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• Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos perso-
nales, 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. (U4) (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)

• Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, for-
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)

• Seleccionar textos, demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad 
y veracidad de la información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y 
sistemático de la misma. (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 
de manera eficiente. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• 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)

• Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de sus principa-
les exponentes, para construir un sentido de pertenencia. (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)
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• Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura 
ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en la construcción 
de una cultura diversa y plural.

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

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

• Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis conno-
tativo del discurso.

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

• Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y 
revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar 
variadas técnicas y recursos.

• Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de es-
trategias cognitivas y metacognitivas de comprensión.

• Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura 
latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en los proce-
sos de reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultural.

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

• Identificar las implicaciones socioculturales de la producción y el con-
sumo de cultura digital.

• Recoger, comparar y organizar información consultada utilizando es-
quemas y estrategias personales.

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

Unidades
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Unidades

1 2 3 4 5 6
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• Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con 
capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectura 
y valorar la confiabilidad e interés o punto de vista de las fuentes 
escogidas.

• Expresar matices y producir efectos determinados en los lectores, 
mediante la selección de un vocabulario preciso.

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

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

• Expresar su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidia-
nidad y académicos, mediante el uso crítico del significado de las 
palabras.
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3 Literatura ecuatoriana 
del siglo XIX y XX

CONTENIDOS:
Literatura:
• Textos ecuatorianos del siglo XX en el marco  

histórico-cultural en los que fueron producidos.
Poesía del siglo XX

Lectura:
• Estrategias cognitivas de comprensión: consul-

tar fuentes adicionales
Escritura:
• Uso de la argumentación en ensayos y otros es-

critos académicos con temas socioculturales 

Comunicación oral:
• Textos de la comunicación oral: la entrevista la-

boral
Lengua y cultura:
• Transformaciones de la cultura escrita en la era 

digital: las bibliotecas virtuales

56



Libros:

Noticias:

Web:

La venta de libros usados es una importante alterna-
tiva para acercar la cultura a personas de bajo nivel 
económico o para enfrentar una crisis económica na-
cional. En España, así como en otros países de Europa, 
las tiendas de libros usados han proliferado y rompen 
esquemas tradicionales. Amplía la noticia aquí:

http://goo.gl/quk0Rc

• Las bibliotecas digitales ponen al alcance de todo el 
mundo el conocimiento. Internet y la informática en 
general han hecho posible este hecho maravilloso.

• La opinión y su expresión es un derecho (y deber) 
de toda persona. Pero también es un deber el argu-
mentarla. 

• Una lectura se enriquece (y aclara) cuando se inves-
tiga en fuentes adicionales.

• Los poetas ecuatorianos de la segunda mitad del 
siglo XX evolucionaron del simbolismo y modernismo 
a formas más vanguardistas.

En una granja, los animales deciden rebelarse contra la 
tiranía del granjero. ¿Qué puede ocurrir si los animales 
toman el poder? Una linda alegoría acerca de la auto-
ridad y su abuso es la que nos ofrece George Orwell en 
Rebelión en la granja.

Un lugar en el que puedes encontrar miles de artículos 
científicos de forma gratuita es el siguiente repositorio 
(podría serte de mucha ayuda a la hora de hacer tu 
monografía y otros trabajos de investigación): 

http://goo.gl/D4oywS

También puedes visitar esta página web con enlaces 
a todos los repositorios y bibliotecas del Ecuador:

http://goo.gl/WAhNQb

En contexto:
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Textos ecuatorianos del siglo XX en el marco  
histórico-cultural en los que fueron producidos
La generación decapitadada
Se le dio este nombre a un conjunto de poetas de finales del siglo XIX y principios del XX 
que murieron muy jóvenes. Ellos fueron: Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto Noboa y 
Caamaño y Humberto Fierro. La obra poética de estos autores se caracteriza por una nota-
ble influencia del modernismo de Rubén Darío, más aún, de las raíces mismas de ese movi-
miento: el simbolismo y el parnasianismo francés. Estos tres movimientos que acabamos de 
mencionar emplean simbolismos que procuran transmitir nuevos significados a los lectores. 
Algunos de ellos (como Arturo Borja) viajaron a Europa y tuvieron un contacto cercano con 
la obra de aquellos poetas franceses que estaban revolucionando la poesía de esa época. 
De todo ello resplandece en sus obras los temas exóticos, atmósferas sombrías, vocabulario 
culto y rebuscado, y un cuidadoso trato a la métrica de los poemas.

Análisis literario y contextual

Este poema es un ícono de la poesía ecuatoriana, no solo por ser el más conocido 
de los producidos por esta generación, sino porque es un muestrario de todas las 
características poéticas que señalamos antes como distintivas de la generación 
decapitada. El lenguaje culto (piélagos, ignotos, glaucas), los elementos o tópicos 
exóticos (las sirenas, el mar y el puerto), la temática sombría, que aquí hace én-
fasis en el deseo de evasión, y la cuidada estructura del poema según las reglas 
modernistas de métrica (un soneto: cuatro estrofas, dos cuartetos, dos tercetos, rima 
consonante, versos endecasílabos).

Hay tardes en las que uno desearía
embarcarse y partir sin rumbo cierto, 
y, silenciosamente, de algún puerto, 
irse alejando mientras muere el día;

Emprender una larga travesía
y perderse después en un desierto 
y misterioso mar, no descubierto 
por ningún navegante todavía.

Aunque uno sepa que hasta los remotos 
confines de los piélagos ignotos
le seguirá el cortejo de sus penas,

Y que, al desvanecerse el espejismo, 
desde las glaucas ondas del abismo 
le tentarán las últimas sirenas.

Emoción vesperal

1. Realiza un análisis métrico del poema de Ernesto Noboa. Determina el número de sílabas métricas 
de cada verso, el tipo de rima y estrofa. Contesta: ¿Todos los versos tienen la misma medida? ¿Cómo 
es la rima?

2. Determina el tema del poema.

3. ¿Qué es lo vesperal en el poema?

A
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Literatura

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



4. ¿Cómo es retratado Quito en la primera estrofa?

5. ¿Qué quiere decir el verso «cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles»? ¿Qué figura literaria 
hay aquí?

6. ¿Qué le pasó a la madre del poeta?

A
ctivid
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es
Poesía del siglo XX

Biografía para uso de los pájaros 

Nací en el siglo de la defunción de la rosa

cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles.

Quito veía andar la última diligencia

y a su paso corrían en buen orden los árboles,

las cercas y las casas de las nuevas parroquias,

en el umbral del campo

donde las lentas vacas rumiaban el silencio

y el viento espoleaba sus ligeros caballos.

Mi madre, revestida de poniente,

guardó su juventud en una honda guitarra

y solo algunas tardes la mostraba a sus hijos

envuelta entre la música, la luz y las palabras.

Poeta quiteño cuya obra busca conciliar lo universal con 
lo local, las vanguardias con la admiración por la tierra y la 
vida ecuatoriana. 

En su temprana juventud, motivado por un premio pequeño 
por una redacción, se dedicó a la lectura de los modernis-
tas. La llegada de las vanguardias con Whitman le hicieron 
cambiar su visión de la poesía si bien imitó el estilo de vida 
de algunos de los simbolistas. Colaboraba con frecuencia 
en la revista cultural del colegio Mejía, donde se graduó, y 
la publicación de sus poemas en diversas revistas se hizo 
frecuente. También lo fue su presencia en la esfera política, 
a tal punto que llegó a ser nombrado secretario del Partido 
Socialista. 
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Jorge Carrera Andrade

(1903 - 1978)

Jorge Carrera Andrade, mientras 
vivió como diplomático en Ja-
pón, estudió los haiku, composi-
ciones poéticas minúsculas, que 
él las llamó microgramas. Aquí 
un ejemplo:

Golondrina

Ancla de plumas

por los mares del cielo

la tierra busca. 

Inventa un micrograma toma en 
cuenta que debe tener 17 síla-
bas métricas en total, repartidas 
en tres versos, sin rima.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Trabajo mi ingenio
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(Cuenca, 1918 - Caracas, 1967)

Fue poeta y cuentista. Con frecuen-
cia se destaca de él la enorme fuer-
za de su poesía y el alto sitial que ocu-
pa en la literatura ecuatoriana en su 
condición de narrador de cuentos. 
Su obra narrativa apareció en tres li-
bros de relatos: Abandonados en la 
Tierra, Trece relatos y Cabeza de ga-
llo. Su largo poema Boletín y elegía 
de las mitas es un enorme y contun-
dente alegato a favor de la dignidad 
y reinvindicación del indígena. Su 
trascendencia literaria dejó huella en 
nuestro país y en Venezuela, donde 
vivió muchos años. Tras su muerte Ve-
nezuela le rindió homenaje al cons-
truirle un mausoleo en Caracas. 

César Dávila Andrade

Boletín y elegía de las mitas

(fragmento)

A mí, tam. A José Vancancela, tam.

A Lucas Chaca, tam. A Roque Caxicóndor, tam.

En plaza de Pomasqui y en rueda de otros naturales, 

nos trasquilaron hasta el frío la cabeza.

Oh, Pachacámac, Señor del Universo, 

nunca sentimos más helada tu sonrisa,

y al páramo subimos desnudos de cabeza, 

a coronarnos, llorando, con tu Sol.

A Melchor Pumaluisa, hijo de Guápulo,

en medio de patio de hacienda, con cuchillo de 

cortáronle testes.

Y, pateándole, a caminar delante, 

de nuestros ojos llenos de lágrimas. 

Echaba, a golpes, chorro de ristra de sangre.

Cayó de bruces en la flor de su cuerpo. 

Oh, Pachacámac, Señor del Infinito,

Tú, que manchas el Sol entre los muertos... 

  
  7. El poeta afirma tener varios nombres. ¿Qué pretende con este recurso?

  8. ¿Qué característica tienen todos los nombres que cita el poeta?

  9. Busca una hipérbole y una metáfora. Explícalas.

10. ¿De qué forma se presentan el dolor, la muerte y la indefensión?

A
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Conexión con el cine:

La figura de César Dávila Andrade inspiró a 
Jorge Enrique Adoum para su personaje del 
Fakir de su novela Entre Marx y una mujer des-
nuda. En la adaptación cinematográfica de 
Camilo Luzuriega el Fakir es interpretado por el 

actor: Pancho Aguirre. Se trata de un persona-
je extraño que, por las noches, sale a escribir 
en las paredes consignas políticas y que pasa 
la mayor parte del tiempo sin un centavo en 
el bolsillo.

