ble sería que, al perderte, 
la tierra me tragara, por-

que si mueres no habrá 
consuelo para mí, sino 
pesares; que ya no tengo 
padre ni venerable madre. 
A mi padre matóle el divi-
no Aquiles cuando tomó 
la populosa ciudad de los 
cilicios, Tebas, la de altas 
puertas: dio muerte a Etión, 
y sin despojarle, por el reli-
gioso temor que le entró 
en el ánimo, quemó el ca-
dáver con las labradas ar-
mas y le erigió un túmulo, a 
cuyo alrededor plantaron 
álamos las ninfas Oréades, 
hijas de Zeus, que lleva la 
égida. Mis siete hermanos, 
que habitaban en el pala-
cio, descendieron al Hades 
el mismo día; pues a todos 
los mató el divino Aquiles, el 
de los pies ligeros, entre los 
bueyes de tornátiles patas 
y las cándidas ovejas. A mi 
madre, que reinaba al pie 
del selvoso Placo, trájola 
aquel con el botín y la puso 
en libertad por un inmenso 
rescate; pero Artemisa, que 
VH� FRPSODFH� HQ� WLUDU� ôH-
chas, hirióla en el palacio 
de mi padre. Héctor, ahora 

tú eres mi padre, mi vene-
rable madre y mi hermano; 
Wº�� PL� ôRUHFLHQWH� HVSRVR��
Pues, ea, sé compasivo, 
quédate en la torre —¡no 
hagas a un niño huérfano y 
a una mujer viuda!— y pon 
el ejército junto al cabrahí-
go, que por allí la ciudad 
es accesible y el muro más 
fácil de escalar.

Los más valientes —los dos 
Ayaces, el célebre Idome-
neo, los Atridas y el fuerte 
hijo de Tideo con los suyos 
respectivos— ya por tres ve-
ces se han encaminado a 
aquel sitio para intentar el 
asalto: alguien que cono-
ce los oráculos se lo indicó, 
o su mismo arrojo los impe-
le y anima.

Contestó el gran Héctor, 
de tremolante casco:

—Todo esto me preocupa, 
mujer, pero mucho me son-
rojaría ante los troyanos y 
las troyanas de rozagantes 
peplos si como un cobar-
de huyera del combate; y 
tampoco mi corazón me 
incita a ello, que siempre 
supe ser valiente y pelear 
HQ�SULPHUD�óOD��PDQWHQLHQ-
do la inmensa gloria de mi 
padre y de mí mismo. Bien 
lo conoce mi inteligencia 
y lo presiente mi corazón: 
día vendrá en que perez-
can la sagrada Ilión, Pría-
mo y su pueblo armado 
con lanzas de fresno. Pero 
la futura desgracia de los 
troyanos, de la misma Hé-
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cabe, del rey Príamo y de 
muchos de mis valientes 
hermanos que caerán en 
el polvo a manos de los 
enemigos, no me importa 
tanto como la que pade-
cerás tú cuando alguno de 
los aqueos, de broncíneas 
corazas, se te lleve llorosa, 
privándote de libertad, y 
luego tejas tela en Argos, 
a las órdenes de otra mu-
jer, o vayas por agua a la 
fuente Meseida o Hiperea, 
muy contrariada porque la 
dura necesidad pesará so-
bre ti. Y quizás alguien ex-
clame, al verte deshecha 
en lágrimas:

Esta fue la esposa de Héc-
tor, el guerrero que más se 
señalaba entre los teucros, 
domadores de caballos, 
cuando en torno de llión 
peleaban.

Así dirán, y sentirás un nue-
vo pesar al verte sin el hom-
bre que pudiera librarte de 
la esclavitud. Pero que un 
montón de tierra cubra mi 
cadáver antes que oiga 
tus clamores o presencie 
tu rapto. Así diciendo, el 
esclarecido Héctor tendió 
los brazos a su hijo, y este 
se recostó, gritando, en el 
seno de la nodriza de be-
lla cintura, por el terror que 
el aspecto de su padre le 
causaba: dábanle miedo 
el bronce y el terrible pe-
nacho de crines de caba-
llo, que veía ondear en lo 
alto del yelmo. Sonriéronse 
el padre amoroso y la ve-
neranda madre. Héctor se 

apresuró a dejar el reful-
gente casco en el suelo, 
besó y meció en sus manos 
al hijo amado y rogó así a 
Zeus y a los demás dioses:

—¡Zeus y demás dioses! 
Concededme que este hijo 
mío sea como yo, ilustre en-
tre los teucros y muy esfor-
zado; que reine poderosa-
mente en Ilión; que digan 
de él cuando vuelva de la 
batalla: ¡es mucho más va-
liente que su padre!; y que, 
cargado de cruentos des-
pojos del enemigo a quien 
haya muerto, regocije de 
su madre el alma.

Esto dicho, puso el niño en 
brazos de la esposa ama-
da, que al recibirlo en el 
perfumado seno sonreía 
con el rostro todavía baña-
do en lágrimas.

Notólo Héctor y, compa-
decido, acaricióla con la 
mano y así le hablo:

—¡Esposa querida! No en 
demasía tu corazón se 
acongoje, que nadie me 
enviará al Hades antes de 
lo dispuesto por el hado; y 
de su suerte ningún hom-
bre, sea cobarde o valien-
te, puede librarse una vez 
nacido. Vuelve a casa, 
ocúpate en las labores 
del telar y la rueca, y orde-
na a las esclavas que se 
apliquen al trabajo; y de 

la guerra nos cuidaremos 
cuantos varones nacimos 
en Ilión, y yo el primero.

Dichas estas palabras, el 
preclaro Héctor se puso 
el yelmo adornado con 
crines de caballo, y la es-
posa amada regresó a su 
casa, volviendo la cabeza 
de cuando en cuando y 
vertiendo copiosas lágri-
mas. Pronto llegó Andró-
maca al palacio, lleno de 
gente, de Héctor, matador 
de hombres; halló en él a 
muchas esclavas, y a to-
das las movió a lágrimas. 
Lloraban en el palacio a 
Héctor vivo aún, porque 
no esperaban que volvie-
ra del combate librándose 
del valor y de las manos 
de los aqueos.

Palabras claves

• despensera: Persona que 
tiene a cargo la despensa.

• Andrómaca: En la mitología 
griega, la esposa de Héctor.

• magnánimo: Que tiene 
magnanimidad.

• broncíneo: De bronce o 
parecido a él.

• ninfa: Joven hermosa.

• tornátil: Que gira con facili-
dad.

• tremolante: Que se agita.

• nodriza: ama (mujer que 
cría a una criatura ajena).

����4X©�YDORUHV�UHSUHVHQWD�+©FWRU�\�$QGU³PDFD"

2. ¿Qué opinas tu sobre la decisión que toma Héctor y Andró-
PDFD�FRQ�UHVSHFWR�D�VX�KLMR" P
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Esta unidad ha estado llena de experien-
cias lúdicas con el lenguaje. Te propo-
nemos un ejercicio bastante ambicioso 
pero muy divertido. ¡Es momento de crear 
palabras! En grupos de cuatro personas, 
van a elaborar un diccionario de treinta 
términos, en el que utilicen neologismos, 
préstamos y extranjerismos. 

Creen palabras fusionando otras propias 
del idioma. Te ilustramos con otros ejem-
plos de otros idiomas para que compren-
das el propósito de este ejercicio.

(del inglés) ladybug: [literalmente, ‘seño-
ra bicho’] mariquita.

(del alemán) Glühbirne: [literalmente, 
‘pera luminosa’] foco, bombilla eléctrica.

�7H�SDUHFH�GLIFLO�OD�WDUHD"�7H�SURSRQHPRV�
escuchar una canción que es capaz de 
comunicar muchas cosas a través de un 
idioma... inventado. ¡Así como lees! Entra 
al siguiente enlace y escucha la canción 
Nostalgie que pertenece a uno de los 
shows del famoso Cirque du Soleil.
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3
Resumen

Poemas épicos de la 
Antigüedad 

Neologismos

La Ilíada (Homero. Grecia)
Es una historia de guerra.

La Odisea (Homero. Grecia)
Es el viaje de regreso de un 
héroe a su patria.

La Eneida (Virgilio. Roma)
Es la historia del héroe que funda 
una nueva patria.

Un neologismo es una palabra, 
XQD�FRQVWUXFFL³Q�R�XQ� VLJQLóFD-
do de reciente creación o uso 
para referirse a algún objeto o 
fenómeno de nueva aparición.

Los neologismos pueden ser:
• tomados de otras lenguas.
• formados en el seno de la pro-

pia lengua.
•� FUHDGRV�DO�DPSOLDU�R�PRGLóFDU�
HO�VLJQLóFDGR�GH�XQD�SDODEUD�

Préstamos 

Extranjerismos 

Se han incorporado a la len-
gua y tienen entrada en el 
diccionario. En este proceso, 
su escritura se pudo haber 
PRGLóFDGR��

No se han incorporado a la 
lengua, porque ya existe otro 
término o expresión en la len-
gua propia. No están registra-
dos en el diccionario o apa-
recen en cursiva.  Por lo tanto, 
cuando los utilizamos, su escri-
tura no se altera.
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EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora 
sugerencias para mejorar y 
escríbelas. 

• Trabajo personal 

5HôH[LRQD�\�autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
IUHQWH�DO�WUDEDMR"

¿He compartido 
con mis compañeros y 

FRPSD±HUDV"

¿He cumplido 
PLV�WDUHDV"

¿He respetado las opiniones 
GH�ORV�GHP¡V"

¿Qué aprendí en esta 
XQLGDG"

Para finalizar
1 Localiza�ORV�H[WUDQMHULVPRV�GH�HVWH�WH[WR�SHULRGVWLFR�óFWLFLR�H�indica qué palabra 

o expresión española debería emplearse en su lugar. ¿Por qué el ser humano 
QHFHVLWD�GH�ORV�GHP¡V�SDUD�H[LVWLU"

Fíjate en las letras, las palabras y las expresiones señaladas e indica�TX©�óJXUDV�OLWHUD-
rias se han aplicado en estos textos.

Como vemos que un río mansamente

por do no halla estorbo sin sonido

sigue su natural curso seguido…

                              Gutierre de Cetina

La guitarra es un pozo

con viento en vez de agua…

                           Gerardo Diego

Contesta: ¿Qué tipo de neologismo es la palabra clic"�

Odisea    Historia de guerra.
Eneida    Historia del retorno de un héroe a su tierra.
Ilíada                Poema épico escrito por Virgilio.

Une con una línea en tu cuaderno.

2

3

4

Después de su hat trick liguero, el futbolista Leo Messi acudió anoche a la 
inauguración de la boutique Golplayer, en la Ciudad Condal, especializada 
en ropa fashion. El acto estuvo presentado por el showman Andreu 
Buenfuente, y contó con la presencia de numerosas estrellas del Star System 
televisivo. Los canapés corrieron a cargo del reputado chef Ferran Adrià, 
TXH�GLR�XQ�WRTXH�VRóVWLFDGR�\�GH�JODPRXU�
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Las anteriores imágenes muestran escenas cotidianas de tiempo libre. Preparen un 
debate en clase acerca de los siguientes aspectos: ¿Qué actividades de las que se 
PXHVWUDQ� OHV�SDUHFHQ�P¡V� VDQDV�R�P¡V�EHQHóFLRVDV�SDUD� OD� VDOXG�� ODV�KDELOLGDGHV�
VRFLDOHV�R�ODV�SVLFRPRWRUDV"��+D\�DOJXQD�GH�OD�TXH�FUHDQ�TXH�VH�VXHOH�DEXVDU"��&X¡O�
SXHGH�VXSRQHU�XQ�JUDYH�SUREOHPD�SDUD�OD�VDOXG"

����$�TX©�GHGLFDQ�VXV��PRPHQWRV�GH�WLHPSR�OLEUH"��&X¡OHV�GH�ODV�DQWHULRUHV�DFWLYLGD-
GHV�DFRVWXPEUDQ�D�UHDOL]DU��FX¡OHV�QR��\�SRU�TX©"

2. A continuación, van a organizar el Día del Tiempo Libre Sano y Responsable en el 
colegio, preparando una serie de actividades y talleres. Pero antes, deberán plani-
óFDU�ORV�SDVRV�TXH�YDQ�D�VHJXLU�

3. Aproximación al tema: ¿Qué aspectos deberán tener en cuenta antes de empezar 
VX�SUR\HFWR"��'H�G³QGH�SXHGDQ�H[WUDHU�LGHDV�VREUH�HO�WLHPSR�OLEUH�UHVSRQVDEOH"�
�&X¡QWR�WLHPSR�OHV�RFXSDU¡�HVWD�SDUWH"

4. Preparación de talleres y organización del Día del Tiempo Libre Responsable: ¿Qué 
DFWLYLGDGHV�YDQ�D�RUJDQL]DU"��4X©�LQIRUPDFL³Q��UHFXUVRV�\�SURFHGLPLHQWRV�OHV�VHUYL-
U¡Q�SDUD�SUHSDUDU�ORV�WDOOHUHV"��&X¡QWR�WLHPSR�OHV�RFXSDU¡�HVWD�SDUWH�GHO�SUR\HFWR"

5. Difusión�� �4X©�PDWHULDO� \� UHFXUVRV� QHFHVLWDU¡Q�SDUD�GLIXQGLU� HO� HYHQWR"� �&X¡QWR�
WLHPSR�OHV�RFXSDU¡�HVWD�SDUWH�GHO�SUR\HFWR"

6. Aprender a aprender: �4X©�REMHWLYRV�TXLHUHQ�DOFDQ]DU�FRQ�HVWH�SUR\HFWR"��4X©�
FULWHULRV�VHJXLU¡Q�SDUD�HYDOXDU�HO�UHVXOWDGR"

El Día del Tiempo Libre responsable
Pr
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REFLEXIONAmos

7. Averigua qué organismos promueven un tiempo libre responsable y qué alternativas 
saludables ofrecen a los videojuegos absorbentes...

8. Aquí tenen algunos ejemplos:

9. Elabora�XQ�GLDULR�UHôH[LYR�UHVSRQGLHQGR�D�ODV�VLJXLHQWHV�FXHVWLRQHV�

D���&RQ� TX©� SUREOHPDV� WH� KDV� HQFRQWUDGR� PLHQWUDV� WUDEDMDEDV"� �&³PR� ORV� KDV�
VROXFLRQDGR"

E���&³PR�WH�KDV�VHQWLGR�OOHYDQGR�D�FDER�HVWH�SUR\HFWR"

F���4X©�WH�KD�JXVWDGR�GH�PDQHUD�HVSHFLDO"��4X©�QR�WH�KD�JXVWDGR"��3RU�TX©"

G���&³PR�YDORUDV�WX�WUDEDMR"��<�HO�GH�WXV�FRPSD±HURV"
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Un alto en el camino

 a. Las materias que más me gustan son Lengua, e Inglés.

 b. El director dijo literalmente; «El sábado deberán asistir a las ocho de la mañana».

 c. Sófocles, autor de Edipo Rey, vivió en el siglo V a. C.

1. Di si los signos de puntuación resaltados están utilizados de manera correcta o incorrecta.

2. Las lenguas evolucionan cuando entran en contacto con otras, pero crees que la incor-
SRUDFL³Q�GH�H[WUDQMHULVPRV�FRQOOHYD�DOJºQ�SHOLJUR�SDUD�OD�OHQJXD"�Explica tu respuesta.

3. Realiza un resumen del siguiente texto .

En Roma, uno de los entreteni-
mientos preferidos del pueblo 
eran los juegos públicos: ca-
rreras de carros, exhibiciones 
ecuestres, combates navales… 
De todos ellos, los que gozaban 
de mayor popularidad entre el 
público eran los combates de 
gladiadores.

Los gladiadores eran hombres 
de diversa condición social. Po-
dían ser ciudadanos libres que 

se convertían en luchadores profesionales, aunque en la mayor parte de 
los casos se trataba de presos condenados a muerte, esclavos vendidos 
por sus amos para la lucha o prisioneros de guerra.

Los gladiadores se entrenaban duramente en escuelas de gladiadores 
(ludi), donde cada uno se especializaba en una técnica y en un tipo de 
armamento: espada, red, tridente.

El combate consistía en la lucha de varios gladiadores equipados de dis-
tinta forma, pero también podían luchar contra animales salvajes. Cuando 
la lucha se producía entre gladiadores, el espectáculo no terminaba has-
ta que uno de ellos resultaba gravemente herido. Finalmente, el público 
GHFLGD�VL�OH�FRQFHGD�HO�LQGXOWR�R�GHED�VHU�VDFULóFDGR�
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4. Lee el siguiente poema, LGHQWLóFD contradicciones y ambigüedades, y valora su uso den-
tro del contexto.

LXVI

No te quiero sino porque te quiero

y de quererte a no quererte llego

y de esperarte cuando no te espero

pasa mi corazón del frío al fuego.

Te quiero solo porque a ti te quiero,

WH�RGLR�VLQ�óQ��\�RGL¡QGRWH�WH�UXHJR�

y la medida de mi amor viajero

es no verte y amarte como un ciego.

Tal vez consumirá la luz de enero,

su rayo cruel, mi corazón entero,

robándome la llave del sosiego.

En esta historia solo yo me muero

y moriré de amor porque te quiero,

porque te quiero, amor, a sangre y fuego.

http://g
oo.gl/hlpP84
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4

CONTENIDOS:
• El libro electrónico

• Internet

• Los textos publicitarios

• /DV�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJU¡óFDV

• La crónica

• 3UHóMRV�\�VXóMRV

• Obras de teatro clásico
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Películas:

Noticias:

Web:

El futuro del comercio y los negocios 
en general en América Latina pasa 
también por un fortalecimiento de 
la lengua española. Un análisis muy 
pertinente al respecto lo puedes 
leer en esta web: 

El arte es siempre libre. La expresión 
artística es una necesidad huma-
na que vence muchos obstáculos. 
¿Has visto alguna vez una película 
GHO�IDPRVR�&KDUOHV�&KDSOLQ"�7³PD-
te unos segundos para ver la pelí-
cula La quimera del oro y fíjate en 
el ingenio con que superaba la au-
sencia de color y audio en el cine.

Woody Allen dirigió y protagonizó la 
película Poderosa Afrodita en 1995. 
Combina escenas de drama y co-
media modernos con referencias 
del clásico teatro griego.

Toda una página web sobre el tea-
tro griego es esta: 

http://goo.gl/743pBH

http://odysseus.culture.gr/h/2/eh20.jsp

En contexto:
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Lectura
Prelectura

1.  ¿Qué diferencias has notado entre la 
forma en que tú y tus padres utilizan In-
WHUQHW"

2.  ¿Qué opinión tienes sobre convertirnos 
HQ�XQD�VRFLHGDG�GLJLWDO"��4X©�RSLQL³Q�
FUHHV�TXH�WHQGUDQ�WXV�DEXHORV"

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

Los adultos tiran de Internet

Los adultos se jactan saber de Internet atraídos por la fotografía digital, el envío de correos y 
la observación de videos. El auge de los dispositivos portátiles y los teléfonos inteligentes (smar-
tphones) han contribuido notablemente a la expansión de la digitalización. Estancado o en fase 
decadente está la utilización del correo electrónico, el chat, los foros y blogs, la búsqueda de 
información general y la entrada en mundos virtuales, según el estudio La sociedad de la infor-
mación en España 2010, elaborado por la Fundación Telefónica. En el polo contrario, los jóvenes 
están empezando a abandonar algunos de los canales de comunicación del mundo digital, 
como el correo electrónico o los mensajes SMS. Ahora se decantan por las redes sociales como 
la herramienta favorita para comunicarse con sus amigos. «España es ya una sociedad digital», 
proclamó ayer el presidente de Telefónica,

César Alierta, durante la presentación del informe que traza un dibujo preciso sobre el estado de 
las tecnologías de la información y la comunicación. Los internautas son ya casi 27 millones (el 
64,2 de la población española, un 7% más que en 2009) y dos de cada tres acceden a diario a 
OD�UHG��HO�������P¡V���(VWH�FUHFLPLHQWR�VH�DSR\D�HQ�OD�H[SDQVL³Q�GH�OD�EDQGD�DQFKD�óMD��HO�D±R�
pasado superaban los 10 millones de accesos, con una subida del 8,3% y llegaba a la mitad de 
los hogares) y en el uso cada vez más habitual del celular para acceder a Internet.

Gómez, Rosario. (2011). Los adultos tiran de Internet. El País. Extraído el 30 de junio de 2015 desde: www.elpais.com 
(adaptación).

El libro electrónico

http
s://g

o
o

.g
l/0lG

3e
9

¿Se puede igualar la relación de 
un lector que tiene un libro en sus 
manos o aquel que consulta a 
través de libros electrónicos o en 
,QWHUQHW"��&X¡OHV�VRQ�ODV�YHQWDMDV�
\�GHVYHQWDMDV�TXH�SUHVHQWD"�Jus-
WLóFD tu respuesta.
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Empobrecimiento

Pocos dudan que Internet sea una revolución tan importante 
como la que produjo Gutenberg con la imprenta. Sobre el futuro 
del lenguaje, en cambio, hay más dudas, porque todo indica que 
este ha empezado a perder parte de su energía y, en consecuen-
cia, el género humano está volviéndose menos humano. Ese es 
el peligro real que, entre otros, ya advirtió George Steiner en 1971, 
cuando habló, largo y tendido, del período de cambios profundos 
que comenzábamos a atravesar, y citó unos versos maravillosos de 
Wallace Stevens sobre el mundo de las hojas. Aquellas páginas de 
Steiner parecen escritas hoy mismo. Pero lo que sí fue escrito hace 
unas horas, en plena «Spanishrevolution», es este tuit: «No había 
caído hasta hoy en que estamos en mayo. ¿Es el Mayo del 11 que 
FRQWDUHPRV�D�QXHVWURV�QLHWRV"{�� 6XSRQJDPRV�TXH�SHUGXUD�HQ� OD�
memoria el Mayo español y un día hay que contarlo a los nietos.

�&³PR�VH�FRQWDU¡"�(VD�HV�OD�FXHVWL³Q��FRPR�GLUD�+DPOHW���6H�QD-
rrará utilizando todos los resortes literarios de la complejidad que 
tanto pueden ayudar a profundizar en el laberinto de la realidad, 
R�ELHQ�FRQ�HO�OHQJXDMH�VXUJLGR�GH�OD�WDTXLJUDID�GHO�WXLW"�(Q�OD�l6SD-
nishrevolution» se ha visto cómo los tuits son un atentado contra la 
complejidad del mundo que pretenden leer.

Vila-Matas Enrique, (2011). Empobrecimiento. Extraído el 30 de junio de 2015 
desde: www.elpais.com, (adaptación).
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Obtenemos información

3. Contesta���&X¡O�HV�OD�LGHD�SULQFLSDO�GHO�WH[WR�$�\�FX¡O�OD�GHO�WH[WR�%"

4. Señala una diferencia notable entre el texto A y el B. Ten en men-
te lo que has aprendido sobre los tipos de textos. 

5HôH[LRQDPRV

5. Enrique Vila-Matas, autor del texto B, es un escritor. ¿Crees que 
su profesión tiene algo que ver en opiniones como esta: «Sobre 
el futuro del lenguaje, en cambio, hay más dudas, porque todo 
LQGLFD�TXH�HVWH�KD�HPSH]DGR�D�SHUGHU�SDUWH�GH�VX�HQHUJD{"�
Explica tu respuesta.

6. ¿Crees que el contacto virtual entre humanos puede entorpecer 
OD�GLQ¡PLFD"

Interpretamos

����3RU�TX©�DóUPD�HO�DXWRU�GHO�WH[WR�$�TXH�lHO�J©QHUR�KXPDQR�HVW¡�
YROYL©QGRVH�PHQRV�KXPDQR{"

����(QWLHQGHV�OD�UHIHUHQFLD�TXH�HO�DXWRU�GHO�WH[WR�$�KDFH�GH�PD\R"�
�7H�VXHQD�0D\R�GHO����HQ�)UDQFLD"�6L�QR��consúltalo brevemente.

Expresamos

9. ¿Qué opinas sobre la diferencia entre jóvenes y adultos que expone 
HO�WH[WR�%"��4X©�LPSRUWDQFLD�WLHQHQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�HQ�WX�YLGD"

10. ¿Por qué crees que los jóvenes han dejado de usar el correo 
HOHFWU³QLFR�\�HO�606"

Palabras claves
• blog: Sitio web que incluye, 

a modo de diario personal 
de su autor o autores, con-
tenidos de su interés, ac-
tualizados con frecuencia 
y a menudo comentados 
por los lectores.

• SMS: Mensaje de texto.

• decantan: Propalar, pon-
derar, engrandecer.

• internauta: Persona que 
navega por Internet.

Busca videos en Internet 
que te permitan obtener 
un criterio sobre las bon-
dades de los libros físicos 
y los digitales. Te reco-
mendamos este enlace: 
https://goo.gl/EiumKN.

Responde:

¿Cuál de los dos tipos de 
IRUPDWRV� GH� OLEUR� SUHóH-
UHV"��3RU�TX©"

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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Internet es una herramienta de comunicación muy útil que ofrece numerosas ventajas:

• Conexión de multitud de computadoras en todo el mundo

• Rapidez a la hora de buscar la información que necesitas

• Acceso a archivos (imágenes, música…) en algunas páginas web

El inconveniente principal es que, en ocasiones, es tanta la información que se ofrece sobre 
un tema que es complicado seleccionarla y evaluarla de manera correcta.

Búsqueda de Información

Para practicar la búsqueda de información en Internet, te proponemos una webquest sobre 
los inventos.

Introducción

�6DEHV�TXL©Q�LQYHQW³�OD�WHOHYLVL³Q"��&X¡O�WH�SDUHFH�HO�LQYHQWR�P¡V�LPSRUWDQWH�GH�OD�KLVWRULD"

Busca información sobre cada uno de los siguientes inventos.

Internet

Para contestar estas pre-
guntas, realiza la siguien-
te actividad. Busca infor-
mación sobre cada uno 
de los siguientes inventos.

en grupo
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Ante tanta información 
existente en la red, es muy 
probable que mucha de 
HOOD� QR� VHD� GH� FRQóDELOL-
dad. ¿Cuál es la principal 
medida que debemos 
adoptar los usuarios para 
evitar la información poco 
R�QDGD�FRQóDEOH"

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Analizo y resuelvo
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Después, confecciona�XQD�óFKD�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�FRQ�OD�LQIRUPDFL³Q�TXH�VH�LQGLFD�D�
continuación.

Proceso

Para llevar a cabo esta tarea, tienes que seguir estos pasos:

Nombre del invento

(coloca una imagen del invento)Utilidad principal

Año en el que se inventó

Nombre del inventor
(coloca una imagen del inventor)

Biografía del inventor

Repercusión e importancia de este invento

1. Dividan la clase en seis grupos. 
Cada uno de ellos deberá re-
copilar información sobre un 
invento.

5. Para acabar, hagan un mural 
sobre una cartulina, y coloquen 
ODV�óFKDV�RUGHQDGDV�FURQRO³JL-
camente.

4. Realicen una puesta en común 
del trabajo. Uno de los miem-
bros de cada grupo expondrá 
al resto de la clase la informa-
ción que se ha obtenido.

3. Rellena�XQD�óFKD�� WDPD±R�$���
con información sobre el inven-
to que les corresponda. 

2. Busquen la información nece-
saria en las páginas web que 
se indican en el apartado de 
Recursos. Deben guardar esta 
información de manera orde-
nada. 

6. Comenta con los compañeros 
y las compañeras las curiosi-
GDGHV�R�UHôH[LRQHV�TXH�KD\DQ�
surgido durante la ejecución 
del trabajo.
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Recursos

Para efectuar este trabajo, te proponemos 
que consultes estas páginas web en las que 
encontrarás información sobre el tema:

• www.google.ec

Es un buscador de información y de 
imágenes.

• www.educar.org/inventos

Ofrece amplia información sobre el origen 
de diversos objetos y su repercusión en la 
vida cotidiana.

www.culturageneral.net/inventores

Proporciona una lista completa de inventos 
e inventores, ordenada cronológicamente.

• ZZZ�EXVFDELRJUDóDV�FRP

Esta página permite buscar biografías por el 
apellido del personaje.

Evaluación

El trabajo será evaluado por el profesor o la 
profesora, teniendo en cuenta estos aspectos:

• %ºVTXHGD�GH�LQIRUPDFL³Q�HóFD]��FRQVXOWD�
de los enlaces recomendados, informa-
ción e imágenes bien relacionadas

• Presentación correcta del trabajo. Empleo 
adecuado de la lengua: no hay errores 
RUWRJU¡óFRV�QL�GH�H[SUHVL³Q

• Participación de todos los miembros que 
forman cada uno de los grupos

• Colaboración entre los diferentes grupos

Conclusión

Cuando termines el trabajo que te hemos 
propuesto, sabrás mucho más sobre varios 
inventos y sus inventores, y habrás compro-
bado, también, las ventajas que ofrece In-
ternet a la hora de buscar información sobre 
cualquier tema.
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Alexander Graham Bell Tomas Alva Edison
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Escritura
Los textos  publicitarios
La persuasión es el acto de inducir a alguien, 
con razones, a hacer o creer algo. Es decir 
que persuadir es convencer utilizando el len-
JXDMH�GH�XQD�PDQHUD�HóFLHQWH�\�SRGHURVD��

¿Qué tipos de texto utilizan el lenguaje de 
XQD�IRUPD�SHUVXDVLYD"�3XHV�Wº�\D�KDV�HVFULWR�
algunos de ellos; el ensayo argumentativo y los artículos de opinión suelen utilizar el lenguaje 
con este objetivo: convencer al otro de que las ideas del autor son razonables.

Pero la persuasión, habíamos dicho, no solo induce a alguien a pensar de alguna manera, 
sino que también lo mueve a actuar de determinado modo. Los mensajes publicitarios, por 
ejemplo, tienen como objetivo persuadir al lector o espectador a comprar un producto. 

Veamos un ejemplo:

Imagen

Es la parte visual del anuncio 
en la que aparece el producto 
o se sugiere una idea, una va-
loración o un comportamiento. 
En este caso, viene asociada a 
la idea del consumo responsa-
ble del agua.

Texto

Es el cuerpo de texto en el que 
se desarrolla el mensaje publi-
citario. Debe mantener la aten-
ción del lector para lograr su 
objetivo fundamental: conven-
cer al receptor e incitarlo a la 
adquisición del producto.

Eslogan

Es la frase que resume las cua-
lidades del producto que se 
quieren destacar. Debe ser una 
expresión atractiva y sorpresiva.

http
s://g

o
o

.g
l/sQ
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D

f

En la actualidad, estamos ro-
deados de textos publicitarios, 
esparcidos en las diferentes ciu-
dades a través de los medios y 
otros espacios diversos. ¿Para 
qué sirve y qué función cumple 
HQ�OD�VRFLHGDG"�-XVWLóFD tu res-
puesta.

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA
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Medios de difusión
Los mensajes publicitarios no solo nos llegan gracias a los 
medios impresos (periódicos, revistas, carteles, etc.). Tam-
bién son difundidos en otros soportes técnicos, y en función 
de ello presentan distintas características:

• Medios audiovisuales: televisión, radio y cine.

• Nuevas tecnologías: Internet, televisión por cable, telefo-
nía móvil…

• Otros medios: dentro de este grupo se pueden incluir me-
dios tan diversos como videojuegos, muestras de produc-
tos, carteles en transporte público, luminosos en el mobi-
liario urbano…

http
s://g

o
o

.g
l/IH

T0G
X

http
://g

o
o

.g
l/0Kc

vc
i

AIDA

Existe una teoría clásica 
que describe los efectos 
que debe producir todo 
mensaje publicitario y que 
se conoce con el nombre 
de AIDA, acrónimo forma-
do por las iniciales de las 
siguientes palabras:

• Atención: Atraer la aten-
ción del receptor.

• Interés: Despertar su inte-
rés por el producto o servi-
cio publicitado.

• Deseo: Suscitar la necesi-
dad o deseo de adquirirlo.

• Acción: Incitar al receptor 
a la acción, es decir, al 
consumo del objeto o ser-
vicio publicitado.

y también:

BIÉ
N

Imagina que eres un acti-
vista y perteneces a una 
RUJDQL]DFL³Q� TXH� GHóHQ-
de los derechos de la 
naturaleza. ¿Qué frase o 
eslogan utilizarías para 
publicitar el trabajo de tu 
RUJDQL]DFL³Q"

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Trabajo mi ingenio

128
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Técnicas publicitarias

En un mercado saturado de productos de calidad similar, todo buen anuncio debe presen-
tar su marca con unos rasgos particulares. Para conseguirlo y lograr hacerse un hueco en la 
mente del receptor, los publicistas utilizan distintas técnicas.

Como consumidores, es muy importante conocer con detalle estas técnicas para no de-
jarnos manipular y mantener una actitud crítica ante este tipo de mensajes. Algunas de las 
más utilizadas son las siguientes:

— Asociación psicoemotiva: Es lo que también se de-
nomina publicidad emocional, y en ella los argumen-
tos afectivos intentan persuadir al receptor. El producto 
suele llevar asociados una serie de valores (felicidad, 
juventud, belleza, éxito, modernidad…) que no son in-
herentes al mismo.

— Presentación de testimonios: Se utiliza la imagen 
de algún personaje famoso, directivos de la empresa, 
usuarios del producto, etc.

— Utilización de la sorpresa para llamar la atención del 
receptor y lograr que recuerde el anuncio: Humor, sen-
sualidad, violencia, acompañamiento musical (algu-
nas veces se utilizan canciones ya existentes cambián-
doles la letra), intriga para despertar su curiosidad...