{abrir chanchos}
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Estrategias cognitivas de comprensión: 
consultar fuentes adicionales

1692
Guápulo
La nacionalización del arte colonial 

En el santuario de Guápulo, un pueblo re-
costado a las espaldas de Quito, se inau-
guran los lienzos de Miguel de Santiago. 
En homenaje a la Virgen de aquí, que es 
muy milagrera, Miguel de Santiago ofre-
ce esta sierra y este llano, esta cordillera 
y este cielo, paisajes que no estarían del 
todo vivos si no los encendiera la gente 
que los atraviesa: gente de aquí, que 
anda por lugares de aquí en procesión 
o a solas. El artista ya no copia grabados 
venidos de Madrid o Roma sobre la vida 
de san Agustín. Ahora pinta la luminosa 
ciudad de Quito, rodeada de volcanes, 
las torres de estas iglesias, los indios de 
Pujilí y el cañón de Machángara, la loma 
de Bellavista y el valle del Guápulo; y son 
de aquí los soles detrás de las montañas, 
la humareda de fogatas de las nubes alzándose y los neblinosos ríos que cantan sin callarse nunca. 
Y no es solamente Miguel de Santiago. Manos anónimas de artesanos indígenas o mestizos deslizan 
de contrabando llamas en lugar de camellos en los retablos de Navidad y piñas y palmeras y cho-
clos y aguacates en los follajes de las fachadas de las iglesias; y hasta soles con vincha cerquita de 
los altares. Por todas partes hay vírgenes embarazadas y cristos que se duelen como hombres, como 
hombres de aquí, por la desdicha de esta tierra. 

Galeano, Eduardo. Memoria del fuego I. Los nacimientos.

Lectura

Investiga varias imágenes de la iglesia de Guápulo. Te recomendamos el siguiente enlace: 

http://goo.gl/ZY333w

Responde: ¿Qué estilo arquitectónico posee la iglesia?

   ____________________________________________________________________________________________________________________

TIC
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¿Crees que al consultar un tema para tus trabajos de clase basta consultar una 
sola obra?

Consultar fuentes adicionales acerca del tema de la lectura y de su autor es una 
estrategia que te recomendamos realizar para mejorar tu poder de asimilación.

Lee el siguiente texto y, luego, trabaja las actividades de consulta de fuentes adicionales.
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Poslectura

Obtenemos información

1. Necesitamos adquirir algunos conocimientos 
que nos permitan entender mejor este texto. 
Empecemos por investigar quién es Eduardo 
Galeano y en qué consiste su libro Memoria 
de fuego. Te sugerimos investigar en Internet. 
Pero también será muy útil que consigas el li-
bro mismo y puedas ver si hay una introduc-
ción del autor y alguna nota crítica. 

Interpretamos

2. Investiga si realmente existió Miguel de San-
tiago: ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué importan-
cia tiene en la historia del Ecuador?

Reflexionamos

3. Observa que el texto insinúa una transición 
artística en los elementos que componían 
los cuadros de Miguel de Santiago y de otros 
pintores de la época. Sería útil saber cómo 
era la pintura de esa época (s. XVII) en la 
Real Audiencia de Quito. Busca en una bi-
blioteca algún libro de arte colonial quiteño 
en el que puedas aclarar este tema y te per-
mita entender mejor todos los significados 
contextuales que quiere transmitir Eduardo  
Galeano. Para eso, emplea la técnica de in-
vestigación fichas mnemotécnicas para facili-
tar la ordenada exposición de la información.

Expresamos

4. Observa la siguiente imagen de Miguel de 
Santiago, denominada Virgen alada.

— ¿A  qué  otra  imagen  r epresentativa de Quito hace  
referencia?
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Uso de la argumentación en ensayos y otros escritos 
académicos con temas socioculturales 

Escritura

Planificar

Ejemplo de esta estructura

¿Cómo harías tú para probar que existe pobreza en Latinoamérica? Discute en 
clase.

Para conseguir una argumentación efectiva, puedes usar esta estructura:

• Introducción: Con claridad y concisión, expresamos el tema del que vamos a tratar.
• Tesis: Señala la postura que hemos asumido respecto al tema enunciado en la 

introducción.
• Argumentos: Brinda las razones por las que asumimos la tesis; puede apoyarse 

en datos.
• Conclusión: Resume los argumentos.

Se considera al  francés          
Michel de Montaigne como 
el creador del ensayo (Es-
sais), ya que en 1580, de-
nominó así a sus agudas 
reflexiones sobre política, 
filosofía y pedagogía. Sin 
embargo, en el siglo XX, este 
género alcanza su momen-
to cumbre con escritores 
como Thomas Mann, Alexan-
der Solzhnitsin, Ocatvio Paz, 
Leonardo Sciascia, Norman  
Mailer. Investiga quién de 
ellos fue latinoamericano y 
ganador del Premio Nobel 
de Literatura.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Analizo y resuelvoIntroducción: La prohibición del consumo de bebidas azucaradas es un de-
bate que ha surgido, principalmente, en los países más desarro-
llados, a causa del crecimiento preocupante de enfermos con 
diabetes y la tasa de mortalidad relacionada con la ingesta des-
proporcionada de calorías.

Tesis: Al respecto, considero que la prohibición no es la mejor herra-
mienta para combatir la obesidad y la diabetes, como graves 
problemas de salud pública.

Argumentos: Las prohibiciones, por lo general, consiguen alentar el consumo, 
no lo contrario. Se lo vio durante la década de 1920, precisa-
mente en EE. UU., cuando se prohibió el consumo de alcohol, 
medida que solo alentó un mercado negro y una mafia que se 
enriqueció con la venta de licores.

La educación siempre se ha revelado como el recurso más efec-
tivo y de mayor alcance a la hora de conseguir cambios cultura-
les y sociales. Gracias a la educación, países como Japón o Ale-
mania lograron superarse del deterioro total en el que habían 
quedado luego de la Segunda Guerra Mundial.

Una alternativa necesaria a la prohibición es la regulación. Quie-
nes expenden alimentos —no solo bebidas azucaradas— debe-
rán someterse a algunas regulaciones que limiten su impacto en 
el consumo de la población, tales como limitaciones de publici-
dad y pago de impuestos más elevados respecto a otros alimen-
tos considerados saludables. Estas son medidas que se tomaron, 
por ejemplo, en el caso del tabaco con el efecto deseado de un 
descenso en su consumo.

Conclusión: En conclusión, la formación de los consumidores y las regulaciones 
a las empresas productoras de bebidas azucaradas, y no la prohi-
bición, pueden contribuir a mejorar los hábitos alimenticios de las 
personas y a disminuir la tasa de enfermos con diabetes.
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http://goo.gl/SKDJ4B

Redactar

1. Usa la estructura estudiada en la página anterior para argumentar tu posición (a favor o 
en contra) de los siguientes temas:

a. Para combatir la mendicidad en las calles es mejor no entregar dinero a la gente.

b. El racismo debe ser combatido a través de sanciones económicas y penales.

c. Una de las razones por las que la gente no sale de la miseria es por la falta de puestos 
de trabajo.

Formen grupos de tres integrantes, consulten en 
Internet o en la biblioteca la vida de Demóste-
nes, Lisias, Iseo, Isócrates. Expliquen en clase en 
qué consistía su efectividad en la argumenta-
ción, por qué atraían masas o por qué lograban 
cambiar el parecer de la población.

en grupo

RU
P

Revisar

Al momento de redactar nuestro argumento, es 
mejor hacerlo con la estructura clásica. En oca-
siones podemos cambiar el orden. Fíjate en la 
siguiente argumentación.

A muchas personas les cuesta imaginarse des-
prendiéndose de su automóvil para usar el trans-
porte colectivo. Aun cuando se sabe que esto 
contaminaría menos el ambiente y redundaría 
en una salud de más calidad para todo el pla-
neta. 

Actualmente, muchos seres humanos son tan in-
dividualistas que no les guardan ninguna consi-

deración a las demás personas. Definitivamente, 
el individualista vive enajenado del derecho de 
los demás seres humanos. 

Como observamos, el último párrafo es la tesis y 
el primer párrafo son los argumentos. Para que tu 
redacción sea clara, te recomendamos emplear 
el siguiente código: a una tesis, marcarla con la 
letra t; a un hecho, con la letra h; y a un argumen-
to, con la letra a.

Publicar

2. Lee tu argumento en clase y haz las correccio-
nes que creas necesarias.
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Cuando una persona se postula para un 
puesto de trabajo, debe seguir todo un 
proceso de selección establecido por la 
empresa o institución que oferta la vacan-
te. Este proceso puede comprender la pre-
sentación del currículo u hoja de vida (ele-
mento indispensable), certificados que 
acrediten los conocimientos y experiencia 
presentada en la hoja de vida (estudios, 
carrera profesional, etc.), un examen de 
aptitudes y destrezas, una entrevista.

La entrevista de trabajo suele ser uno de 
los elementos primordiales usados por los 
encargados de seleccionar personal. Dar 
una buena impresión en la entrevista de 
trabajo es muy importante. La mayoría de 
las veces la aceptación o no de un postu-
lante depende de la evaluación que resul-
te de esta entrevista.

Hay algunas recomendaciones genera-
les para llevar con éxito una entrevista de 
trabajo (por ejemplo, cuidar la apariencia 
personal, asistir unos minutos antes de la 
hora señalada para la entrevista, acudir 
solo, etc.), pero en el momento de la entre-
vista misma, el uso del lenguaje oral (tam-
bién el lenguaje corporal) será tu principal 
herramienta.

• Habla fuerte y claro. No se trata de gritar, pero sí 
de transmitir seguridad.

• Mantén una posición corporal relajada. No jue-
gues con las manos. Asume una postura y man-
tenla la mayor parte de la entrevista.

• Mantén contacto visual con la persona que te en-
trevista mientras te habla y mientras le hablas.

• Usa un lenguaje formal: tu vocabulario y pronun-
ciación no deben ser familiares ni coloquiales.

• Habla de ti haciendo énfasis en tus cualidades y 
virtudes: ¿Qué sabes mejor hacer? ¿Qué te gusta 
hacer?

Comunicación oral

La película After trata de un 
ejecutivo que acude a una em-
presa a hacer varias entrevistas. 
Su tarea es determinar cuál es 
aquel empleado que no aporta 
demasiado a la productividad 
de la empresa. Al final tiene que 
escoger entre dos empleados 
¿por qué al final cambió de de-
cisión?

y también:

BIÉ
N

Textos de la comunicación oral: la entrevista laboral
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Sigue estas recomendaciones:¿Qué pregunta crees que es la más 
importante en una entrevista de tra-
bajo? Discute en clase.

¿Sabías que en una entrevista de trabajo los 
empresarios pretenden medir la inteligencia 
intrapersonal, interpersonal y emocional de 
los postulantes? ¿Qué responderías tú a estas 
preguntas?

a. ¿Cuáles son tus mayores defectos?

 ________________________________

b. ¿Cómo es tu relación con otras personas?

 ________________________________

c. ¿Por qué debes ser seleccionado tú y no 
los otros?

 ________________________________

Trabajo mi ingenio
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2. Tipos de entrevistas 

Vamos a describir los tipos más comunes de 
entrevistas.

Entrevista directa o dirigida

En esta, el entrevistador hace preguntas y 
emplea un formulario para ello. El candida-
to las responde. En este caso, las preguntas 
que realiza el entrevistador pueden resultar 
semejantes a un examen oral. Esto se debe a 
que se parte de un guion bien definido, con 
preguntas previamente fijadas que exigen 
del entrevistado respuestas precisas.

Esta modalidad de entrevista es la más fácil 
de superar y su esquema es el de pregun-
ta-respuesta que suele abarcar desde nues-

tros datos personales y familiares, hasta los 
académicos y profesionales. Por ello, es con-
veniente que las respuestas sean precisas 
y concretas, sin extendernos más allá de lo 
que nos han preguntado.

Entrevista abierta o no dirigida 

Es una entrevista no estructurada, en la que 
el entrevistador hace pocas preguntas muy 
generales, o simplemente dice: «Hábleme 
de usted». Con este tipo de entrevistas se pre-
tende evaluar cómo se desenvuelve el can-
didato en un entorno desconocido para él 
y su capacidad de análisis, argumentación, 
estructuración y síntesis de los contenidos 
planteados, evaluando así su habilidad para 
desenvolverse en un entorno profesional.

Aprende en Internet a elaborar un curriculum vitae. 
Te recomendamos el siguiente enlace: 
http://goo.gl/4rY12k
Responde: ¿Cuáles son los tres datos más relevan-
tes que debe tener un currículum?

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

TIC

1. Trabajen en grupos (tres o cuatro compañeros 
y compañeras).

2. Definan una empresa y una vacante (pueden 
acordar que ustedes tienen una empresa de 
informática y necesitan un técnico en redes, o 
que son los directores de un hospital y buscan 
un médico pediatra, etc.).

3. Realicen la entrevista (no debe durar más de 
diez minutos).

4. Al final de la entrevista expresen los entrevis-
tadores cuál fue la impresión que les dejó el 
compañero o compañera candidata. Reali-
cen sugerencias para que pueda mejorar su 
desempeño oral. 

5. Intercambien los papeles y vuelvan a realizar 
la entrevista hasta que todos los miembros del 
grupo hayan hecho de candidatos.
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Las funciones del lenguaje se refieren a la 
relación existente entre los elementos de la 
comunicación: emisor, mensaje, receptor, 
etc. Las funciones pueden ser expresiva, re-
presentativa, apelativa, fática, poética y me-
talingüística. 

Investiga o pide ayuda a tu profesor y respon-
de: ¿qué función utilizan el entrevistador y el en-
trevistado durante una entrevista  laboral?

Entrevistador: _________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Entrevistado: _________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Analizo y resuelvo
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ZONA UD. 3

APLICACIÓN

Presentan una app para tener entrevistas de trabajo

Se trata de una aplicación que permite fijar citas de trabajo 
cuando los intereses de la empresa y el usuario coincidan y 
descartar aquellas que no despierten interés. El funcionamien-
to de la aplicación, a partir de un algoritmo, encaja las ofer-
tas según el interés de ambas partes y, además, estas podrán 
aceptarlas o descartarlas. 

Las empresas publicarán la oferta, el software de la app en-
contrará los perfiles que coincidan con sus necesidades y 
enviará una solicitud para que ambas partes se pongan de 
acuerdo. 

La app está diseñada para que el usuario solo reciba ofertas 
en las que sea experto y cercanas a la ubicación que haya 
escogido.

(2016.01.26.). Presentan app para tener entrevistas de trabajo. 20 
minutos. Extraído el 12 de julio de 2016 desde la página web: http://

goo.gl/E2MDbC.

Cine sobre César  
Dávila Andrade

El cineasta guayaquileño Mario 
Rodríguez Dávila se ha obsesio-
nado de la legendaria figura de 
su pariente, el gran poeta y narra-
dor cuencano César Dávila An-
drade, conocido como El Fakir, 
quien falleció trágicamente en 
Venezuela en 1967.

Rodríguez, para investigar y ar-
mar la historia de César Dávila, 
residió por temporadas en Cuen-
ca. El cortometraje se llama: El 
Centinela y se produjo el 2008.

Actualmente Rodríguez escribe 
dos guiones: El Fakir y un largome-
traje. Además de una nueva trilo-
gía, esta vez sobre el arte. Algu-
nos de sus cortos están colgados 
en vimeo.com. Observa el corto 
en: http://goo.gl/JPLVzg.

Mario Rodríguez, cineasta guayaquileño 
atado al río Guayas. El Universo. Extraído 

el 12 de julio de 2016 desde la página 
web: http://goo.gl/umTL7Z.

DOCUMENTAL
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Agente de ventas, usa-
ría la lengua para influir 
en mis posibles com-
pradores de modo que 
vieran ellos las virtudes 
de mis productos y des-
cubrieran los benefi-
cios que les aportarían 
adquirirlos.

SI YO FUERA....
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Transformaciones de la cultura escrita en la era 
digital: las bibliotecas virtuales

Las bibliotecas digitales son grandes repo-
sitorios de acceso virtual (en Internet) en los 
que los usuarios pueden consultar distintos 
tipos de archivos de conocimiento. Es decir, 
aunque el concepto de biblioteca nos remite 
siempre a libros, una biblioteca digital puede 
contener también archivos de audio (audio-
libros, por ejemplo, o entrevistas científicas o 
culturales).

La ventaja de las bibliotecas digitales es que ponen al alcance de todo el mundo, a cual-
quier hora, su información. Las bibliotecas digitales no cierran nunca y podemos consultarlas 
sin importar dónde estemos. 

También es una importante ventaja que las obras que nos ofrece la biblioteca digital tengan 
un reconocido prestigio dentro de la comunidad científica. 

Esto quiere decir que lo que consultemos y aprendamos allí tiene un valor científico. No es 
equiparable su valor científico con los textos que podemos consultar en cualquier página 
web sin autor responsable.

Algunas bibliotecas virtuales de acceso público que te podemos recomendar son las siguientes:

Ingresa a los repositorios digitales de las principales universidades del país. Te sugerimos el siguiente enlace:
http://repositorio.puce.edu.ec/
¿Te resultó fácil encontrar información en un repositorio universitario?
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

TIC

Biblioteca virtual Enlace

Biblioteca Digital Hispánica
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispa-
nica/Inicio/

Biblioteca Digital Mundial https://www.wdl.org/es/

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/

Biblioteca Google https://books.google.com/?hl=es-419

Proyecto Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/ES_Portada
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¿Has consultado alguna vez una bi-
blioteca virtual? ¿Cómo funcionan 
los catálogos en línea?
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Estructura de una biblioteca digital

Toda biblioteca virtual por simple que sea 
posee la siguiente estructura.

Bases de datos: Son los datos que nos enca-
minan hacia las referencias o a textos com-
pletos, revistas y otros recursos en diversas 
áreas del conocimiento. 

Colecciones electrónicas: Están organizadas 
acorde con la estructura de la organización 
que la ha creado. En algunos casos se pue-
den descargar colecciones completas mo-
notemáticas o de varios temas.

Catálogos en línea: Permiten efectuar bús-
quedas en los materiales bibliográficos de la 
red de bibliotecas. 

Herramientas: Facilitan el manejo de la infor-
mación y brindan espacios para la capaci-
tación y el trabajo en grupo. 

Servicios bibliotecarios: Estos servicios nos lo 
proporciona el personal especializado, para 
la localización de los recursos informativos. 

Formen grupos de cuatro integrantes. Cada grupo haga una lista de sus libros favoritos. Los buscará en los 
repositorios digitales, los descargará, y los llevará a clase en su versión digital. Cada grupo representará 
una biblioteca y harán intercambios de libros según las afinidades de los usuarios o según una propuesta 
de juego que indique el profesor o profesora.

en grupo

RU
P

1. Ingresa a una de las bibliotecas que te hemos propuesto. Investiga acerca de uno de estos temas. 
Elabora una reseña con citas y preséntalo a tu profesor o profesora.:
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a. Estampas japonesas b. Fiordos de Noruega

c. Autismo d. Iglesia de troncos de la Epifanía

La primera biblioteca del mundo 
fue encontrada en un templo babi-
lónico en la ciudad de Nippur (2500 
a. C.), allí se encontraron miles de 
tablillas con composiciones litera-
rias grabadas en escritura cuneifor-
me. La biblioteca más grande de 
la antigüedad fue la de Alejandría 
que data del año 298 a. C. y guar-
daba obras en pergamino. En la 
actualidad la biblioteca más gran-
de es la del Congreso de Estados 
Unidos, creada en 1800.

¿Crees que las bibliotecas digitales 
pueden llegar a superar a las biblio-
tecas físicas? ¿Por qué?

______________________________________

______________________________________

Analizo y resuelvo
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eto
Biblioteca virtual de tu aula

ht
tp

s:/
/g

oo
.g

l/Y
tX

xY
h

Te proponemos que construyas una bi-
blioteca virtual de tu clase. Deben tra-
bajar todos los estudiantes.

1. Creen una página web (pueden 
usar weebly.com que es una plata-
forma destinada a alojar páginas 
web de forma gratuita).

2. Diseñen la página con el formato 
que gusten, pero que quede muy 
clara respecto a su finalidad. Debe-
ría tener un título similar a este: 

• Biblioteca virtual de la  
clase 3.° Bach. A

• Unidad Educativa Domingo Savio

3. Recopilen en formato digital todos 
los documentos (artículos, libros, 
lecturas en general) que usen en 
las diversas clases de este año. 

4. Suban todos los archivos a la pá-
gina electrónica que han creado. 
Clasifíquenlos por las asignaturas a 
las que pertenecen. 

5. Distribúyanse entre todos la respon-
sabilidad de elaborar una reseña 
de cada uno de los documentos 
subidos a la página web de modo 
que, debajo del enlace de cada 
uno de ellos, se pueda leer rápida-
mente cuál es su fin o contenido.
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3
Resumen

En esta unidad descubrimos en qué consiste una entrevista laboral y cuántas clases hay:
Entrevista dirigida: El entrevistado se somete a una rutina de preguntas.
Entrevista no dirigida: Quien entrevista hace una pregunta abierta como: «Cuénteme acer-
ca de su anterior trabajo». 