— Product placement: Se trata de la inserción de un 
producto o marca dentro del transcurso de un progra-
ma (mostrado, citado o utilizado por los actores). Se uti-
liza generalmente en series y programas televisivos, en 
el cine, en videojuegos…

1. Observa estos mensajes publicitarios y señala sus principales elementos. A continuación analiza a 
quién va dirigido y qué técnica ha utilizado el publicista para convencer al receptor.

2. Conéctate a Internet y visita los siguientes enlaces correspondientes a dos anuncios publicitarios. A 
continuación, responde las preguntas.

 • KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFKBSRSXS"Y I(5�:K)8]R$

 • KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �E��L]3DR[�

 D���4X©�VH�DQXQFLD�HQ�FDGD�XQR�GH�HOORV"��$�TXL©Q�YD�GLULJLGR"

� E���&X¡O�HV�HO�REMHWLYR�GHO�SXEOLFLVWD"�Explica qué estrategias utiliza para conseguirlo.
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Las Referencias bibliográficas (normas chicago)
Para elaborar un trabajo escrito necesitamos consultar libros, prensa, trabajos digitalizados 
que ya se han publicado sobre el tema que vamos a tratar. Todas estas fuentes deben 
TXHGDU�UHôHMDGDV�D�OR�ODUJR�GHO�WUDEDMR��(Q�HVWH�D±R�FRQRFHUHPRV�ODV�QRUPDV�GH�FLWDFL³Q�
Chicago para que puedas incluirlas en tus trabajos de investigación.

Citas y notas a pie de página 

Las citas son palabras, oraciones o párrafos que reproducen exactamente aquello que se 
dice en una obra que hemos consultado.

Recuerda que todos los enunciados de otros autores deben ser referenciados como citas. 
Ten en cuenta las siguientes normas a la hora de citar.

• Las citas deben ser reproducidas exactamente (texto y puntuación).

• Si son breves, se incluye en el texto entre comillas.

• Si son largas (más de tres o cuatro líneas) se escriben en un párrafo aparte, sangradas, en 
un cuerpo de letra más pequeño, con interlineado sencillo y sin comillas.

•� 6L�VH�RPLWH�XQD�R�P¡V�SDODEUDV�DO�FRPLHQ]R�R�DO�óQDO�GH�OD�FLWD��VH�VXVWLWX\HQ�SRU�SXQWRV�
suspensivos. Si las palabras omitidas están dentro de la cita, se sustituyen por puntos sus-
pensivos entre corchetes.

• Si una obra se cita dos o más veces sucesivamente, se indica con la abreviatura íbid. Si la 
obra ya se ha citado pero no en nota inmediatamente anterior, se utiliza óp. cit.

• Las citas pueden referirse de dos maneras diferentes.

• Tras la cita se inserta un número en superíndice que remite a una nota, ya sea a pie de 
S¡JLQD�R�DO�óQDO�GHO�WUDEDMR�

El novelista inglés E. M. Forster distinguía entre personajes planos y personajes redon-
dos. Los plano son estereotipos: «Se construyen en torno a una sola idea o cualidad». 
En cambio los redondos son mucho más complejos, y por lo tanto, imprevisibles: «La 
prueba de un personaje redondo está en su capacidad para sorprender de una 
manera convincente».1

1. E. M Forster: Aspectos de la novela. Debate. Madrid. 1995.
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Como señalan varios autores (Lewis, 2000; 
Gómez Molina, 2001), será tarea del profesor 
ayudar al estudiante para que utilice sus es-
trategias de aprendizaje léxico con objeto de 
comprender, procesar y almacenar mejor las 
unidades léxicas de una manera contextua-
lizada.

3. Lee el siguientes texto de Laura Freixas y responde:

4. Teniendo en cuenta la extensión de la primera cita, escríbela de otro modo.

5. Cambia la redacción del segundo párrafo y referencia la cita de un modo diferente.
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Evidentemente, crear un personaje «redondo» es mucho más difícil. Quizá es imprescindible, 
para conseguirlo, haber vivido en carne propia la actitud de ese personaje ante la vida; haberla 
vivido, por lo menos, como posibilidad. Ese es el sentido de la distinción que establece Gide, en-
WUH�lGRV�WLSRV�GH�QRYHODV{��TXH�GHóQH�DV�l8QD�H[WHULRU��\�TXH�VXHOH�OODPDUVH�objetiva, que ve ante 
todo el gesto del otro, el acontecimiento, y lo interpreta. Otra que se consagra antes que nada 
a las emociones, a los pensamientos, y se arriesga a ser impotente para pintar cualquier cosa 
que no haya sido previamente sentida por el autor. No es que este se retrate a sí mismo, pero 
aquella que retrato es aquello en que podría haberse convertido si no se hubiera convertido en 
sí mismo».1

Esther Tusquets retoma la misma idea cuando separa «por un lado, las grandes composiciones 
novelescas: Guerra y paz, Los miserables, La comedia humana, La Regenta, de hecho casi todas 
ODV�QRYHODV�GHO� VLJOR�;,;{��HQ� ODV�TXH�SRGHPRV� VXSRQHU�TXH�lORV�HOHPHQWRV�DXWRELRJU¡óFRV�\�
subjetivos son escasos», y «en el extremo opuesto, textos intimistas», más habituales en el siglo XX,  
«que sugieren al lector que estemos hablando de nosotros mismos».2

1. Gide, André: Diario. Alba, Barcelona, 1999.

2�� 7XVTXHWV�� (VWKHU�� l(OHPHQWRV� VXEMHWLYRV�\�DXWRELRJU¡óFRV�HQ�HO�SHUVRQDMH�QRYHOHVFR{��HQ�0DULQD�0D\R-
ral(ed.), El personaje novelesco. Madrid, Cátedra, 1990.

Tras la cita se señala entre paréntesis el nombre del 
autor, la fecha de publicación de la obra y, a veces, 
la página.

Las notas se utilizan para aclarar o ampliar aspec-
WRV�GHO� WH[WR�� VLQ� UHVWDUOH�ôXLGH]�DO�GLVFXUVR�FHQWUDO��
3XHGHQ�LU�D�SLH�GH�S¡JLQD��DO�óQDO�GHO�FDSWXOR�R�DO�
óQDO�GHO�WUDEDMR�

http
://g

o
o

.g
l/7kC

nD
L

Realiza una cita textual de cual-
quier página de tu libro de Len-
gua y Literatura. 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Analizo y resuelvo
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¡Es momento de escribir!

3ODQLóFDU

1. En grupos de no más de cuatro estudiantes, busquen, en diarios o revistas, textos publicitarios que inviten 
a los lectores al cuidado del medioambiente. Recórtenlos y péguenlos en un mural del aula.

2. Escribe una lista de ideas que te parezcan interesantes para armar un anuncio publicitario.

en grupo
RU

P

Redactar

Selecciona una o varias ideas que hayas listado anteriormente y que te gusten. 

Revisar

Una vez que hayan elaborado el anuncio publicitario, en grupos de cuatro compañeros, 
debatan los siguientes enunciados y escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

Publicar

En los mismos grupos 
de trabajo, organicen 
una jornada de sociali-
zación de sus anuncios 
publicitarios elabora-
dos. Promocionen el 
mensaje en su colegio 
o en su localidad.

a
Los anuncios publicitarios son importantes porque motivan a la gente a adquirir 
un producto.

b El contenido verbal y las ilustraciones son elementos claves de una publicidad.

c Para mantener el interés del público, son importantes las imágenes y el mensaje.

d
Lo más relevante de los anuncios publicitarios son las imágenes y las fuentes de 
referencia para adquirir determinado producto.
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Comunicación oral

La prensa tiene como objetivo únicamente in-
formar sino también formar y crear opinión. Por 
eso, en los diarios no solo encontramos noticias 
y reportajes, que pertenecen al género informa-
tivo, sino también textos como los artículos, que 
pertenecen al género de opinión.
La crónica es un texto periodístico a mitad de 

camino entre los textos informativos y los de opinión, en el que el autor informa acer-
ca de un hecho actual y de interés y, al mismo tiempo, lo valora exponiendo su 
opinión.

Lee esta crónica y fíjate en los elementos destacados.

La crónica

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA
3XQ¡�HVSHUD�YLYLU�óHVWD�MXOLDQD��SHUR�P¡V�TXH�WRGR�FODPD�VHJXULGDG

Puná vivió una tarde de algarabía el pasado jueves por la llegada 
del nadador argentino Gastón Oviedo, que culminó una travesía a 
QDGR�GH����NP�GHVGH�*XD\DTXLO��HQ�KRPHQDMH�D�ODV�óHVWDV�GH�OD�$U-
mada y por el aniversario 481 del proceso fundacional de Guayaquil.

A la postre, este sería uno de los pocos eventos julianos que se dan 
en esta isla, donde se asienta una de las cinco parroquias rurales 
de Guayaquil. Sus habitantes dicen que pasa casi desapercibido el 
festejo, y más bien reclaman atención y se quejan, porque la parro-
quia está cada vez más inmersa en la inseguridad que hace algu-
nos años no les afectaba. 

En uno de los callejones lastrados de la localidad, sentadas fuera de 
su vivienda, Rocío Reyes, de 58 años, y su hija Paulina Briones, de 38, 
descansan de sus actividades del hogar y piden atención.

«Estamos abandonados. Antes uno dejaba las puertas abiertas de su 
casa, ahora eso no lo podemos hacer. Los jóvenes se están dañando 
por el consumo de drogas», cuenta Reyes, quien tratará de ahorrar 
GLQHUR�SDUD�WUDVODGDUVH�D�OD�FLXGDG�HO����GH�MXOLR�\�GLVIUXWDU�GHO�GHVóOH�
por la avenida 9 de Octubre.

Ellas forman parte de los 5000 habitantes de la cabecera parroquial 
y de los 6800 que tiene la isla, según proyecciones del INEC. Reyes y 
su hija comentan que hace años asistían a varios eventos julianos en 
su localidad. Hoy lamentan que no haya ese ambiente festivo.

El sonido de las motos que circulan por los callejones se escucha 
constantemente. La mayoría de sus conductores son jóvenes. Julián 
Pérez, de 65 años, muestra preocupación.

Titular

Información 
objetiva

Opinión

Cuerpo

¿Cuál es la diferencia 
entre crónica e histo-
ria"� �&X¡O� HV� OD� XWLOL-
GDG�GH�OD�FU³QLFD"
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«Andan sin ningún control de los padres. Hemos tenido varios 
accidentes, hay casos en los que salen con fracturas en los 
brazos y hay que llevarlos a Guayaquil»��PDQLóHVWD�3©UH]�

En noviembre del año pasado, el Consejo de la Judicatura 
posesionó a Ánderson Chávez como juez de paz de esta isla. 
�O�HV�HO�HQFDUJDGR�GH�VROXFLRQDU�ORV�FRQôLFWRV�YHFLQDOHV�PH-
diante el diálogo y también labora como técnico familiar del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Chávez indica que son varios los programas que imparte a 
los jóvenes en temas de prevención del consumo de drogas.

«Nuestro trabajo se concentra ciento por ciento en lo social. 
Hacemos visitas domiciliares en las cuales concienciamos a 
las familias sobre lo que es la prevención del consumo de es-
tas sustancias que son dañinas para la juventud», dice Chá-
vez, quien espera que las autoridades respectivas pongan 
más atención a los problemas que persisten en la isla.

Mientras, otros habitantes piden que se implementen más 
DFWLYLGDGHV�SDUD�M³YHQHV�\�HQ�HVSHFLDO�SRU�HVWDV�óHVWDV��SRU-
que trasladarse a la ciudad les cuesta seis dólares de ida y 
seis dólares más para regresar.

En las calles de Puná no se ve una bandera o alegoría por 
ODV�óHVWDV�GH�*XD\DTXLO��/RV�FRORUHV�FHOHVWH�\�EODQFR�GH�OD�
ciudad están ausentes. El malecón pasa vacío la mayor par-
te del tiempo. El ambiente se mueve un poco a la hora de la 
salida de las unidades educativas (de 12:00 a 13:00) y en la 
tarde, a la llegada de los pescadores de sus faenas, base de 
la economía.

(Q� ORV�FROHJLRV��SRU� ODV�óHVWDV�VROR�VH� UHDOL]DQ�PXUDOHV�\�H[-
posiciones. Están a la espera de que la Armada organice 
otra actividad. Leonardo Transmonte, jefe del Retén Naval de 
Puná, prepara un campeonato entre los habitantes para fes-
WHMDU�D�OD�3HUOD�GHO�3DFóFR�

Otra de las necesidades insatisfechas es el agua potable. 
Hay un tanque, pero sale agua salobre y los punenses deben 
comprar el líquido.

El Municipio de Guayaquil, a pedido de este diario sobre la 
atención que se da a la zona, indicó que tiene previsto cons-
truir parques en Puná Vieja, Cerrito de los Morreños y otras 
comunidades de la isla. Están en fase de contratación. (I).

9LOOHJDV��-RKDQQD��3XQ¡�HVSHUD�YLYLU�óHVWD�MXOLDQD��SHUR�P¡V�TXH�WRGR�
clama seguridad. El Universo. Extraído el 12 de julio de la página web: 
https://goo.gl/N97pMW.

En 1981, el escritor colom-
biano Gabriel García Már-
quez, publicó una crónica 
literaria sobre un asesinato 
cometido en un pequeño 
pueblo de Latinoamérica. 
Esta obra se ha convertido 
en un referente para la li-
teratura y el periodismo 
universal. ¿De qué obra se 
WUDWD"�

Ordena las palabras y des-
cubre el título de la obra:

de anunciada una Cróni-
ca muerte

______________________
______________________
______________________

Trabajo mi ingenio
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Estas son las características que presenta una crónica:

• El autor informa objetivamente, pero a diferencia de la noticia y del reportaje, también 
aporta su opinión y su punto de vista, y presenta los hechos desde un enfoque personal.

• La temática�HV�YDULDGD��6HJºQ�HO�WHPD�TXH�WUDWHQ��ODV�FU³QLFDV�VH�FODVLóFDQ�HQ��GHSRUWL-
vas, culturales, sociales, de sucesos… En cada caso se requiere una especialización por 
parte del autor.

• El estilo de la crónica ha de ser claro, sencillo y conciso; pero a la vez se caracteriza, 
también, por emplear un vocabulario rico y recursos literarios: en este caso encontramos 
metáforas, hipérboles, etc.

• La estructura es abierta y variable, y suele coincidir, como en este caso, con la estructura 
básica del texto periodístico (titular, entradilla y cuerpo). Además, responde a las seis pre-
JXQWDV�TXH�FDUDFWHUL]DQ�D�WRGD�QRWLFLD���TX©"���TXL©Q"���FX¡QGR"���G³QGH"���F³PR"�\�
�SRU�TX©"��

La crónica es un texto periodístico mixto en el que se combinan información y opi-
nión. Se trata de un género de temática variada.

1. Fíjate en la siguiente fotografía y en el titular que 
la acompaña, y redacta una crónica siguiendo 
los pasos que se indican más abajo.

 

a. No olvides que el contenido debe responder 
D�HVWDV�VHLV�SUHJXQWDV���TX©"���TXL©Q"���FX¡Q-
GR"���G³QGH"���F³PR"�\��SRU�TX©"

b. Combina información objetiva con tu valora-
ción o visión personal de los hechos.

c. Utiliza un vocabulario adecuado, ágil (oracio-
nes simples) y no olvides el empleo de recursos 
literarios.
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La crónica oral

Te proponemos hacer un ejercicio de exposición oral en el que narres una crónica de un 
suceso cultural o deportivo, vas a pretender que eres un reportero y que estás narrando en 
vivo lo sucedido en ese partido, congreso, feria, procesión, o lo que fuera. Utilizarás el lengua-
je de forma expresiva para referirte al ambiente, el escenario, para describir las emociones 
que se viven y a los protagonistas del suceso. 

Para las intervenciones les sugerimos lo siguiente:

2. Distribúyanse los papeles: el presentador anuncia la noticia y da entrada al cronista; este informa oral-
mente del hecho.

3. Preparen por escrito su intervención. 

4. Para realizar la crónica oral, amplíen los datos señalados en el guion. Hablen con claridad, sin prisas, 
articulando correctamente las palabras.

5. (O�UHVWR�GH�OD�FODVH�YDORUDU¡�VL�OD�H[SRVLFL³Q�KD�XWLOL]DGR�DGHFXDGDPHQWH�ORV�GRV�QLYHOHV�GH�VLJQLóFDFL³Q�
del lenguaje.

6. Deja volar tu imaginación y no tengas vergüenza. Esta exposición será algo diferente, pues requiere de 
un poco de actuación para que salga bien, ¡deja salir al actor que hay en ti y conviértete en un repor-
tero! Si quieres disponer de utilería, como micrófonos, mesas, carteles, ¡adelante!

en grupo

RU
P

Conexión con periodismo:

La palabra crónica procede del término griego khro-
nos��TXH�VLJQLóFD�ÖWLHPSR×�

Ya en los siglos XIII-XIV se escribían crónicas.

Estas consistían en el relato de hechos históricos, según 
el orden temporal en que iban sucediendo, narrado por 
testigos presenciales o contemporáneos de la época.

Hoy en día, como ya sabes, la crónica es un subgénero 
periodístico que consiste en informar sobre un hecho 
actual y de interés, al mismo tiempo que el autor expo-
ne su opinión sobre este.
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U 4

VIDEO

Teatro
Mira el siguiente video 
sobre origen del teatro 
y la tragedia griega.

En el siguiente enlace: 
https://goo.gl/bft2Bk
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DOCUMENTALLIBRO

&RPSUDU��GHVHFKDU��FRPSUDU
A propósito de la publicidad el documental Comprar, desechar, 
comprar y la obsolescencia programada es la consecuencia de 
nuestro sistema de consumo, con el deseo del consumidor de po-
seer algo un poco más nuevo, un poco antes de lo necesario, 
y por supuesto, el consumo de productos defectuosos desde el 
propio diseño para una corta duración. Mira el documental en el 
siguiente enlace: https://goo.gl/i2dESZ.

García Márquez
Acaso sea Crónica de una 
muerte anunciada la obra 
más «realista» de Gabriel 
García Márquez, pues se 
basa en un hecho histórico 
acontecido en la tierra na-
tal de escritor. En el siguiente 
enlace podrás descargarte 
el libro de manera gratuita.

https://goo.gl/qWgru0
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Prefijos y sufijos
/RV�SUHóMRV

Los SUHóMRV son morfemas derivativos que se anteponen al lexema:

  invisible prever  subsuelo.

$XQTXH�FDPELDQ�VXVWDQFLDOPHQWH�HO� VLJQLóFDGR�GH� OD�SDODEUD�RULJLQDO��QXQFD�DOWHUDQ�VX�
categoría gramatical: 

coger    recoger     guerra   posguerra

6H�FODVLóFDQ�VHJºQ�HO�VLJQLóFDGR�TXH�DSRUWDQ��(VWRV�VRQ�DOJXQRV�GH�ORV�P¡V�KDELWXDOHV�

3UHóMRV�GH�RULJHQ�ODWLQR

Lengua y cultura

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

3UHóMRV 6LJQLóFDGR Ejemplo

ante- «delante de» anteproyecto

bi-/bis- «dos» bimotor

des- «lo contrario» deshacer

in-/im-/i- «negación» infeliz

pos-/post- «después de posguerra

pre- «antes de» prehistoria

re- «repetición» recoger

su-/sub- «debajo de» subterráneo

La lengua es dialéctica, pues esta se debe a una comunidad de hablantes. Así que mientras 
evolucione la sociedad, evolucionará con ella la lengua. El español posee recursos para 
crear nuevas palabras entre ellas se encuentra la derivación, que consiste en formar pala-
EUDV�QXHYDV�D±DGLHQGR�PRUIHPDV�GHULYDWLYRV��SUHóMRV�R�VXóMRV��
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3UHóMRV 6LJQLóFDGR Ejemplo

a-/an- «privación» analfabeto

anti- «oposición» antirrobo

hiper- «por encima de» hipersensible

hipo- «por debajo de» hipocentro

macro- «grande» macroestructura

micro- «pequeño» microbio

neo- «nuevo» neoclásico

poli- «pluralidad» políglota

3UHóMRV�GH�RULJHQ�JULHJR

1. Escribe�HO�DQW³QLPR�GH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�SDODEUDV�HPSOHDQGR�SUHóMRV�

• cómodo   • regular   • decisión

• apacible   • conocido   • posible

• hecho   • centrar   • comprensión

2. Localiza�HQ�FDGD�XQD�GH�HVWDV�VHULHV�GH�SDODEUDV�OD�TXH�QR�HVW¡�IRUPDGD�SRU�XQ�SUHóMR�

• Bicolor, bicicleta, bilateral, bimestral, bienal, bicoca, bicóncavo.

• Descontar, deshacer, desmontar, deshilvanar, despoblar, despertar.

• Encajable, enjabonar, engrasar, encadenar, encajonar, encendedor

• Precintar, precontrato, prematrimonial, precipitación.

• Subida, subterráneo, submarino, subsuelo, subdesarrollo, subcontratar.

• Antigás, antiniebla, antirrobo, antinatural, antigualla, anticonstitucional.

—Indica�TX©�VLJQLóFDGR�DSRUWD�HO�SUHóMR�HQ�FDGD�FDVR�

3. 'HóQH las siguientes palabras e indica�TX©�VLJQLóFDGR�DSRUWD�HO�SUHóMR�HQ�FDGD�FDVR��internacional, 
tránsfuga, realojar, sobrehumano, predecir, reeducar, inexpugnable.

4. Subraya�ORV�SUHóMRV�GH�RULJHQ�FXOWR�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�HVWDV�SDODEUDV�\�anota�HO�VLJQLóFDGR�TXH�
aporta a cada una de ellas.

• Omnívoro, omnipresente, omnipotente.

• Multicolor, multimillonario, multidisciplinar.

• Archipiélago, archiconocido, archiduque.

• Intercontinental, interprofesional, interdental.

—Consulta el diccionario y añade otras palabras a cada serie.
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/RV�VXóMRV

/RV�VXóMRV�VH�FRORFDQ�GHWU¡V�GHO�OH[HPD�\�SXHGHQ�WHQHU�GLVWLQWDV�IXQFLRQHV�

 Joya (adorno)      Joyería (tienda donde se venden joyas)

Cambiar la categoría gramatical de la palabra primitiva.

 Aceite (sustantivo)       Aceitoso (adjetivo)

$�FRQWLQXDFL³Q��WLHQHV�XQD�WDEOD�FRQ�DOJXQRV�VXóMRV�\�VX�VLJQLóFDGR�

6XóMR
-ista
-ero/a
-or/a

-ería
-ario
-dor

-eda
-al

-ble
-oso/a
-ento/a

-ez
-ura

-illo/a
-ín/ina
-ito/a

-azo/a
-ón/ona
-ote

-í
-eño/és

6LJQLóFDGR RóFLR lugar conjunto de
cualidad
capacidad

cualidad diminutivos aumentativos gentilicios

Ejemplos
pianista
ingeniera
labrador

librería
balneario
comedor

arboleda
robledal

abatible
tormentoso
avarienta

calidez
frescura

arbolillo
pequeñina
piececito

manaza
maletón
librote

quiteño
portugués
israelí

5. A partir de estos adjetivos, forma un sustantivo que indique una cualidad abstracta: recto, cortés, per-
fecto, discreto, exacto, quieto, honrado y pulcro.

Õ�4X©�VXóMRV�KDV�HPSOHDGR"

6. Forma�SDODEUDV�GHULYDGDV�D±DGLHQGR�HO�VXóMR��illo/-illa a los términos que aparecen a continuación: 
cera, sombra, barco, muleta, zancada, cabeza, bomba, caldera y descanso.

a. Fíjate�ELHQ�HQ�ODV�SDODEUDV�TXH�KDV�IRUPDGR���VRQ�GLPLQXWLYRV"

b. Escribe una oración con cada una de ellas.

7. Fíjate�HQ�HO�VXóMR�GHVWDFDGR�HQ�HVWDV�SDODEUDV�\�clasifícalos en la tabla.

 argentino - alameda - dentista – madrileño - americano - carnicera - colombiano- anestesista - 
angoleño 
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Literatura

Obras de teatro clásico 

Las comedias, por su parte, son obras tea-
trales en que los protagonistas se ven enfren-
WDGRV�D�GLóFXOWDGHV�\� ODV�VROXFLRQDQ��R�QR��
haciendo reír al público. Las obras cómicas 
presentan escenas y situaciones humorísti-
cas o festivas en la mayor parte de su argu-
mento. La comedia también tiene sus oríge-
nes en la Grecia antigua. Mediante la burla, 
la ridiculización y la ironía se mostraban los 
vicios y defectos del ser humano. La come-
dia también se utilizaba como herramienta 
para criticar a las personalidades políticas. 

En la comedia, a diferencia de la tragedia, 
el objetivo es llevar al espectador a un esta-
GR�GH�IHOLFLGDG�\�JR]R��(O�óO³VRIR�$ULVW³WHOHV�
decía que el teatro tenía una función tera-
péutica en la antigua Grecia; la tragedia sa-
naba al espectador a través del llanto, y la 

comedia, a través de la risa. Como sabemos, 
los espectáculos teatrales también eran im-
portantes en la sociedad romana, donde el 
género cómico alcanzó su mayor desarrollo.

Terencio y Plauto son los nombres que más 
se destacan en la comedia latina.

A continuación, leeremos un fragmento de 
la obra cómica $QóWUL³Q, de Plauto, que 
tiene un origen mitológico. La obra cuenta 
cómo Júpiter (Zeus en Grecia), enamorado 
de la mortal Alcmena, aprovecha la au-
VHQFLD�GH�VX�PDULGR�$QóWUL³Q�\�HQWUD�HQ�VX�
casa haciéndose pasar por él. Júpiter se ha 
acompañado de su hijo Mercurio, quien se 
ha hecho pasar por Sosias, el esclavo de An-
óWUL³Q��\�MXQWRV�KDQ�OOHJDGR�D�YHU�D�$OFPHQD�
para engañarla sobre su identidad. Al poco 
tiempo se marchan, pero inmediatamente 
OOHJDQ� ORV� YHUGDGHURV� $QóWUL³Q� \� 6RVLDV�� OR�
cual provoca una confusión típica del géne-
ro cómico.

ALCMENA: Oye, por Dios, ¿qué manera es esa de 
EXUODUWH�GH�P"�0H�KDEODV�\�PH�VDOXGDV�FRPR�
si no acabaras de verme, como si llegaras 
ahora mismo a casa de vuelta de la guerra 
y me hablas como si hiciera mucho que no 
me ves. 

ANFITRIÓN: No, yo a ti, si no es ahora mis-
mo, no te he visto en ninguna parte.

ALCMENA: �3RU�TX©�OR�QLHJDV"�

ANFITRIÓN: Porque he aprendido a decir la 
verdad. 

ALCMENA: No hace bien el que olvida lo que 
aprendió. ¿Es que quieres poner a prueba mis senti-
PLHQWRV"��3RU�TX©�YXHOYHV� WDQ�SURQWR"��(V�TXH�WH�KD�GHWHQLGR�DOJºQ�
agüero, o es por el mal tiempo, que no te has marchado al ejército, 
FRPR�PH�GLMLVWH�KDFH�QDGD"�

ANFITRIÓN���+DFH�QDGD"��&X¡QGR�KD�VLGR�HVR�TXH�GLFHV"�
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COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

¿Qué diferencia a las obras 
teatrales de otros géneros 
OLWHUDULRV"
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ALCMENA: Me quieres poner a prueba: hace un 
rato, ahora mismo. 

ANFITRIÓN: Por favor, ¿cómo es posible que 
haya sido, como dices, «hace un rato, 
DKRUD�PLVPR{"�

ALCMENA: Bueno, ¿es que crees que 
me pongo yo también de bromas 
como tú, que dices que acabas de lle-
JDU��FXDQGR�OR�TXH�DFDEDV�HV�GH�LUWH"�

ANFITRIÓN: Esta mujer no dice más que 
locuras. 

SOSIA: Espera un poquillo, hasta que des-
pierte de su sueño. 

ANFITRIÓN: ¡Si está soñando despierta! 

ALCMENA: Por Dios, despierta estoy y despierta te digo lo que ha pasa-
do, que te he visto poco antes del amanecer, lo mismo a ese que a ti. 

ANFITRIÓN���(Q�G³QGH"�

ALCMENA: Aquí, en tu propia casa. 

ANFITRIÓN: Imposible. 

SOSIA: Calla. Quizá es que el barco nos ha traído aquí desde el puerto, 
mientras dormíamos. 

ANFITRIÓN���$KRUD�WH�YDV�D�SRQHU�Wº�WDPEL©Q�D�OOHYDUOH�OD�FRUULHQWH"�

SOSIA: �4X©�TXLHUHV"��(V�TXH�QR�VDEHV�TXH��VL�OH�TXLHUHV�KDFHU�IUHQWH�
a una bacante en su delirio, la volverás todavía más loca de lo que 

está y redoblará sus golpes, y en cambio, si le llevas 
HO�KXPRU��VDOHV�GHO�SDVR�FRQ�XQ�VROR�VRSDSR"

ANFITRIÓN: Así y todo te juro que estoy de-
cidido a echarle una buena reprimenda 
por no querer saludarme a mi llegada. 

SOSIA: Eso es como si te pones a azu-
zar a las avispas. 

ANFITRIÓN: Calla. Alcmena, quiero ha-
certe una pregunta. 

ALCMENA: Pregunta lo que quieras. 

ANFITRIÓN: ¿Te has vuelto tonta o te han 
VXELGR�ORV�KXPRV�D�OD�FDEH]D"�
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ALCMENA: Pero ¿cómo se te ocurre preguntarme 
XQD�FRVD�DV��PDULGR�PR"

ANFITRIÓN: Pues porque otras veces me saludabas 
siempre al llegar y me hablabas así como las mujeres 
decentes hacen con sus maridos. Y ahora al llegar a 
casa, veo que has perdido esas buenas maneras. 

ALCMENA: Por Dios, que eso lo hice ya ayer cuando 
llegaste, te saludé enseguida y te pregunté cómo te 
había ido, marido mío, y te tomé la mano y te di un 
beso.

SOSIA: �4XH�Wº�KDV�VDOXGDGR�D\HU�DO�DPR"�

ALCMENA: Y a ti también, Sosia. 

SOSIA��$QóWUL³Q��\R�KDED�SHQVDGR�TXH� WX�PXMHU� WH�
iba a dar un hijo, pero no es un hijo lo que lleva den-
tro del cuerpo. 

ANFITRIÓN: 6LQR��TX©"�

SOSIA: Locura. 

[...]

ANFITRIÓN: ¿Y desde cuándo has empezado a 
VHQWLU�HVH�PDO"�

ALCMENA: Por Dios, yo estoy completamen-
te bien.

ANFITRIÓN: ¿Pues por qué dices entonces 
que me has visto ayer, si hemos atracado 
HQ�HO�SXHUWR�HVWD�QRFKH�SDVDGD"�$OO�KH�
cenado y he dormido toda la noche en 

el barco, ni he puesto hasta ahora un pie 
en casa, después que marché con el ejér-

cito al país de los teléboas ni desde que los 
vencimos. 

ALCMENA: No señor, has cenado conmigo y conmi-
go te has acostado. 

ANFITRIÓN��3HUR��TX©�GLFHV"�

ALCMENA: La pura verdad. 

ANFITRIÓN: En este punto, por Dios, ni pensarlo; por lo demás, no digo que no. 

ALCMENA: Tú te volviste al ejército al despuntar el alba. 

http://goo.gl/kTSfJp

En el teatro griego todos 
los papeles eran interpre-
tados por hombres, que se 
cubrían el rostro con más-
caras. Para ellos era in-
concebible que las muje-
res subieran al escenario. 
Ellas vivían recluidas en un 
gineceo y solo salían de él 
SDUD�DVLVWLU�D�óHVWDV�� IXQH-
rales, bodas y representa-
ciones teatrales.

Aplica tus habilidades lin-
güísticas e LQóHUH�HO�VLJQLóFD-
do de la palabra gineceo:

______________________
______________________
______________________

Trabajo mi ingenio

143

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n



ANFITRIÓN��3HUR��F³PR"�

SOSIA: Ella te lo dice así como lo tiene en la 
memoria: te está contando un sueño. Pero 
tú, ama, después que despertaste, debías 
haber cogido harina con sal e incienso y 
haber hecho una ofrenda a Júpiter, abo-
gado de lo imposible. 

ALCMENA: ¡Ay de ti! 

SOSIA: De ti, eh, es de quien debe salir el 
tomar precauciones. 

ALCMENA: Ya es la segunda vez que me habla 
mal, y sin que sufra castigo alguno por ello. 

ANFITRIÓN: (A Sosia.) Calla tú. Tú, Alcmena, dime, ¿que me he marcha-
GR�\R�KR\�GH�DTX�DO�DPDQHFHU"�

ALCMENA: ¿Pues quién, si no ustedes, me ha contado lo que ha pasado en el 
IUHQWH"�

ANFITRIÓN��3HUR��HV�TXH�OR�VDEHV"�

ALCMENA: Como que lo he oído de ti, de cómo has tomado una ciudad 
grandísima y que tú mismo has dado muerte al rey Ptérelas. 

ANFITRIÓN���4XH�\R�KH�GLFKR�HVR"�

ALCMENA: Tú en persona, y en presencia de Sosia. 

ANFITRIÓN��6RVLD���PH�KDV�RGR�Wº�FRQWDU�KR\�HVR"�

SOSIA���'³QGH�OR�YR\�D�KDEHU�RGR"�

AN- FITRIÓN: Pregúntaselo al ama. 