En cuanto a Literatura revisamos a dos grandes personajes: 
Jorge Carrera Andrade, famoso por sus Microgramas con 
influencia del haiku y César Dávila Andrade, apodado el 
Fakir, de quien se han hecho varias adaptaciones cinema-
tográficas por su singular personalidad.

Vimos la estructura del argumento:

Introducción:

Tesis:

Argumentos:

Conclusión:

• Introducción: Con claridad y concisión, expresamos el tema del que vamos a tratar.

• Tesis: Señala la postura que hemos asumido respecto al tema enunciado en la 
introducción.

• Argumentos: Brinda las razones por las que asumimos la tesis; puede apoyarse 
en datos.

• Conclusión: Resume los argumentos.

Ejemplo de esta estructura
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Para finalizar

EVALUACIÓN

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

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con  
mis compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad?

1  ¿Qué figura literaria hay en estos versos 
de César Dávila Andrade: Más valiera no 
ser a este vivir de llanto / a este amasar 
con lágrimas el pan de nuestro canto?

a. metáfora.
b. anáfora.
c. símil.

2  ¿Cuál de los siguientes poetas no 
pertenece a la generación decapitada?

a. Jorge Carrera Andrade.
b. Medardo Ángel Silva.
c. Ernesto Noboa y Caamaño.

3  Una característica de la poesía produci-
da por los poetas decapitados es:

a. sentimientos de evasión.
b. libre verso.
c. ausencia de rima.
d. temas de denuncia social.

4  Un caligrama es:

a. lo contrario de un haiku.
b. poemas de Carrera Andrade inspira-

dos en los haikus.
c. rimas construidas a partir de los mo-

delos simbolistas.

5  A la frase que señala la postura de 
una persona en una argumentación la 
llamamos:

a. tesis.
b. introducción.
c. argumento.

6  Una biblioteca digital tiene:

a. únicamente libros.
b. páginas webs.
c. libros e incluso archivos de audio.

7  En la entrevista laboral, el lenguaje del 
entrevistado debe ser:

a. coloquial.
b. amigable.
c. formal.

 Organiza en la siguiente tabla de doble 
entrada los siguientes grupos literarios.
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elEGIMOS
Con este proyecto buscamos que apliques todo lo aprendido en estas tres unidades a 
través de un noticiero radial.

Los temas del noticiero radial se referirán a la literatura ecuatoriana del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX: la que hemos visto a través de estas tres primeras unidades.

Planificamos
1. Formen grupos de tres o cuatro personas. 

2. Escojan las noticias y redáctenlas. Deberán ser noticias acerca del contexto his-
tórico y social del Ecuador y el mundo del siglo XIX y principios del XX.

3. Preparen también una sección de entrevistas. Aquí deberán entrevistar (obvia-
mente, de forma ficticia) a los autores ecuatorianos que hemos estudiado en 
estas tres primeras unidades.

4. Graben —pueden usar un celular o una portátil— las noticias y las entrevistas.

desarrollamos

REFLEXIONAmos

5. Recuerden que es un noticiero: debe haber, por tanto, unos presentadores, unas 
secciones, una cortina musical de apertura y cierre del noticiero, y otra para la 
transición entre los diversos segmentos y las noticias.

6. El noticiero puede tener una duración de diez a quince minutos.

7. El noticiero puede incluir comerciales (ficticios, por supuesto).

8. Editen todos los archivos de audio usando un software de edición de audio (hay 
muchos que funcionan gratuitamente en línea) y creen un solo archivo.

9. Reproduzcan el noticiero, a través del altavoz del colegio, a la hora del recreo. Se-
ría muy interesante que recabaran información, luego de transmitido el noticiero, 
acerca de qué les pareció a los otros compañeros y compañeras todos los noticie-
ros producidos por la clase.

10. No olviden cuidar que el lenguaje del noticiero sea formal y culto todo el tiempo.

11. La dicción debe ser clara y dinámica.
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Un alto en el camino
1. Lee la siguiente frase: «Al parecer el conductor se quedó dormido y el auto, sin control, 

invadió el carril contrario, lo que provocó el fatal accidente». Aquí hay:

a. un hecho.

b. una inferencia.

c. una opinión.

2. Lee la siguiente frase: «Según Borges, la Tierra Prometida en realidad sería un lugar lleno 
de libros». La anterior frase es:

a. un hecho.

b. una cita textual.

c. una paráfrasis.

3. Un texto literario puede estar escrito:

a. en prosa y en verso.

b. solo en prosa.

c. solo en verso.

4. Las palabras tienen:

a. un significado contextual.

b. un significado literal.

c. un significado literal y uno contextual.

5. La poesía romántica se caracteriza:

a. porque habla de la realidad social.

b. porque exalta los sentimientos frente a la razón.

c. porque solo habla de amor.

6. El gran poema de José Joaquín de Olmedo es:

a. Quejas.

b. Canto a Junín.

c. Biografía para uso de los pájaros.

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

74



7. Montalvo se distingue en el subgénero:

a. poético.

b. ensayístico.

c. épico.

8. Miguel Riofrío escribió:

a. A la Costa.

b. La Emancipada.

c. Las catilinarias.

9. Una inferencia es:

a. una afirmación que se debe deducir a partir de otra.

b. una reverencia ante una actitud del interlocutor.

c. un tipo de estrofa romántica.

10. Boletín y elegía de las mitas es un poema que:

a. denuncia la explotación que sufrieron los indígenas durante la Conquista y la Colo-
nia.

b. escribió Dolores Veintimilla antes de suicidarse.

c. habla de evasión y sentimientos de melancolía.

11. Elabora un ensayo argumentativo (con su introducción, tesis, argumentos y conclusión) 
para uno de estos tres temas (extensión: seiscientas a ochocientas palabras):

a. Soluciones para el problema de los perros callejeros

b. ¿Cómo mejorar la limpieza de la ciudad?

c. Causas del bajo índice de lectura en al población ecuatoriana

12. Publica tu ensayo empleando material reciclable y compartelo con el mayor número 
de compañeros posible.
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4 Poetas de la segunda 
mitad del siglo XX

CONTENIDOS:
Literatura:
• Poesía ecuatoriana del siglo XX
Lectura:
• Organizadores gráficos para registrar, compa-

rar y organizar información.
Escritura:
• Técnicas para planificar la escritura de un 

texto: lluvia de ideas, organizadores gráficos, 
consulta  

Comunicación oral:
• Textos de la comunicación oral: el conversatorio
Lengua y cultura:
• Variedades lingüísticas presentes en Ecuador 

como elemento de identidad
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Películas:

Noticias:

Web:

El joven ecuatoriano Felipe Troya ganó uno de los pre-
mios literarios más importantes del momento: el Pre-
mio a la Joven Literatura. Conoce los detalles en:

http://goo.gl/SzG0C0

• La poesía del siglo XX se caracteriza por una extre-
ma libertad en la forma, aunque esta siempre está 
supeditada a los contenidos de cada texto. Los 
haikus japoneses tuvieron una influencia importan-
te —hasta el día de hoy— en muchos autores. En 
Ecuador, Carrera Andrade se inspiró en ellos para 
construir sus famosos caligramas. Las diversas co-
rrientes poéticas europeas —en sintonía también 
con los momentos históricos y las corrientes filosó-
ficas— abrieron nuevas posibilidades expresivas y 
propusieron nuevas posturas estéticas de las que los 
autores ecuatorianos no son ajenos. Como en mu-
chos momentos históricos, en esta época también 
diversas artes se influyen mutuamente. Baste mirar 
el caso del surrealismo y sus juegos oníricos que en-
contraron expresión en la pintura de Dalí, la literatura 
de André Breton y la música de Stravinsky.

La película Manos prodigiosas (titulada Gifted Hands 
en inglés) es la recreación cinematográfica de la vida 
real del neurocirujano Ben Carson, hombre negro, na-
cido en EE. UU. en las condiciones económicas más 
difíciles. Hoy es director de la unidad de Cirugía pediá-
trica del hospital más famoso de EE. UU. y ha recibido 
casi cincuenta doctorados honoris causa. La película 
muestra cómo su madre usó la lectura para lograr 
que sus hijos no cayeran en las redes de la delincuen-
cia, lograran superar la pobreza y alcanzaran el éxito.

La Universidad Católica del Ecuador viene desarro-
llando desde mucho tiempo atrás un gran proyecto 
de investigación de lenguas indígenas del país. Mar-
leen Haboud, directora del proyecto, ha levantado 
una importante información que, entre otras cosas, 
permite comprender a nuestras lenguas ancestrales y, 
a través de ello, entender también las relaciones con 
el español hablado en Ecuador. Una página web rela-
cionada con este proyecto presenta los mapas de las 
lenguas ancestrales. La página en cuestión es: 

http://goo.gl/fjKfs5
La página del proyecto es: 

http://goo.gl/SZUUy9

En contexto:
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Poesía ecuatoriana del siglo XX
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Es una alteración del sentimiento

Hace ocho mil años 
sobre el cadáver se colocaba una piedra. 
Los vivos iban a las rocas del borde del mar 
y almorzaban. Se desconocía
el pesar que destila la ausencia. 

El vaso se quiebra en mil avecillas que 
fugan.
Palabras se resbalan en los enseres
con aire de bailarinas.

Todo es ausencia en esta mañana muy 
clara.
Es separación de dimensiones.
A este lado no llegan voces.

La sospecha comenzó delante de las olas 
anhelantes.
Fue hilacha del manojo de plumas que 
yacía en la playa.
Algo ocurría con el candor lunar que aupa-
ba los cuerpos de las mujeres.

A este lado se apergamina la piel
y descompone. Nadie retorna.
Puertas indiferentes se abren y se cierran.

Julio Pazos también es conocido por su erudición en temas de gastronomía. Investiga sobre su obra El sabor 
de la memoria. Te sugerimos el siguiente enlace: http://goo.gl/b30BoU

Responde: En la época precolombina, posiblemente, ¿cómo se clasificaban los utensilios de cocina?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

TIC

1. Analiza el léxico que presenta este poema. ¿Qué conclusión podrías extraer? 

2. En la estrofa final, un verso asegura «a este lado». ¿A qué lugar se puede referir? ¿Hay dos dimensiones 
en el poema, y una de esas es este «lado»? ¿Qué características tiene cada una de esas dimensiones?

3. El poema presenta dos momentos: uno descriptivo y otro más simbólico. ¿De qué verso a qué verso va 
cada uno de estos momentos? ¿Por qué hay este quiebre en el poema? ¿Qué efecto produce?
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Su obra poética está compuesta por los libros 
Ocupaciones del buscador (1971), Entra las som-
bras las iluminaciones (1977), La ciudad de las vi-
siones (1979), Oficios (1984), Elementos (2012). Con 
su poemario Levantamiento del país con textos 
libres ganó el Premio Casa de las Américas de 
Cuba en 1982 (en Ecuador, Jorge Enrique Adoum 
y Raúl Pérez Torres han ganado este premio de 
mucha trascendencia en las letras latinoame-
ricanas). También en 2010 se le reconoció toda 
su trayectoria como poeta con uno de los más 
importantes premios nacionales otorgado por el 
Gobierno ecuatoriano: el Premio Eugenio Espejo.

Julio Pazos
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A don Francisco de Quevedo y Villegas

Porque estamos en el polvo
—con y para el polvo—,
porque somos herida de polvo 
y sobrevivimos como polvo
y nos regocijamos entre el polvo
y hacemos las palabras contra el polvo
y miramos las nubes que son polvo
y desaparecemos hecho polvo
y abrazamos las lunas que dan polvo
y soñamos amarnos frente al polvo
y endulzarnos los dedos sin el polvo
y recuperarnos sobre el polvo
—con y para el polvo—
y soplar 
y morir
y resucitar 
mezclados en el polvo.
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4. Investiga por qué este poema está dedicado a Quevedo. Argumenta los resultados de esta investiga-
cón a través de la estrategia: cita larga.

5. ¿Símbolo de qué es el «polvo»? ¿Qué puede significar la repetición constante de esta palabra en 
cada verso?

6. ¿Qué características de los seres humanos están representados en el poema? Presta atención a los 
verbos llanos definitivos que se usa en el poema. Contesta: ¿El «resucitar» del penúltimo verso tiene un 
sentido cristiano? Justifica tu respuesta.

(Ambato, 1972)

Oquendo es poeta y periodista. Su pronta y 
abundante producción poética lo han con-
sagrado como una de las jóvenes voces de 
la literatura ecuatoriana más sólidas y pujan-
tes. Ha publicado los poemarios Calendaria-
mente poesía, El (An)verso de las esquinas, 
Después de la caza, La conquista del agua, 
Últimos cuadernos.

Su poesía se caracteriza por un lenguaje 
limpio, metáforas claras y versos directos. La 
ironía y la contradicción, que revelan ocultas 
verdades, son lugares que frecuenta sabia-
mente su poesía. Sus referentes son diversos 
y difíciles de establecer. Con una vocación 
ineludible de poeta, sus obras hablan de la 
queja del individuo, de la soledad. Sin em-
bargo, lejos de la melancolía, la soledad es 
un campo enriquecido donde la voz poética 
puede encontrarse así misma, puede encon-
trar a los demás y tratar de hallar explicación 
a las inquietudes del hombre cotidiano.

Xavier Oquendo

La anáfora es una figura retórica de repetición, 
que consiste en empezar con la misma palabra 
o palabras al iniciar cada verso, para conseguir 
efectos sonoros o remarcar una idea. 

Según la explicación, en los siguientes versos de 
Efraín Jara Idrovo, ¿en qué palabras encontra-
mos la anáfora?

«Buscamos algo más. Como el hijo, buscamos el 
sentido de la vida; la pura matemática que nor-
ma el sereno equilibrio de los astros, el descenso 
de espada o meteoro con que el instinto del hal-
cón se cumple».

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Analizo y resuelvo
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Organizadores gráficos para registrar, comparar       
y organizar información
 

El organizador gráfico más usado en el aprendizaje es el mapa conceptual. Su sencillez y 
eficacia lo hacen imprescindible.

No olvidemos algunos detalles importantes:

a. El mapa conceptual no es un resumen ni un extracto de los conceptos más importantes 
de una lectura.

b. El mapa conceptual debe estar compuesto por cuadros o globos (nubes o corazones, 
no son recomendables) en cuyo interior no debería haber más de dos o tres palabras.

c. La concisión en el número de palabras que usamos dentro de cada globo exige una 
lectura profunda y una capacidad sintética elevada. Por eso es un gran ejercicio.

Generación del treinta 

Jorge Icaza

Enrique Gil

Demetrio Aguilera

Jorge Enrique Adoum

José de la Cuadra

Joaquín Gallegos

Jorge Carrera Andrade

Alfredo Pareja

Raúl Pérez Torres

Gabriela Alemán Xavier Oquendo

Siglo XX (primera mitad) Siglo XX (segunda mitad)

Literatura ecuatoriana

presenta presenta

son

Busca en Internet, aplicaciones o programas que te pueden servir para elaborar organizadores gráficos. 
Te sugerimos el siguiente enlace: https://goo.gl/WZyc8P

Responde: 
a. ¿Crees que es fácil relacionar ideas y conceptos?

 ________________________________________________________________________________________________________________

b. ¿Es más fácil hacerlo desde una aplicación?

 ________________________________________________________________________________________________________________

TIC
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tus películas favoritas?
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Obtenemos información

Lee el siguiente poema de Éuler Granda. 

Balance

Después de tantos rostros,   
tantos días vencidos,   
tanto sopor,   
tantas palabras;   
después de irme cargando por las calles,  
después…   
después de andar;   
después de tanto golpe,    
tanta espalda,   
tanta vida que a veces   
se atora en la garganta;   
después
del pan escaso,
del aire envenenado,
de la bomba de hidrógeno,
del cáncer,
al pisar en la puerta de este miércoles
hasta hacerme toser,
me di un abrazo.
Porque después
la cuenta de mis huesos
está intacta.

Interpretamos

Reflexionamos

¿En cuántas partes temáticas está estructurado el poema? Argumenta tu respuesta.
Cita en tu cuaderno de qué verso a qué verso va cada parte.

Expresamos

Con basen en la información de las actividades anteriores, haz un mapa conceptual de 
los subtemas que aborda el poema Balance.

1. Cambia el poema Balance a prosa. 

2. ¿Qué significa para ti el verso: «tanta espalda»? ¿De qué figura poética se trata? Escribe un ejemplo 
parecido e intercámbialo con tus compañeros y compañeras.
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Por parejas, determinen qué significa el hecho que se integren las palabras miércoles y abrazo en este 
poema. Expongan en clase sus percepciones.

en grupo

RU
P

Determinar la estructura en un poema consis-
te en descubrir, en lo posible, de qué partes 
está formado el fragmento o pieza literaria 
motivo de análisis . Los elementos de una es-
tructura son solidarios entre sí, es decir, están 
relacionados.    Descubre qué nombre le dio 
a cada una de las partes, el crítico literario 
español, Fernando Lázaro Carreter. Ordena 
las letras:

T A P O A D R A

_________________________________________________

Analizo y resuelvo
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Investiga en la web, diversas alternativas para planificar tus 
textos. Puedes utilizar el contenido del siguiente enlace: http://
goo.gl/dxODKq

Responde:
¿Crees que puede resultar divertido escribir un texto? ¿De qué 
depende?

___________________________________________________________________
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Escritura
Técnicas para planificar la escritura 
de un texto: lluvia de ideas, 
organizadores gráficos, consulta  
Para escribir un texto no solo se necesita 
destreza sino orden y disciplina.

Planificar

Antes de escribir, es necesario planificar la 
escritura. Sentarse frente a la hoja en blanco 
o la pantalla en blanco sin tener una idea 
previa, un esquema en el que apoyarse, hace 
mucho más ardua la tarea de escribir. Así que, 
para planificar la escritura, te proponemos 
estas técnicas.

Lluvia de ideas: 

Establecido el tema, es importante que 
leas algunos artículos acerca del tema, 
entonces puedes escribir en la hoja las 
ideas que se te vaya ocurriendo, en la 
forma en que se te vaya ocurriendo. No 
importa, en este momento, la redacción, 
lo importante es que logres registrar 
tus ideas. Luego, las pulirás. Cuando 
tengas un número suficiente de ideas, 
dependiendo del tamaño del texto que 
vayas a escribir, corrígelas: aumenta, 
quita, ordénalas.

Organizadores gráficos: 

Otra técnica muy útil es utilizar esquemas 
(un mapa conceptual, un artefacto, un 
árbol de ideas, etc.). Si haces un mapa 
conceptual, por ejemplo, coloca el tema 
de tu escrito como encabezado del 
mapa, y luego ve realizando las diversas 
conexiones con palabras que sinteticen 
tus ideas. Los esquemas ayudan mucho 
porque te permiten establecer visualmente 
el orden, la importancia y la claridad de 
tus ideas y su relación con el tema.

Consultas: 

Como ya te anticipamos, es importante 
consultar información bibliográfica de 
fuentes confiables acerca del tema 
que vas a escribir. Solo leyendo autores 
especializados puede uno plantearse 
sus propias ideas. No olvides que si tomas 
de ideas de otros hay que usar técnicas 
de citación y referenciación.



Antes de leer este poema consulta 
datos biográficos de Violeta Luna. 
Expón en clase.

La causalidad es la ley que considera que un 
hecho o suceso (efecto) está originado por una 
causa, es decir: A es  la causa de un efecto B, 
para lo cual los dos deben ser cercanos en tiem-
po y espacio.

Siguiendo la explicación, ¿cuáles serían las    
causas de  los siguientes efectos?

a.  Efecto: Ser el mejor estudiante del aula.

 Causa _______________________________________ _

b. Efecto: No tener dinero.

 Causa: _________________________________________

c. Efecto: Gobernantes corruptos.

 Causa: _________________________________________

Trabajo mi ingenio
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Redactar

1. Lee el siguiente poema de Violeta Luna. 

Por culpa de los números

Por culpa de los números estuve 
siempre mal en todo cálculo.  
Por no poder usar los logaritmos  
la cuenta de mi vida se fue al suelo.  
Jamás hallé mi siete  
ni pude poner cifras a mis letras.  
No supe el porcentaje de mis fraudes.  
Tal vez por eso mismo  
no tuve nada exacto.  
Por no poder restar decimales  
me fui llenando de humo,  
de vientos y palomas 
y nunca pude ser un tres resuelto.
Se me quedó en la nada
mi signo con tu máxima potencia.
mi signo con tu máxima potencia.
las gélidas fracciones del olvido.
Por culpa de los números
no me entendieron nunca
Por culpa de esas plagas
jamás hallé la ruta de la lógica,
jamás un mar tranquilo,
jamás un tiempo eterno.

2. Entre todos, hagan una lluvia de ideas 
sobre el poema.

Revisar
3. Organicen el poema por temas tratados o por tipo de rima.
4. Empleen el organizador gráfico Espina de pescado para visualizar estas ideas. 