SOSIA: En mi presencia, que yo sepa, nunca jamás. 

ALCMENA: Milagro sería que te llevara la con-
traria. 

ANFITRIÓN: Sosia, vamos, mírame. 

SOSIA: A la orden. 

ANFITRIÓN: Yo quiero que digas la verdad, 
no que busques complacerme: ¿has oído 
Wº�TXH�\R�OH�KH�GLFKR�D�HOOD�OR�TXH�DóUPD"

SOSIA: ¡Diablos!, por favor, ¿es que te has vuel-
to ahora tú también loco, que me haces esa 

pregunta, si yo mismo, igual que tú, la veo ahora 

ht
tp

://
goo.gl/ik

vzZt

http://goo.gl/2UqPZK
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por primera vez después de nuestro regreso, junto 
FRQWLJR"�

ANFITRIÓN: A ver, qué dices ahora, ¿le estás 
R\HQGR"�

ALCMENA: Desde luego, y que miente. 

ANFITRIÓN: Entonces, ¿no le das crédito ni 
D�©O�QL�D�P��WX�SURSLR�PDULGR"�

ALCMENA: Claro que no, porque me doy 
crédito a mí misma y sé muy bien que ha 
ocurrido así como les digo. 

ANFITRIÓN���7º�GLFHV�TXH�\R�KH�OOHJDGR�D\HU"�

ALCMENA���7º�QLHJDV�TXH�WH�KDV�PDUFKDGR�KR\"�

ANFITRIÓN��6�TXH�OR�QLHJR��\�DóUPR�TXH�YHQJR�DKRUD�SRU�SULPHUD�YH]�
aquí a casa. 

ALCMENA: Por favor, ¿vas a negar también que me has regalado hoy 
XQD�FRSD�GH�RUR��TXH�PH�GLMLVWH�TXH�WH�OD�KDEDQ�UHJDODGR�D�WL�DOO"�

ANFITRIÓN: Por Dios, ni te la he dado ni he dicho una cosa así; pero desde 
luego tenía la intención y la sigo teniendo, de regalarte esa copa. Pero 

�TXL©Q�HV�HO�TXH�WH�KD�GLFKR�HVR"�

ALCMENA: Yo lo he oído de ti, y de tu mano he 
recibido la copa. 

ANFITRIÓN: ¡Un momento, un momen-
to, por favor! Sosia, me extraña mucho, 
¿cómo sabe ella que me han regalado 
HVD�FRSD�GH�RUR"�&RPR�QR�VHD�TXH�Wº�
la hayas visto antes y se lo hayas con-
tado todo. 

SOSIA: Te juro que ni lo he dicho, ni yo he 
visto al ama antes de ahora contigo. 

ANFITRIÓN: ¡Ay, qué gente esta! 

ALCMENA: �4XLHUHV�TXH�WH�VDTXH�OD�FRSD"�

ANFITRIÓN: Sí, sácala. 

ALCMENA: Bien. (A una esclava). Anda, Tésala, ve y trae la copa que me 
dio antes mi marido.

ANFITRIÓN: Ven para acá, Sosia; esto ya desde luego me produce un 
asombro sin límites, si es que realmente tiene ella la copa como dice. 

http://goo.gl/FcXjw3

http://goo.gl/w
wcb8U
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SOSIA: Pero, bueno, ¿crees que es posible eso, si 
viene aquí en este cofre, precintado con tu 
VHOOR"�

ANFITRIÓN���(VW¡�HO�VHOOR�LQWDFWR"�

SOSIA: Velo tú. 

ANFITRIÓN: Sí, está tal como yo lo sellé. 

SOSIA: Dime, amo, ¿por qué no man-
das que le hagan un exorcismo, como 
VL�HVWXYLHUD�SRVHVD"�

ANFITRIÓN: Por Dios, que creo que sería 
necesario, tiene malos espíritus dentro del 
cuerpo. 

ALCMENA: (Enseñándole la copa que trae Tésala). Mira, no hay más 
que decir, toma la copa, aquí la tienes. 

ANFITRIÓN: Trae. 

ALCMENA: Anda, mira ahora, tú que te empeñas en negar los hechos; 
verás cómo ahora te convenzo: ¿es esta la copa que te han regalado 
DOO"�

ANFITRIÓN��b6REHUDQR�-ºSLWHU���4X©�YHQ�PLV�RMRV"�(VWD�HV�UHDOPHQWH�OD�
copa. Muerto soy, Sosia. 

SOSIA: ¡Demonio!, o esta mujer es una bruja sin par, o la copa tiene 
que estar aquí dentro. 

ANFITRIÓN: Venga, abre el cofre. 

SO- SIA: �$�TX©�OR�YR\�D�DEULU"�(O�SUHFLQWR�HVW¡�FRPR�VH�
debe; todo nos ha salido a pedir de boca: tú 

KDV�SDULGR�D�RWUR�$QóWUL³Q�� \R�KH�SDULGR�D�
otro Sosia; ahora, si es que la copa ha pa-

rido a otra copa, nos hemos duplicado 
los tres. 

ANFITRIÓN: Quiero abrir el cofre y ver 
qué pasa.

SOSIA: Controla primero el sello, no sea 
que vayas luego a echarme la culpa 

a mí.

ANFITRIÓN: Abre ya, que esta nos va a vol-
ver locos con las cosas que dice. 

ht
tp

://
goo.gl/9
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http://goo.gl/qbvHSR
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ALCMENA: ¿De dónde la voy a haber sacado yo, 
VL�QR�HV�TXH�Wº�PH�OD�KDV�UHJDODGR"�

ANFITRIÓN: Eso es lo que quiero averiguar. 

SOSIA: ¡Júpiter, oh, Júpiter! 

ANFITRIÓN���4X©�WH�SDVD"�

SOSIA: Aquí en el cofre, no hay copa 
ninguna.

ANFITRIÓN���4X©�HV�OR�TXH�RLJR"�

SOSIA: La pura verdad. 

ANFITRIÓN: Y lo vas a pagar tú si la copa no apa-
rece. 

ALCMENA: Pero si está aquí. 

ANFITRIÓN: �4XL©Q�WH�OD�KD�GDGR"�

ALCMENA: El mismo que hace esa pregunta. 

SOSIA: Tú me estás engañando, seguro que es que te 
adelantaste aquí a carrera por otro camino desde 

el barco en secreto y sacaste la copa de aquí y 
se la diste y luego volviste a precintar el cofre 

a escondidillas. 

ANFITRIÓN: ¡Ay de mí! ¿Ahora te pones tú 
WDPEL©Q�D�IRPHQWDU�VX�ORFXUD"��'LFHV�TXH�
QRVRWURV�YLQLPRV�D\HU�DTX"�

ALCMENA: Sí, y nada más llegar, me salu-
daste y yo a ti y yo te di un beso.

ANFITRIÓN: Ese comienzo del beso, no me 
hace gracia; anda, sigue. 

ALCMENA: Luego tomaste un baño. 

ANFITRIÓN���<�GHVSX©V�GHO�ED±R"�

ALCMENA: Te pusiste a la mesa.

SOSIA: ¡Ole, fantástico! Venga, sigue interrogándola. 

ANFITRIÓN: No interrumpas; sigue diciendo. 

ALCMENA: Se sirvió la cena; tú cenaste conmigo, yo estaba también a la 
mesa.

http://goo.gl/jGvv45

http://goo.gl/R4imh4
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ANFITRIÓN���(Q�HO�PLVPR�GLY¡Q"�

ALCMENA: Sí, en el mismo. 

SOSIA: Eh, no me hace gracia esa cena.

ANFITRIÓN��'©MDOD�H[SOLFDUVH��\�GHVSX©V�TXH�FHQDPRV���TX©"�

ALCMENA: Decías que tenías sueño; se levantó la mesa y nos fuimos a 
acostar. 

ANFITRIÓN���(Q�G³QGH�WH�DFRVWDVWH�Wº"�

ALCMENA: En el mismo lecho que tú, contigo en nuestro dormitorio. 

ANFITRIÓN: Me has perdido. 

SOSIA���4X©�WH�SDVD"

ANFITRIÓN: Acaba de darme muerte. 

ALCMENA���3RU�TX©��SRU�IDYRU"�

ANFITRIÓN: No me digas nada. 

SOSIA��3HUR��TX©�WH�SDVD"�

ANFITRIÓN: Pobre de mí, estoy perdido, mi 
mujer ha sido seducida en mi ausencia. 

ALCMENA: Por Dios, esposo mío, dime, ¿por 
TX©�PH�GLFHV�XQD�FRVD�DV"�

ANFITRIÓN�� �<R� VR\� WX�HVSRVR"� )DOVDULD�� QR�PH� OOD-
mes con un nombre falso.

1. Resume�OD�FRQIXVL³Q�TXH�HV�REMHWR�GH�ULVDV�HQ�OD�REUD�$QóWUL³Q�

2. Utiliza�HO�GLFFLRQDULR�SDUD�GHWHUPLQDU�TX©�VLJQLóFDQ�KR\�HQ�GD�ODV�SDODEUDV�DQóWUL³Q�\�VRVLDV��TXH�
provienen de los personajes de esta obra.

3. Alacmena da a luz a un hijo después de unos meses. Es el hijo del mismo Júpiter. Investiga quién 
es ese personaje que nace de Alcmena y el más poderoso de los dioses.

4. Inventa� HO� GL¡ORJR� TXH�PDQWLHQHQ� $OFPHQD� \� $QóWUL³Q� FXDQGR� VH� GDQ� FXHQWD� GH� OR� TXH� KD�
sucedido. Recuerda que el tono debe ser humorístico y no trágico.

5. Narra un episodio de una serie de TV, película u obra de teatro que hayas visto, en la que una 
confusión como esta provoque las risas del espectador.

A
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Escribe una pequeña obra de teatro cómica, dirigida para jóvenes, que utilice como 
confusión central el uso del lenguaje. Estas palabras, sin embargo, no tendrán un uso 
efectivo en tu obra, pues causarán confusiones dignas de una comedia.

Para ambientar la comedia, te proponemos utilizar una escenografía virtual; en lugar 
de elaborarla con materiales físicos, podrán utilizar una fotografía y proyectarla en el 
fondo de su escena. Si se ven tentados a utilizar más de una fotografía y jugar con los 
recursos audiovisuales, ¡adelante!

Este proyecto se deberá realizar en grupos de al menos seis personas. Es importante seguir estos 
pasos para conseguir un buen resultado:

1. Elabora�XQ�HVTXHPD�GH�HVFHQDV��GRV�R�WUHV�VHUDQ�VXóFLHQWHV��HQ�HO�TXH�GHWDOOHPRV�OR�
que sucederá, a breves rasgos, en cada una.

2. Haz una lista de palabras que suscitarían confusión.

3. Escribe el guion completo y reparte una copia a cada uno de los compañeros para que 
memoricen sus líneas. Adecúa el lenguaje y las acciones dentro de la obra a las necesi-
dades de un grupo de jóvenes.

3. Elabora o adapta la escenografía al medio que hayan decidido. 

4. En la medida de lo posible, presenta esta obra frente a un grupo, con las características 
que se ha indicado previamente.

eto
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4
Resumen

Bases digitales

Recursos de persuasión

El teatro clásico

Para hacer un trabajo 
investigativo, consulta:
• motores de búsqueda 

utilizando palabras cla-
ves

• enciclopedias virtuales; 
asegúrate de su credibi-
lidad

• diccionarios virtuales
• páginas educativas 
FHUWLóFDGDV

Persuadir es incitar a alguien a 
hacer algo o a pensar de cier-
ta manera. La herramienta para 
lograrlo es el uso inteligente del 
lenguaje y las razones lógicas.

La tragedia y la comedia fue-
ron dos formas de expresión 
teatral de la Antigüedad. La 
primera tenía como objetivo 
conmover al espectador; la 
segunda, hacerlo reír.

Aristófanes es un representante 
de la comedia griega. Terencio y 
Plauto, de la comedia latina. 
Plauto escribió la comedia $Qó-
trión, que tiene como motivo la du-
plicación de personajes y provoca 
la risa a través de la confusión.

La publicidad utiliza la persua-
VL³Q� FRQ� óQHV� OXFUDWLYRV�� FRPR�
convencer al espectador de 
adquirir un producto. El discurso 
persuasivo, en cambio, pretende 
mover al interlocutor a pensar de 
otra manera.
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EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora 
sugerencias para mejorar y 
escríbelas. 

• Trabajo personal 

5HôH[LRQD�\�autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
IUHQWH�DO�WUDEDMR"

¿He compartido 
con mis compañeros y 

FRPSD±HUDV"

¿He cumplido 
PLV�WDUHDV"

¿He respetado las opiniones 
GH�ORV�GHP¡V"

¿Qué aprendí en esta 
XQLGDG"

Para finalizar
1

4

Imagina que tu escuela ha prohibido el uso de fuentes electrónicas para los 
trabajos de investigación y que tú eres un representante estudiantil. Escribe 
una carta altamente persuasiva dirigida a las autoridades para que se vete 
esa prohibición...

�3DUD�TX©�VLUYHQ�ODV�FU³QLFDV�SHULRGVWLFDV"

Describe la situacion comica en�$QóWUL³Q, de Plauto.

Indica�VL�ODV�VLJXLHQWHV�DóUPDFLRQHV�VRQ�YHUGDGHUDV�R�IDOVDV�

• Plauto era un escritor griego de la época de Sófocles.

• El contexto es el entorno lingüístico del cual depende el sentido de una 
palabra.

• La persuasión tiene como objetivo lograr que alguien «haga» algo, no 
que «piense» de alguna forma en particular.

• Google es el motor de búsqueda más utilizado.

2

3
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5

CONTENIDOS:
• Un visitante siniestro

• La bibliografía

• Comentario de textos

• El español de América

• Identidad

• Adaptación visual de textos clásicos

• Adaptación de textos
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Películas

Noticias

Web

Xx
Xx

¿Te imaginas una versión moderna 
GH� 5RPHR� \� -XOLHWD"� �&³PR� FUHHV�
TXH� VHUD"� /D� QRYHOD� GH�*ODWWDXHU�
no es precisamente una reescritu-
ra del clásico shakesperiano, pero 
sí nos presenta una nueva forma 
de establecer relaciones con los 
demás, en la que conocerse en 
persona es aterrador. ¿Crees que 
expresarse a través de un mensaje 
electrónico es más fácil que hacerlo 
IUHQWH�D� IUHQWH"�Comenta en clase 
sobre alguna experiencia tuya o de 
un conocido sobre las relaciones in-
terpersonales en Internet.

Xx
Xx

Xx
Xx

En contexto

Películas:

Noticias:

Web:

La educación intercultural en el 
Ecuador es un campo de encuen-
tro del español con las lenguas an-
cestrales, el quichua por ejemplo. 
He aquí una crónica de vida estu-
diantil sobre este tema. 

La historia del pueblo indígena en 
nuestro país tiene algunos aspectos 
lamentables. Por esa razón, muchas 
producciones literarias que abor-
dan el tema de lo indígena son al-
tamente crudas y conmovedoras, 
pues representan y denuncian una 
realidad igualmente dolorosa. Para 
enterarte más de este tipo de litera-
tura, que tuvo su auge a principios 
de siglo XX, busca el poema Boletín 
y elegía de las mitas de César Dávi-
la Andrade.

/RV� IDOVLóFDGRUHV es una película 
austro-alemana que se estrenó en 
2007 y está basada en hechos rea-
les. Relata la historia de un individuo 
con capacidad y experiencia para 
IDOVLóFDU�PRQHGDV�TXH�OXHJR�HV�WR-
mado prisionero por los nazis, du-
rante la Segunda Guerra Mundial, y 
REOLJDGR�D�IDOVLóFDU�SDUD�HOORV�

Un análisis de las características del 
kichwa ecuatoriano (y cosas muy 
interesantes acerca de la cultura y 
música andinas) puedes leerlo aquí: 

http://goo.gl/7myDLj

http://goo.gl/2GN2fr

En contexto:
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Lectura
1.  El protagonista se llama Cristóbal Conde. ¿Qué personaje fantástico crees que se escon-

GH�WUDV�HVWD�LGHQWLGDG"

Prelectura

Un visitante Siniestro
A mí nunca se me ha dado bien esto de 
escribir. Ya sé que muchos colegas opi-
nan que nuestra profesión siempre ha 
mantenido estrechas relaciones con la 
literatura, y no seré yo quien lo niegue; 
KD\�HMHPSORV�VXóFLHQWHV�VLQ�WHQHU�TXH�VD-
lir de este hospital. Ahí está Torrado, el de 
cardiología, que no pierde ocasión para 
decir que le dan más dinero los libros 
que la consulta particular; o Sobreira, 
ese bajito que trabaja en el tercer piso, 
y que no hace mucho salió en todos los 
periódicos por haber ganado un premio 
de novela muy importante. Pero no es mi 
caso, porque nunca he sido capaz de 
escribir nada que valga la pena. Así que 
supongo que no es normal que yo esté 
ahora aquí, a estas horas de la noche, 
tratando de encontrar las palabras que 
me permitan explicar lo que me ha pa-
sado en estas últimas semanas.

Pero si callo y no cuento lo que me ha 
pasado en estas semanas, reviento. Re-
viento, sí, que uno no puede mantener 
oculto durante mucho tiempo un secreto 
como este. Tengo todas las pruebas que 
demostrarán que no miento: las graba-
ciones, los análisis, las placas..., ¡todo! Es 
imprescindible que escriba mi historia 
aquí, en este cuaderno que luego guar-
daré bien  guardado en la caja fuerte. 
Así, si algo me pasa, si muero, confío en 
que alguien lea estas páginas y las haga 
públicas, para que el mundo entero pue-
da conocer unos hechos que, segura-
mente, obligarán a cambiar muchas de  
nuestras ideas sobre la ciencia. Por eso, 
trataré de contarlo ordenadamente, si 
soy capaz.

Todo comenzó la tarde del veintisiete de 
octubre, cuando recibí aquella llama-
da telefónica que, en principio, era una 
más entre las muchas que recibo todos 
los días.

La que oí por teléfono era una voz mas-
culina, solicitando que lo atendiera con 
urgencia. Creí percibir un tono de an-
gustia en sus palabras, así que le di hora 
para el dos de noviembre, que fue el 
primer día en el que pude encontrar un 
hueco en mi agenda. A mi interlocutor 
le pareció una fecha excelente, aunque 
me suplicó que lo atendiese al anoche-
cer, porque le era imposible acercarse 
antes por mi consulta. En eso, natural-
mente, no había ningún problema; más 
bien al revés, ya que la gente, por regla 
JHQHUDO��SUHóHUH�YHQLU�KDFLD�ODV�SULPHUDV�
horas de la tarde. Le dije que, si le pare-
cía bien, podía recibirlo cuarto para las 
nueve. No puso ninguna objeción, así 
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COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA
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que anoté en la agenda el nombre que 
me dio: Cristóbal Conde.

Cuando llegó el día dos, ya me había 
olvidado de la conversación telefónica 
con el tal Cristóbal Conde, naturalmente. 
Aquella había sido una jornada de mu-
cho trabajo, en el hospital y en la consulta, 
y me dieron las nueve y media atendien-
do a una anciana de Mondoñedo, que 
venía completamente baldada de la es-
palda. Cuando se fue la señora, Lola, mi 
ayudante, me indicó que solo quedaba 
un paciente aguardando en la sala de 
espera, el señor Cristóbal Conde.

Al tiempo que me lo decía, Lola aprove-
chó para pedirme si podía irse un poco 
antes, que se había enfriado y que le do-
lía un poco la cabeza. Le dije que sí, que 
ya me encargaría yo de recoger todo y 
de cerrar cuando acabase la consulta. 
Así que, cuando mi cliente entró en el 
despacho, éramos las dos únicas perso-
nas que quedábamos en la consulta. Al 

SULQFLSLR��QR�PH�óM©�PXFKR�HQ�©O��\D�TXH�
estaba ocupado en ordenar unas radio-
grafías que habían quedado esparcidas 
por encima de los papeles. El hombre 
murmuró un «buenas noches» casi ininteli-
gible, y después se sentó en la silla situada 
enfrente de mi mesa.

6DTX©�GHO�FDM³Q�XQD�óFKD�QXHYD�SDUD�UH-
llenarla con los datos del nuevo paciente. 
Levanté la vista de forma rutinaria, y en-
tonces pude ver por primera vez su cara. 
En esta profesión, uno está acostumbrado 
a ver toda clase de personas; pero esta 
vez no pude disimular mi asombro, y me 
quedé un rato con la pluma en el aire, 
irremediablemente fascinado por lo que 
tenía delante.

La persona sentada frente a mí, que me 
observaba con una mirada aguda y pe-
QHWUDQWH��HUD�DOWD�\�PX\�ôDFD��7HQD�OD�SLHO�
increíblemente tersa, aunque aparentaba 
sus buenos sesenta años. Reparé en que 
en el perchero había un elegante abrigo 
de cuero negro, que hacía juego con el 
sobrio traje gris que vestía aquel hombre, 
una muestra inconfundible del trabajo de 
Adolfo Domínguez. Una camisa abotona-
da hasta arriba, completaba su elegante 
atavío.

Llevaba el pelo peinado hacia atrás y li-
geramente humedecido. Había algo en 
©O�� QR� VDEUD� GHóQLUOR�� TXH� UHFRUGDED� D�
esos modelos masculinos que presentan 
la moda gallega en las pasarelas de todo 
el mundo.

Pero era solo un ligero parecido, porque 
su extraña palidez, los ojos hundidos, los 
labios blancos y la extrema delgadez de 
sus manos que retorcía una y otra vez, in-
dicaban que su salud no era tan buena 
como debería. «Este hombre está enfer-
mo», pensé. «Lo está, no hay más que ver-
le la cara». Y, sin embargo, había algo en 
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el brillo de aquellos ojos, en aquella mirada irónica, 
que parecía desmentir mis primeras impresiones.

Õ'RQ�&ULVW³EDO�&RQGH���YHUGDG"�ÕGLMHÕ���<�FX¡O�
HV�HO�VHJXQGR�DSHOOLGR"

Estaba ya comenzando a escribir su nombre en la 
óFKD�FXDQGR�PL�SDFLHQWH�GLMR�FRQ�YR]�URWXQGD�

—No hay tal Cristóbal Conde, doctor, esa perso-
na no existe. Es mejor decir las cosas claras des-
de el principio.

Me quedé con la pluma en la mano mirándolo 
sorprendido.

Al ver mi indecisión, me animó a escribir con un gesto, 
al tiempo que me decía:

Õ4XLHUH�PL�QRPEUH�FRPSOHWR���QR�HV�DV"�3XHV�DQRWH��
entonces. Me llamo Vlad Tepes, decimoquinto conde 
de Dracul. Aunque todos me conocen como el conde 
Drácula.

Obtenemos información

1. Ordena la secuencia de acontecimientos se-
gún suceden en la lectura. 

• Lola, la ayudante del doctor, le pide permiso 
para irse antes a casa.

•� (O�SURWDJRQLVWD�MXVWLóFD�VX�QHFHVLGDG�GH�H[-
plicar lo que le ha sucedido en la consulta.

•� (O� SDFLHQWH� FRQóHVD� TXH� &ULVW³EDO� &RQGH�
no existe.

• El doctor termina la visita de la anciana de 
Mondoñedo.

5HôH[LRQDPRV

2. Señala en qué tres partes dividirías el texto y 
explica resumidamente lo que ocurre en cada 
una de ellas.

Interpretamos

3. Responde estas preguntas sobre la lectura.

—(O� SURWDJRQLVWD� FRQóHVD� TXH� OR� VX\R� QR� HV�
escribir. Entonces, ¿qué le pudo impulsar a 
UHODWDU�VX�H[SHULHQFLD�FRQ�HO�SDFLHQWH"

Expresamos

4.  Según tu opinión, ¿por qué crees que el doc-
tor se siente fascinado por la persona que está 
VHQWDGD�IUHQWH�D�©O"

5.  Completa� XQD� óFKD� ELEOLRJU¡óFD� FRPR� OD�
que tienes al margen con los datos de la no-
vela original que hizo famoso al personaje de 
Drácula, y cuyo autor fue Bram Stoker.
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Autor:

Nacionalidad:

Título de la novela:

Año de publicación:

Síntesis de la novela:

Otros títulos:
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Palabras claves
• objeción: Inconveniente.

• baldada: Dolorida, agotada.

• ininteligible: Que casi no se 
entiende.

• atavío: Vestido o ropaje.
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Escritura

La bibliografía es una parte fundamental 
en todo trabajo académico. Consiste en 
una lista, ordenada alfabéticamente, de las 
fuentes consultadas para confeccionar el 
trabajo, tanto los que se citan explícitamen-
te como los que se han consultado para su 
elaboración.

6X�óQDOLGDG�HV�TXH�HO� OHFWRU�SXHGD�LGHQWLó-
car rápidamente el recorrido de la investiga-
ción. Además da credibilidad al trabajo, es 
XQD�PXHVWUD�GH� ULJRU�DFDG©PLFR�\�FLHQWó-
co, y un requisito de respeto a la propiedad 
intelectual.

([LVWHQ�GLVWLQWDV� IRUPDV�GH� UHôHMDU� OD� ELEOLR-
grafía (en cuanto al orden de los datos y 
su puntuación), pero lo importante es que 
DGRSWHV�XQD�SDXWD�óMD�\�OD�XWLOLFHV�D�OR�ODUJR�
de todo el trabajo.

Los principales datos que deben aparecer 
HQ�FXDOTXLHU�UHIHUHQFLD�ELEOLRJU¡óFD�VRQ�

• Nombre del autor. En primer lugar, los 
apellidos del autor, en mayúsculas y, des-

pués de una coma (,), el nombre en mi-
núscula: ECO, Umberto. Si no es una obra 
de un autor, sino de una organización o 
institución, ésta se considera el autor de 
la obra.

• Título de la obra. Se escribe en letra cursi-
va; si el trabajo se realiza a máquina o a 
mano, se subraya: Cómo se hace una tesis.

• Datos sobre la edición. Lugar de publica-
ción, editorial, año de la edición: Barcelo-
na, Gedisa, 1993.

Puede ocurrir que la obra tenga más de un 
autor, En este caso, se escriben los apellidos 
y los nombres de todos.

ALCINA, J. y BLECUA, J. M. Gramática espa-
ñola.

Si la obra tiene más de tres autores, se cita 
sólo el apellido del primero y se añade et al., 
abreviatura de et alii («y otros»)

LÓPEZ GARCÍA, Á. et al. Lingüística general y 
aplicada

/DV�FLWDV�ELEOLRJU¡óFDV�SXHGHQ�UHIHULUVH�D�XQ�
libro, al artículo de una revista, a un sitio de 
internet, a un DVD…y han de ajustarse a cier-
tas pautas.

A continuación, te ofrecemos modelos de 
las referencias más frecuentes. Observa sus 
diferencias.

La bibliografía (normas 
chicago)

Libro

ECO, Humberto. Como se hace una 
tesis. Barcelona, Gedisa, 1993.

BUCLEY, R. Y CRISPIN, J. Los vanguar-
distas españoles (1925-1935). Madrid, 
Alianza editorial, 1973.

¿Qué pasaría si descubres algo 
importante para la ciencia y al-
guien lo utiliza sin reconocer tu 
DXWRUD"��
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Capítulo de un libro

SAVATER, Fernando. «Los contenidos de la enseñanza», en El valor de educar, México, 
Ariel, 1997(pp. 37-54)

Artículo de un periódico o revista

SANTOS GUERRA, M. A. «No me las sé todas», en Aula innovación educativa. 2002. Núm. 
116 (pp.67-69)

El título del artículo va entre comillas y el título del periódico o revista en cursiva.

Si es una revista debe indicarse el número y mes de la publicación y la página donde 
se encuentra el artículo.

Recursos electrónicos

ESTIVIL, A. y URBANO, C. Cómo citar recursos electrónicos en línea. Barcelona; 1997, 
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación. http//www.ub.wa/biblio/
citae. Consulta: 10 de octubre 2015.

Recursos audiovisuales

SCOTT, Ridley. (1982) Blade Runner. Prod.:Michael Deeley. Guión: Haptom Fancher. 
EE.UU. 1982.177”
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El plagio y la paráfrasis

Se considera plagio a toda práctica en la que se toman como 
propios textos o ideas de otro autor, sin reconocerlo. Para no 
incurrir en plagio hay que evitar:

• Copiar párrafos o frases sin entrecomillar, y sin anotar apropia-
damente la fuente de la que procede, ya sea impresa, electró-
nica o audiovisual.

• Parafrasear o resumir fragmentos sin reconocer la fuente

• Hacer un uso correcto de la paráfrasis es una forma de 
evitar plagio, y consiste en recoger ideas de otros autores, 
pero analizadas, asimiladas y redactadas por ti. Por supues-
to, parafrasear te exime de citar, pero no de recoger la 
referencia completa en la bibliografía.

 1. Observa las siguientes fuentes y responde a continuación.

2. Escribe�OD�UHIHUHQFLD�ELEOLRJU¡óFD�GH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�IXHQWHV

�7H�IDOWD�DOJºQ�GDWR�SDUD�FRPSOHWDUODV"��&X¡O"�Averígualo en Internet y completa la referencia.
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La Ley Orgánica de Edu-
cación Intercultural (2012), 
Art. 224 y 330 considera 
como falta leve: «Incluir 
en un trabajo académico 
ideas, opiniones, teorías, 
GDWRV�� HVWDGVWLFDV�� JU¡ó-
cos, dibujos u otra informa-
ción sin reconocer explíci-
tamente la fuente».

Plantea una opinión sobre 
la importancia de registrar 
ODV�IXHQWHV�ELEOLRJU¡óFDV�HQ�
tus trabajos académicos.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Analizo y resuelvo
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La probidad académica 
debe entenderse como un 
conjunto de valores y ha-
bilidades que promueven 
la integridad personal y las 
buenas prácticas en la en-
señanza, el aprendizaje y 
la evaluación.

http://goo.gl/GgKtxP

y también:

BIÉ
N

3.3. Lee Lee el siguiente texto: el siguiente texto:

De Proust a Butor-dice Alberés- la novela ha conquistado 
la libertad de composición. Pero tal libertad era en cier-
to modo consustancial a un género al que ya Cervantes 
en el Quijote (capítulo 47 de la primera parte) pudo ca-
racterizar por su «escritura desatada».

Ese no depender de ligámenes ni de trabas, esa liber-
tad estructural de la novela, es lo que da lugar – como 
recordaba Cervantes por boca del canónigo toledano, 
y a propósito de los libros de caballerías- «a que el autor 
pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas 
aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agra-
dables ciencias de la poesía y de la oratoria».…

l(VFULWXUD�GHVDWDGD{��OLEHUWDG�GH�FRPSRVLFL³Q��ôXLGH]�HV-
tructural. En esto parecen haber coincidido la mayor par-
te de los novelistas, críticos y teorizadores de la novela. Así 
+HQU\�-DPHV��HQ�HO�SU³ORJR�GH�7KH�$PEDVVDGRUV��FDOLó-
caba a la novela de «the most independent, most elastic, 
most prodigius of Literary forms». André Gide, por boca 
del Édouard de Los monederos falsos, decía de «roman» 
que es «le plus libre, le plus lawlews» de los géneros.

M. Baquero Goyanes,
Estructuras de la novela actual.

4. Parafrasea las principales ideas de este texto, reconociendo correctamente la fuente. ¿Se trata de 
XQD�IXHQWH�SULPDULD�R�VHFXQGDULD"

5. Referencia todas la citas que se desprenden del texto.
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Parafrasear es explicar las 
ideas principales de un tex-
to utilizando otras palabras. 
¿Qué opción parafrasea 
FRUUHFWDPHQWH�OD�RUDFL³Q"

Oración:

El conocimiento empírico 
o también llamado vulgar, 
es aquel que se obtiene a 
partir de la experimenta-
ción; es decir, son las ex-
periencias que tiene el ser 
humano en su día a día.

Opciones:

a. El conocimiento vulgar 
se obtiene de las expe-
riencias que tiene el ser 
humano en su día a día.

b. El conocimiento empíri-
co se obtiene de la ex-
perimentación que rea-
liza el ser humano en su 
diario vivir.

c. La práctica diaria que 
realizan todas las perso-
nas, crea una habilidad 
denominada conoci-
miento empírico.

Analizo y resuelvo
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Comunicación oral

Comentar un texto consiste en analizar las 
ideas que expone y averiguar cómo están 
expuestas. En otras palabras, se trata de rea-
lizar un estudio del contenido (temas e ideas 
que se tratan) y de la forma (tipo de discurso, recursos...) que adopta dicho contenido. Este 
estudio nos permite, después, opinar con argumentos acerca del texto.

Existen distintas maneras de llevar a cabo un comentario; en este apartado te proponemos 
unas pautas y varias actividades a partir de la lectura del siguiente texto.

Comentario de textos

Los japoneses dan ejemplo 
de civismo ante la tragedia

G. Higueras/ R. Reinoso (enviados 
especiales) - Sendal  15/03/2011

No hay alzas de precios, ni 
olas de saqueos, solo colas.

Japón se hunde cada día un 
poco más, empujado por la infernal suma 
de terremoto, tsunami y alerta de catástro-
fe nuclear. Sin embargo, en medio de esta 
tragedia que ha dejado miles de muertos, 
la sociedad japonesa es un ejemplo de 
civismo. Sendai, con más de un millón de 
habitantes, ha recuperado parcialmente 
la electricidad pero lleva ya cuatro días sin 
agua. Miles de japoneses pacientes y silen-
ciosos hacen colas a una veintena de kiló-
metros de la ciudad para abastecerse de 
víveres y combustible. No ha habido ape-
nas intentos de saqueo, y ningún comer-
ciante o transportista ha subido los precios.

El domingo pudo restablecerse el Shinkan-
sen (tren bala) entre Tokio y Niigata, de 
manera que la normalidad se ha ido res-
tableciendo en el país con excepción del 
noreste de Honshu, que tardará meses, si 
no años, en recuperarse de la catástrofe. 
Y no solo por el terremoto y el tsunami, sino 
también porque los daños sufridos por la 
planta nuclear de Fukushima frenarán la 
producción eléctrica (cuatro millones de 
personas aún siguen sin luz) y retrasarán 

la recuperación económica. 
Toyota y Nissan anunciaron 
que pararán toda su produc-
ción nacional por unos días. 
Honda se sumó a la medida 
de forma parcial.

Todos arriman el hombro. Azo-
tados por la naturaleza des-

de tiempo inmemorial, los japoneses son 
conscientes de que si hoy es tu vecino el 
que sufre los daños, mañana te puede 
tocar a ti. Sato, campesino de 26 años y 
procedente de Tsanbonzuka, una de las 
aldeas más devastadas, se afana en reti-
rar el lodo de una casa de Sendai. A él 
no le dejan volver a su casa. Fue traslada-
do con los cinco miembros de su familia a 
una escuela junto con otras 500 personas.

l/D�D\XGD�QR�HV�VXóFLHQWH{��VH�TXHMD��lWH-
nemos hambre y frío por las noches».

Según la agencia Kyodo, más de 600 000 
personas han sido evacuadas a causa de 
OD�WUDJHGLD��(VW¡Q�HQ�HGLóFLRV�SºEOLFRV��HV-
cuelas y centros deportivos, pero en la ma-
yoría de estas instalaciones no hay elec-
tricidad, ni gas, ni agua. El Gobierno ha 
distribuido 120 000 mantas pero ha que-
dado desbordado por la magnitud de la 
catástrofe.

Texto adaptado de El País,15-3-2011

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA
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Antes de recopilar información 
pregúntate lo siguiente ¿Cuál 
es el público al cual está desti-
QDGR�HO�WH[WR�TXH�YDV�DQDOL]DU"



Primera fase: Estudio del texto

I. Lectura y contextualización

Lectura comprensiva

Para entender el texto debes leerlo tantas 
veces como sea necesario. Para ello, es im-
SRUWDQWH� TXH� FRQR]FDV� ORV� VLJQLóFDGRV� GH�
todas las palabras que aparecen.

Contextualización

Esta fase consiste en analizar las circunstan-
cias en las que ha sido escrito el texto: épo-
ca, autor (emisor), obra a la que pertenece, 
receptor... Esta información mejorará la com-
prensión.

II. Análisis del texto

Forma

Debes indicar a qué tipo de texto corres-
ponde el fragmento que has leído, teniendo 
en cuenta las características que presenta, 
y qué recursos emplea para transmitir sus 
ideas.

Contenido

No olvides que la forma y el contenido son 
inseparables en cualquier texto. Por eso, de-
bes averiguar cuál es el tema del texto, qué 
ideas se exponen en él.

Estructura

Analizar la estructura consiste en explicar en 
qué orden y de qué manera aparecen ex-
puestas las ideas del texto y establecer las 
partes que lo constituyen.

III. Comentario crítico

Opinión personal

Esta es la parte más subjetiva del comenta-
rio. Debes hacer una valoración de las ideas 
H[SXHVWDV�\� UHôH[LRQDU�VREUH� OD�HIHFWLYLGDG�
comunicativa que a tu juicio tiene el texto y 
la impresión que te ha causado.

Segunda fase: Exposición del 
comentario

Exposición

Consiste en redactar, o explicar oralmente, 
lo que has aprendido sobre el texto y la opi-
nión que te merece. Para ello, debes tener 
en cuenta todos los datos obtenidos ante-
riormente.

Hazlo de manera clara y ordenada.

6. Lee el texto atentamente y consulta en el diccio-
nario las palabras que desconozcas: tsunami, ci-
vismo, saqueos, inmemorial, devastadas, afana, 
lodo, evacuadas...

7. Realiza una última lectura para comprobar que 
lo has entendido todo.

� �(Q�TX©�PHGLR�KD�VLGR�SXEOLFDGR�HVWH�WH[WR"��(Q�
TX©�D±R"��$�TX©�VXFHVRV�VH�UHóHUH"

����3RU�TXL©Q�HVW¡�HVFULWR"��+D�YLYLGR�VX�DXWRU�ORV�KH-
FKRV�SHUVRQDOPHQWH"��$�TXL©Q�VH�GLULJH�HO�WH[WR"

9. El texto aparece en un periódico. Analiza sus 
rasgos (mezcla de información y opinión, testi-

monios personales, uso de recursos literarios...) y 
MXVWLóFD�GH�TX©�WLSR�HV�

  noticia reportaje artículo de opinión crónica

10. Localiza los recursos que ha empleado el autor 
para embellecer y hacer más expresivo el texto: 
SHUVRQLóFDFLRQHV��FRPSDUDFLRQHV��GHVFULSFLRQHV���

11. Indica�FX¡O�FUHHV�TXH�HV�OD�óQDOLGDG�GHO�WH[WR�

¿Te parecen apropiados los recursos expresivos 
que utiliza el autor para transmitir los detalles de 
OD�WUDJHGLD�GHO�WVXQDPL"�(V�GHFLU��D�SDUWLU�GHO�WH[-
to, ¿somos capaces de hacernos una idea de 
ORV�KHFKRV�VXFHGLGRV"�-XVWLóFD tu respuesta.
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Vas a realizar un comentario de textos, sobre algunos de estos 
temas, léelos y consúltalos en la prensa o vía Internet.

• El terremoto ocurrido en Ecuador.

•� /D�FODVLóFDFL³Q�D�OD�óQDO�GH�OD�&RSD�/LEHUWDGRUHV�GH�$P©-
rica por parte de Independiente del Valle.

Sigue los siguientes pasos.

Comprensión

Para comprender un texto debes leerlo atentamente y consul-
WDU�HQ�HO�GLFFLRQDULR� ORV�VLJQLóFDGRV�GH�WRGDV�DTXHOODV�SDOD-
bras que desconozcas.

Localización

Consiste en situar el texto en relación con su autor y el tiempo 
en el que se inscribe. Esto te ayudará a entender mejor el texto 
que comentas.

Expresión

$O�DQDOL]DU� OD� IRUPD�R�H[SUHVL³Q�GH�XQ�WH[WR�GHEHV�óMDUWH�HQ�
estos aspectos:

• Tipo de texto. Hay que determinar el género al que pertene-
FH��DV�FRPR�HO�PHGLR�H[SUHVLYR�HQ�TXH�VH�PDQLóHVWD��YHUVR��
narración, diálogo…

• Recursos lingüísticos. Se trata de analizar el valor de las for-
mas verbales, las expresiones que se utilizan…

• Recursos literarios. Consisten en detectar los recursos estilísticos 
que utiliza el autor y la función que desempeñan en el texto. 

Opinión personal

'HEHV�UHôH[LRQDU�VREUH�OD�LPSUHVL³Q�TXH�WH�KD�FDXVDGR�HO�WH[-
to y sobre la importancia de la obra a la que pertenece den-
tro de la literatura de la época.

Redacción

Se trata de redactar un comentario en el que se reco-
jan los principales datos obtenidos en la primera fase.

— Introducción. Presenta el tema: El texto trata so-
bre...

— Análisis. Indica cuáles son los rasgos más desta-
cados en cuanto a su forma y su contenido.

— Conclusión. Expresa la opinión personal.
http://goo.gl/GQOFDN

Trabajo mi ingenio
Para analizar un texto, es 
importante saber a qué 
género pertenece. Los 
textos más utilizados se 
ubican dentro de los gé-
neros literarios o periodísti-
cos. Descubre cuáles son 
los géneros literarios den-
tro de la lista de los perio-
dísticos:

Noticia, lírica, entrevista, 
reportaje, narrativa, edito-
rial, columna, comentario, 
épica, crítica, crónica, dra-
mática.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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U 5ZONA
Kichwismos
En la revista Terra In-
cógnita podrás leer 
algo más acerca de 
los Kichwismos, en el 
siguiente enlace: 

http://goo.gl/kkEPLf

http
://g

o
o

.g
l/0Q

M
c

ul

http
://g

o
o

.g
l/0O

zJnk

VIDEO

DOCUMENTAL

Narrando cuentos
Con el narrador de cuentos, aprenderás mucho más acerca de 
la mitología griega de manera entretenida, a continuación el 
enlace para Perseo y Medusa.

https://goo.gl/33lTpf

Conoce más del 
español
En el siguiente documental 
amplía tus conocimientos 
sobre el origen del español.  
Da clic en el enlace: 

https://goo.gl/bAcmtY

ENTREVISTA

http
://g

o
o

.g
l/kkEPLf

http://goo.gl/YyVTbP

Kichwismos
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Lengua y cultura
El español de América
Origen del español en América

Antes de la colonización de América en 
el año de 1492, el continente estaba poblado por habitantes 
autóctonos de diferentes razas y culturas que tenían su pro-
pia lengua vernácula. Cuando Cristóbal Colón llegó a estas 
tierras, se encontró con cientos de culturas diferentes, cada 
una con su propia lengua: el náhuatl, el maya, el taíno, el que-
chua, el aimara, el guaraní, el mapuche… Se hizo imprescindi-
ble la presencia de intérpretes (europeos o autóctonos) que 
hicieran de intermediarios entre los indígenas y los españoles.

En ocasiones, para facilitar el entendimiento entre los espa-
ñoles y los indígenas americanos, se fomentó el uso de una 
lengua autóctona, como el quechua en Perú o el náhuatl en 
México. Los misioneros, sobre todos franciscanos y jesuitas, 
cumplieron un importante papel, ya que elaboraron diccio-
narios y gramáticas que ayudaron al aprendizaje y al conoci-
miento de las lenguas indígenas.

Sin embargo, durante la época colonial, comprendida entre 
el año 1492 y el siglo XIX, se llevó a cabo un proceso de hispa-
nización, es decir se implantaron la lengua y la cultura hispa-
nas en los pueblos que habitaban aquellas tierras. El español 
se convirtió en una herramienta de control y de comunicación 
muy valiosa para los conquistadores y los misioneros.

En el mismo año de la llegada de Colón a América, se publicó 
la primera Gramática de la lengua castellana, de Antonio de 
Nebrija. Esta obra se utilizó como modelo normativo para faci-
litar la enseñanza del idioma a los indígenas.

VARIEDADES LINGUISTICAS¿Cuál fue la evolución del espa-
±RO"� �'H� TX©� OHQJXD� SURFHGH"�
�3RU�TX©�KDEODPRV�HVSD±RO"

En la lengua española 
existen varias palabras 
correspondientes al ná-
huatl y quichua. Investiga 
y reconoce la proceden-
cia lingüística de las si-
guientes:

a. Chocolate __________

b. Quinua _____________

c. Morocho ____________

d. Guajolote ___________

e. Vicuña ______________

f. Mote _______________

g. Coyote ______________

h. Aguacate ___________

i. Papa _______________

j. Chicle ______________

Analizo y resuelvo
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Rasgos lingüísticos del español en América 

(O�HVSD±RO��DGHP¡V�GH�VHU�OD�OHQJXD�RóFLDO�(VSD±D��WDPEL©Q�OR�HV�HQ�OD�PD\RUD�GH�ORV�SDVHV�
de Centroamérica, Sudamérica y México, donde adopta unas características propias.

En el mapa podemos observar la zona en la que se habla.
https://goo.gl/6meQoS
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En la siguiente tabla se señalan los rasgos fonéticos propios del español en América.

El léxico se caracteriza por los siguientes rasgos:

Empleo de arcaísmo��HV�GHFLU��W©UPLQRV�FX\R�VLJQLóFDGR�HQ�OD�DFWXDOLGDG�UHVXOWD�DQWLFXD-
do. Por ejemplo en la provincia del Azuay Cuenca se emplea la frase: «Vino el señor dono-
so». Donoso tiene la acepción de: hombre guapo.

Introducción de numerosos neologismos: cuadra (distancia entre dos bocacalles), estam-
pilla (sello)

Uso de palabras con acepciones distinta: saco (chaqueta, costal), carro (coche, auto) 
manejar (conducir)

El vocabulario se ha enriquecido, sobre todo, por las lenguas indígenas, especialmente por 
náhuatl ( cacao, tiza, aguacate, chicle, chocolate), y las pertenencias al grupo lingüístico 
andino-ecuatorial.

Rasgos fonéticos Rasgos fonéticos

Presencia del seseo Poso (pozo)

Aspiración o pérdida del fonema /s/ en 
SRVLFL³Q� LPSORVLYD� �óQDO� GH� VODED�R�GH�
palabra)

Ehte (este), lo pane (los panes)

Síncopa o perdida de consonantes Dao (dado), miaja (migaja)

Aspiración de la «h» procedente de la «f» 
inicial latina

Jambre (hambre)

Neutralización de los fonemas /r/ y /l/ en 
posición implosiva

Barcón (balcón), er (él)

Alteración del timbre en las vocales Siguro (seguro), semos (somos)

1. Investiga a qué lengua indígena pertenece 
cada uno de estos términos: maracas, caoba, 
chinchilla, cóndor, jaguar, chirimoya, colibrí, 
guagua.

2. Investiga y explica: ¿A qué se debe la diversi-
GDG�HQ�6XGDP©ULFD"
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Grupo Andino – Ecuatorial 

Subgrupo Andino

Quechua: Hablada principalmente en Perú y Bolivia, por 
VHLV�PLOORQHV�GH� LQGJHQDV�� IXH� OD� OHQJXD�RóFLDO�GHO� LP-
perio inca. Algunos términos del quechua son : cóndor, 
caucho, chirimoya.

El quechua hablado en Ecuador se denomina kichwa, 
SRVHH�XQD�RUWRJUDID�XQLóFDGD�\�HV�KDEODGD�SRU�DOUHGH-
dor de un millón de hablantes.

Aimará: Precedió al quechua en Bolivia. Fue la lengua 
más hablada en la zona de los Andes. Del aimará provie-
nen: aine (préstamo), sora (maíz germinado) y chinchilla 
(mamífero roedor)

Subgrupo ecuatorial

Arahuaco: Lengua autóctona de los pueblos indígenas 
de las Antillas. Términos arahuacos son: cacique, caoba, 
colibrí

Araucano: Conocido como mapuche ( «mapudungun»), 
lo hablan casi un millón de personas en Chile. Palabras 
que provienen del araucano son : quila (caña), quiaca 
(árbol), zumel (calzado semejante a las botas)

Guaraní: Lengua hablada principalmente en la zona de 
Paraguay. Son palabras guaranís. Camarú (árbol), mara-
caná (papagayo)

http
://g

o
o

.g
l/shb

e
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http
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o
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Kichwismos

Nuestro español en Latinoamérica tiene muchos préstamos 
de las lenguas indígenas que poblaron esas tierras antes de 
la llegada de los españoles. Algunas de esas palabras son 
usadas no únicamente por el país que ocupa el territorio de 
los pueblos ancestrales, sino que se han expandido a todos 
los países de habla hispana. Aquí unos ejemplos:

• cacique (de lengua caribe) chicle (del náhuatl)

• canoa (del taíno) cigarro (del maya)

• huracán (del taíno) iguana (del arahuaco antillano)

• chocolate (del náhuatl) papa (del quichua)

• aguacate (del náhuatl) puma (del quichua)

Sin embargo, el español del Ecuador tiene algunas parti-
cularidades, pues existen ciertos kichwismos que solo son 
empleados dentro del país. Los kichwismos son préstamos 
léxicos de la lengua quichua que están integrados en el 
español del Ecuador, y especialmente en el español de la 
región Interandina. Veamos algunos ejemplos de quichuis-
mos utilizados en nuestro país:

• chapa (policía) chaquiñán (atajo)

• chugchucara (plato típico) 

• huasipungo (pequeño terreno)

• chulla (impar) guango (trenza)

• pupo (ombligo) llucho (desnudo)

• canguil (maíz para rosetas) mote (maíz)

Busca videos que te per-
mitan conocer más sobre 
los kichwismos en nues-
tro país. Te sugerimos el 
siguiente enlace: https://
goo.gl/OTlUhd

Responde:

¿Reconoces una o varias 
palabras que las uses con 
IUHFXHQFLD"

______________________
______________________
______________________
______________________

TIC

http://goo.gl/tX
DE5x

http://goo.gl/G1Mzd7

Trabajo mi ingenio
La riqueza lingüística y 
entorno natural de la cul-
tura Kichwa, se evidencia 
en los  sustantivos propios 
de personas. Aquí varios 
nombres:

Amaru: Serpiente.
Ariruma: Árbol de paz.
Inti: Sol.
Killa: Luna. Mes.
Kuillur: Estrella.
Pakari: Amanecer.
Pakcha: Cascada.
Sara: Maíz.
Sisa: Flor.
Wayanay: Golondrina.

Con base en lo anterior, 
anota nombres de perso-
najes históricos:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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Existen kichwismos como préstamos puros y kichwismos adaptados al español. Por ejemplo, 
palabras como yahuarlocro, achachay, changa o carishina, son calcadas de la lengua ki-
chwa, mientras que amarcar (del kichwa marcana) o poroto (de purutu), se han adaptado 
para que empaten con las formas del español. 

Observa estas palabras del kichwa para designar a los hermanos y hermanas:

&RPR� WH� KDEU¡V� óMDGR�� ±D±D� HV� OD� SDODEUD� TXH� QRVR-
tros hemos adquirido del kichwa, la cual si bien es un 
calco, también la hemos adaptado para referirnos a 
un hermano, cambiando el género de la palabra a 
ñaño.

Así, existen muchos ejemplos 
de palabras kichwas que 
se han incorporado al 
español ecuatoriano, 
pues en nuestro país 
conviven hablantes 
del español y del qui-
chua, lo cual genera 
un constante intercam-
bio cultural.

wawki    hermano (entre varones)  

ñaña    hermana (entre mujeres)  

turi    hermano (de mujer a varón)  

pani    hermana (de varón a mujer)  

3. Realiza la siguiente actividad.

 Elabora una encuesta, para realizar en tu colegio, sobre cuánto conocen los jóvenes de nuestras len-
guas ancestrales. Las preguntas podrían topar estos temas:

• Conocimiento sobre el número de lenguas ancestrales que existen en Ecuador

• Conocimiento sobre la lengua kichwa en particular (características lingüísticas)

• Conocimiento de kichwismos

• Conocimiento de la situación del kichwa en Ecuador

����6DEDV�TXH�HO�TXLFKXD�VROR�WLHQH�ODV�YRFDOHV�D��L��\�X�HQ�VX�DOIDEHWR"�,QI³UPDWH�GH�GDWRV�LQWHUHVDQWHV�
como este para para realizar tu encuesta.
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¡Achachay!

¡Arrarray!
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Identidad

En grupos de trabajo, conversen sobre la lengua materna de su localidad y respondan las siguientes 
preguntas.

• �([LVWHQ�GLYHUVRV�GLDOHFWRV�HQ�VX�ORFDOLGDG"

• �+DQ�HVFXFKDGR�YDULDV�OHQJXDV�HQ�HOOD"��$�TX©�SHUVRQDV�LGHQWLóFDQ�TXH�KDEOHQ�GLIHUHQWHV�OHQJXDV"

• �6DEHQ�SDODEUDV�HQ�OD�OHQJXD�PDWHUQD�GH�OD�ORFDOLGDG"

Investiga más palabras de lenguas indígenas que se usen en español y escribe un párrafo con ellas.

Escriban�XQ�WH[WR�H[SRVLWLYR�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�UHFRQRFHU�OD�LQôXHQFLD�GH�ODV�OHQJXDV�LQGJHQDV�HQ�
nuestro idioma.

en grupo
RU

P

Conexión con antropología:

La mitad de las 7 000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción, 
y podrían desaparecer a lo largo de este siglo.

Más de la mitad de las lenguas habladas en el mundo no están documentadas por 
escrito, lo cual provoca que muchos idiomas desaparezcan al morir el último hablante.

La situación es especialmente grave en algunas zonas de América Central y del Sur, 
HQ�HO�QRUWH�GH�$XVWUDOLD��HQ�OD�PHVHWD�QRURHVWH�GHO�3DFóFR��HQ�6LEHULD�2ULHQWDO�\�HQ�HO�
sureste de EE. UU., como ha resuelto un estudio elaborado por National Geographic en 
colaboración con el Instituto de Lenguas Vivas para los Idiomas en Peligro.

Según uno de los responsables de este estudio, David Harrison, el 80 % de la población 
mundial habla 83 grandes idiomas, mientras que existen miles de pequeñas lenguas 
que solo utilizan el 0,2 %. Por ejemplo, Bolivia tiene el doble de diversidad lingüística que 
toda Europa, ya que cuenta con 37 lenguas y ocho familias lingüísticas.

http
s://g

o
o

.g
l/4ISw
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Literatura

l+X©VSHG��VHU©�\R�OD�SULPHUD�HQ�SUHJXQWDUWH���TXL©Q�HUHV"���GH�
G³QGH�YLHQHV"���TXL©Q�WH�GLR�HVRV�YHVWLGRV"���QR�GLFHV�TXH�KDV�
OOHJDGR�DTX�GHVSX©V�GH�DQGDU�HUUDQWH�SRU�HO�SRQWR"{�<�OH�UHV-
pondió y dijo el muy astuto Odiseo:

Es doloroso, reina, que enumere uno a uno mis padecimientos, 
que los dioses celestes me han otorgado muchos. Pero con todo 
te contestaré a lo que me preguntas e inquieres. Lejos, en el mar, 
está la isla de Ogigia, donde vive la hija de Atlan-
te, la engañosa Calipso de lindas trenzas, 
terrible diosa; ninguno de los dioses 
ni de los hombres mortales tienen 
trato con ella. Solo a mí, desven-
turado, me llevó como huésped 
un demón después que Zeus, 
empujando mi rápida nave, la 
incendió con un brillante rayo 
en medio del ponto rojo como 
el vino. Todos mis demás va-
lientes compañeros perecieron, 
pero yo, abrazado a la quilla de 
mi curvada nave, aguanté du-
rante nueve días; y al décimo, en 
negra noche, los dioses me echaron 
a la isla Ogigia, donde habita Calipso 
de lindas trenzas, la terrible diosa que aco-
giéndome gentilmente me alimentaba y no deja-
ba de decir que me haría inmortal y libre de vejez para siempre; 
pero no logró convencer a mi corazón dentro del pecho. Allí 
permanecí, no obstante, siete años regando sin cesar con mis 
lágrimas las inmortales ropas que me había dado Calipso.

3HUR�FXDQGR�SRU�óQ�FXPSOL³�VX�FXUVR�HO�D±R�RFWDYR��PH�DSUH-
mió e incitó a que partiera ya sea por mensaje de Zeus o quizá 

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

http
s:/

/g
oo

.g
l/7

Kk
oB

G

Adaptación visual de textos clásicos 
El texto a continuación es un fragmento de La Odisea. ¿Recuerdas el episodio aquel en el 
TXH�2GLVHR�OOHJD�D�OD�LVOD�GH�ORV�FFORSHV�\�VH�HQIUHQWD�FRQ�3ROLIHPR"�'HVSX©V�GH�RWUDV�DYHQ-
turas, Odiseo naufraga en el pueblo de los feacios, donde lo recibe el rey Alcínoo.

Recuerda que, para los antiguos griegos, los dones de la hospitalidad eran muy importantes. 
Así, cuando Odiseo llega al palacio, los reyes le ofrecen un banquete, pero antes, la reina lo 
inquiere con lo siguiente:
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porque ella misma cambió de opinión. Des-
pidióme en una bien trabada balsa y 

me proporcionó abundante pan y dul-
ce vino, me vistió inmortales ropas y 
me envió un viento próspero y cáli-
do. Diecisiete días navegué por el 
ponto, hasta que el decimoctavo 
aparecieron las sombrías monta-
ñas de sus tierras. Conque se me 
alegró el corazón, ¡desdichado 
de mí!, pues aún había de verme 
HQYXHOWR� HQ� OD� LQFHVDQWH� DôLFFL³Q�

que me proporcionó Poseidón, el 
que sacude la tierra, quien impulsando 

los vientos me cerró el camino, sacudió 
HO�PDU�LQóQLWR�\�HO�ROHDMH�QR�SHUPLWD�TXH�\R��

mientras gemía incesantemente, avanzara en mi 
balsa; después la destruyó la tempestad.

Fue entonces cuando surqué nadando el abismo hasta que el vien-
to y el agua me acercaron a su tierra; y cuando trataba de alcan-
zar la orilla, habríame arrojado violentamente el oleaje contra las 
grandes rocas, en lugar funesto; pero retrocedí de nuevo nadando, 
hasta que llegué al río, allí donde me pareció el mejor lugar, limpio 
de piedras y al abrigo del viento. Me dejé caer allí para recobrar el 
aliento y se me echó encima la noche divina.

Alejéme del río nacido de Zeus y entre los matorrales acomodé mi 
lecho amontonando alrededor muchas hojas; y un dios me vertió 
SURIXQGR�VXH±R��$OO��HQWUH�ODV�KRMDV��GRUP�FRQ�HO�FRUD]³Q�DôLJLGR�
toda la noche, la aurora y hasta el mediodía. Se ponía el Sol cuan-
do me abandonó el dulce sueño. Vi jugando en la orilla a las sier-
vas de tu hija; y ella era semejante a las diosas. Le supliqué y no es-
tuvo ayuna de buen juicio, como no se podría esperar que obrara 
una joven que se encuentra con alguien. Pues con frecuencia los 
jóvenes son sandios��0H�HQWUHJ³�SDQ�VXóFLHQWH�\�RVFXUR�YLQR��PH�
lavó en el río y me proporcionó esta ropa. Aun estando apesadum-
brado te he contado toda la verdad.

http
s://goo.gl/91HWfC

http
://g

o
o

.g
l/tc

3k16

• demón: Algún personaje divino 
que representa la suerte, el 
destino.

• nave: Barco.

• ponto: Mar.

• quilla: Pieza de madera o hierro 
que va de popa a proa por la 
parte inferior del barco, en la 

cual se asienta toda su armazón.

• Poseidón: Dios de los mares.

• sierva: Esclava.

• ayuna: Privada de algún gusto o 
deleite.

• sandio: Necio, simple.

Palabras claves
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$�FRQWLQXDFL³Q�FUHDUHPRV�XQD�DGDSWDFL³Q�JU¡óFD�GHO�WH[WR�TXH�DFDEDPRV�GH�OHHU�

Sigue estas indicaciones:

����9DV�D�SUHVHQWDU�JU¡óFDPHQWH�HO�WH[WR�GH�/D�2GLVHD��SDUD�HOOR�GHEHU¡V�UHSUHVHQWDU�HO�UH-
corrido de Odiseo hasta su tierra, Ítaca, en un mapa o en una ruta interactiva.

2.  Realiza una investigación más profunda sobre el texto que has escogido para completar 
OD�LQIRUPDFL³Q��/RV�IUDJPHQWRV�TXH�KHPRV�OHGR�QR�VHU¡Q�VXóFLHQWHV�SDUD�TXH�UHDOLFHV�WX�
trabajo.

����(ODERUD�HO�PDWHULDO�JU¡óFR�HQ�ERUUDGRU��3ODQLóFD�F³PR�HODERUDU¡V�HVH�PDWHULDO��3URSRU-
ciona ideas para potenciar la presentación.

4.  Utiliza tu conocimiento de nuevas tecnologías para realizar un esquema visual que expli-
que el texto que has escogido.

����(PSOHD�ODV�KHUUDPLHQWDV�TXH�Wº�HOLMDV�SDUD�UHDOL]DU�HVWD�UHSUHVHQWDFL³Q�JU¡óFD�GH�ORV�WH[-
tos épicos. 

6.  Adicionalmente revisa la plataforma www.prezi.com, donde podrás encontrar otra forma 
de realizar presentaciones más dinámicas.

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVAAdaptación de textos

http
://g
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¿Estas familiarizado con la estructura 
GH�XQ� WH[WR�©SLFR"� 7H�SURSRQHPRV�HV-
cribir una narración épica, es decir, la 
historia de las hazañas de un héroe, 
pero tomando como base la historia 
de los hermanos Huáscar y Atahualpa, 

que se confrontaron por el trono de su 
padre. Reúnete con un grupo de 
compañeros para realizar este 
proyecto. Tomen en cuenta 
las siguientes indicaciones y 
dividan las tareas.

1. Entérate de la historia 
del Imperio inca, y 
particularmente de la 
historia de la familia real de 
Huayna Cápac.

2. Selecciona el episodio 
que vas a narrar, ubica los 
personajes más importantes 
y determina su función 
dentro de la historia.

3. Revisa los textos épicos 
que hemos leído y observa 
detenidamente el estilo 
de la narración. ¿Te has 
óMDGR� TXH� ORV� SHUVRQDMHV�
son llamados por sus 
adjetivos característicos, 
por ejemplo: Héctor, el de 
tremolante casco"� Anota 
otras características del 
estilo para que puedas 
reproducirlas en tu texto.

4. Finalmente, escribe el texto 
épico en un espacio de 
máximo cuatro carillas. 
Acompaña tu narración 
con imágenes relacionadas 
con la acción.
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5
Resumen

Los textos épicos

En La Odisea, el héroe Odiseo 
emprende un viaje de regreso a 
su tierra, Ítaca. Su travesía incluye 
lugares como el país de los cíclo-
pes, la isla de Ogigia y el pueblo 
de los feacios. 

La Ilíada cuenta la guerra de 
Troya, enfrentamiento entre 
griegos y troyanos. Entre los 
troyanos está Hector, Eneas 
y otros; entre los griegos está 
Aquiles, Odiseo y otros. Cada 
bando cuenta con sus dioses 
protectores.

Normas de citación

Existen dos formas de citación: la cita 
textual y la paráfrasis. Las citas que tie-
nen menos de cuarenta palabras pue-
den incorporarse en el texto utilizando 
comillas, las que tienen más se ubican 
en un bloque aparte.

3DUD�HVFULELU�XQD�UHIHUHQFLD�ELEOLRJU¡ó-
ca, escribimos: apellido, inicial del nom-
bre. (año de publicación). Título de la 
obra. Lugar de publicación: editorial.

Kichwismos

Los quichuismos pueden apa-
recer como préstamos puros 
y quichuismos adaptados al 
español. 

Los kichwismos son préstamos 
léxicos de la lengua quichua  
que están integrados en el es-
pañol del Ecuador.

Se considera que una lengua 
está en peligro de extinción 
cuando la hablan menos de 
100 000 personas.
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EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora 
sugerencias para mejorar y 
escríbelas. 

• Trabajo personal 

5HôH[LRQD�\�autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
IUHQWH�DO�WUDEDMR"

¿He compartido 
con mis compañeros y 

FRPSD±HUDV"

¿He cumplido 
PLV�WDUHDV"

¿He respetado las opiniones 
GH�ORV�GHP¡V"

¿Qué aprendí en esta 
XQLGDG"

Para finalizar
1

Responde: ¿Qué determina que una 
cita textual sea incorporada al texto o 
H[WUDGD�D�XQ�EORTXH�DSDUWH"

Si la palabra kichwa pampa� VLJQLóFD�
'llanura', y es utilizada en el español 
sin alteraciones, entonces estamos ha-
blando de un:
a. kichwismos adaptado al español.
b. kichwismos puro.
c. neologismo.
d. extranjerismo

Escribe la referencia de este libro se-
gún el formato APA.

2

6

3

Título de la obra: El indio ecua-
toriano

Autor: Pío Jaramillo Alvarado

Editorial: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana

Lugar: Quito, Ecuador

Año: 1954

óF
KD

�E
LE
OLR

J
U¡
óF

D

El español hablado en España y el que 
hablamos en América tiene muchas 
diferencias. Indica al menos tres.

Escribe el término en español para los 
siguientes kichwismos.

• Ñaño

• Changa

• Llucho

• Chapa

7

Menciona dos indigenismos que se 
hayan incorporado al español.

Narra en máximo cincuenta palabras 
la historia del héroe griego Odiseo, 
también llamado Ulises.

4

5
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6

CONTENIDOS:
• Un perro salvaje

• El cómic

•� (ODERUDFL³Q�GH�XQ�WUDEDMR�PRQRJU¡óFR

• Elementos paralingüísticos: La entonación

• Fenómeno de las lenguas en contacto

• Adaptación fílmica de una obra clásica

La dialéctica de la lengua
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Películas

Noticias

Web

Xx
Xx

¿Te imaginas una versión moderna de 
5RPHR�\�-XOLHWD"��&³PR�FUHHV�TXH�VH-
UD"�/D�QRYHOD�GH�*ODWWDXHU�QR�HV�SUH-
cisamente una reescritura del clásico 
shakesperiano, pero sí nos presenta 
una nueva forma de establecer rela-
ciones con los demás, en la que cono-
cerse en persona es aterrador. ¿Crees 
que expresarse a través de un mensaje 
electrónico es más fácil que hacerlo 
IUHQWH�D�IUHQWH"�Comenta en clase so-
bre alguna experiencia tuya o de un 
conocido sobre las relaciones interper-
sonales en Internet.