Este organizador fue creado 
en 1943 por Kauro Ishikawa 
de Japón. Es una herramienta 
que sirve para trabajar 
relaciones de causa-efecto y 
nos sirve perfectamente para 
el análisis del poema Por 
culpa de los números.
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¿Qué es una fuente? Una fuente es un libro, 
una dirección web, un artículo, una fotogra-
fía, etc., que nos proporciona información 
de primera mano.

Claves para saber si las fuentes de Internet 
son confiables

Casa editorial: Es importante al navegar por 
páginas web, percatarnos que es la página 
de una institución académica seria. Esto nos 
permite conocer el enfoque del trabajo y 
saber si la posición del autor nos sirve para 
argumentar nuestro texto.

A partir de esta información, busca datos 
biográficos y bibliográficos sobre la autora 
del poema Por culpa de los números.

Publicar 

Haz una pequeña bibliografía de las fuentes 
consultadas.

Autores: Cualquier artículo en web, ya sea un 
periódico en línea, revistas electrónicas, pá-
ginas personales, públicas o privadas, debe 
de estar firmado. Eso indica que existe un res-
ponsable. 

La fecha: La fecha y número de la publica-
ción son claves. Saber cuándo se ha elabo-
rado una página web nos permite valorar y 
determinar el grado de funcionalidad de la 
información para la escritura de nuestro texto.

http://goo.gl/DmqWPS
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5. Elabora un mapa conceptual con temas del bloque de Lengua y cultura de las unidades 1, 2 y 3. 
Sigue todas las instrucciones que te hemos propuesto aquí. Intercambia tu mapa con el de tus com-
pañeros. Discutan qué pueden mejorar en ellos.

y también:

BIÉ
N

Las normas APA nos recomiendan el siguiente formato 
para las referencias de páginas web. 

Apellido, N. (Fecha de publicación o de actualización). 
Título del artículo. Título de la obra. Extraído o Recupera-
do en fecha de consulta desde dirección web.

Ejemplo: 

Descalzo, O. (agosto, 2016). Guantánamo, el horror. El 
Comercio. Extraído el 12 de junio de 2011 desde http://
goo.gl/ZyfuLp.



¿Sobre qué tema te gustaría discutir con 
tus compañeros y compañeras de clase 
que no sea fútbol ni cine?

Textos de la comunicación oral:  
el conversatorio

El conversatorio es otra técnica oral de intercam-
bio de ideas. Su objetivo es presentar a los demás 
especialistas en un mismo tema pero con diversos 
enfoques para que, entre ellos, se establezca un diá-
logo que, no necesariamente, debe incluir consen-
sos, sino más bien enfrentar sus posiciones sin ánimo 
de debate. Por lo tanto, su fin no es verificar quién 
vence al otro con argumentos, sino más bien escu-
char el conocimiento y la experiencia de cada uno 
y cómo pueden complementarse unos a los otros. 
No hay, por lo tanto, dialéctica conceptual.

En el conversatorio intervienen un moderador y los 
panelistas, verdaderos protagonistas del conversato-
rio. Una sección de preguntas del público siempre 
enriquece el conversatorio. La función del modera-
dor es la de establecer los tiempos de intervención 
de los miembros de la mesa, aunque no hay aquí 
un carácter rígido en su cumplimiento como notas 
técnicas orales, por ejemplo, el debate. El modera-
dor está atento a que el conversatorio no se desvíe 
del tema, amenaza permanente en todo diálogo. 
Decide además, si así se ha contemplado, en qué 
momento iniciará la ronda de preguntas del públi-
co, dará la palabra. Como en toda técnica oral, 
siempre es recomendable que el moderador con-
cluya o cierre el conversatorio exponiendo un resu-
men conciso pero sustancioso de lo tratado en todo 
el evento.

85

1. Organicen un conversatorio. Los miembros de la mesa serán cuatro compañeros o compañeras. Les 
proponemos un tema: Una sociedad inclusiva. El que va a participar en el conversatorio deberá pre-
pararse sobre este tema escogiendo uno de estos enfoques: los derechos sociales, la psicología, la 
arquitectura, el transporte. El objetivo es discutir acerca de cómo construir una ciudad que sea inclu-
siva, es decir, brinde todos los accesos a todas las personas en todos los medios de transporte, con 
discapacidades o sin ellas. Escojan un moderador y establezcan el tiempo del conversatorio. Para que 
participen los otros compañeros y compañeras escojan este mismo modo otro tema y establezcan los 
enfoques necesarios para el aporte de cada uno de ellos.

A
ctivid

a
d

es

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

85

Comunicación oral

Sabías que, una investigación publicada 
en la revista Comunicaciones Naturales 
(Nature Communication), calcula que la 
primera conversación entre nuestros ante-
pasados homínidos en la sabana africa-
na, se habría dado entre 2,5 y 1,8 millones 
de años. Imagina ¿de qué tema pudo ha-
ber sido esa primera conversación?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Trabajo mi ingenio

JO

 M
IO
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Estructura de un conversatorio

¿Quiénes son los participantes?

• Un presentador o coordinador del 
conversatorio (¡cuanto más animado 
sea, mejor!)

• De tres a cuatro invitados
• El público general asistente. El tamaño 

de este auditorio es variable, pero en los 
auditorios de menor tamaño se puede 
promover mejor la participación.

Sobre la instalación

Se disponen las sillas necesarias para aco-
modar al auditorio general (y a los invitados) 
en un semicírculo, o en un semicírculo doble 
si es necesario. La silla del coordinador se 
coloca en el extremo abierto del semicírculo 
y las de los invitados a ambos lados de la 
anterior.

Sobre el proceso del conversatorio 

Se asigna una hora, como mínimo, y un máxi-
mo de una hora y media para el conversa-
torio. El moderador da inicio al conversatorio 
sentándose en la silla situada frente al semi-
círculo. Él da la bienvenida al auditorio e in-
troduce el tema del conversatorio.

El moderador (o presentador) presenta a 
cada participante; dice, por ejemplo: «Mi pri-
mer invitado es conocido por todos ustedes. 
Antes era...». Al final, el moderador hace al-
gunas preguntas a los invitados o al público 
y promueve un debate.

Cuando es posible, se hace un video del 
conversatorio.
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Conexión con Ciencias Naturales:

Los grandes problemas que aquejan a la hu-
manidad, por ejemplo, el calentamiento global 
o la contaminación generalizada suelen ser, en 
algunos casos, resueltos a través de grandes 
conversatorios. Un ejemplo de esto son las cum-
bres climáticas.



ZONA
 

Borges por Piglia

En 2013, se propagó en la televisión pública ar-
gentina un ciclo de clases y conversatorios acer-
ca de la obra y la vida del narrador argentino 
Jorge Luis Borges. El programa está animado por 
el escritor Ricardo Piglia, ganador entre otros de 
los premios Casa de las Américas, Formentor y 
Rómulo Gallegos. En este ciclo de programas te-
levisivos te darás cuenta claramente de cómo 
funciona un conversatorio y su diferencia con 
una clase magistral. Visita la siguiente página: 
http://goo.gl/cQ2JTm.

Un biógrafo, usaría la lengua para contar los he-
chos relevantes de la vida de personajes cuyas 
acciones dejaron una impronta en la historia.
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Respuesta a 11 preguntas de Xavier Oquendo

En el siguiente blog de Raúl Vallejo, exministro de 
Educación y actual ministro de Cultura podrás 
tener acceso a una entrevista que le hizo Xavier 
Oquendo. En él te enterarás, por ejemplo, que 
le gustaría ver en cine la adaptación de la no-
vela Rayuela del escritor argentino Julio Cortázar: 
http://goo.gl/QxPiF0.

Aplicación para crear organizadores gráficos

Bubble.us es una herramienta para crear mapas 
conceptuales de forma on-line. Su uso es fácil e 
intuitivo, los mapas creados con Bubbl.us se pue-
den exportar como imagen y compartir en Inter-
net a través de la URL o código embebido. Es una 
herramienta 2.0 muy adecuada para el trabajo 
de clase, ya que ofrece la posibilidad de realizar 
los mapas colaborativamente. Bubbl.us se puede 
utilizar sin registro previo y se puede exportar los 
trabajos.

Bubble.us. EducaconTIC. Extraído el 14 de julio de 2016 de: 
http://goo.gl/qENjs9.

TELEVISIÓN APP

BLOG
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Lengua y cultura
Variedades lingüísticas presentes en Ecuador como 
elemento de identidad 

Un idioma no es homogéneo. Ninguno lo 
es. El español no es la excepción. pUEdes 
comprobarlo fácilmente: el español se 
habla en América Latina, España, Filipinas e 
incluso EE. UU. Sin embargo, habrás notado 
que el español que habla un colombiano, 
un argentino o un español no es igual. 
Ello responde a que toda lengua tiene 
variedades: comparten un tronco común 
(una sintaxis, una morfología, un léxico y una 
fonología), pero difieren en algunos términos 

(variación léxica) y en la pronunciación de 
algunos sonidos (variación fonética).

Variación léxica: Un ejemplo de variación 
léxica en español son las palabra 
esferográfico y bolígrafo. La primera la 
usamos en Ecuador (y otros países de 
América Latina) y la segunda la usamos en 
España. 

Variación fonética: Un ejemplo de variación 
en la pronunciación es el ceceo: pronunciar 
el sonido representado por las letras c (en las 
sílabas ce, ci) y z como interdental (tal como 
pronuncian algunos españoles las palabras 
zapato o cielo).

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

Comparte con tus compañeros y com-
pañeras una frase que pertenezca a 
tu barrio, localidad o comunidad.
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Dentro de nuestro país, el español también presenta variedades dialectales. Es el mismo 
idioma el que hablan, por ejemplo, serranos y costeños, pero es fácil notar diferencias. A 
estas diferencias las conocemos como variedades diatópicas (regionales) y nos permite 
distinguir los matices del español que hablan personas de distintas regiones geográficas. El 
siguiente cuadro nos ilustra estas diferencias:

1. Investiga el significado de estos quichuismos: 
huasipungo, llacta, huasicama, runa, cucayo, 
chaquiñan, shungo, shigra.

2. Los disfemismos son palabras con carga peyora-
tiva. Los usamos como insultos. En el español del 
Ecuador hay algunos disfemismos. Analiza por 
qué son disfemismos los siguientes términos: cari-
china, mandarina, longo, cholo, bagre, chagra.

3. ¿Puedes aportar dos disfemismos que se digan 
en Ecuador? ¿Cómo podemos, como cultura 
ecuatoriana, superar estos disfemismos? ¿Qué 
aspectos negativos de nuestra cultura ecuato-
riana revelan estos disfemismos?