Xx
Xx

Xx
Xx

http://xx

En contexto

Página Xx

Películas:

Noticias:

Web:

Un profesor universitario dedicó su tiem-
po a leer el diccionario de la RAE, en 
papel y en la versión digital, y encon-
WU³�PºOWLSOHV�HUURUHV�RUWRJU¡óFRV��Lee la 
crónica aquí: 

Los clásicos griegos determinan de mu-
chas maneras nuestra vida moderna. 
Muchas palabras de nuestro idioma 
vienen de nombres griegos, algunos 
fenómenos se han nombrado en su 
honor y varias obras de arte se han ba-
sado en la literatura clásica griega. Por 
ejemplo, el escritor irlandés James Joy-
ce escribió la novela Ulises, que intenta 
ser una versión moderna de la Odisea, 
pero con numerosas renovaciones y 
experimentos literarios. Además de ha-
EHU�VLGR�PX\�LQôX\HQWH�SDUD�OD�OLWHUDWX-
ra de nuestros días, Ulises ha sido llama-
da por muchos la novela más difícil de 
leer de todos los tiempos.

Te sugerimos ver la película La sociedad 
de los poetas muertos, que fue estrenada 
en 1989, y que es, además, protagoniza-
da por Robin Williams. Su actuación es un 
claro ejemplo de lo que vas a estudiar en 
esta unidad: un uso magistral de los ele-
mentos paralingüísticos.

Uno de los mejores diccionarios en red 
es el de la Real Academia de la Lengua 
Española. Se consulta en www.rae.es. 
En esta misma página puedes consultar 
también el Diccionario Panhispánico de 
Dudas, que aclara solamente palabras 
cuyo uso plantea alguna duda, por 
ejemplo, ¿existe el singular de caries"�
Este diccionario te lo aclara.

http://goo.gl/vN2Rzh

En contexto:

179
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Lectura
��� 5HFXHUGDV�DOJºQ�F³PLF�R�SHOFXOD�EDVDGD�HQ�XQD�KLVWRULHWD�JU¡óFD"�Comparte tu expe-

riencia con tus compañeros y compañeras.

Prelectura
COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

Un perro salvaje
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Adaptación de la novela de Jack London La llamada de lo salvaje al cómic. Realizada por J.-L. Bocquet 
(texto) y Marc-Olivier Nadel (ilustración) y publicada en la revista Okapi, n.o 87, septiembre 2009
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Obtenemos información

Lee el cómic basado en la novela de Jack London y resuelve las actividades que tienes a continuación.

2.  Explica en tu cuaderno estos elementos de la historia que se narra.

a. �'³QGH�VH�GHVDUUROODQ�ORV�KHFKRV"

b. �4X©�SHUVRQDMHV�LQWHUYLHQHQ"

c. �&³PR�VH�OODPD�HO�SURWDJRQLVWD�GH�HVWD�KLVWRULD"

Interpretamos

3. Señala�OD�RSFL³Q�FRUUHFWD���3RU�TX©�-RKQ�7KRUQWRQ�VDOYD�D�%XFN"

a. Porque necesita un perro de trineo.

b. Para que le ayude a salir del río.

c. Porque no soporta que su anterior dueño lo maltrate.

5HôH[LRQDPRV

4. Ordena estos hechos de acuerdo con la secuencia de la historia.

• Buck salva a su amo de morir ahogado.

• John Thornton rescata a Buck y se convierte en su dueño.

• El aullido de un lobo despierta en Buck la llamada de la naturaleza.

• La barca en que Jonh Thornton desciende por el río choca con una piedra.

• Buck es un perro de trineo agotado por el esfuerzo.

Expresamos

5.  Explica estas palabras de uno de los personajes del cómic:

«Yo le salvé una vez y él me ha salvado a mí. Estamos juntos en la vida y en la muerte».

6.  Escribe�XQD�SRVLEOH�UHVSXHVWD�D�OD�SUHJXQWD�óQDO�GHO�F³PLF��7HQ�HQ�FXHQWD�HVWDV�SUHJXQWDV�DO�GDU�WX�

respuesta:

a. �4X©�VLJQLóFD�lOD�OODPDGD�GH�OR�VDOYDMH{"

b. �4X©�SDVDUD�VL�%XFN�OD�VLJXLHVH"

7. En Ecuador existen instituciones que ayudan a la protección animal, una de estas es PAE (Protección 
Animal Ecuador). Observa el siguiente anuncio y tómalo como ejemplo para que realices uno. 

A
c

tivid
a

d
e

s

Anuncios como este tra-
tan de concienciar de 
la obligación de ser res-
ponsables de nuestros 
animales domésticos.
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/DV�KLVWRULHWDV�JU¡óFDV�GH�ORV�SHUL³GLFRV�

En los periódicos que leemos en formato digital o en papel, podemos encontrar unos 
curiosos textos de opinión denominados KLVWRULHWDV�JU¡óFDV. Observa las siguientes his-
torietas de varios caricaturistas del Ecuador.
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8. ¿Qué función crees que pueden tener estas 
KLVWRULHWDV�JU¡óFDV�HQ�XQ�SHUL³GLFR"�-XVWLóFD tu 
respuesta.

����&³PR�SXHGHQ� LGHQWLóFDUVH� ORV�DXWRUHV�GH� ODV�
KLVWRULHWDV�GH�XQ�SHUL³GLFR"�Escoge la respuesta 
más adecuada:

 • 3RU�OD�óUPD�\�SRU�HO�HVWLOR�GHO�GLEXMR�

 • Por el lugar que ocupan las historietas en el pe-
riódico.

 • Por el uso de los colores.

 • Por la objetividad o subjetividad de sus escritos.

10. Imagina que eres un ilustrador y te encargan 

XQD�KLVWRULHWD�JU¡óFD�SDUD�XQ�GLDULR��Elabórala 
siguiendo estos pasos:

a. Escoge un tema de interés de cualquier sec-
ción del periódico: internacional, nacional, cul-
tura, espectáculos...

b. Piensa en el enfoque que le vas a dar y en 
el mensaje que quieres transmitir relacionado 
con el tema escogido.

c. No es necesario que realices dibujos muy ela-
borados: lo que importa más en este caso es el 
texto de los diálogos.

A
c
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d
e

s

En la página de United Explanations podrán leer algo más sobre las caricaturas de Quino. Conversen con 
su profesor o profesora sobre la crítica que realiza Mafalda a la sociedad.

Visita el siguiente enlace: http://goo.gl/2kYVkV.

en grupo
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Escritura
El cómic

El cómic es un tipo de texto en el que se cuentan relatos de un modo distinto a como lo hace 
otro tipo de narraciones. En los cómics, los personajes cobran vida gracias a los dibujos y se 
recurre tanto al lenguaje verbal como al no verbal para explicar la historia.

Fíjate en los elementos que caracterizan a este tipo de texto:

viñetas dibujos

globos

J. L. Bocquet (texto) y Marc-Olivier Nadel (ilustración), en Okapi, n.o 87, septiembre 2009.

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

¿Has observado alguna vez el trabajo de: Apitatán, Steep, Circus, Acción 
SR©WLFD"��&X¡O�HV�OD�LQWHQVL³Q�GH�VX�PHQVDMH"
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Elementos

El relato que se cuenta en un cómic se organiza y desarrolla a 
partir de los siguientes elementos:

• Viñetas: Recuadros que representan un momento de la 
historia narrada. Pueden tener distintos tamaños y formas, 
siempre en función de las necesidades de la historia que 
se está contando. En este caso, una de las viñetas ocupa el 
triple que las otras.

• Globos o bocadillos: Espacio reservado para el texto: el diá-
logo, el pensamiento de los personajes, el narrador. Varía su 
forma según el tipo de intervención.

• 5HFXUVRV�WLSRJU¡óFRV: Las mayúsculas, las negritas y el tamaño del texto son recursos tipo-
JU¡óFRV�TXH�VLUYHQ�SDUD�GDU�H[SUHVLYLGDG�DO�WH[WR�

• Figuras cinéticas: Líneas que indican el movimiento de los personajes o la trayectoria de 
los objetos.

Trabajo mi ingenio
Descubre cuáles son los 
cómic clásicos más leídos 
en  estos países. Ordena 
las letras:

a. Argentina: aadalMf

 _____________________

b. Chile: Cinodroto

 _____________________

c. Colombia: eCpíton

 _____________________

d. México: ánliKam

 _____________________

e. EE. UU.: aneSrupm

 _____________________
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Símbolos: Imágenes que sirven para representar el estado 
de ánimo o algunas ideas de los personajes: ver las estrellas, 
dormir como un tronco…

Onomatopeyas: Palabras que imitan sonidos de la realidad: 
muugh, yaaaa, oug, aauuuuu…

Estos son algunos de los símbolos utilizados en los cómics 
para expresar estados como tener una idea, estar mareado 
o enamorado.

Moebius, de origen francés, 
fue uno de los artistas más 
conocidos por ser uno de 
los autores de cómic más 
WUDQVJUHVRUHV� \� SUROóFRV��
mundialmente hablando. 
Fue un ilustrador con gran 
capacidad para el dibujo 
y con un amplio abanico 
de estilos que era capaz 
de combinar de forma 
coherente.

y también:

BIÉ
N
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1. Crea tu propio cómic. Sigue estas pautas.

a. Elige la historia. Busca un texto narrativo no 
muy extenso que pueda ser transformado en 
un cómic. Puedes utilizar alguna lectura del 
libro u otro relato que conozcas.

b. Confecciona un guion. Concreta  la historia 
que quieres contar y estructúrala en introduc-
ción, nudo y desenlace.

c. Secuencia la historia en viñetas. Debes pensar 
el número aproximado de viñetas que tendrá 
la historieta y el contenido aproximado de 
cada una de ellas.

d. Dibuja el cómic. Marca en una hoja el espa-
cio que se reservará a cada viñeta. Después, 
dibuja en lápiz el contenido previsto para 
cada una.

 Ten en cuenta todos los elementos que se 
KDQ�HVWXGLDGR�� ERFDGLOORV�� óJXUDV� FLQ©WLFDV��
símbolos…

e. Escribe el texto. Completa los bocadillos con 
los diálogos y los pensamientos de los perso-
najes, así como con las explicaciones del na-
rrador.

f. Colorea el cómic.
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1. Elección y delimitación del tema

El primer paso consiste en elegir y delimitar el tema sobre el 
que tratará el trabajo que vas a elaborar. En ocasiones, está 
claro porque se trata de un tema propuesto por el profesor o 
profesora; pero, en otros casos, es preciso elegirlo. Para ello, 
debes tener en cuenta:

—  Los conocimientos que posees sobre el tema.

—  Tus preferencias o gustos, aunque no debes olvidar que el 
asunto que vas a tratar también debe interesar al destinatario.

2. Búsqueda de información

Ha llegado el momento de buscar la información que nece-
sitas para realizar tu trabajo. Ya sabes que puedes hacerlo a 
través de diversas fuentes: ELEOLRJU¡óFDV (libros, revistas, perió-
dicos...), electrónicas (páginas web, enciclopedias virtuales...) 
y audiovisuales (videos, CD-ROM, DVD...). Para obtener la infor-
mación sobre qué materiales puedes usar, visita la biblioteca 
o la hemeroteca y, también, busca en Internet.

Después de localizar los datos que necesitas, organiza la in-
formación y prevé la manera de disponer el material que has 
ido recogiendo.

3. Producción de ideas

Ahora toca decidir qué ideas vas a desarrollar. Para ello, dis-
pones de varias técnicas. Las que proponemos a continua-
ción pueden resultar muy útiles:

— La lluvia de ideas: Consiste en anotar aquellas ideas que 
nos vienen espontáneamente a la cabeza, sin relacionarlas 
ni ordenarlas.

—  La asociación de ideas: Es una técnica más elaborada que 
la anterior, aunque la complementa. A partir del tema, se 
HVFULEHQ� LGHDV�TXH� VH�DVRFLDQ�GH� IRUPD�JU¡óFD��GH�HVWH�
modo, se establecen relaciones que, a su vez, ayudan a 
crear nuevas ideas. Observa el ejemplo que te presenta-
mos sobre el Lazarillo de Tormes.

Elaboración de un trabajo monográfico

El Lazarillo 
de Tormes

La obra Contenido

TrascendenciasEstructura

autor capítulos del libro

siglos posteriorestemática

fecha

estilo

Una investigación mo-
QRJU¡óFD� UHTXLHUH� GH�
una delimitación exacta 
del tema. Por ejemplo, el 
tema El analfabetismo es 
un tema general, lo es 
menos El analfabetismo 
en Ecuador, y menos aún 
El analfabetismo en el 
Ecuador del siglo XX, pero 
resulta más exacto El anal-
fabetismo en los últimos 
diez años en la provincia 
del Guayas o El analfabe-
tismo en los últimos diez 
años en la provincia del 
Guayas en la población 
mayor de veinte años. 

Con base en lo mencio-
nado delimita un tema 
para tu monografía:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Analizo y resuelvo
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���3ODQLóFDFL³Q�GHO�WUDEDMR

Elaborar un guion previo te ayudará a organizar de forma lógica las ideas que quieres plas-
mar en tu trabajo. Para ello, debes tener en cuenta diversas cuestiones:

— Ten presente la persona o personas a quienes va dirigido el texto (destinatario o receptor) 
y qué ideas crees que es necesario destacar (contenido del mensaje).

— Selecciona el tipo de texto que vas a desarrollar (expositivo, argumentativo...).

— Elabora un esquema que organice las ideas en apartados y subapartados:

• Los apartados�FRQWLHQHQ�ODV�LGHDV�SULQFLSDOHV���TX©�YR\�D�H[SRQHU�VREUH�HO�WHPD"

• Los subapartados contienen las ideas que aclaran y completan las ideas principales

5. Redacción del texto

Ya has escogido el tema y, además, has elaborado un plan. Solo queda redactar el texto 
GHóQLWLYR. Es necesario que desarrolles los apartados y los subapartados del guion a par-
tir de la información que has recopilado. Además, debes añadir una introducción y una 
conclusión.

Una vez elaborado el borrador de tu trabajo, debes tratar esa información y darle una forma 
y una presentación adecuadas.

Como ya sabes, estas tareas puedes llevarlas a cabo con la ayuda de un procesador de 
textos.

Esta aplicación informática te permite redactar, almacenar la información, y darle la forma 
y el aspecto que desees (puedes resaltar palabras o expresiones, dar formato a los párra-
fos...). Además, ofrece otras opciones, como cortar, copiar, pegar, borrar...

(O�UHVXOWDGR�óQDO�HV�XQ�GRFXPHQWR�VREUH�HO�TXH�SRGU¡V�HIHFWXDU�WDPEL©Q�XQD�corrección 
RUWRJU¡óFD automática.

Introducción Cuerpo o desarrollo Conclusión

Explica cuál es el objeti-
YR�R�óQDOLGDG�GHO�WUDEDMR��
presenta las ideas esen-
ciales que se van a tra-
tar y comenta las causas 
que te han llevado a ele-
gir ese tema.

Expón de una manera co-
herente y lógica las ideas 
TXH�KDV�SODQLóFDGR�DQWH-
riormente. Hazlo en apar-
tados y subapartados.

Recoge las principales 
ideas que has ido expo-
niendo y las conclusiones 
personales a las que has 
llegado sobre el tema 
tratado.
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6. Organización y presentación de la información

El orden en el que aparece la información y la presentación formal del trabajo también son 
cuestiones importantes y debes tenerlas en cuenta.

Debe destacar 
el título del tra-
bajo (tema) y, 
además, en el 
margen inferior 
derecho debe 
constar tu nom-
bre y apellidos, el 
área y el curso, el 
nombre del pro-
fesor y la fecha 
de entrega.

Recoge las di-
ferentes partes 
TXH� FRQóJXUDQ�
el trabajo (apar-
tados y subapar-
tados), y en él se 
indican también 
la página en la 
que comienza 
cada una de las 
partes.

Se desarrolla la 
información que 
has redactado. 
Las hojas deben 
estar escritas por 
una sola cara, a 
doble espacio y 
con un cuerpo 
de letra bien legi-
ble (entre once y 
doce puntos).

Ofrece la lista de 
libros consulta-
dos, ordenados 
alfabéticamente.

Y, también, otro 
tipo de recursos 
que has emplea-
do al elaborar tu 
trabajo (páginas 
web, material au-
diovisual...).

���(PSOHR�GH�ODV�QRUPDV�RUWRJU¡óFDV�\�HO�FRUUHFWRU�JU¡óFR�

(V�PX\� LPSRUWDQWH�TXH�SRQJDV�HQ�SU¡FWLFD� WRGDV� ODV�QRUPDV�RUWRJU¡óFDV�HVWXGLDGDV�HQ�
HVWH�D±R��WDPEL©Q�HO�FRUUHFWRU�RUWRJU¡óFR�HV�XQD�herramienta muy útil que puedes utilizar al 
hacer la UHYLVL³Q�óQDO de tu trabajo. Permite corregir automáticamente aquellas erratas que 
se cometen al teclear y señala posibles errores gramaticales:

8. Revisión del texto

Ahora, ya solo queda un último paso: revisar tu trabajo. Para ello, debes tener en cuenta los 
siguientes aspectos: presentación, partes del trabajo, puntuación y ortografía.

http
://g
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Presentación

En este bloque debes prestar atención a la disposición for-
mal del texto:

•  Redacción en papel A-4

•  Texto MXVWLóFDGR

•  Márgenes correctos

•  Espacio mayor entre párrafos

•  Empleo de tipografía correcta: negrita, cursiva...

•  Un mismo cuerpo de letra para todo el documento (ex-
cepto notas a pie de página, títulos y subtítulos, etc.)

Partes del trabajo

•  Fíjate en la introducción, el cuerpo y la conclusión.

•  ¿Están perfectamente delimitados y relacionados con su 
FRQWHQLGR"

•  ¿Son claras y están bien formuladas las citas y las notas 
a pie de página"

•  ¿Sigue la bibliografía�XQ�RUGHQ�SUHFLVR�\�FODUR"

•  Revisa que el índice y la tabla de contenidos se corres-
pondan con las páginas del documento.

Puntuación y ortografía

En este apartado:

•  Ten en cuenta que el texto esté bien puntuado, según las 
normas de puntuación que has estudiado.

•  Revisa también la ortografía. Recuerda que cuentas con 
la ayuda del FRUUHFWRU�RUWRJU¡óFR de los procesadores 
de textos.

Una vez elaborado y revisado el texto, puedes preparar una 
presentación en PowerPoint de tu trabajo, pues este progra-
ma permite exponer la información de manera esquemática 
y visual.

Existen al menos dos for-
mas de citar fuentes en 
las monografías: sistema 
autor-fecha y sistema nota 
la pie.

El siguiente ejemplo tie-
ne le sistema nota al pie, 
cámbialo por sistema au-
tor-fecha.

Chomsky1, admitiendo el 
principio de la semántica 
interpretativa de Katz y Fo-
dor2, en virtud del cual el 
VLJQLóFDGR�GHO�HQXQFLDGR�
HV�OD�VXPD�GH�ORV�VLJQLóFD-
dos de sus elementos cons-
tituyentes, no renuncia con 
todo a reivindicar en cual-
quier caso la primacía de 
la estructura sintáctica pro-
funda como determinante 
GHO�VLJQLóFDGR�

1 Chomsky, Noam. (1965). As-
pects of a Theory of Syntax. 
Cambridge: a M.I.T. Press, pp. 
XX-252.

2 Katz Jerrold J. & Fodor, Jerry A. 
(1963). The Structure of a Se-
mantic Theory, Language 39. 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Trabajo mi ingenio
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¡Es momento de escribir!

3ODQLóFDU

Para practicar lo que has aprendido, te pro-
ponemos que elabores un trabajo monográ-
óFR�VREUH�XQR�GH�HVWRV�WHPDV�

a. El hábito de lectura en los jóvenes

b. /D� OLWHUDWXUD� FRPR� UHôHMR�GH� OD� UHDOLGDG�
de cada época histórica

Elección del tema

1. Escoge el tema que más te interese o lla-
me tu atención.

Búsqueda de la información

2.  Dirígete a una biblioteca y realiza una 
búsqueda por materia. A continuación, 
localiza los títulos que te interesen en la 
sección correspondiente.

3.  Si entre los resultados aparece algún ar-
tículo perteneciente a una publicación 
periódica (revista...), puedes consultarlo 
en la hemeroteca.

4. Consigue más información en Internet uti-
lizando un buscador.

a. Escribe una o varias palabras clave y 
analiza el contenido de las páginas web 
que te interesen siguiendo estos pasos:

b. Selecciona las páginas web que mejor 
se ajusten al tema.

c. Analízalas: ¿Qué predomina: la infor-
PDFL³Q�WH[WXDO��ODV�LP¡JHQHV���"

5. Sigue navegando por Internet y entra en 
alguna enciclopedia virtual que conoz-
cas. Lleva a cabo una consulta por materia.

Producción de ideas

6. Analiza la información y selecciona el 
material que consideres primordial para 
tu trabajo.

7. Anota todas aquellas ideas relaciona-
das con el tema que se te ocurran o te 
parezcan interesantes. Para ello, puedes 
emplear técnicas como la lluvia o la aso-
ciación de ideas.

2UJDQL]DFL³Q�\�SODQLóFDFL³Q

8. Elabora un guion que te ayude a estruc-
turar las ideas que vas a exponer: decide 
qué aspectos vas a tratar y en qué orden.

��� 5HôH[LRQD� VREUH� HVWDV� FXHVWLRQHV�� DQWHV�
de redactar el trabajo:

D�� �$� TXL©Q� YD� GLULJLGR� HO� WH[WR"� 'HEHV�
pensar estrategias para convencer y 
llamar la atención del receptor.

E���4X©�YDV�D�SODVPDU�HQ�WX�WUDEDMR"�De-
cide qué ideas quieres destacar.

F�� �&³PR�HV�HO� WH[WR�TXH�YDV�D�HVFULELU"�
Selecciona el tipo de redacción que 
vas a emplear, atendiendo al destina-
tario y al mensaje.

Redactar

10. Una vez seleccionada y revisada la infor-
mación, redacta un borrador y revísalo 
tantas veces como sea necesario.

11. Escribe�OD�YHUVL³Q�GHóQLWLYD�GH�WX�WUDEDMR�
con la ayuda de un procesador de tex-
to. No olvides aspectos formales como: 
el tipo y el tamaño de la letra, el interli-
neado...
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���� 3LHQVD�XQ�WWXOR�TXH�UHôHMH�HO�FRQWHQLGR�GH�WX�WUDEDMR��5HFXHUGD�TXH�GHEH�UHVXOWDU�DWUDF-
tivo para el destinatario.

Revisar

Revisa el texto prestando atención a diversas cuestiones (ortografía, puntuación...).

���� 8QD�YH]�UHGDFWDGR�HO�WH[WR��SDVD�HO�FRUUHFWRU�RUWRJU¡óFR�SDUD�GHWHFWDU�SRVLEOHV�HUURUHV�

14. Realiza�XQD�OHFWXUD�óQDO�SRU�VL�HO�FRUUHFWRU�QR�KD�PDUFDGR�WRGRV�ORV�HUURUHV��R�KD�VH±DOD-
do algunos que no lo son.

Publicar

Presta atención a la presentación formal, pues facilitará la lectura y la comprensión del tra-
bajo.

15. Por último, te proponemos que elabores una presentación en PowerPoint. Selecciona de 
tu trabajo las ideas que quieras destacar e inserta todas las imágenes que consideres 
necesarias, distribuyéndolas en un orden lógico.

http
://g
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Comunicación oral

La comunicación oral está acompañada de varios elementos que ayudan a que el proce-
so sea efectivo, la entonación y modulación de la voz. Las palabras, por sí solas, no llevan 
el mensaje que el hablante tiene la intención de transmitir; los enunciados verbales están 
acompañados de elementos paralingüísticos, es decir, no verbales, que complementan el 
VLJQLóFDGR�GH�HVDV�SDODEUDV�

Fíjate en el siguiente ejemplo.

Elementos paralingüísticos: La entonación 

Caso 1

Una mujer entra en una panadería con su hijo pequeño. El niño reclama su atención y le 
impide tomar los pastelillos de una cesta alejada. El dueño de la panadería sale del mos-
trador, se acerca y le ayuda a guardar los pastelillos en la bolsa. Al salir con su compra, 
la mujer se despide del panadero diciéndole con gratitud: «¡Qué amable ha sido usted, 
muchas gracias!». Y camina sonriente con su niño de la mano.

Caso 2

Una mujer ha estado realizando un trámite largo y tedioso durante toda la mañana.

Al llegar a una de las ventanillas, la persona que la atiende la recibe diciéndole amar-
JDPHQWH�TXH�WHQGU¡�TXH�YROYHU�DO�GD�VLJXLHQWH��SRUTXH�QR�KD\�VXóFLHQWH�WLHPSR��\�QR�
hace siquiera el intento de ayudar. La mujer, cansada del papeleo, le contesta con iro-
nía: «¡Qué amable ha sido usted, muchas gracias!», y sale del establecimiento dando 
fuertes pisadas.

Fíjate en la oración subrayada. En ambos casos, las palabras utilizadas son las mismas, pero 
VHJXUR�HVWDPRV�GH�DFXHUGR�HQ�TXH�VX�VHQWLGR�QR�OR�HV���&³PR�HQWHQGHPRV�TXH�HV�DV"�(Q�
este caso, el contexto nos ayuda a comprender la intención de las palabras, porque el len-
guaje escrito no tiene entonación. Sin embargo, con seguridad hemos imaginado un tono 
especial cuando hemos leído una y otra frase.

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

�&³PR�WH�SUHSDUDV�DQWHV�GH�H[SRQHU�XQ�WHPD"

����&X¡O�VHUD�HO�WRQR�TXH�OD�PXMHU�XWLOL]³�HQ�HO�FDVR����\�FX¡O�HQ�HO�FDVR��"

����&UHHV�TXH�WDPEL©Q�VH�XWLOL]DURQ�GLVWLQWRV�JUDGRV�GH�YROXPHQ�HQ�OD�YR]"�

����3XHGHV�LGHQWLóFDU�XQD�IRUPD�SDUWLFXODU�GH�DFHQWXDU�ODV�SDODEUDV�HQ�XQR�\�RWUR�FDVR"
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Las palabras solo componen el 10% de la imagen que das

Albert Mehrabian, profesor de Psicología de la Universidad de 
UCLA (California), dice que, de toda la información que trans-
mite una persona al hablar, el 55% es de naturaleza no verbal 
(gestos, posturas…); el 35% depende del tono de voz; y solo el 
10% corresponde a las palabras, a lo que se dice.

Lectura en voz alta

Leer en voz alta es un recurso que debemos dominar, pues lo 
tendremos que poner en práctica en numerosas ocasiones a 
lo largo de nuestra vida académica.

Tengamos en cuenta estos consejos:

Antes de leer

• Practica varias veces la lectura, a solas y en silencio.

• Familiarízate con el ritmo y el tono del texto... Debes ser ca-
paz de expresarlo con tu voz.

• Busca�HQ�HO�GLFFLRQDULR�HO�VLJQLóFDGR�GH�ODV�SDODEUDV�TXH�
desconozcas.

Durante la lectura

• Lee sin prisas y respeta los signos de puntuación, especial-
mente las pausas.

• No interrumpas la lectura con asuntos ajenos.

• Recalca con más intensidad las partes más importantes del 
texto.

Lectura expresiva

Leer un texto en voz alta requiere de todas las precisiones que ya 
KHPRV�LQGLFDGR��OD�OHFWXUD��DGHP¡V�GH�HóFD]�GHEH�VHU�H[SUHVLYD�

Toma en cuenta las siguientes indicaciones:

La entonación te permite 
descubrir la musicalidad 
en los textos, sobre todo 
poéticos. 

Elige una poesía que con-
sideres adecuada, léela 
en voz alta; graba en au-
dio o vídeo tu lectura. Es-
cucha la grabación.

a. ¿Qué sensación causo 
HQ�WL�HVFXFKDU�WX�YR]"

 _____________________
 _____________________

b. ¿Existe entonación en 
PL�OHFWXUD"

 _____________________
 _____________________

c. ¿Cómo puedo hacerlo 
PHMRU"

 _____________________
 _____________________

Trabajo mi ingenio
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• Haz una lectura silenciosa antes de leerlo en voz alta.

• Cuida la entonación de tu voz; recuerda que debe variar según la sensación que quieras 
transmitir (tristeza, pasión, enfado...).

• Señala las pausas que marcan los signos de puntuación.

• Ajústate al ritmo y destaca las sílabas tónicas.

• Vocaliza, es decir, pronuncia todos los sonidos de las palabras.

La exposición oral

Exponer consiste en presentar ante alguien, de forma clara y ordenada, lo que sabemos 
sobre un tema. La entonación es importante en estos casos, sobre todo, para mantener la 
atención del auditorio. 

Toma en cuenta estos consejos:

• Siéntate bien y apoya los antebrazos sobre la mesa. Si vas a estar de pie, mantente ergui-
do, pero relajado.

• Ten preparado un guion de la exposición sobre la mesa.

• Utiliza un tono de voz acorde con el grado de seriedad de tu exposición.

• Modula tu voz de modo que demuestres tranquilidad y naturalidad. Evita que tu discurso 
suene forzado.

• Cambia tu entonación de vez en cuando, para evitar la monotonía y mantener la 
atención.

http
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Deberás escoger una de las situaciones que acabamos 
de estudiar, para exponer oralmente distintos textos utilizan-
do una adecuada entonación de la voz. A continuación, 
te presentamos los textos que deberás exponer frente a tus 
compañeros, según la situación comunicativa que hayas 
elegido.

Lectura en voz alta
El siguiente fragmento de Carmen Martín Gaite narra un pa-
saje de la vida de Sara, utilizando recursos expresivos que nos 
ayudan a imaginar la situación con más riqueza de detalles.

Las primeras palabras que escribió Sara en aquel cuader-
no de tapas duras que le había dado su padre, fueron río, 
luna y libertad, además de otras más raras que le salían por 
casualidad, a modo de trabalenguas, mezclando vocales 
y consonantes a la buena de Dios. Estas palabras que na-
FDQ� VLQ�TXHUHUOR�HOOD�PLVPD��FRPR�ôRUHV� VLOYHVWUHV�TXH�QR�
hay que regar, eran las que más le gustaban, las que le da-
ban más felicidad, porque solo las entendía ella. Las repetía 
muchas veces, entre dientes, para ver cómo sonaban, y las 
llamaba farfanías. Casi siempre le hacían reír.

Lectura expresiva

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa,
¡donde nos haces una falta sin fondo!
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá
nos acariciaba: «Pero, hijos...».
Ahora yo me escondo,
como antes, todas estas oraciones
vespertinas, y espero que tú no des conmigo. 
Por la sala, el zaguán, los corredores,
después, te ocultas tú, y yo no doy contigo.
Me acuerdo que nos hacíamos llorar,
hermano, en aquel juego.
Miguel, tú te escondiste
una noche de agosto, al alborear;
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste.
Y tu gemelo corazón de esas tardes
extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya
cae sombra en el alma.
Oye, hermano, no tardes en salir,
�EXHQR"�3XHGH�LQTXLHWDUVH�PDP¡�

La comunicación no verbal 
es el complemento de la 
información transmitida de 
forma verbal. Busca más 
información en Internet, so-
bre este tema. Te recomen-
damos el siguiente enlace: 
https://goo.gl/jZj8SC.

Responde:

¿Qué información no ver-
bal transmiten las siguien-
WHV�SDUWHV�GHO�FXHUSR"

Cabeza: _____________

Pecho: _______________

Brazos: _______________

Mirada: ______________

TIC

Imagina que tú y tus com-
pañeros son parlamenta-
rios y se encuentran en la 
Asamblea Nacional, de-
batiendo sobre la Ley de 
protección de derechos 
del menor. Realiza una 
intervención oral en favor 
del tema planteado.

Responde: ¿Qué recurso 
paralingüístico hace efec-
WLYR�XQD�H[SRVLFL³Q�RUDO"

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Trabajo mi ingenio
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U 6ZONA

VIDEO

NOTICIA

Guardianes de la lengua
En el siguiente video podrás observar todo 
acerca sobre los guardianes de la lengua, 
para  rescatar y conservar las lenguas 
ancestrales en nuestro país: https://goo.gl/
9b5Rdt.

Arthur tiene su propio libro
La historia de Arthur, el perro ecuatoriano que fue 
adoptado por un ciudadano sueco al terminar la 
competencia Huayrasinchi 2014, consta en un libro. 

«Arthur, el perro que cruzó la selva y encontró un 
hogar» es el nombre de la publicación escrita por 
Mikael Lindnord, actual dueño del canino de raza 
mestiza. Ayer, Arthur y sus dueños viajaron a Londres, 
en donde presentaron la publicación. Tuvieron varias 
entrevistas en medios de comunicación de ese país, 
en donde se observa, incluso al can con audífonos.  
La historia de Arthur inició cuando los miembros de un 
equipo sueco participaron en una competencia de 
alto rendimiento denominada Mundial de Deporte 
Aventura Huairasinchi Explorer 2014. El perro se unió 
a la travesía y acompañó al equipo a lo largo de la 
competencia. Estuvo con los deportistas soportando 
agua, calor y largos trechos. Su persistencia canina 
valió la pena. Mikael Lindnord, líder del equipo de 
aventura, decidió adoptarlo y lo llevó a su país. Su 
familia (su esposa y dos hijos) los acogieron en su 
hogar, ubicado al norte de Suecia. Ahora es una 
celebridad mundial a punto de comenzar una gira 
internacional con Lindnord para promover el libro 
crónica de su viaje asombroso de la selva tropical a 
la nieve de Örnsköldsvik. 

Arthur tiene su propio libro. Extraído el 15 de junio desde la 
página web: http://goo.gl/xkS90T.
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La convivencia de dos o más lenguas, como 
ocurre en Ecuador al poseer catorce nacio-
nalidades indígenas, produce algunos fenó-
menos de lenguas en contacto. Entre ellos, 
destacan el bilingüismo y la diglosia.

Bilingüismo

La palabra bilingüismo procede del latín bi-
linguis�\� VLJQLóFD� OLWHUDOPHQWH� ÖHO�TXH�KDEOD�
dos lenguas’. Sin embargo, es un fenómeno 
complejo. Los autores señalan varios tipos 
de bilingüismo según estos criterios:

• Tipo de hablante

– Individual��6H�UHóHUH�DO�KDEODQWH�TXH�WLH-
ne igual competencia lingüística para 
expresarse en dos lenguas. Por ejemplo: 
Nantu que ha nacido en Napo y habla 
indistintamente en shuar y español.

–  Social: En una comunidad o grupo social 
se utilizan dos lenguas como medio de 
comunicación. Un ejemplo sería el bilin-
güismo en Otavalo.

• Forma de adquisición

–  Natural: El hablante domina las dos len-
guas adquiridas de forma natural desde 
la infancia. En el caso descrito anterior-
mente, Nantu tendría un bilingüismo na-
tural, ya que ha adquirido el shuar y el 
español al mismo tiempo.

–  Aprendido: Un hablante adquiere de for-
ma natural la lengua materna, y la otra la 
ha incorporado gracias a un aprendizaje 
posterior.  Por ejemplo en el caso de José,  
un tsáchila que ha venido a Guayaquil 
a los cinco años, teniendo como lengua 
PDWHUQD�HO�WVDóTXL��\�KD�DSUHQGLGR�HO�HV-
pañol en la escuela.

• Dominio de las destrezas lingüísticas

–  Activo: El hablante tiene capacidad para 
usar activamente las destrezas lingüísti-
cas en ambas lenguas (entender, hablar, 
leer y escribir). Sería el caso de Nantu.

–  Pasivo: El hablante tiene capacidad para 
entender las dos lenguas, pero solo es ca-
paz de hablar y escribir en una de ellas. 
Podría ser el caso de José, que se expre-
VD�HQ�WVDóTXL�\�OH�FXHVWD�XVDU�HO�HVSD±RO��
aunque lo entienda.

Diglosia

El bilingüismo perfecto, en igualdad de con-
diciones, es una situación más teórica que 
real. En la realidad suele ocurrir que, en una 
comunidad donde conviven dos lenguas, 
sus hablantes no empleen indistintamente 
las dos, porque ambas no gozan del mismo 
trato y protección. En estos casos se produce 
una situación de diglosia. Así, puede suce-
der que una persona que sabe expresarse 
en dos lenguas (A/B):

Lengua y cultura

COMPRENSIÓN DE TEXTO

ICONOS LENGUA Y LITERATURA

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

VARIEDADES LINGUISTICAS CULTURA ESCRITA

LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVA

Fenómeno de las lenguas en contacto

• En el ámbito familiar.

• En la expresión oral.

• En el ámbito público.

• En la expresión escrita.

Utilice A

Utilice B
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El uso restringido de la lengua A, generalmente la lengua materna, se debe, entre otros 
IDFWRUHV��D�TXH�WLHQH�PHQRU�SUHVWLJLR��PLHQWUDV�TXH�OD�OHQJXD�%�VXHOH�VHU�OD�OHQJXD�RóFLDO��
que goza de mayor consideración por parte de los organismos estatales y se enseña en las 
escuelas.

Diglosia y extinción

La situación de diglosia es la más común en zonas desfavorecidas con una historia de 
colonización. En Sudamérica, la lengua de prestigio es el español, frente a las lenguas 
indígenas de cada zona, que están relegadas a un ámbito doméstico.

Una situación de diglosia conlleva un gran peligro, ya que puede provocar la extinción 
de la lengua más desfavorecida. Para evitar estas situaciones, se deben tomar medi-
das para normalizar e igualar el estatus de las lenguas que conviven en un territorio: 
incluirlas en los planes educativos, en las administraciones públicas, en los medios de 
comunicación…

Ecuador es un país multiétnico en donde conviven catorce nacionalidades indígenas, todas 
ellas con sus propias costumbres. Desde hace tiempo, la diversidad lingüística en Ecuador 
se ve amenazada, pues muchas lenguas se encuentran en peligro. Las razones por las que 
desaparece una lengua son diversas: el desprestigio lingüístico por motivos políticos y socia-
les, la internacionalización del comercio y de la comunicación con las nuevas tecnologías, 
etc. El prestigio y la expansión de lenguas mayoritarias, como el español o el inglés, amena-
zan a las minoritarias. 

El Sistema Nacional de Educación con el modelo del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe que impulsa el país es de suma importancia, ya que resulta en la construcción de 
una identidad nacional que es la vez diversa y pluricultural. Se nutre de sus propios saberes 
ancestrales y su cosmovisión que forman la diversidad de nuestro país. 
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&RQH[L³Q�FRQ�óORORJD�

El Quijote en spanglish

Considerada la precursora de la novela moderna, el Quijote es, sin duda, una de las 
obras más populares y leídas de la historia de la literatura.

Ha sido traducida a casi todos los idiomas conocidos, incluso los más raros o minoritarios 
(esperanto, quichua, tailandés...).

Pero una de las versiones más curiosas de esta obra es la que se ha atrevido a hacer 
Ilan Stavans, quien ha traducido al spanglish la primera parte de la genial obra de Cer-
vantes.

El spanglish es un fenómeno lingüístico que se caracteriza por ser un híbrido del español 
y el inglés, en los niveles morfológico, semántico y sintáctico. De uso coloquial, lo em-
plean personas bilingües, de origen hispano, que viven en Estados Unidos. Aquí tienes 
unas muestras:

ESPAÑOL    INGLÉS   SPANGLISH

Mercado     Market   Marqueta

Escribir a máquina   To type   Taipear

Aparcar el coche   To park the car  Parquear el carro

'LH]�D±RV�WDUG³�HVWH�óO³ORJR�PH[LFDQR�HQ�WUDGXFLU�DO�spanglish las conocidas y divertidas 
aventuras de nuestro famoso hidalgo.

A
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1. Indica�VL�HVWDV�DóUPDFLRQHV�DFHUFD�GHO�ELOLQJ¼LVPR�\�OD�GLJORVLD�VRQ�YHUGDGHUDV�R�IDOVDV�

• Solo podemos hablar de bilingüismo cuando se    V    F

   aprenden varias lenguas en la infancia.

• Un hablante es bilingüe pasivo cuando es capaz de

   leer las lenguas, pero no de escribirlas.

• En una diglosia, una lengua tiene más prestigio que

    la otra con la que convive.

• Una situación de diglosia puede provocar la extinción

   de una lengua.
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Literatura

¿Por qué, oh tú que lanzas encendidos ra-
yos, convocas de nuevo la junta de los dio-
VHV"��$FDVR�WLHQHV�DOJºQ�SURS³VLWR�DFHUFD�
de los teucros y de los aqueos"�(O�FRPED-
te y la pelea volverán a encenderse muy 
pronto entre ambos pueblos.

Respondióle Zeus que amontona las nu-
bes: «Comprendiste, Poseidón, que bates 
la tierra, el designio que encierra mi pecho 
y por el cual os he reunido. Me curo de 
ellos, aunque van a perecer. Yo me que-
daré sentado en la cumbre del Olimpo y 
recrearé mi espíritu contemplando la bata-
lla; y los demás váyanse hacia los teucros 
y los aqueos, y cada uno auxilie a los que 
quiera. Pues si Aquiles, el de los pies ligeros, 
combatiese solo con los teucros, estos no 
resistirían ni un instante la acometida del 
hijo de Peleo. Ya antes huían espantados 
al verle; y temo que ahora, que tan en-
furecido tiene el ánimo por la muerte de 
su compañero, destruya el muro de Troya 
contra la decisión del hado».

El Cronión habló en estos términos y pro-
movió una gran batalla. Los dioses fueron 
al combate divididos en dos bandos: en-
camináronse a las naves Hera, Palas Ate-
QHD��3RVHLG³Q��TXH�FL±H�OD�WLHUUD��HO�EHQ©ó-
co Hermes, de prudente espíritu, y con ellos 
Hefesto, que, orgulloso de su fuerza, cojea-
ba arrastrando sus gráciles piernas; y en-
derezaron sus pasos a los teucros Ares, de 
tremolante casco, el intenso Febo Apolo, 

$UWHPLV��TXH�VH�FRPSODFH�HQ�WLUDU�ôHFKDV��
Leto, el Janto y la risueña Afrodita.

[...]

De este modo, los felices dioses, instigando 
a unos y a otros, les hicieron venir a las ma-
nos y promovieron una reñida contienda. 
El padre de los hombres y de los dioses tro-
nó horriblemente en las alturas; Poseidón, 
por debajo, sacudió la inmensa tierra y las 
excelsas cumbres de los montes; y retem-
blaron, así las laderas y las cimas del Ida, 
abundante en manantiales, como la ciu-
dad troyana y las naves aqueas. Asustóse 
+DGHV��UH\�GH�ORV�LQóHUQRV��\�VDOW³�GHO�WURQR�
gritando; no fuera que Poseidón abriese 
la tierra y se hicieran visibles las mansio-
nes horrendas y tenebrosas que las mis-
mas deidades aborrecen. ¡Tanto estrépito 
se produjo cuando los dioses entraron en 
combate! Al soberano Poseidón le hizo 
IUHQWH�)HER�$SROR�FRQ�VXV�DODGDV�ôHFKDV��
a Ares, Atenea, la diosa de los brillantes 
ojos; a Hera, Artemis, que lleva arco de oro, 
ama el bullicio de la caza, se complace 
en tirar saetas y es hermana del Flechador; 
D�/HWR��HO�SRGHURVR�\�EHQ©óFR�+HUPHV��\�D�
Hefesto, el gran río de profundos vórtices, 
llamado por los dioses Janto y por los hom-
bres Escamandro.

Así los dioses salieron al encuentro los unos 
de los otros. Aquiles deseaba romper por 
el gentío en derechura, a Héctor Priámida, 
pues el ánimo le impulsaba a saciar con 
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LITERATURA EN CONTEXTO ESCRITURA CREATIVAAhora vamos a leer un fragmento de la Ilíada. Como habíamos mencionado anteriormen-
te, los dioses griegos no son representados como personajes imparciales que desean, por 
igual, el bien de todos los mortales. Por el contrario, los dioses griegos tienen caprichos y 
favoritismos, y la Ilíada es un claro ejemplo de cómo los dioses toman partido en la guerra 
de Troya. Así, en una ocasión, Zeus ordena a Temis que convoque a una reunión de dioses 
en las cumbres del Olimpo.

Allí, pues, se reunieron. Poseidón tampoco desobedeció a la diosa; y dirigiéndose desde el 
mar a la junta, se sentó en medio y exploró la voluntad de Zeus:
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la sangre del héroe a Ares, infatigable luchador. 
Mas Apolo, que enardece a los guerreros, mo-
vió a Eneas a oponerse al Pelida, infundiéndole 
gran valor y hablándole así después de tomar la 
YR]�\�OD�óJXUD�GH�/LFD³Q��KLMR�GH�3UDPR�

—¡Eneas, consejero de los teucros! ¿Qué son de 
aquellas amenazas hechas por ti en los banque-
tes de los caudillos troyanos, de que saldrías a 
FRPEDWLU�FRQ�HO�3HOLGD�$TXLOHV"

Respondióle Eneas:

—¡Priámida! ¿Por qué me ordenas que luche, sin 
GHVHDUOR� PL� YROXQWDG�� FRQ� HO� DQLPRVR� 3HOLGD"�
No fuera la primera ocasión que me viese frente 
a Aquiles, el de los pies ligeros: en otro tiempo, 
cuando vino adonde pacían nuestras vacas y 
tomó a Lirneso y a Pédaso, persiguióme por el 
Ida con su lanza; y Zeus me salvó, al darme fuer-
zas y agilitar mis rodillas.

Sin su ayuda hubiese sucumbido a manos de 
Aquiles y de Atenea, que le precedía, le daba la 
victoria y le animaba a matar léleges y troyanos 
con la broncínea lanza.

Por eso ningún hombre puede combatir con 
Aquiles, porque a su lado asiste siempre alguna 
deidad que le libra de la muerte. En cambio, su 
lanza vuela recta y no se detiene hasta que ha 
atravesado el cuerpo de un enemigo. Si un dios 
igualara las condiciones del combate, Aquiles 
no me vencería fácilmente; aunque se gloriase 
de ser todo de bronce.
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• teucros: Natural de Troya, ciudad del Asia an-
tigua.

• aqueos: Griegos.

• designio: Voluntad divina.

• acometida: Acción de embestir con ímpetu y 
ardimiento.

• Cronión: Hijo de Cronos. 

• grácil: Sutil, delgado.

• Febo: Otro nombre con que se le asigna al 
dios Apolo.

• excelsa: Muy elevada, alta, eminente.

• deidad: Ser divino.

• ôHFKDGRU: Así se le llama al dios Apolo.

• vórtice: Torbellino, remolino.

• en derechura: Sin detenerse.

• Priámida: Hijo de Príamo.

• Pelida: Hijo de Peleo.

• caudillo: Jefe absoluto de un ejército.

• léleges: Los léleges fueron uno de los pri-
meros pueblos originarios de Grecia, el Mar 
Egeo y el sudoeste de Anatolia.

• broncínea: De bronce.

Palabras claves

La literatura griega se 
inspira en sus mitos, cu-
yas creencias y leyendas 
religiosas se encuentran 
relatadas en torno a sus 
dioses. Investiga: ¿Qué 
representan las siguientes 
GHLGDGHV"

a. Zeus:

 _____________________

b. Poseidón:

 _____________________

c. Apolo:

 _____________________

d. Atenea: 

 _____________________

e. Dionisos: 

 _____________________

f. Afrodita:

 _____________________

g. Hera:

 _____________________

Analizo y resuelvo
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Adaptación fílmica de una obra clásica

�7H�KDV�óMDGR�TXH�HO�OHQJXDMH�GH�HVWDV�REUDV�HV�GLVWLQWR�DO�TXH�XWL-
OL]DPRV�KR\�HQ�GD"�(Q�OD�DGDSWDFL³Q�TXH�UHDOLFHV�GH�HVWRV�WH[WRV��
tendrás la libertad de ajustar el lenguaje a tus necesidades. Un 
miembro del grupo puede encargarse de esto.

•  Su breve película se basará en un nuevo guion adaptado de 
los textos originales. Para eso, no olvides que el texto debe con-
tar con: personajes, diálogo y acotaciones.

•  /D�SHOFXOD�SRGU¡�VHU�óOPDGD�FRQ�FXDOTXLHU�F¡PDUD��/D�FDOL-
dad del video no será tan importante como la puesta en esce-
QD��8Q�LQWHJUDQWH�GHO�JUXSR�GHEHU¡�VHU�HO�HQFDUJDGR�GH�óOPDU�
y de coordinar la actuación.

•  Dependiendo de la obra que hayan escogido, dos o tres in-
tegrantes del grupo deberán participar como actores. Deben 
estar dispuestos a memorizar líneas y pronunciarlas de forma 
expresiva. Cada uno se encargará de su propio vestuario.

•  Si alguno de ustedes conoce algo de edición de video y quiere 
presentar un trabajo con acabados más profesionales, ¡ade-
lante! Hagan su mejor esfuerzo.

•  La película deberá ser presentada ante todo el curso, quienes 
como público evaluarán el trabajo de sus compañeros con es-
tos criterios:

a. Presentación 

Los integrantes del grupo son puntuales, presentan su película sin 
inconvenientes, presentan a sus integrantes y a su trabajo de una 
forma adecuada.

b. Pertinencia 

(O�óOPH�HV�óHO�DO�WH[WR�RULJLQDO��WUDQVIRUPD�DOJXQRV�DVSHFWRV�IRUPD-
les pero no cambia su esencia. Los escenarios y vestuarios con-
cuerdan con la ambientación de la obra original.

c. &DOLGDG�GHO�SURGXFWR�óQDO 

(O� óOPH�HV�SURGXFWR�GH�XQ� WUDEDMR� VHULR� \�HVIRU]DGR�� /D�KLVWRULD�
tiene una secuencia lógica, las actuaciones son buenas, los re-
cursos técnicos han sido bien aplicados.

d. Creatividad 

/RV�LQWHJUDQWHV�GHO�JUXSR�KDQ�GHPRVWUDGR�YHQFHU�ODV�GLóFXOWDGHV�
de adaptar una obra de teatro clásico con creatividad. Su pro-
GXFWR�óQDO�HV�DWUDFWLYR�H�LPDJLQDWLYR�
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Debes utilizar tu imaginación, pero también deberás investigar a profundidad en la literatu-
ra clásica. En este año, hemos leído fragmentos de la Ilíada, la Odisea, la Eneida, Edipo rey, 
Antígona y�$QóWUL³Q� Pero si deseas investigar un poco más sobre mitología, te recomenda-
mos revisar Las metamorfosis, de Ovidio.

1. En un grupo de cinco compañeros, ela-
bora� XQD� HQFLFORSHGLD� óFWLFLD� GH� W©UPL-
nos basados en la literatura clásica (grie-
ga y romana) para designar fenómenos 
humanos y naturales.

a. Para direccionar mejor tu trabajo, esco-
ge entre estas dos disciplinas:

• Psicología

• Sociología y Política

b. Utiliza tus conocimientos en la disciplina 
que hayas escogido, y lo que has apren-
dido de los personajes de la literatura clá-
sica, para establecer relaciones.

2. Atiende a las instrucciones:

a. Toma nota de todos los fenómenos que 
te vengan a la mente de la disciplina 
que has escogido, y que podrían ser 
nombrados en honor a alguna historia 
de la literatura clásica.

Ejemplo:

 Disciplina: Psicología 

 Fenómeno: complejo de Edipo

b. Haz una investigación para determinar 
cuántos de ellos podrían, en efecto, ser 
nombrados en honor a alguna historia 
de la literatura clásica. Te recomenda-
mos investigar algunos que ya existen 
para que puedan darte una idea. 

c. Inventa el nombre para diez fenómenos 
FLHQWóFRV� FRQ� VXV� UHVSHFWLYDV� H[SOLFD-
ciones. Para tener una idea más clara 
del tipo de información que debes reu-
nir, relee el artículo que se encuentra en 
la página 210 y 211.

—Aquí un ejemplo de cómo debería estar es-
WUXFWXUDGD�FDGD�GHóQLFL³Q��(VWD�SHUWHQHFH�DO�
ámbito de la psicología y es un término real.

eto

El complejo de Edipo 

El complejo de Edipo es una etapa en el desarrollo psi-
cológico del niño (alrededor de los cuatro años), en la 
que el apego con el progenitor del sexo opuesto ase-
meja a la conducta de una persona en una relación 
DPRURVD��$V��HO�QL±R�VLHQWH�XQD�DóQLGDG�SRVHVLYD�FRQ�OD�
madre, mientras que rechaza al padre al competir por 
el amor de la madre.

El término complejo de Edipo fue utilizado por Sigmund 
Freud, y hace alusión al personaje de la tragedia de Só-
focles. En ella, Edipo nace en Tebas, de los reyes Layo y 
Yocasta, quienes han recibido la nefasta premonición 
de que su hijo matará a su padre y se casará con su 
madre (...).
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6
Resumen

Textos dramáticos clásicos

La entonación

El comic Diglosia y extinción

Los enunciados verbales están 
acompañados de elementos 
paralingüísticos (no verbales) 
TXH�FRPSOHPHQWDQ�HO�VLJQLóFD-
do de esas palabras. La entona-
ción es uno de ellos.

El cómic es un tipo de texto en 
el que se cuentan relatos de 
un modo distinto a como lo 
hace otro tipo de narraciones. 
En los cómics, los personajes 
cobran vida gracias a los di-
bujos y se recurre tanto al len-
guaje verbal como al no ver-
bal para explicar la historia.

Las razones por las que 
desaparece una lengua 
son diversas: el despres-
tigio lingüístico por moti-
vos políticos y sociales, la 
internacionalización del 
comercio y de la comu-
nicación con las nuevas 
tecnologías, etc.
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EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora 
sugerencias para mejorar y 
escríbelas. 

• Trabajo personal 

5HôH[LRQD�\�autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
IUHQWH�DO�WUDEDMR"

¿He compartido 
con mis compañeros y 

FRPSD±HUDV"

¿He cumplido 
PLV�WDUHDV"

¿He respetado las opiniones 
GH�ORV�GHP¡V"

¿Qué aprendí en esta 
XQLGDG"
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Para finalizar
1 ¿Cómo pueden los elementos paralingüísticos como la entonación trans-

IRUPDU� HO� VHQWLGR� GH� XQ�PHQVDMH"�Complementa tu respuesta con un 
ejemplo.

Explica la diglosia y cómo este fenómeno puede contribuir a la ex-
tinción de las lenguas. 

Escribe un texto sobre la diglosia. Puedes utilizar el enfo-
que que tú desees; el tema puede abarcar cuestiones 
de aspecto lingüístico, sociológico, histórico y más. 

Utiliza bibliografía que puedas encontrar en la bibliote-
ca de tu colegio. Recuerda tomar nota de las fuentes 
consultadas, ya sean impresas o digitales, pues tendrás 
TXH�HVSHFLóFDUODV�DO�óQDO�GH�WX�WUDEDMR�

3

2
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¿Sabes cuándo fue construida esta plaza, por qué motivo, quién la proyectó y qué gran-
GHV�DUTXLWHFWRV�GLVH±DURQ�VXV�HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV"��3RGUDV�H[SOLFDU�GH�G³QGH�SUR-
cede el nombre del volcán que hay al fondo, y si existe alguna leyenda o algún mito 
DVRFLDGRV�FRQ�©O"

• A continuación, te proponemos el tema de este proyecto: vas a investigar la historia 
y las leyendas de tu localidad, junto con tus compañeros y compañeras... Para ello, 
debes aprender unos conceptos básicos de geografía urbana y, después, centrarse 
en el análisis de cada calle, plaza y barrio.

•�3HUR�DQWHV��HV�QHFHVDULR�TXH�SODQLóTXHV�FRQ�GHWHQLPLHQWR�ORV�SDVRV�TXH�YDV�D�VHJXLU��
el tiempo que vas a dedicar a cada fase de la investigación, los recursos que utiliza-
rás... Puedes seguir el guion que se propone a continuación.

La historia de nuestras calles
Pr

oy
ec

to elEGIMOS

Planificamos

208

Observa las imágenes y debate con tus compañeros y compañeras las siguientes cues-
WLRQHV���&RQRFHV�HO�OXJDU�GH�ODV�IRWRJUDIDV"
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1. Aproximación al tema���4X©�DVSHFWRV�GHEHV� WHQHU�HQ�FXHQWD�HQ�Wº� LQYHVWLJDFL³Q"�
�4X©�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DU¡V�SDUD�REWHQHU�XQD�YLVL³Q�JHQHUDO�GHO�WHPD"��&X¡QWR�WLHP-
SR�RFXSDU¡�HVWD�SDUWH�GHO�SUR\HFWR"
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REFLEXIONAmos

5. Realiza fotografías de calles y plazas, y compón con ellas presentaciones en PowerPoint,  
    Google Docs...

— Empieza el proceso de investigación: visitas a archivos y bibliotecas, entrevistas y en-
cuestas en la calle... Descubre la historia, las leyendas y las tradiciones de tu localidad.

6. �4X©�VDEDV�GH�WRGR�OR�TXH�KDV�WUDEDMDGR�DQWHV�GH�HPSH]DU"

7. �4X©�SUREOHPDV�KDV�WHQLGR�PLHQWUDV�WUDEDMDEDV"��&³PR�ORV�KDV�VROXFLRQDGR"

8. �&³PR�WH�KDV�VHQWLGR�OOHYDQGR�D�FDER�HVWH�SUR\HFWR"

9. �4X©�WH�KD�JXVWDGR�GH�PDQHUD�HVSHFLDO"��4X©�QR�WH�KD�JXVWDGR"��3RU�TX©"

10. �&³PR�YDORUDV�WX�WUDEDMR"��<�HO�GH�WXV�FRPSD±HURV"

desarrollamos
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2. Recogida y tratamiento de la información���&³PR�GLYLGLU¡V�ORV�JUXSRV�GH�WUDEDMR"��4X©�
UHFXUVRV� \� SURFHGLPLHQWRV� VHUYLU¡Q�HQ� Wº� LQYHVWLJDFL³Q"� �&X¡QWR� WLHPSR�RFXSDU¡�HVWD�
SDUWH�GHO�SUR\HFWR"

3. Creación de una página web�� �4X©� SURJUDPD� XWLOL]DU¡V� SDUD� FUHDU� OD� S¡JLQD� ZHE"�
�&X¡QWR�WLHPSR�RFXSDU¡�HVWD�SDUWH�GHO�SUR\HFWR"

4. Aprender a aprender���4X©�REMHWLYRV�TXLHUHV�DOFDQ]DU�FRQ�HVWH�SUR\HFWR"��4X©�FULWHULRV�
VLJXHV�SDUD�HYDOXDU�HO�UHVXOWDGR"
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Un alto en el camino
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El síndrome de Prometeo
Uno de los personajes más misterio-
sos de la mitología griega es Prome-
teo, considerado como dios Titán y 
protector de la civilización humana. 
Tuvo la osadía de robar el fuego a 
Zeus para entregarlo a los hombres, 
rechazar a Pandora y burlarse del 
dios del Olimpo al regalarle un toro 
lleno de huesos en vez de carne, lo 
cual provocó su ira y ordenó enca-
denaran a Prometeo en una mon-
taña del Cáucaso, donde un águi-
la le devoraba las entrañas por la 
noche, y debido a la inmortalidad, 
Prometeo las recuperaba en el día 
para luego ser consumidas nueva-
mente por el ave, en una secuen-
cia nefasta y trágica.

Algo parecido nos está ocurriendo. 
Dotados por la naturaleza de re-
cursos extraordinarios, tierra, agua, 
YROFDQHV��IDXQD�\�ôRUD��KHPRV�VLGR�
víctimas de las ambiciones, primero 
de algunos de nuestros aborígenes 
que entregaron el país a los espa-
ñoles, quienes impusieron su cultu-
ra a sangre y fuego; desde 1524, las 
águilas devoraron y saquearon las 

entrañas del país, cada vez que se recuperaba.

Tarde o temprano, criollos y extranjeros se encargaban de engullirnos de nuevo. Así se entre-
gó la costa caribe a los ingleses, las islas y cayos a los colombianos, Nicoya y Guanacaste a 
los ticos, Mokorón a los hondureños, y sobran los ejemplos de la falta de patriotismo, lo cual 
también provocó que un norteamericano se eligiera presidente de Nicaragua en una de las 
etapas más dolorosas y tristes de la historia, y devorara de nuevo nuestras entrañas.

Al igual que Prometeo, el país logró recuperarse y, con el trabajo de sus hijos e inmigrantes 
laboriosos, volvió a crecer y desarrollar una economía agrícola que superó a sus vecinos y 
que nos enrumbó hacia nuevos derroteros; pero el poder y la ambición fue más fuertes, y 
el continuismo, las plutocracias, el nepotismo y las dictaduras se adentraron de nuevo en la 
rica nación, y sucumbió a las ambiciones de los poderosos.

Terremotos, sequías, maremotos, huracanes, inundaciones y otros desastres se sumaron a 
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devorar el cuerpo de Prometeo, y propiciaron a la vez uno de los peores males que hemos 
padecido como es la corrupción, que en la modalidad de Estado-botín, fue inaugurada 
SRU�3HGUDULDV�'¡YLOD��ODFUD�TXH�DºQ�QR�KHPRV�HUUDGLFDGR��VLQR�TXH�P¡V�ELHQ�VH�GLYHUVLóF³�D�
través del paso de la historia en nuevas facetas, como la corrupción política, social, estatal, 
empresarial y otras aún por descubrir.

Pero la historia de Prometeo no termina tan dramáticamente. Hércules, a su paso al Jardín 
GH�ODV�+HVS©ULGHV��FRQVWHUQDGR�SRU�OD�DWHUUDGRUD�HVFHQD��GLVSDU³�XQD�SRGHURVD�ôHFKD�DO�
águila, que la derribó y terminó con el suplicio al que había sido sometido el intrépido Titán, 
quien aun liberado, tuvo que llevar eternamente, como castigo, un anillo con un trozo de 
roca al cual estuvo encadenado.

3HUR�OD�PLWRORJD�HV�HVR�SUHFLVDPHQWH��PLWRV��óFFL³Q��I¡EXODV��IDQWDVD��OH\HQGDV��QDUUDFLRQHV�
e historias (a veces medio verdades y medio mentiras) que no caben en la realidad de la 
política. Al Prometeo que conocemos no vendrá ningún Hércules a rescatarlo, sino que él 
mismo tiene que romper las cadenas mientras haya luz en el día y antes que las noches se 
hagan eternas.

Centeno Chiong, Fernando. (2012.06.13). Diario La Prensa En: http://goo.gl/bwMZGi.

1. Responde: 

a. �4X©�óJXUD�OLWHUDULD�KD\�HQ�WRGR�HO�WH[WR"

E���4X©�UHSUHVHQWD�HO�FXHUSR�GH�3URPHWHR�HQ�HVWH�DQ¡OLVLV�KLVW³ULFR"

2. Señala�ORV�VXóMRV�GH�HVWDV�SDODEUDV�

3. Menciona�HO�UHFXUVR�TXH�XWLOL]³�3ODXWR�SDUD�FUHDU�XQD�VLWXDFL³Q�F³PLFD�HQ�$QóWUL³Q�

4. Explica la diglosia y cómo este fenómeno puede contribuir a la extinción de las lenguas.

5. Escribe en tu cuaderno un párrafo persuasivo sobre el tema Las lenguas en peligro

de extinción. 

��� �3RU�TX©�HQ�QXHVWUR�SDV�HQFRQWUDPRV�TXLFKXLVPRV"�Explica tu respuesta.

7. ¿Cómo pueden los elementos paralingüísticos como la entonación transformar el sentido 
GH�XQ�PHQVDMH"�Complementa tu respuesta con un ejemplo.

8. ¿Cuando escuchas la palabra darás dando�QRV�UHIHULPRV�D�GLJORVLD�R�TXLFKXLVPR"

9. ¿Cuando escuchas la palabra guaricha�QRV�UHIHULPRV�D�GLJORVLD�R�TXLFKXLVPR"

panecillo

temible

maquinista

sencillez

romería

solecito

agitador

guayaquileño
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Página 19

1.  Es la contradicción que provoca en el poeta la ausencia de la amada. La ama, pero ya 
no está con ella.

2. La contradicción es evidente en los versos 27 y 28.

3. El poeta si la quiere aún, porque lamenta su ausencia.

��� 6H�UHóHUH�D�TXH�OD�VHSDUDFL³Q�ORV�KD�FDPELDGR��\D�QR�VRQ�ODV�PLVPDV�SHUVRQDV�TXH�HUDQ�
cuando estaban juntos.

5. Respuesta abierta.

6. Respuesta abierta.

7. Respuesta abierta.

8. Respuesta abierta.

Página 29

4. a. Separa oraciones en las que ya aparece una coma.

 b. Separa oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de 
sentido.

 c Indica una pausa mayor que la de la coma delante de una locución adversativa.

 d. Separa oraciones en las que se expone un hecho y una causa o consecuencia de éste.

 e. Para separar oraciones independientes pero que guardan una relación de sentido.

 f. Es el mismo caso que el anterior ejemplo.

��� D�� +DV�WHQLGR�óHEUH��Y³PLWRV�\�GRORU�GH�FDEH]D��QR�GHEHUDV�LU�D�FODVH�

� E�� �VFDU�HV�DOWR��GHOJDGR��WLHQH�OD�QDUL]�DóODGD�\�ORV�RMRV�YHUGHV��VH�SDUHFH�PXFKR�D�VX�
padre.

 c. Una de las asignaturas es interesante; la otra me parece muy aburrida.

 d. Tu hermana es agradable, educada y muy simpática; sin embargo, no comprendo la 
actitud que tuvo el otro día.

Página 62

4. MACHADO DIJO: «CAMINANTE, NO HAY CAMINO….». Introduce una cita textual. / MI HERMA-
NO FUMA DEMASIADO Y TRASNOCHA A MENUDO: LLEVA UNA VIDA POCO SANA: La ora-
ción que sigue es un resumen o consecuencia de lo que se acaba de decir. / HOLA, INÉS: 
HE RECIBIDO TU FAX ESTA MAÑANA...: Aparece detrás del encabezamiento de una carta. /
DECLARO: QUE EL SOLICITANTE REÚNE LOS REQUISITOS...: Aparece después de la expresión 
Declaro. / PUEDES HACER LO QUE MÁS TE APETEZCA: LEER, VER LA TELE O SALIR A DAR UNA 
VUELTA: Los dos puntos se colocan antes de iniciar una enumeración.

5. «QUIEN MUCHO ABARCA…» (Señalan un texto inacabado). / LLEGÓ LA HORA DEL CONCIER-
TO Y HABRÍA… ¡DIEZ PERSONAS! (Muestran sorpresa.)/ NO SÉ SI APROBARÉ…BUENO…EN REA-
LIDAD…NO HE ESTUDIADO NADA. (Indican que alguien duda o titubea)/ PUEDES RELLENAR 
EL BIZCOCHO CON CUALQUIER INGREDIENTE: CHOCOLATE, MERMELADA, MIEL… (Los puntos 
suspensivos señalan una enumeración incompleta.)