4. Investiga términos locales de Azuay, Manabí y 
Esmeraldas.

Aspectos Costa Sierra

Pronunciación

(plano fonético)

• Pronunciación «relajada» de y, ll. En 
algunos casos, yeísmo (pollo-poyo)

• Aspiración de la s al final de palabra: 
«loh ojoh» (por «los ojos»)

Pronunciación «acentuada» de rr  
y rr, más aún antes o después de 
consonante: transporte, carne

Vocabulario

(plano léxico)

Términos locales como:

lagartero (guitarritas que se alquila para 
serenatas), ponerse once (atender), cale-
ta (casa), jumo (borracho)

Términos locales como:

achachay (para expresar frío), ché-
vere (bueno o excelente), chiro (sin 
dinero), cachar (entender)
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Frase

Órale güey, lleva la troca a la mecánica y me traes unos tacos.

Tengo unas entrás al partido, po. Cachái. Eta ve ganamo, po.

¿A dónde os vais? Recordaros que ahora hay mucha faena que hacer.

De ley tengo que pasar el examen. Si no, me jalo el año.

1. Descubre cuál es la nacionalidad del que dice las siguientes frases.

2. Ordena estas frases y forma un diálogo coherente.

De ley, ¿pa qué la quieres?

Reciba mis cordiales saludos y quedo en la 
espera de su respuesta.

Oye, ¿tienes plata?

Toma, pero hazte un fa.

¿Qué cosa?

Dime ¿cómo le remato a una solicitud?

Pa comprar un regalito a mi ñora.
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Identidad desde la lengua

Lo mismo pasa con el fenómeno social 
denominado migración. Por un efecto de 
la adaptación del individuo que va a vivir a 
un lugar que no es su país de origen, debe 
ir adaptándose a los giros lingüísticos a las 
palabras de este nuevo lugar que lo acoge. 
Al poco tiempo se olvida de las palabras que 
utiliza en su país de origen y asumirá otras. 
Esto implica necesariamente uno de los 
rasgos de identidad: la lengua. No debemos 
olvidarnos de usar nuestras palabras, las que 
hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, 
sin temor a equivocarnos y sin temor a que 
no se hallen en un diccionario. 
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El español neutro de los diccionarios

En muchas ocasiones, al no encontrar una 
palabra que buscamos en un diccionario, 
asumimos que no «existe». Y más aún, si 
buscamos una palabra que la pronunciamos 
cotidianamente y no la encontramos, asumimos 
que la estamos usando incorrectamente. 
Pues bien, el diccionario nos da un español 
denominado neutro. Este español no observa 
las variantes lingüísticas de cada país, región 
o localidad específica. Es un intento, por 
decirlo de algún modo, de hacernos encajar 
en un molde, se nos quita la especificidad 
y la riqueza que aporta al español los usos 
específicos de cada comunidad o de cada 
individuo.

5. Define lo que es un español estándar y su in-
fluencia en la identidad.

En los países de América, se usan palabras dis-
tintas para representar a un mismo referente. 

Investiga: ¿Cómo se le denomina en otros países 
al medio de transporte masivo que en Ecuador 
lo denominamos bus?

Argentina: ________________________________________

Cuba: _____________________________________________

España:   __________________________________________

México: ___________________________________________

Perú: ______________________________________________

Analizo y resuelvo

ZO

 Y
O
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eto
La máquina del tiempo

Esta máquina del tiempo no solo está des-
tinada a que apliquemos lo que hemos 
aprendido sino que nos ayudará a nosotros y 
a todos nuestros compañeros y compañeras 
a repasar lo estudiado. 

Para elaborar la máquina de tiempo reali-
cen lo siguiente:

1. Dividan el aula en diversos grupos que 
realicen cada uno de ellos una de estas 
tareas:

a. Un grupo elaborará un cartel de un 
metro por dos con una línea de tiempo 
(pidan ayuda al profesor de Historia). 
La línea de tiempo debe comprender 
los siglos XIX, XX e inicios del XXI. Co-
loquen las fechas por décadas (1800, 
1810, 1820, etc.). El cartel debe estar 
bien decorado, porque se colocará en 
un lugar visible.

b. Otro grupo elaborará tarjetas de 4 x 6 
cm, en las que colocarán nombres de 
autores ecuatorianos que se estudian 

en este libro, así como los títulos de sus 
principales obras. Añadan tarjetas con 
hechos históricos importantes de estos 
dos siglos (nacimiento de la República 
o Revolución rusa, por ejemplo). 

c. Otro grupo debe proveerse de un boli-
llero (de los que se usan en los juegos 
de bingo), construir una caja (puede 
ser de cartón). Clasifiquen por grupos 
(autores, obras, fechas históricas) las 
tarjetas. Las tarjetas deben estar enu-
meradas y deben corresponder con 
sus números a los de las cartolas y boli-
tas del bingo.

2. ¡A jugar! Cada estudiante debe recibir 
una cartola de bingo y el profesor o pro-
fesora de Literatura puede encargarse 
de cantar los números. El estudiante que 
tenga el número cantado deberá extraer 
una de las fichas y ubicarla correctamen-
te en la línea de tiempo (pueden usar 
tachuelas o pines de colores). Si lo hace 
bien, puede tachar el número de su car-
tola. Gana quien termine de tachar todos 
los números de su cartola. Seguro que a 
tu profesor o profesora de Literatura se le 
ocurre un buen premio para el ganador.

1982
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Morbi fermentum justo eu 

molestie rhoncus. 
1991 2005

1987 1995 2015
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Analizamos, dentro de Literatura, textos de Julio Pazos y Xavier Oquendo como 
representantes del quehacer poético de la segunda mitad del siglo XX. En ellos 
impera ya el verso libre como vehículo de expresión.

Comprendimos cómo funciona un conversatorio, quiénes lo integran y cómo 
se puede sacar el mejor provecho a través de su correcta aplicación.

Descubrimos las variedades lingüísticas como constructores de la identidad de 
cada región o país. Estas variedades pueden ser:

Variedad léxica Variedad fonética
En Argentina se dice pibe, en Ecuador, 
decimos chico.

En Cuenca a la palabra pollo se la 
pronuncia posho y en Loja, polio.

4
Resumen

Julio Pazos Violeta Luna Éuler Granda Xavier Oquendo

El siglo XX (poesía)

Literatura

92
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EVALUACIÓN

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

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con  
mis compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad ?

Para finalizar
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1  Julio Pazos nació en:

a. Ambato.
b. Baños.
c. Quito.

2  La poesía de este período:

a. cumple las normas de la métrica.
b. continúa la transformación de una poe-

sía libre en la forma.
c. muestra preferencia por el soneto.

3  Los movimientos literarios no llegan a ser es-
cuelas en tanto y en cuanto:

a. ninguna academia los certifica como 
tales.

b. no alcanzan a generar seguidores fuera 
de sus países de origen.

c. están circunscritos a un solo tipo de arte.

4  En los mapas conceptuales:

a. las palabras que faltan se ponen en los 
conectores.

b. los globos pueden contener párrafos de 
importancia alta.

c. no debe haber más que unas pocas pa-
labras por globo.

Haz un organizador gráfico de lo siguiente.

 Durante una entrevista en mayo del 2010, 
Antonio Preciado Bedoya (Esmeraldas, 
1941) expresó categóricamente su des-
acuerdo con todo intento de categorizarlo 
como poeta negro o afro y, además, recha-
zó el valor de las antologías dedicadas es-
trictamente a los escritores afros, señalando 
que tales proyectos solamente contribuían 
a marginar a dichos escritores del canon 
literario, sea éste nacional o latinoamerica-
no. De hecho, Preciado volvió a insistir varias 
veces que él es un poeta sin calificativos 
—«a secas», como quien dice— dedicado a 
escribir una literatura para todos.

Extraído de: http://goo.gl/1kYgZq.

 En las técnicas para planificar la escritura, 
previo a la lluvia de ideas es necesario:

a. Leer mucho sobre el tema.
b. Definir el tema.
c. Elaborar un organizador gráfico.

 

 Indaga entre tus compañeros y compañe-
ras las variedades lingüisticas y clasificalas 
en una tabla como la siguiente.

5

93

7

Aspectos Costa Sierra Oriente

Pronunciación

Vocabulario

6
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5 Narradores del siglo XX

94

CONTENIDOS:
Literatura:
• Narradores ecuatorianos (siglo XX)
• La narrativa en las décadas de 1960, 1970 y 

1980
Lectura:
• Criterios para selección y análisis de la confia-

bilidad de las fuentes
Escritura:
• Recursos estilísticos y semánticos para persua-

dir a los lectores

Comunicación oral:
• Apreciación del arte
Lengua y cultura:
• Consecuencias de la diglosia en la educación, 

la identificación, los derechos colectivos y bilin-
güismo
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Libros:

Noticias:

Web:

Desde hace varios años se celebra en Ecuador el Fes-
tival Poesía en Paralelo Cero, que reúne a importantes 
poetas internacionales y nacionales. El evento cuenta 
con actos en muchas ciudades del país. Incluye un 
concurso que busca descubrir talentos poéticos. Enté-
rate más de esta linda iniciativa literaria en:

 http://goo.gl/lqxwLK

• El siglo XX está marcado por las dos guerras mun-
diales que ha padecido la humanidad. Sin embar-
go, las revoluciones socialistas (Rusia, China, Cuba, 
Nicaragua) también son un contrafondo importante 
para algunos movimientos literarios. En América La-
tina, el auge de las dictaduras propiciadas por EE. 
UU. (Chile, Argentina, Uruguay, Santo Domingo, Nica-
ragua, etc.) es un importante telón de fondo de la 
literatura de este continente. Las corrientes filosóficas 
que surgen en Europa (el existencialismo, por ejem-
plo) pero también las consecuencias de las dicta-
duras latinoamericanas, así como la diáspora de 
latinos que estas produjeron, encuentran expresión 
en muchas obras latinoamericanas.

Una mujer, que se ha separado de su marido y no lo ha 
vuelto a ver varios años, empieza a tener problemas con 
su hijo adolescente. Decide escribir al exmarido con el 
fin de que restauren el vínculo padre-hijo. La carta de 
ella, que inicia la novela, propiciará una historia de en-
cuentros y desencuentros. Te recomendamos la lectura 
de La caja negra de Amos Oz.