UNIDAD 1

UNIDAD 2
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Página 88

1.  Vida diaria: Cuéntame cómo transcurre un día en tu vida; ¿Quién trae el dinero a casa, 
Wº�R�WX�SDGUH"�����5(/$&,�1�&21�/26�785,67$6��7º�WUDWDV�FRQ�PXFKRV�RFFLGHQWDOHV���TX©�
SLHQVDV�GH�QRVRWURV"���'H�TX©�KDEODV�FRQ�ORV�H[WUDQMHURV"��OQHD��������3/$1(6�'(�)87852�

� �&³PR�LPDJLQDV�WX�YLGD�HQ�HO�IXWXUR"����9HV�SRVLEOH�LU�D�OD�XQLYHUVLGDG"

2.  Horario de Arati. 6:00: Va junto al río Ganges a vender postales. 7:30: Entra en la escuela. 
16:30: Vuelve al río a vender postales. Cuando oscurece, estudia una hora y juega un rato. 
23.00: Va a dormir. / Respuesta abierta. El alumno/a ha de comparar el horario de Arati 
con el propio horario y señalar las diferencias, que afectan fundamentalmente al tiempo 
de ocio del que disponen unos y otros. Se puede proponer un debate sobre el tema.

3.  Un dinero feliz: Es el precio de la postal que satisface tanto a la vendedora como al com-
prador. / Un corazón limpio recubierto de una piel oscura: Hace referencia a que la bon-
dad del futuro marido debe estar por encima de su apariencia física o sus características 
raciales. /

4.  5HôH[LRQD�VREUH...: Respuesta abierta.

5.  Respuesta abierta

Página 109

11. Deporte: penalti, regatear, batear, driblar, esprintar, córner. / Informática: disquetera, mó-
dem, cliquear, interfaz, antivirus, hipertexto. / Medicina: cateterismo, hipertensión, carditis, 
bronconeumonía, hemodiálisis.

����$GDSWDFL³Q�IRQ©WLFD�\�JU¡óFD��F³FWHO��FDUQ©��FK³IHU��FKHTXH����7UDGXFFL³Q�GH�OD�OHQJXD�
original (calco): rascacielos, luna de miel, jardín de infancia, baloncesto, perrito caliente, 
supermercado.

13. SPRAY: pulverizador. / E-MAIL: correo electrónico. / BURGER: hamburguesería. / CHIPS: patatas 
fritas. / SHOW: espectáculo. / FAN: seguidor, hincha. / STOCK: provisión, existencias. / STAND: 
puesto de venta. /LUNCH: almuerzo./ SHOPPING: ir de compras.

Página 71

1. a. La red social virtual Facebook nació en Harvard en 2004, pero su origen proviene de 
una antigua costumbre de esta universidad según la cual cada año se publicaba y dis-
WULEXD�XQ�OLEUR�HQ�HO�TXH�óJXUDEDQ�WRGRV�ORV�DOXPQRV�GH�OD�SURPRFL³Q�\�VX�GLUHFFL³Q�HQ�
el campus universitario./ b. Facebook solo permite ver a los amigos directos (un grado) y, 
ocasionalmente, a amigos de los amigos (dos grados, a través de la función «Gente que 
tal vez conozcas»). c. Este método está basado en las fotografías que la gente publica en 
su página de Facebook. Dos personas que publican y etiquetan fotos el uno del otro pro-
bablemente estén más cerca socialmente que aquellas que no lo hacen. 

2. A pesar de los avances y de las nuevas tecnologías, las personas seguimos estando guia-
das por nuestras tendencias primarias. / 3 y4. Respuestas abiertas.

UNIDAD 3
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Página 156

1.  Ordenaß�(O�SURWDJRQLVWD� MXVWLóFD�VX�QHFHVLGDG�GH�H[SOLFDU� OR�TXH� OH�KD�VXFHGLGR�HQ� OD�
consulta. - El doctor termina la visita de la anciana de Mondoñedo. - Lola, la ayudante del 
GRFWRU��OH�SLGH�SHUPLVR�SDUD�LUVH�DQWHV�D�FDVD����(O�SDFLHQWH�FRQóHVD�TXH�&ULVW³EDO�&RQGH�
no existe./

 Señala… Primera parte (dos primeros párrafos): el narrador explica su necesidad de contar 
la experiencia que ha tenido. - Segunda parte (párrafos 3, 4 y 5): el protagonista describe 
los momentos previos a su entrevista con el extraño paciente y cómo este le pidió la hora 
GH�YLVLWD����7HUFHUD�SDUWH��KDVWD�HO�óQDO���HO�QDUUDGRU�GHVFULEH�DO�SDFLHQWH�\�UHYHOD�VX�DXW©Q-
tica identidad. 

Página 139

1. Cómodo: incómodo. / Apacible: desapacible./ Hecho: deshecho. / Regular: irregular. / 
Conocido: desconocido. / Centrar: descentrar. / Decisión: indecisión. / Posible: imposible. 
/ Comprensión: Incomprensión.

2. Bicoca, despertar, encendedor, precipitación, subida, antigualla.

 INDICA QUÉ SIGNIFICADO APORTA…: Bi-: dos. / Des-: negación, privación o acción inversa 
a la expresada por el lexema. / En-: inclusión, encierro. / Pre-: anterioridad en el espacio 
o en tiempo. / Sub-: bajo, debajo de, de menor categoría o importancia. / Anti-: contra, 
oposición.

3. Internacional: entre dos o más naciones (inter-: ‘entre’,’en medio’). / Tránsfuga: persona que 
huye de un lugar a otro (trans-: ‘al otro lado’,’a través de’). / Realojar: referido a una per-
sona, alojarla o instalarla en un nuevo lugar (re-: repetición). / Sobrehumano: que excede 
o supera lo que se considera propio del ser humano (sobre-: ‘encima de’, ‘con exceso’). 
/ Predecir: referido a algo que va a suceder, avisarlo o anunciarlo con antelación (pre-: 
anterioridad en el espacio o en el tiempo). / Reeducar: volver a educar (re-: repetición). / 
Inexpugnable: que no se deja vencer ni persuadir (in-: negación, privación).

4. Omni-: totalidad. / Multi-: muchos. / Archi-: superioridad, situación preeminente. / Inter-: entre, 
en medio.

 CONSULTA EL DICCIONARIO…: Omnipotencia, omnisciencia, omnibús… / Multicultural, mul-
tifuncional, multicine… / Archidiácono, archifonema, archilexema… / Interdisciplinario, inter-
vocálico, intercelular…

Página 148

���� -ºSLWHU�VH�KDFH�SDVDU�SRU�$QóWUL³Q��HVSRVR�GH�$OFPHQD��\�0HUFXULR�SRU�6RVLDV��VX�HVFODYR��
$O�SRFR�WLHPSR�GH�PDUFKDUVH�OOHJDQ�ORV�YHUGDGHURV�$QóWUL³Q�\�6RVLDV��\�OD�FRQIXVL³Q�VXUJH�
SRUTXH�$OFPHQD�FUHH�YHUORV�SRU�VHJXQGD�YH]�HQ�HO�GD������$QóWUL³Q��SHUVRQD�TXH�LQYLWD�\�
recibe en su casa a otras personas. Sosias: persona que tiene tal parecido con otra que es 
muy fácil confundirlos./ 3. Alcmena es madre de Hércules, el célebre héroe de la mitología 
griega./ 4. Respuesta abierta./ 5. Respuesta abierta.

UNIDAD 5

UNIDAD 4

214

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

214214



Ej
e

rc
ic

io
s 

re
su

e
lto

s

Página 182

����(1�48���32&$�6(�6,7�$���"�3RU�OD�VLWXDFL³Q�TXH�VH�GHVFULEH�SXHGH�GHGXFLUVH�TXH�ORV�KH-
chos ocurren en la época del Lejano Oeste americano; aproximadamente en el siglo XIX. 
���'�1'(�6(�'(6$552//$1�/26�+(&+26"�(Q�HO�RHVWH�DPHULFDQR�����48��3(5621$-(6�,1-
7(59,(1(1"�%XFN��HO�SHUUR�GH�WULQHR���VX�SULPHU�GXH±R��-RKQ�7KRUWRQ�\�VXV�GRV�FRPSD±HURV�
(Hans y Peter). / ¿CÓMO SE LLAMA

(/�3527$*21,67$�'(�(67$�+,6725,$"�%XFN�

2. Porque no soporta que su anterior dueño lo maltrate.

3 Buck es un perro de trineo agotado por el esfuerzo. / John Thorton rescata a Buck y se con-
vierte en su dueño. / La barca en que John Thorton desciende por el río choca con una 
piedra. / Buck salva a su amo de morir ahogado. / El aullido de un lobo despierta en Buck 
la llamada de la naturaleza.

4 Respuesta abierta, aunque lo importante es que expliquen que Buck siente tal lealtad por 
su amo que se juega la vida por él, porque de alguna manera se la debe. Si John Thorton 
no lo hubiera rescatado de su anterior amo, hubiera acabado muerto por el cansancio y 
el maltrato del que era objeto.

5 La pregunta con la que termina este fragmento de cómic es «¿Serían sus sentimientos por su 
DPR�P¡V�IXHUWHV�TXH�OD�OODPDGD�GH�OR�VDOYDMH"{�/RV�DOXPQRV�SXHGHQ�GDU�OD�UHVSXHVWD�TXH�
crean conveniente, pero es importante que esté en sintonía con las respuestas que hayan 
GDGR�D�ODV�GRV��SUHJXQWDV�TXH�VH�SURSRQHQ�FRPR�SDXWD���48��6,*1,),&$�/$�//$0$'$���"�
6H�UHóHUH�D�TXH�%XFN�VLHQWH�OD�QHFHVLGDG�R�LQFOLQDFL³Q�D�YLYLU�GH�IRUPD�P¡V�QDWXUDO��FRPR�
viviría un perro salvaje, que no hubiese sido criado por los humanos.

�� �48��3$6$5�$�6,�%8&.���"�6H�FRQYHUWLUD�HQ�XQD�HVSHFLH�GH�SHUUR�ORER��TXH�YLYLUD�HQ�PD-
nada con otros perros o lobos, sin estar domesticado por un ser humano. Inevitablemente 
se rompería la relación de camaradería entre Buck y su dueño, John Thorton.

6 Respuesta abierta.

 Respondeß��48��/(�38'2�,038/6$5���"�/D�QHFHVLGDG�GH�FRPSDUWLU�FRQ�ORV�GHP¡V��ORV�OHF-
tores) un hecho inaudito, y de dejar constancia escrita de su experiencia para que en un 
IXWXUR�RWUDV�SHUVRQDV�SXHGDQ�FRQRFHUOD�����325�48��&5((6�48(�(/�'2&725���"�6H�VLHQWH�
fascinado porque tiene ante él a una persona atípica y misteriosa, de aspecto enfermizo 
pero con una expresión inquietante y unos rasgos muy singulares, que nunca hasta el mo-
mento había visto. / COMPLETA… AUTOR: Bram Stoker. / NACIONALIDAD: irlandesa. / TÍTULO 
DE LA NOVELA: Drácula. / AÑO DE PUBLICACIÓN: 1897. / OTROS TÍTULOS: La señorita Betty 
(1898), El misterio del mar (1902), La joya de las siete estrellas (1903), La dama del sudario 
(1909)
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Determinantes
Los determinantes acompañan al sustantivo y precisan su significado. Desempeñan la función de determinante  los artículos y los ad-
jetivos determinativos.

Adjetivos demostrativos

Adjetivos numerales

Adjetivos indefinidos

Artículos
SINGULAR PLURAL

MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO

DEFINIDO el la lo los las

INDEFINIDO un una – unos unas

MASCULINO FEMENINO
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

este estos esta estas

ese esos esa esas

aquel aquellos aquella aquellas

Adjetivos posesivos

CARDINALES un/-a, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, mil...

ORDINALES primer/-a/-os/-as, segundo/-a/-os/-as, tercero/-a/-os/-as...

UN POSEEDOR VARIOS POSEEDORES
1.a PERSONA 2.a PERSONA 3.a PERSONA 1.a PERSONA 2.a PERSONA 3.a PERSONA

MASCULINO
SINGULAR mi/mío tu/tuyo su/suyo nuestro vuestro suyo

PLURAL mis/míos tus/tuyos sus/suyos nuestros vuestros suyos

FEMENINO
SINGULAR mi/mía tu/tuya su/suya nuestra vuestra suya

PLURAL mis/mías tus/tuyas sus/suyas nuestras vuestras suyas

mucho, -a, -os, -as
algún, -a, -os, -as
ningún, -a, -os, -as
cualquiera, cualesquiera

otro, -a, -os, -as
varios, -as
cierto, -a, -os, -as
bastante, -es

Adjetivos interrogativos 
y exclamativos

qué / cuánto, -a, -os, -as

ANEX Lengua y literatura 1ESO (36155).qxd  19/1/11  08:21  Página 5
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Sustantivos
Los sustantivos son palabras que sirven para designar o nombrar distintas realidades: personas, animales, objetos, ideas, senti-
mientos... 

Adjetivos calificativos
Los adjetivos calificativos son las palabras que señalan cualidades, rasgos y propiedades del sustantivo al que acompañan. Pueden
ser explicativos (expresan cualidades propias del sustantivo: Me tumbé sobre la blanca nieve) o especificativos (expresan cualidades
particulares del sustantivo: Hoy me pondré el jersey verde).

MORFOLOGÍA

Género
Los sustantivos son masculinos o femeninos.

• La terminación «-o» del masculino se sustituye por «-a» en el
femenino: gato / gata.

• A la terminación en consonante del masculino se añade 
«-a» en el femenino: escritor / escritora.

• La terminación del masculino y del femenino es distinta: prín-
cipe / princesa.

• Se utilizan palabras distintas para el masculino y para el fe-
menino: hombre / mujer.

Número
Puede ser singular o plural.

• Plural en «-s». Cuando el sustantivo termina en:

— Vocal átona: mano / manos.
— Vocal tónica («á», «é», «ó»): sofá / sofás.

• Plural en «-es». Cuando el sustantivo termina en consonan-
te que no sea «-s»: pared / paredes.

CLASIFICACIÓN

Según la realidad o idea a la que se refieren:

• Contables. Nombran realidades que pueden contarse: la-
drilllo, gota.

• No contables. Nombran realidades que no pueden con-
tarse: cemento, agua.

• Individuales. Se refieren, en singular, a un solo elemento:
músico, flor.

• Colectivos. Se refieren, en singular, a un conjunto de ele-
mentos: orquesta, ramo.

• Concretos. Designan elementos que pueden percibirse por
los sentidos: hielo, mesa.

• Abstractos. Designan realidades que no pueden percibir-
se a través de los sentidos: alegría.

• Comunes. Nombran a todas las realidades de una misma
clase: país, palabra.

• Propios. Identifican a una sola realidad y la diferencian de
las otras: Marta, Italia.

MORFOLOGÍA

Género
• Adjetivos de dos terminaciones. Una para el masculino («-o»

/ Ø) y otra para el femenino («-a»): guapo / guapa.

• Adjetivos de una terminación. La misma para el masculino
y el femenino: veloz, ágil, alegre.

Grado
• Positivo. Expresa una cualidad sin dar idea de intensidad: La

fruta es fresca.

• Comparativo. Expresa una cualidad estableciendo una com-
paración. Puede ser de tres tipos:

— Superioridad: La fruta es más fresca que la carne.

— Igualdad: La fruta es tan fresca como la verdura.

— Inferioridad: La fruta es menos fresca que la leche.

• Superlativo. Expresa una cualidad en su grado máximo: La
fruta es muy fresca / fresquísima.

Número
• Plural en «-s». Cuando el adjetivo termina en vocal átona: bue-

no / buenos.

• Plural en «-es». Si el adjetivo acaba en consonante o en vo-
cal tónica: común / comunes, israelí / israelíes.
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Determinantes
Los determinantes acompañan al sustantivo y precisan su significado. Desempeñan la función de determinante  los artículos y los ad-
jetivos determinativos.

Adjetivos demostrativos

Adjetivos numerales

Adjetivos indefinidos

Artículos
SINGULAR PLURAL

MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO

DEFINIDO el la lo los las

INDEFINIDO un una – unos unas

MASCULINO FEMENINO
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

este estos esta estas

ese esos esa esas

aquel aquellos aquella aquellas

Adjetivos posesivos

CARDINALES un/-a, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, mil...

ORDINALES primer/-a/-os/-as, segundo/-a/-os/-as, tercero/-a/-os/-as...

UN POSEEDOR VARIOS POSEEDORES
1.a PERSONA 2.a PERSONA 3.a PERSONA 1.a PERSONA 2.a PERSONA 3.a PERSONA

MASCULINO
SINGULAR mi/mío tu/tuyo su/suyo nuestro vuestro suyo

PLURAL mis/míos tus/tuyos sus/suyos nuestros vuestros suyos

FEMENINO
SINGULAR mi/mía tu/tuya su/suya nuestra vuestra suya

PLURAL mis/mías tus/tuyas sus/suyas nuestras vuestras suyas

mucho, -a, -os, -as
algún, -a, -os, -as
ningún, -a, -os, -as
cualquiera, cualesquiera

otro, -a, -os, -as
varios, -as
cierto, -a, -os, -as
bastante, -es

Adjetivos interrogativos 
y exclamativos

qué / cuánto, -a, -os, -as
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Pronombres
Los pronombres sustituyen a un sustantivo, refiriéndose a él sin nombrarlo. Existen varias clases de pronombres.

Pronombres demostrativos

Pronombres numerales

Pronombres posesivos

Pronombres personales

MASCULINO FEMENINO NEUTRO
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL SINGULAR

este estos esta estas esto

ese esos esa esas eso

aquel aquellos aquella aquellas aquello

CARDINALES uno/-a, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, mil...

ORDINALES primero/-a/-os/-as, segundo/-a/-os/-as, tercero/-a/-os/-as...

UN POSEEDOR VARIOS POSEEDORES
1.a PERSONA 2.a PERSONA 3.a PERSONA 1.a PERSONA 2.a PERSONA 3.a PERSONA

MASCULINO
SINGULAR mío tuyo suyo nuestro vuestro suyo

PLURAL míos tuyos suyos nuestros vuestros suyos

FEMENINO
SINGULAR mía tuya suya nuestra vuestra suya

PLURAL mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas

Pronombres interrogativos 
y exclamativos

qué / quién, -es / cuál, -es / cuánto, -a, -os, -as

SUJETO
OBJETO

SIN PREPOSICIÓN CON PREPOSICIÓN

MASCULINO

1.a PERSONA yo me, conmigo mí

2.a PERSONA tú / usted te, contigo ti, usted

3.a PERSONA él, ella, ello se, consigo / le, lo, la sí / él, ella, ello

FEMENINO

1.a PERSONA nosotros, -as nos nosotros, -as

2.a PERSONA vosotros, -as / ustedes os vosotros, -as / ustedes

3.a PERSONA ellos, -as se / los, las, les ellos, -as

Pronombres indefinidos
uno, -a, -os, -as
alguno, -a, -os, -as
todo, -a, -os, -as
mucho, -a, -os, -as

ninguno, -a, -os, -as
poco, -a, -os, -as
varios, -as
cualquiera, cualesquiera
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Palabras invariables
Adverbios
Complementan el significado de un verbo, un adjetivo o de otro adverbio.

Preposiciones
Relacionan palabras en una oración.

Conjunciones
Unen palabras u oraciones.

LUGAR TIEMPO MODO CANTIDAD AFIRMACIÓN NEGACIÓN DUDA

allí, encima, 
debajo, lejos...

ahora, hoy, ayer,
luego...

bien, mal, 
despacio...

mucho, poco,
bastante...

sí, claro, 
ciertamente...

no, tampoco
nunca, jamás...

quizá, acaso
probablemente...

PREPOSICIONES

a - ante - bajo - cabe - con - contra - de - desde - en 
entre - hacia - hasta - mediante - para - por - según

sin - so - sobre - tras

LOCUCIONES PREPOSITIVAS

encima de - debajo de - en contra de - conforme a 
enfrente de - a fuerza de - en virtud de - a favor de 

junto a - de acuerdo con - gracias a...

COPULATIVAS y, e, ni, que

DISYUNTIVAS o/u, bien

ADVERSATIVAS
pero, sino, 

sin embargo...

CAUSALES
porque, ya que,

puesto que...

CONDICIONALES
si, siempre que,

con tal que...

CONSECUTIVAS
luego, por tanto,

por consiguiente...

CONCESIVAS
aunque, si bien,

a pesar de...

FINALES
para que, 

a fin de que...

DISTRIBUTIVAS
uno... otro, 
aquí... allá...

Verbos
Los verbos son palabras que designan acciones. Se componen de un lexema y de morfemas flexivos que aportan información grama-
tical de persona, número, tiempo y modo.

Persona y número
La persona se refiere a quien realiza la acción. Las personas del ver-
bo son: primera, segunda y tercera.
El número indica si el sujeto es uno (singular) o varios (plural).

Tiempo
Informa sobre el momento en que se realiza la acción: presente
(Canto en el coro), pasado (Ayer canté en el coro), o futuro (Maña-
na cantaré en el coro).

Modo
Indica cuál es la actitud del hablante ante la acción del verbo: in-
dicativo (Yo canto), subjuntivo (Mi madre quiere que cante) o im-
perativo (¡Cantad!).

Formas no personales del verbo
Son aquellas que no tienen morfemas flexivos de número y per-
sona. Son el infinitivo (cantar), el gerundio (cantando) y el parti-
cipio (cantado).

Conjugaciones verbales
Existen tres modelos de conjugación: 

— Primera: infinitivos terminados en -ar (cantar).

— Segunda: infinitivos terminados en -er (temer).

— Tercera: infinitivos terminados en -ir (partir).

SINGULAR PLURAL
PRIMERA cant-o cant-amos

SEGUNDA cant-as cant-áis

TERCERA cant-a cant-an
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Conjugación de verbos regulares
MODO INDICATIVO

FO
RM

AS
SI

M
PL

ES

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO PRET. PERFECTO SIMPLE FUTURO IMPERFECTO CONDICIONAL SIMPLE

canto
cantas
canta

cantamos
cantáis
cantan

cantaba
cantabas
cantaba

cantábamos
cantabais
cantaban

canté
cantaste

cantó
cantamos
cantasteis
cantaron

cantaré
cantarás
cantará

cantaremos
cantaréis
cantarán

cantaría
cantarías
cantaría

cantaríamos
cantaríais
cantarían

FO
RM

AS
CO

M
PU

ES
TA

S PRETÉRITO PERFECTO PRET. PLUSCUAMPERFECTO PRETÉRITO ANTERIOR FUTURO PERFECTO CONDICIONAL COMPUESTO

he cantado
has cantado
ha cantado

hemos cantado
habéis cantado

han cantado

había cantado
habías cantado
había cantado

habíamos cantado
habíais cantado
habían cantado

hube cantado
hubiste cantado

hubo cantado
hubimos cantado
hubisteis cantado
hubieron cantado

habré cantado
habrás cantado
habrá cantado

habremos cantado
habréis cantado
habrán cantado

habría cantado
habrías cantado
habría cantado

habríamos cantado
habríais cantado
habrían cantado

FO
RM

AS
SI

M
PL

ES

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO PRET. PERFECTO SIMPLE FUTURO IMPERFECTO CONDICIONAL SIMPLE

temo
temes
teme

tememos
teméis
temen

temía
temías
temía

temíamos
temíais
temían

temí
temiste
temió

temimos
temisteis
temieron

temeré
temerás
temerá

temeremos
temeréis
temerán

temería
temerías
temería

temeríamos
temeríais
temerían

FO
RM

AS
CO

M
PU

ES
TA

S PRETÉRITO PERFECTO PRET. PLUSCUAMPERFECTO PRETÉRITO ANTERIOR FUTURO PERFECTO CONDICIONAL COMPUESTO

he temido
has temido
ha temido

hemos temido
habéis temido

han temido

había temido
habías temido
había temido

habíamos temido
habíais temido
habían temido

hube temido
hubiste temido

hubo temido
hubimos temido
hubisteis temido
hubieron temido

habré temido
habrás temido
habrá temido

habremos temido
habréis temido
habrán temido

habría temido
habrías temido
habría temido

habríamos temido
habríais temido
habrían temido

MODELO DE LA TERCERA CONJUGACIÓN (-IR): PARTIR

MODELO DE LA SEGUNDA CONJUGACIÓN (-ER): TEMER

MODELO DE LA PRIMERA CONJUGACIÓN (-AR): CANTAR

FO
RM

AS
SI

M
PL

ES

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO PRET. PERFECTO SIMPLE FUTURO IMPERFECTO CONDICIONAL SIMPLE

parto
partes
parte

partimos
partís
parten

partía
partías
partía

partíamos
partíais
partían

partí
partiste
partió

partimos
partisteis
partieron

partiré
partirás
partirá

partiremos
partiréis
partirán

partiría
partirías
partiría

partiríamos
partiríais
partirían

FO
RM

AS
CO

M
PU

ES
TA

S PRETÉRITO PERFECTO PRET. PLUSCUAMPERFECTO PRETÉRITO ANTERIOR FUTURO PERFECTO CONDICIONAL COMPUESTO

he partido
has partido
ha partido

hemos partido
habéis partido

han partido

había partido
habías partido
había partido

habíamos partido
habíais partido
habían partido

hube partido
hubiste partido

hubo partido
hubimos partido
hubisteis partido
hubieron partido

habré partido
habrás partido
habrá partido

habremos partido
habréis partido
habrán partido

habría partido
habrías partido
habría partido

habríamos partido
habríais partido
habrían partido
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MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO FUTURO IMPERFECTO

cante
cantes
cante

cantemos
cantéis
canten

cantara o cantase
cantaras o cantases
cantara o cantase

cantáramos o cantásemos
cantarais o cantaseis
cantaran o cantasen

cantare
cantares
cantare

cantáremos
cantareis
cantaren

PRETÉRITO PERFECTO PRET. PLUSCUAMPERFECTO FUTURO PERFECTO

haya cantado
hayas cantado
haya cantado

hayamos cantado
hayáis cantado
hayan cantado

hubiera o hubiese cantado
hubieras o hubieses cantado
hubiera o hubiese cantado

hubiéramos o hubiésemos cantado
hubierais o hubieseis cantado
hubieran o hubiesen cantado

hubiere cantado
hubieres cantado
hubiere cantado

hubiéremos cantado
hubiereis cantado
hubieren cantado

FORMAS NO PERSONALES

SIMPLES COMPUESTAS

INFINITIVO cantar haber cantado

GERUNDIO cantando habiendo cantado

PARTICIPIO cantado

FORMAS NO PERSONALES

SIMPLES COMPUESTAS

INFINITIVO temer haber temido

GERUNDIO temiendo habiendo temido

PARTICIPIO temido

FORMAS NO PERSONALES

SIMPLES COMPUESTAS

INFINITIVO partir haber partido

GERUNDIO partiendo habiendo partido

PARTICIPIO partido

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO FUTURO IMPERFECTO

tema
temas
tema

temamos
temáis
teman

temiera o temiese
temieras o temieses
temiera o temiese

temiéramos o temiésemos
temierais o temieseis
temieran o temiesen

temiere
temieres
temiere

temiéremos
temiereis
temieren

PRETÉRITO PERFECTO PRET. PLUSCUAMPERFECTO FUTURO PERFECTO

haya temido
hayas temido
haya temido

hayamos temido
hayáis temido
hayan temido

hubiera o hubiese temido
hubieras o hubieses temido
hubiera o hubiese temido

hubiéramos o hubiésemos temido
hubierais o hubieseis temido
hubieran o hubiesen temido

hubiere temido
hubieres temido
hubiere temido

hubiéremos temido
hubiereis temido
hubieren temido

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO FUTURO IMPERFECTO

parta
partas
parta

partamos
partáis
partan

partiera o partiese
partieras o partieses
partiera o partiese

partiéramos o partiésemos
partierais o partieseis
partieran o partiesen

partiere
partieres
partiere

partiéremos
partiereis
partieren

PRETÉRITO PERFECTO PRET. PLUSCUAMPERFECTO FUTURO PERFECTO

haya partido
hayas partido
haya partido

hayamos partido
hayáis partido
hayan partido

hubiera o hubiese partido
hubieras o hubieses partido
hubiera o hubiese partido

hubiéramos o hubiésemos partido
hubierais o hubieseis partido
hubieran o hubiesen partido

hubiere partido
hubieres partido
hubiere partido

hubiéremos partido
hubiereis partido
hubieren partido

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

teme (tú)
temed (vosotros/-as)

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

canta (tú)
cantad (vosotros/-as)

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

parte (tú)
partid (vosotros/-as)
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G
ra
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á

tic
a

MODO INDICATIVO

!"#$#%&# !"#&'"(&)*
(+!#",#-&)

!"#&.*!#",#-/
&)*$(+!0#

,1&1")*
(+!#",#-&)

-)%2(-()%30*
$(+!0#

!"#&'"(&)*
!#",#-&)

!"#&.*
!01$-13+!#",#-&)

!"#&'"(&)*
3%&#"()"*

!"#$%"&#$&%'&()*!$)'&+",-./'+*0,&12$)34&#$5$,#$)

!"#$%"&#$&%'&()*!$)'&+",-./'+*0,&12')34&')/.!$,6')

!"#$%"&#$&%'&()*!$)'&+",-./'+*0,&12*)34&*,76).*)

,1&1")*
!#",#-&)

-)%2(-()%30*
-)+!1#$&)

4565748
45657459
4565745
45:5745;89
45:574<=9
45657457

45:574>?
45:574>?9
45:574>?
45:574>?;89
45:574>?=9
45:574>?7

45:574>
45:574=9@5
45:574=A
45:574=;89
45:574=9@5=9
45:574=5B87

45:5745B<
45:5745BC9
45:5745BC
45:5745B5;89
45:5745B<=9
45:5745BC7

45:5745B>?
45:5745B>?9
45:5745B>?
45:5745B>?;89
45:5745B>?=9
45:5745B>?7

D5*45:574=48
D?9*45:574=48
D?*45:574=48
D5;89*45:574=48
D?E<=9*45:574=48
D?7*45:574=48

D?E>?*45:574=48
D?E>?9*45:574=48
D?E>?*45:574=48
D?E>?;89*45:574=48
D?E>?=9*45:574=48
D?E>?7*45:574=48

DFE5*45:574=48
DFE=9@5*45:574=48
DFE8*45:574=48
DFE=;89*45:574=48
DFE=9@5=9*45:574=48
DFE=5B87*45:574=48

D?EB<*45:574=48
D?EBC9*45:574=48
D?EBC*45:574=48
D?EB5;89*45:574=48
D?EB<=9*45:574=48
D?EBC7*45:574=48

D?EB>?*45:574=48
D?EB>?9*45:574=48
D?EB>?*45:574=48
D?EB>?;89*45:574=48
D?EB>?=9*45:574=48
D?EB>?7*45:574=48

!"#$#%&# !"#&'"(&)*
(+!#",#-&)

!"#&.*!#",#-/
&)*$(+!0#

,1&1")*
(+!#",#-&)

-)%2(-()%30*
$(+!0#

!"#&'"(&)*
!#",#-&)

!"#&.*
!01$-13+!#",#-&)

!"#&'"(&)*
3%&#"()"*

,1&1")*
!#",#-&)

-)%2(-()%30*
-)+!1#$&)

4565748
45657459
4565745
45:5745;89
45:574<=9
45657457

45:574>?
45:574>?9
45:574>?
45:574>?;89
45:574>?=9
45:574>?7

45:574>
45:574=9@5
45:574=A
45:574=;89
45:574=9@5=9
45:574=5B87

45:5745B<
45:5745BC9
45:5745BC
45:5745B5;89
45:5745B<=9
45:5745BC7

45:5745B>?
45:5745B>?9
45:5745B>?
45:5745B>?;89
45:5745B>?=9
45:5745B>?7

D5*45:574=48
D?9*45:574=48
D?*45:574=48
D5;89*45:574=48
D?E<=9*45:574=48
D?7*45:574=48

D?E>?*45:574=48
D?E>?9*45:574=48
D?E>?*45:574=48
D?E>?;89*45:574=48
D?E>?=9*45:574=48
D?E>?7*45:574=48

DFE5*45:574=48
DFE=9@5*45:574=48
DFE8*45:574=48
DFE=;89*45:574=48
DFE=9@5=9*45:574=48
DFE=5B87*45:574=48

D?EB<*45:574=48
D?EBC9*45:574=48
D?EBC*45:574=48
D?EB5;89*45:574=48
D?EB<=9*45:574=48
D?EBC7*45:574=48

D?EB>?*45:574=48
D?EB>?9*45:574=48
D?EB>?*45:574=48
D?EB>?;89*45:574=48
D?EB>?=9*45:574=48
D?EB>?7*45:574=48

!"#$#%&# !"#&'"(&)*
(+!#",#-&)

!"#&.*!#",#-/
&)*$(+!0#

,1&1")*
(+!#",#-&)

-)%2(-()%30*
$(+!0#

!"#&'"(&)*
!#",#-&)

!"#&.*
!01$-13+!#",#-&)

!"#&'"(&)*
3%&#"()"*

,1&1")*
!#",#-&)

-)%2(-()%30*
-)+!1#$&)

=79@BFG8
=79@BFG59
=79@BFG5
=79@BF=;89
=79@BF>9
=79@BFG57

=79@BF>?
=79@BF>?9
=79@BF>?
=79@BF>?;89
=79@BF>?=9
=79@BF>?7

=79@BF>
=79@BF=9@5
=79@BFGA
=79@BF=;89
=79@BF=9@5=9
=79@BFG5B87

=79@BF=B<
=79@BF=BC9
=79@BF=BC
=79@BF=B5;89
=79@BF=B<=9
=79@BF=BC7

=79@BF=B>?
=79@BF=B>?9
=79@BF=B>?
=79@BF=B>?;89
=79@BF=B>?=9
=79@BF=B>?7

D5*=79@BF=48
D?9*=79@BF=48
D?*=79@BF=48
D5;89*=79@BF=48
D?E<=9*=79@BF=48
D?7*=79@BF=48

D?E>?*=79@BF=48
D?E>?9*=79@BF=48
D?E>?*=79@BF=48
D?E>?;89*=79@BF=48
D?E>?=9*=79@BF=48
D?E>?7*=79@BF=48

DFE5*=79@BF=48
DFE=9@5*=79@BF=48
DFE8*=79@BF=48
DFE=;89*=79@BF=48
DFE=9@5=9*=79@BF=48
DFE=5B87*=79@BF=48

D?EB<*=79@BF=48
D?EBC9*=79@BF=48
D?EBC*=79@BF=48
D?EB5;89*=79@BF=48
D?EB<=9*=79@BF=48
D?EBC7*=79@BF=48

D?EB>?*=79@BF=48
D?EB>?9*=79@BF=48
D?EB>?*=79@BF=48
D?EB>?;89*=79@BF=48
D?EB>?=9*=79@BF=48
D?EB>?7*=79@BF=48 P
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G
ra

m
á

tic
aMODO SUBJUNTIVO

MODO IMPERATIVO
!"#$#%&# !"#&'"(&)*

(+!#",#-&)
,.&.")*

(+!#",#-&)

!"#&'"(&)*
!#",#-&)

!"#&/*
!0.$-.1+!#",#-&)

,.&.")*
!#",#-&)

234567897
234567897:
234567897
2345678976;:
23456789<=:
2345678978

23456789232*;*234567892:7
23456789232:*;*234567892:7:
23456789232*;*234567892:7
23456789>326;:*;*23456789>:76;:
23456789232=:*;*234567892:7=:
234567892328*;*234567892:78

23456789237
23456789237:
23456789237
23456789>376;:
23456789237=:
234567892378

!"#$#%&#

234567892*?9@A

234567892B*?C;:;93;:D2:A

MODO IMPERATIVO

2345678923 E2F73*
234567892B;

2345678928B; E2F=78B;*
234567892B;

234567892B;

E2G2*234567892B;
E2G2:*234567892B;
E2G2*234567892B;
E2G26;:*234567892B;
E2G>=:*234567892B;
E2G28*234567892B;

E2FH2*B7I78B=B;
E2FH2:*B7I78B=B;
E2FH2*B7I78B=B;
E2FH26;:*B7I78B=B;
E2FH2=:*B7I78B=B;
E2FH28*B7I78B=B;

E2F3<*B7I78B=B;
E2F3>:*B7I78B=B;
E2F3>*B7I78B=B;
E2F376;:*B7I78B=B;
E2F3<=:*B7I78B=B;
E2F3>8*B7I78B=B;

(%,(%(&(J)

$(+!0#$ -)+!.#$&1$

K#".%L()

!1"&(-(!()

MODO IMPERATIVO
!"#$#%&# !"#&'"(&)*

(+!#",#-&)
,.&.")*

(+!#",#-&)

!"#&'"(&)*
!#",#-&)

!"#&/*
!0.$-.1+!#",#-&)

,.&.")*
!#",#-&)

B7M78B2
B7M78B2:
B7M78B2
B7I78B26;:
B7I78B>=:
B7M78B28

L7I78B=732*;*B7I78B=7:7
L7I78B=732:*;*B7I78B=7:7:
L7I78B=732*;*B7I78B=7:7
L7I78B=<326;:*;*B7I78B=<:76;:
L7I78B=732=:*;*B7I78B=7:7=:
L7I78B=7328*;*B7I78B=7:78

B7I78B=737
B7I78B=737:
B7I78B=737
B7I78B=<376;:
B7I78B=737=:
B7I78B=7378

!"#$#%&#

B7M78B7*?9@A

B7I78B7B*?C;:;93;:D2:A

MODO IMPERATIVO

B7I78B73 E2F73*
B7I78B=B;

B7I78B=78B; E2F=78B;*
B7I78B=B;

B7I78B=B;

E2G2*B7I78B=B;
E2G2:*B7I78B=B;
E2G2*B7I78B=B;
E2G26;:*B7I78B=B;
E2G>=:*B7I78B=B;
E2G28*B7I78B=B;

N5F=732*;*E5F=7:7*B7I78B=B;
E5F=732:*;*E5F=7:7:*B7I78B=B;
E5F=732*;*E5F=7:7*B7I78B=B;
E5F=<326;:*;*E5F=<:76;:*B7I78B=B;
E5F=732=:*;*E5F=7:7=:*B7I78B=B;
E5F=7328*;*E5F=7:78*B7I78B=B;

E5F=737*B7I78B=B;
E5F=737:*B7I78B=B;
E5F=737*B7I78B=B;
E5F=<376;:*B7I78B=B;
E5F=737=:*B7I78B=B;
E5F=7378*B7I78B=B;

(%,(%(&(J)

$(+!0#$ -)+!.#$&1$

K#".%L()

!1"&(-(!()

MODO IMPERATIVO
!"#$#%&# !"#&'"(&)*

(+!#",#-&)
,.&.")*

(+!#",#-&)

!"#&'"(&)*
!#",#-&)

!"#&/*
!0.$-.1+!#",#-&)

,.&.")*
!#",#-&)

=8:935G2
=8:935G2:
=8:935G2
=8:935G26;:
=8:935G>=:
=8:935G28

(8:935G732*;*=8:935G7:7
(8:935G732:*;*=8:935G7:7:
(8:935G732*;*=8:935G7:7
(8:935G<326;:*;*=8:935G<:76;:
(8:935G732=:*;*=8:935G7:7=:
(8:935G7328*;*=8:935G7:78

=8:935G737
=8:935G737:
=8:935G737
=8:935G<376;:
=8:935G737=:
=8:935G7378

!"#$#%&#

=8:935G7*?9@A

=8:935=B*?C;:;93;:D2:A

MODO IMPERATIVO

=8:935=3 E2F73*
=8:935=B;

=8:935G78B; E2F=78B;*
=8:935=B;

=8:935=B;

E2G2*=8:935=B;
E2G2:*=8:935=B;
E2G2*=8:935=B;
E2G26;:*=8:935=B;
E2G>=:*=8:935=B;
E2G28*=8:935=B;

E5F=732*;*E5F=7:7*=8:935=B;
E5F=732:*;*E5F=7:7:*=8:935=B;
E5F=732*;*E5F=7:7*=8:935=B;
E5F=<326;:*;*E5F=<:76;:*=8:935=B;
E5F=732=:*;*E5F=7:7=:*=8:935=B;
E5F=7328*;*E5F=7:78*=8:935=B;

E5F=737*=8:935=B;
E5F=737:*=8:935=B;
E5F=737*=8:935=B;
E5F=<376;:*=8:935=B;
E5F=737=:*=8:935=B;
E5F=7378*=8:935=B;

(%,(%(&(J)

$(+!0#$ -)+!.#$&1$

K#".%L()

!1"&(-(!()
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Unidad 3
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a
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e
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a
b

a
jo

Tema: La entrevista

&RQVWUX\H�XQD�HQWUHYLVWD�FRQ�HO�SHUVRQDMH�SºEOLFR�GH�WX�HOHFFL³Q��$O�óQDO��HVFULEH�XQD�
opinión personal sobre la entrevista. 

     Entrevista a:__________________________________________________

 
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Entrevistado

Entrevistador

Entradilla

Preguntas y 
respuestas

Valoración: __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Unidad 3 Tema: La expresión del sentimiento a través de las palabras

Lá
m

in
a

s 
d

e
 tr

a
b

a
jo

Investiga y transcribe el poema Nocturno del autor argentino Julio Cortázar. Después, 
FRQVWUX\H�OD�GHVFULSFL³Q�OULFD��HQXPHUD�OD�YHUVLóFDFL³Q��\�FRORFD�XQD��x) en el tipo de 
actitud del hablante y tipo de verso en las rúbricas que se encuentran a continuación.

Nocturno

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Julio Cortázar 

Descripción lírica

Hablante lírico

Objeto lírico

Motivo lírico

Actitud lírica

9HUVLóFDFL³Q

# de versos

# de estrofas

# sílabas métricas

# rimas

Tipo de actitud

Enunciativa

$SRVWU³óFD

Carmínica

Tipo de verso

Arte mayor

Arte menor

Bibliografía_________________________________________________________________________________________________
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Unidad 4 Tema��3UHóMRV�\�VXóMRV

Construye una conversación formal, entrevista o reportaje en la que debas poner en 
SU¡FWLFD�HO�XVR�GH�GLH]�SUHóMRV�\�GLH]�VXóMRV�FRQ�XQ�FRORU�TXH�ORV�GLIHUHQFLH��(O�WHPD�
debe ser cotidiano, ten cuidado de no redactar temas controversiales, discriminativos 
o utilizar palabras que puedan herir la susceptibilidad de tus compañeros. Finalmente, 
FRORFD�HO�VLJQLóFDGR�GH�FDGD�SDODEUD�HQ�OD�UºEULFD�

Tema:__________________________________________________

3UHóMR 6LJQLóFDGR 6XóMR 6LJQLóFDGR

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________



Unidad 4 Tema: Obras de teatro clásico

Lá
m

in
a
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d

e
 tr
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a
jo

Construye un diálogo teatral inédito, tomando como referente la obra clásica $QóWUL³Q, 
de Tito Maccio Plauto. Recrea la escena con un dibujo. 

Nombre de la obra:__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 5 Tema: La bibliografía (normas Chicago)

Elige dos temas y autores de libros, revistas, artículos, periódicos, recursos electrónicos 
\�UHFXUVRV�DXGLRYLVXDOHV��\�RUGHQD�OD�FLWD�ELEOLRJU¡óFD�VHJºQ�VX�WLSR�XWLOL]DQGR�QRUPDV�
Chicago.

Libro:________________________________________________________________________________

Capítulo de un libro:__________________________________________________________________________

Artículo de un artículo o revista:____________________________________________________________

Recursos electrónicos:_______________________________________________________________________

Recursos audiovisuales:______________________________________________________________________



Unidad 5 Tema: Kichwismos

Lá
m

in
a

s 
d

e
 tr

a
b

a
jo

Con el uso de diez kichwismos, construye un texto inédito y divertido. Ten cuidado 
de no redactar temas controversiales, discriminativos o utilizar palabras que puedan 
KHULU�OD�VXVFHSWLELOLGDG�GH�WXV�FRPSD±HURV��)LQDOPHQWH��FRORFD�HO�VLJQLóFDGR�GH�FDGD�
kichwismo en la rúbrica.  

Tema:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Kichwismo 6LJQLóFDGR
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Unidad 6 Tema��&³PLF�\�QRYHOD�JU¡óFD

&RQVWUX\H�XQ�F³PLF�R�QRYHOD�JU¡óFD�DGDSWDGR�D�WX�JXVWR��(OLJH�XQ�WHPD�FRWLGLDQR�\�
divertido, ten cuidado de no dibujar y redactar temas controversiales, discriminativos 
o utilizar palabras que puedan herir la susceptibilidad de tus compañeros. Utiliza todos 
ORV�HOHPHQWRV�JU¡óFRV�SDUD�ORV�GL¡ORJRV�GH�ORV�SHUVRQDMHV��)LQDOPHQWH��GHVFULEH��HQ�XQ�
corto resumen, toda la trama de la historia.  

Tema:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________



Unidad 6 Tema: Adaptación fílmica de una obra clásica

Lá
m

in
a

s 
d

e
 tr

a
b

a
jo

$GDSWD�HQ�XQ�F³PLF�R�QRYHOD�JU¡óFD�HO�GL¡ORJR�GH�XQD�REUD�FO¡VLFD�GH�WX�HOHFFL³Q��
Subraya con un color diferente los elementos paralingüísticos en los diálogos y colócalos 
en la rúbrica de acuerdo con su emoción y describe su intención. No olvides citar al 
autor al pie de página.

Tema:__________________________________________________________________________

Nombre del autor :___________________________________________________________________________

Oración paralingüística
(PRFL³Q��LUD��DOHJUD��WULVWH]D��

PLHGR��VRUSUHVD�
Intención comunicativa



Bachillerato General Unificado

Lengua y Literatura
Primer curso



Islas afortunadas
Fernando Pessoa

¿Qué voz viene sobre el sonido de las olas 
que no es la voz del mar? 

¿Será la voz de alguien que nos habla, 
pero que, si escuchamos, calla, 
precisamente por habernos puesto a escuchar? 

Y solo si, medio adormecidos, 
oímos sin saber que oímos, 
ella nos habla de la esperanza 
hacia la que, como un niño 
que duerme, durmiendo sonreímos. 

Son islas afortunadas, 
son tierras que no tienen lugar, 
donde el Rey vive esperando. 
Pero si andamos despertando, 
calla la voz, y solo es el mar.

Tomado de https://bit.ly/2OcI43l (12/02/2018)

Fernando Pessoa (1888-1935). Poeta y escritor portugués, considerado uno de los más 
brillantes e importantes de la literatura mundial. Introdujo en su obra ciertos aspectos 
que poseían los movimientos vanguardistas de otras regiones.

Dos palabras
Alfonsina Storni

Esta noche al oído me has dicho dos palabras 
comunes. Dos palabras cansadas 
de ser dichas. Palabras 
que de viejas son nuevas. 



Dos palabras tan dulces que la luna que andaba 
filtrando entre las ramas 
se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras 
que una hormiga pasea por mi cuello y no intento 
moverme para echarla. 

Tan dulces dos palabras 
que digo sin quererlo ¡oh, qué bella, la vida! 
Tan dulces y tan mansas 
que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. 

Tan dulces y tan bellas 
que nerviosos, mis dedos, 
se mueven hacia el cielo imitando tijeras. 
Oh, mis dedos quisieran 
cortar estrellas.

Tomado de https://bit.ly/2uJgbb1 (09/07/2018)

Alfonsina Storni (1892-1938). Poetisa argentina. Su obra aborda el tema amoroso y 
la reivindicación feminista. Entre sus poemas están: ¡Adiós!, Alma desnuda, La caricia 
perdida, Razones y paisajes de amor, Queja. 

Débora (fragmento)
Pablo Palacio

Aquí el recuerdo de que hacía algunos meses, cuando tomó su pie-
za de arriendo, el que le acompañaba le dijo que tenía unos hermo-
sos ojos y ella se encendió. Solo faltaba el día de la visita, retardado 
por pereza, porque hay que salir a la calle, porque hay que ir al 
cinema, porque estaban sucios los zapatos, porque no había para 
rasurarse la barba. 



Hasta que se realizó la idea, con buen ánimo; limpiándose muy 
bien las uñas y perfumándose la boca con chiclets. No recuerdo 
si se le había pedido la visita; pero, valiente, llamaba por allí, bien 
atrás, después de haber atravesado muchos corredores, todas las 
casas son viejas. 

Se le hizo entrar y tomar asiento. Fotografías en los chineros, foto-
grafías en las paredes, fotografías en las mesas: la madre, la abuela, 
la tía; el padre, el abuelo, el tío, colorados y mostachudos. Bueno, la 
sobrina de esta tía soltera, ¿es sobrina? 

Entró la muchacha. Un poco chola y con los pelos gruesos. La ca-
rrera de los piojos en la mitad, y con trenzas. Solo que era exube-
rante y de boca jugosa. ¡Ah, ese sombrero con que la había visto 
por la calle! Pero, con todo, se charló y se charló.

—Y ¿cómo se llama su mamita?

Le salían gangosas —a ella— y campanudas las palabras, como 
al que no se ha sonado las narices. Claro que la historia era triste 
y propicia. Contar que no se la tiene, que también murió el padre. 
Merecerse un silencio lánguido y, como la tarde estaba entrada, un 
suspiro como de té. 

—Déjeme que le bese la mano. Inocencia. Estas cosas no se deben 
pedir.

Es gracioso ese beso de reverencia, fugaz porque él también se 
había emocionado. Sobre el dorso, un poquito más arriba que en 
los tiempos antiguos; pero con la misma inclinación de los tiempos 
antiguos. Volteando los ojos, hasta el extremo de ver la cara que 
ponía: colorada, ardiendo de que le besen la mano. Debe ser, con 
todo, una alegría. Salió, sonando las espuelas. Mi Teniente, aunque 
esté de amor, siempre lleva espuelas.



Deficiencias y características de la primera sesión: La distancia. La 
primera sesión adopta una distancia; por falta de intimidad o por 
miedo de que nos vean la verdad. No se alcanza a creerlas tan sen-
cillas que no puedan sorprender lo que parece que se lleva escrito. 
Y cuando se les examina los ojos se tiene la imperiosa necesidad 
de ponerles un biombo a los nuestros, hasta poderlos cubrir decen-
temente. El de la soledad es magnífico: en todas partes he leído que 
se lo confiesa: “Yo estoy solo”, “tú estás sola”. Es una conjugación 
artera y socarrona. Atrincherados, en espera del blanco para el 
ataque. La distancia como es fría es inconveniente; pero no puede 
suprimírsela en los prolegómenos. 

Aunque tiene la ventaja de facilitar la tristeza. La voz campanu-
da afloja las fuerzas; pero, después de todo, poco importa. Si ante 
esa puerta abierta no pasara continuamente la mujer hoyosa de 
viruelas. Es el cancerbero molesto, con cara celosa como de perro. 
Hubo grandes silencios, predisponentes o embarazosos. Bueno es 
el silencio en una visita de amor...

Tomado de Palacio, P. (2007). Obras completas. Quito: Libresa.

Pablo Palacio (1906-1947). Escritor y abogado ecuatoriano. Fue uno de los fundadores 
de la vanguardia en el Ecuador e Hispanoamérica. Entre sus obras destacan Un hombre 
muerto a puntapiés, Débora, Vida del ahorcado.

Crónica de la ciudad de Quito
Eduardo Galeano 

En las manifestaciones de izquierda, desfila a la cabeza. Suele 
asistir a los actos culturales, aunque lo aburren, porque sabe que 
después hay farra. Le gusta el ron, sin hielo ni agua, pero que sea 
cubano. Respeta los semáforos. Camina Quito de punta a punta, 
al derecho y al revés, recorriendo amigos y enemigos. En las subi-
das, prefiere el ómnibus, y se cuela sin pagar boleto. Algunos cho-
feres le tiran la bronca: cuando se baja, le gritan tuerto de mierda.



Se llama Choco y es buscabronca y enamorado. Pelea hasta con 
cuatro a la vez, y en las noches de luna llena se escapa a buscar 
novias. Después cuenta, alborotado, las locas aventuras que viene 
de vivir. Mishy no le entiende los detalles, aunque le capta el sen-
tido general.
Una vez, hace años, se lo llevaron muy fuera de Quito. La comi-
da no alcanzaba, y resolvieron dejarlo en el lejano pueblo donde 
había nacido. Pero volvió. Al mes, volvió. Llegó a la puerta de su 
casa y se quedó ahí tirado, sin fuerza para celebrarlo moviendo 
el rabo, ni para anunciarlo ladrando. Había andado por muchas 
montañas y avenidas y llegó en las últimas, hecho una piltrafa, 
los huesos a la vista, el pellejo sucio de sangre seca. Desde enton-
ces odia los sombreros, los uniformes y las motocicletas…

Tomado de Galeano, E. (1993). El libro de los abrazos. Buenos Aires: Editorial Catálogos.

Eduardo Galeano (1940-2015). Periodista y escritor uruguayo de gran relevancia en 
el panorama latinoamericano. Entre sus obras más representativas se encuentran Las 
venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego.

Una víctima de la publicidad
Émile Zola 

Conocí a un chico, fallecido el año pasado, cuya vida fue un pro-
longado martirio. Desde que tuvo uso de razón, Claude se había 
hecho este razonamiento: “El plan de mi existencia está trazado. 
No tengo más que aceptar las ventajas de mi tiempo. Para mar-
char con el progreso y vivir totalmente feliz, me bastará con leer 
los periódicos y los carteles publicitarios, mañana y tarde, y hacer 
exactamente lo que esos soberanos guías me aconsejen. En ello 
radica la verdadera sabiduría, la única felicidad posible”. A partir 



de aquel día, Claude adoptó los anuncios de los periódicos y de 
los carteles como código de vida. Estos se convirtieron en el guía 
infalible que le ayudaba a decidirlo todo; no compró nada, no em-
prendió nada que no le hubiera sido recomendado por la voz de 
la publicidad. Así fue como el desventurado vivió en un auténtico 
infierno.

Claude adquirió un terreno formado por tierras de aluvión donde 
solo pudo construir sobre pilotes. La casa, construida según un 
sistema novedoso, temblaba cuando hacía viento y se desmoro-
naba con las lluvias tormentosas. En su interior, las chimeneas, 
provistas de ingeniosos sistemas fumívoros, humeaban hasta as-
fixiar a la gente; los timbres eléctricos se obstinaban en guardar 
silencio; los retretes, instalados según un modelo excelente, se ha-
bían convertido en horribles cloacas; los muebles, que debían obe-
decer a mecanismos particulares, se negaban a abrirse y cerrarse. 
Tenía sobre todo un piano que no era sino un mal organillo, y una 
caja fuerte inviolable e incombustible que los ladrones se llevaron 
tranquilamente a la espalda una hermosa noche invernal.

El infortunado Claude no sufría solo en sus propiedades, sino 
también en su persona: la ropa se le rompía en plena calle. La 
compraba en esos establecimientos que anuncian una rebaja con-
siderable por liquidación total. Un día me lo encontré completa-
mente calvo. Siempre guiado por su amor al progreso, se le había 
ocurrido cambiar su cabello rubio por otro moreno. El agua que 
acababa de usar había hecho que se le cayera todo el pelo ru-
bio, y él estaba encantado porque, según decía, ahora podría usar 
cierta pomada que, con toda seguridad, le proporcionaría un ca-
bello negro dos veces más espeso que su antiguo pelo rubio. No 
hablaré de todos los potingues que se tomó. Era robusto pero se 
quedó escuálido y sin aliento. Fue entonces cuando la publicidad 



empezó a asesinarlo. Se creyó enfermo y se automedicó según las 
excelentes recetas de los anuncios y, para que la medicación fue-
ra más efectiva, siguió todos los tratamientos a la vez, hallándose 
confuso ante la idéntica cantidad de elogios que cada producto 
recibía.

La publicidad tampoco respetó su inteligencia. Llenó su bibliote-
ca con libros que los periódicos le recomendaron. La clasificación 
que adoptó fue de lo más ingeniosa: ordenó los volúmenes por or-
den de mérito, quiero decir, según el mayor o menor lirismo de los 
artículos pagados por los editores. Allí se amontonaron todas las 
bobadas y todas las infamias contemporáneas. Jamás se vio un 
montón de ignominias semejante. Y además, Claude había tenido 
el detalle de pegar en el lomo de cada volumen el anuncio que se 
lo había hecho comprar. Así, cuando abría un libro, sabía por ade-
lantado el entusiasmo que debía manifestar; reía o lloraba según 
la fórmula. Con ese régimen, llegó a ser completamente idiota.

El último acto de este drama fue lastimoso. Tras haber leído que 
había una sonámbula que curaba todos los males, Claude se apre-
suró a ir a consultarla acerca de las enfermedades que no tenía. 
La sonámbula le propuso obsequiosamente la posibilidad de re-
juvenecerlo indicándole la forma para no tener más de dieciséis 
años. Se trataba simplemente de darse un baño y de beber deter-
minada agua. Se tragó el agua, se metió en el baño y se rejuvene-
ció en él de tal manera que, al cabo de media hora, lo encontraron 
asfixiado.

Claude fue víctima de la publicidad hasta después de muerto. 
Según su testamento, había querido ser enterrado en un ataúd 
de embalsamamiento instantáneo cuya patente acababa de ob-
tener un droguero. En el cementerio, el ataúd se abrió en dos, y 



el miserable cadáver cayó al barro donde tuvo que ser enterrado 
revuelto con las planchas rotas de la caja. Su tumba, hecha de 
cartón piedra y en imitación de mármol, empapada por las lluvias 
del primer invierno, no fue pronto nada más que un montón de 
podredumbre sin nombre.

Tomado de https://bit.ly/2zZJAmu (09/07/2018)

Émile Zola (1840-1902). Escritor francés, considerado el mayor representante del 
naturalismo. Entre sus obras destacan La taberna y Naná.

Inventario de mis únicos bienes
Jorge Carrera Andrade

La nube donde palpita el vegetal futuro,
los pliegos en blanco que esparce el palomar,
el sol que cubre mi piel con sus hormigas de oro,
la oleografía de una calabaza pintada por los negros,
las fieras de los bosques del viento inexplorados,
las ostras con su lengua pegada al paladar,
el avión que deja caer sus hongos en el cielo,
los insectos como pequeñas guitarras volantes,
la mujer vista de pronto como un paisaje iluminado por un relám-
pago,
la vida privada de la langosta verde,
la rana, el tambor y el cántaro del estómago,
el pueblecito maniatado con los cordeles flojos de la lluvia,
la patrulla perdida de los pájaros
—esos grumetes blancos que reman en el cielo—,
la polilla costurera que se fabrica un traje,
la ventana —mi propiedad mayor—,
los arbustos que se esponjan como gallinas,



el gozo prismático del aire,
el frío que entra a las habitaciones con su gabán mojado,
la ola de mar que se hincha y enrosca como el capricho de un 
vidriero,
y ese maíz innumerable de los astros
que los gallos del alba picotean
hasta el último grano.
 

Tomado de https://bit.ly/2LgC0cC (09/07/2018)

Jorge Carrera Andrade (1903-1978). Escritor y poeta ecuatoriano. Su obra se considera 
la superación del modernismo y la iniciación de las vanguardias en el Ecuador. Entre 
sus obras destacan Amigo de las nubes, Estanque inefable, La guirnalda del silencio, 
Canto a Rusia, Mademoiselle Satán, Microgramas. 

Episodio del enemigo
Jorge Luis Borges

Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en 
mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero 
camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón 
que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. 
Me costó percibir lo que esperaba: el débil golpe contra la puerta. 
Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio con-
cluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto 
anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve 
que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, 
pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver, 
y cayó en mi cama, rendido. Mi ansiedad lo había imaginado mu-
chas veces, pero solo entonces noté que se parecía, de un modo 
casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Serían las cuatro de la 
tarde. Me incliné sobre él para que me oyera.



—Uno cree que los años pasan para uno —le dije—, pero pasan 
también para los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que 
antes ocurrió no tiene sentido.

Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La 
mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y 
yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme:
—Para entrar en su casa, he recurrido a la compasión. Le tengo 
ahora a mi merced y no soy misericordioso.
Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las pala-
bras podían salvarme. Atiné a decir:
—En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya 
no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es 
menos vanidosa y ridícula que el perdón.
—Precisamente porque ya no soy aquel niño —me replicó— ten-
go que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de 
justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su 
terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada.
—Puedo hacer una cosa —le contesté.
—¿Cuál? —me preguntó.
—Despertarme. Y así lo hice.

Tomado de https://bit.ly/2GahKGJ (09/07/2018)

Jorge Luis Borges (1899-1986). Poeta, ensayista y escritor argentino. Entre sus obras 
destacan Historia universal de la infamia, Antología de la literatura fantástica, La mo-
neda de hierro, El informe de Brodie, El libro de arena, La cifra, Los conjurados. 



Tengo una sed infinita
Óscar Alfaro

Mocita, cuando me miras, 
te juro que yo quisiera  
beberme de un solo sorbo  
tus ojitos de uva negra. 

¡Ay! mi gentil gitanilla,  
bella y dulce, blanda y buena;  
derrámate al alma mía  
como una lluvia de estrellas. 

Tengo una sed infinita  
de niñas verdes y frescas,  
quiero un río de ternuras  
para anegar mi tristeza.

Gitanilla, la más linda  
de las mozas tarijeñas,  
voy a tomarte un trago  
en esta tarde morena.

Porque me han dicho que tú eres  
aquella copa soberbia,  
donde el Señor ha vertido 
toda el alma de esta tierra. 

Y he de llevarte a mis labios,  
vaso azul de mi bohemia 
para morir embriagado  
por la dulzura suprema.  

Tomado de https://goo.gl/5c6vi8 (06/09/2017)

Óscar Alfaro (1923-1963). Poeta y cuentista boliviano conocido por sus publicaciones 
para niños. Ha publicado Cuentos, Cien poemas para niños, entre otras obras. 



Patio de tarde
Julio Cortázar 

A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Le-
vanta la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se que-
da muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez 
va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del patio. En 
la habitación hace fresco, y Toby detesta el sol de la siesta; ni si-
quiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora, y la única 
excepción es la muchacha rubia. Para Toby la muchacha rubia 
puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez la cola, satisfe-
cho de haberla visto, y suspira. Es simplemente feliz, la muchacha 
rubia ha pasado por el patio, él la ha visto un instante, ha seguido 
con sus grandes ojos avellana la sombra en las baldosas. Tal vez 
la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo, sacude 
un momento la cabeza como para espantar una mosca, mete el 
pincel en el tarro, y sigue aplicando la cola a la madera terciada.

Tomado de https://bit.ly/2JLPaZu (09/07/2018)

Julio Cortázar (1914-1984). Escritor argentino de novelas, cuentos y ensayos. Maestro 
del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Autor de Rayuela, 

Bestiario, Historia de cronopios y de famas, entre otras obras.

Columpio de eternidad
Gonzalo Escudero

Estoy así mejor. 
Con las dos manos diáfanas
para encender la lámpara en la noche, 
cuando Tú vuelvas.



Tu estupor será blanco. 
Será la noche negra. 
El perro de la casa, 
desde sus dientes saltimbanquis, 
dejará caer su lengua blanda 
para lamer tus llagas. 
Entonces serás la Misma. 
Junco rosado, ola tibia.
Y crecerá el pinar cuando te diga:
Bienvenida seas.

Lloverá miel del cielo, 
como en las Escrituras olorosas. 
Y para desnudarte, 
esperaré que lloren los lobos a la puerta, 
como los niños ciegos, 
y que el fogón apague sus tizones 
y que los tilos cabeceen trémulos. 
Y te desnudaré como el fresno romántico, 
para luego ataviarte con la garúa de topacio. 
Tu cuerpo
—vía láctea entre Dios y el Pecado—
será un breviario inédito
para las manos del silencio. 
Creeré en Ti.
Serás una luz clara en el barco 
de papel de mi espíritu. 
El tiempo será un arco sin fin.
Y tu muerte: una cereza de oro en tus labios.

Estaré así mejor. 
Con las dos manos diáfanas
para apagar la lámpara de la noche, 
cuando Tú mueras. Estaré así mejor. 
Con la burbuja de tu muerte en mis párpados.

Tomado de https://bit.ly/2NCUosF (05/07/2018)

Gonzalo Escudero (1903-1971). Poeta, profesor universitario, periodista y diplomático 
ecuatoriano. Entre sus obras destacan Altanoche, Estatua de aire, Materia del ángel, 
Autorretrato, Introducción a la muerte, Réquiem por la luz.



El recto
Juan Ramón Jiménez

Tenía la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo cuadra-
do. Se pasaba el día poniendo bien, en exacta correspondencia 
de líneas, cuadros, muebles, alfombras, puertas, biombos. Su vida 
era un sufrimiento acerbo y una espantosa pérdida. Iba detrás 
de familiares y criados, ordenando paciente e impacientemente 
lo desordenado. Comprendía bien el cuento del que se sacó una 
muela sana de la derecha porque tuvo que sacarse una dañada 
de la izquierda.

Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz débil que 
le pusieran exacta la cama en relación con la cómoda, el arma-
rio, los cuadros, las cajas de las medicinas. Y cuando murió y lo 
enterraron, el enterrador le dejó torcida la caja de la tumba para 
siempre.

Tomado de https://goo.gl/ibW3up (05/07/2018)

Juan Ramón Jiménez (1881-1958). Poeta español. Recibió el Premio Nobel de Literatura 
en 1956. Entre sus obras destacan Platero y yo y Diario de un poeta recién casado. 

A una rosa
Luis de Góngora

Ayer naciste y morirás mañana. 
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? 
¿Para vivir tan poco estás lucida, 
y para no ser nada estás lozana? 

Si te engañó su hermosura vana, 
bien presto la verás desvanecida, 
porque en tu hermosura está escondida 
la ocasión de morir muerte temprana. 



Cuando te corte la robusta mano, 
ley de la agricultura permitida, 
grosero aliento acabará tu suerte. 

No salgas, que te aguarda algún tirano, 
dilata tu nacer para tu vida, 
que anticipas tu ser para tu muerte. 

Tomado de https://goo.gl/vLR1VV (30/01/2018)

Luis de Góngora y Argote (1561-1627). Poeta original e influyente del Siglo de Oro 
español. Su obra escrita en prosa y en verso es una muestra del culteranismo barroco.

Los habitantes del espejo
Johnny Jara Jaramillo

Digan lo que digan, yo pienso que los espejos son fieles: los espe-
jos no narran su pasado, no delatan antiguos moradores.Cuando 
me miro en uno de ellos, cada mañana, me pregunto qué se hicie-
ron los sucesivos inquilinos que he tenido: el niño rapaz, aprendiz 
de cazador, montando su caballo de carrizo, peregrino de los bos-
ques; el mozalbete indócil, de vida peligrosa, adherida a la cacha 
de un revólver, con legiones de amigos bajo tierra. 
Y luego aquel amante ardoroso que escribía cartas de amor con 
la derecha y con la izquierda sostenía el cuerpo ya sin vida de un 
suicida.

Ya todos se han ido y el espejo no narra su pasado: me he que-
dado tan solo que a mi cuarto solo sube, peldaño tras peldaño, la 
vieja escalera que ahora cruje sin motivo. 

Johnny Jara Jaramillo (1956). Escritor y docente ecuatoriano, nacido en Cuenca. Ha 
colaborado con varias revistas literarias. Entre sus obras está Un día de invierno en 
Nueva York.