Hoy Internet brinda muchas facilidades a quienes quie-
ren escribir y publicar. Ya no se requiere ser un autor fa-
moso para que una editorial publique una historia tuya. Si 
tienes inquietudes literarias, quieres escribir un libro y verlo 
publicado, puedes probar algunas de las herramientas 
que están en la red. Una de ellas es 7write que te permite 
desde escribir tu libro en línea hasta publicarlo y venderlo 
en formato digital o en papel. Su página web es: 

http://goo.gl/5L56K1

También, si deseas solo programas informáticos que te 
ayuden a escribir una novela sin perderte en su trama, 
puedes probar Plume Creator (que es gratuito) o Twine. 

En contexto:



Conexión con el cine:
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Literatura

La generación del treinta

Con este nombre conocemos a un grupo de 
autores cuyo valor literario es trascendental 
en la historia de literatura ecuatoriana. Tiene 
como características haber publicado sus 
mejores obras en la década del treinta. Todos 
sus autores cultivaron el realismo literario, que 
se opone a cualquier tipo de literatura que se 
abstraiga del mundo; esta corriente literaria 
muestra el mundo tal cual es y, en ocasiones, 
denuncia injusticias. Para ello, escoge per-
sonajes olvidados por la literatura romántica 
como modelos opuestos de la sociedad: los 
pobres explotados y los ricos explotadores.

Los autores más reconocidos de esta genera-
ción son: Jorge Icaza, José de la Cuadra, Al-
fredo Pareja Diezcanseco, Demetrio Aguilera 
Malta, Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos.

Narradores ecuatorianos (siglo XX)
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 Demetrio Aguilera Malta
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(Guayaquil, 1909)

Su obra comprende varias novelas, 
pero de ellas destacan dos grandes tí-
tulos: Siete lunas, siete serpientes y Don 
Goyo. Caracterizado por un estilo de 
oraciones cortas, casi puntillista, sus re-
latos hablan de la vida rural costeña y 
los mitos que cultivan sus gentes. Cola-
baró con Enrique Gil Gilbert y Joaquín 
Gallegos Lara en un libro colectivo de 
cuentos que ganó un lugar apreciado 
en nuestra literatura: Los que se van. 
Cuentos del cholo y el montuvio.

En la década de los noventa el cineasta César 
Carmigniani adaptó numerosas obras de la ge-
neración del treinta al cine: entre ellas destaca 
La Tigra y Los Sangurimas de las obras homóni-
mas de José de la Cuadra, y Siete lunas, siete 
serpientes de Demetrio Aguilera Malta.

¿Cómo te imaginas Ecuador en la década de 1930 del siglo pasado? ¿Cómo crees 
que hablaban la gente de aquel tiempo?



Conciencia breve

Esta mañana Claudia y yo salimos, 
como siempre, rumbo a nuestros 
empleos en el cochecito que mis 
padres nos regalaron hace diez 
años por nuestra boda. A poco 
sentí un cuerpo extraño junto 
a los pedales. ¿Una cartera? 
¿Un…? De golpe recordé que 
anoche fui a dejar a María a 
casa y el besito candoroso de 
siempre en las mejillas se nos co-
rrió, sin pensarlo, a la comisura de 

los labios, al cuello, a los hombros, a la pa-
lanca de cambios, al corset, al asiento recli-
nable, en fin. Estás distraído, me dijo Claudia 
cuando casi me paso el semáforo. Después 
siguió mascullando algo pero yo ya no la 
atendía. Me sudaban las manos y sentí que 
el pie, desesperadamente, quería transmitir el 
don del tacto a la suela de mi zapato para 
saber exactamente qué era aquello, para 
aprehenderlo sin que ella notara nada. 

Finalmente logré pasar el objeto desde el 
lado del acelerador hasta el lado del embra-
gue. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo 
de abrirla en forma sincronizada para botar 
eso a la calle. Pese a las maromas que hice, 
me fue imposible. Decidí entonces distraer a 
Claudia y tomar aquello con la mano para 
lanzarlo por la ventana. Pero Claudia estaba 
arrimada a su puerta, prácticamente virada 
hacia mí. Comencé a desesperar. Aumenté 
la velocidad y a poco vi por el retrovisor un 
carro de policía. Creí conveniente acelerar 
para separarme de la patrulla policial pues 
si veían que eso salía por la ventanilla podía 
imaginarse cualquier cosa. 
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La narrativa en las décadas de 1960, 1970 y 1980
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Iván Égüez
(Quito, 1944)

Cuentista y novelista que ha trabaja-
do técnicas experimentales en su na-
rrativa. Componen su obra los libros 
de cuentos: El triple salto, Ánima pávo-
ra, Historias leves, Cuentos inocentes, 
Cuentos fantásticos, Cuentos gitanos. 
Las novelas: La Linares, Pájara la me-
moria, El poder del gran Señor, Lorena 
y Bobby, Sonata para sordos.

Antes de leer el contenido de esta página, te proponemos escribir un cuento en 
grupos, utilizando la técnica cadáver exquisito. Pide a tu profesor o profesora que 
te explique en qué consiste esta técnica.



1. ¿Cómo definirías el nudo o problema de la historia? ¿Es un problema externo o interno al narrador? ¿Por 
qué?

2. El desenlace es contundente y cómico. ¿Por qué? Analiza de qué forma el escritor ha conseguido 
estas dos características.

3. ¿Qué elementos se han usado, desde el inicio del cuento, para provocar tensión y suspenso en la tra-
ma? Analízalos (es decir, señálalos, reflexiona su función y brinda argumentos).

A
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«Por qué corres», me inquirió Claudia, al 
tiempo que se acomodaba de frente como 

quien empieza a presentir un choque. Vi que la 
policía quedaba atrás por lo menos con una 
cuadra. Entonces aprovechando que entrá-
bamos al redondel le dije a Claudia: «Saca la 
mano que voy a virar a la derecha». Mientras 
lo hizo, tomé el cuerpo extraño: era un zapato 
leve, de tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar 
dos veces lo tiré por la ventanilla. Bordeé ufano 
el redondel, sentí ganas de gritar, de bajarme 
para aplaudirme, para festejar mi hazaña, pero 
me quedé helado viendo en el retrovisor nueva-
mente a la policía. Me pareció que se detenían, 
que recogían el zapato, que me hacían señas.

—¿Qué te pasa? —me preguntó Claudia con su 
voz ingenua.

—No sé —le dije—, esos chapas son capaces de 
todo.

Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el 
estacionamiento de la empresa donde trabaja 
Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi hacien-
do chirriar los neumáticos. Era otra atrasada, una 
de esas que se terminan de maquillar en el taxi. 
«Chao, amor», me dijo Claudia, mientras con su 
piecito juguetón buscaba inútilmente su zapato 
de tirillas azules.

En el siglo XX, la narrativa ecuatoriana tuvo dos 
grandes momentos de prolífica producción li-
teraria, la Generación del 30 y en las décadas 
del 70 y 80 escritores como Iván Egüez, Abdón 
Ubidia, Marco Antonio Rodríguez, Eliécer Cár-
denas, entre otros; que aún siguen vigentes. 
Investiga la obra narrativa más representativa 
de los siguientes escritores:

Iván Egüez: _____________________________________ 

Abdón Ubidia: _________________________________ 

Eliécer Cárdenas: ______________________________

Analizo y resuelvo

Investiga una adaptación teatral o cinematográfica sobre algún cuento de Iván Égüez. Te recomen-
damos el siguiente enlace:  https://goo.gl/tWn4LX

Responde: ¿Prefieres leer el texto original o mirar la adaptación de teatro o cine de una obra literaria?

____________________________________________________ _______________________________________________________________
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El excontratista de seguridad Edward Snowden pu-
blicó documentos secretos de un programa de es-
pionaje de los Estados Unidos. Ahora Snowden se 
encuentra prófugo de la justicia. Vemos aquí una 
paradoja: en Internet se encuentra una enorme 
cantidad de información falsa, modificada y que 
circula sin ningún tipo de control. En cambio, se nie-
ga el acceso a la información pública, que interesa 
a la sociedad. 

y también:
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No todas las fuentes son confiables. La prin-
cipal razón está en Internet. La red ha permi-
tido masificar la información, pero también 
ha otorgado la facilidad para que todo el 
mundo publique lo que desee, cuando lo 
desee. Para que tus trabajos tengan valor 
académico, es necesario que las fuentes a 
las que recurras para construirlo tengan un 
peso científico: sostengan criterios acepta-
dos por la comunidad científica internacio-
nal, estén respaldados por un autor cuyo 
nombre tenga un prestigio académico, etc.

A fin de que aseguremos la confiabilidad de 
nuestras fuentes, guíate por estos criterios:

1. Autor: Una fuente sin autor no es confia-
ble. Pero, además, ese autor debe tener 
un currículo académico que lo respalde 
(uno o más títulos de posgrado, libros o 
artículos publicados, ponencias presen-
tadas). Por ejemplo, Eric Hobsbawm es un 
autor reconocido en el área de las Cien-
cias Sociales (es historiador).

2. Editorial: La fuente debe ser publicada 
por una editorial, mejor si esta editorial 
es reconocida por publicar libros científi-
cos, del área de la fuente, de otros auto-
res con reconocimiento académico. Por 
ejemplo, Prentice Hall es una de las ma-
yores editoriales de autores con prestigio 
en el área de la pedagogía y la educa-
ción en general.

3. Fuentes en la fuente: Aunque suene así, 
a juego de palabras, una fuente es con-
fiable cuando incluye a su vez una lista 
de fuentes que lo respalde; la bibliogra-
fía de una fuente debe estar compuesta 
también por fuentes confiables a las que 
podríamos recurrir para ahondar en de-
terminados aspectos del tema científico 
que nos interesa.
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Lectura

0:00/2:56

Criterios para selección y análisis 
de la confiabilidad de las fuentes

¿Cuál es la principal página web o libro 
al que recurres para informarte de algo?
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Obtenemos información

1. Busca en Internet información sobre un tema específico. Aquí enumeramos tres:

• El terremoto del 16 de abril

• Las próximas elecciones a presidente

• El crecimiento del equipo Independiente del Valle

Interpretamos

2. Haz una lista de las fuentes consultadas. En tu cuaderno escribe argumentos que te permiten decir que 
dicha página es confiable o no.

Reflexionamos

3. De las páginas que consideres confiable, haz una bibliografía (para ello emplea la estrategia de in-
vestigación de fichas bibliográficas) e intercámbiense con un compañero o compañera. Averigua en 
Internet si los argumentos de tu compañero tienen validez o no, y contraargumenta si es necesario.

Expresamos

4. Realiza en Internet una búsqueda del siguiente tema (puedes usar el buscador Google): evalúa las 
fuentes que te arroja el buscador en su primera página según los criterios que te hemos expuesto.

5. En el mismo Google busca con esta expresión exacta: «síndrome de savant pdf». Obtendrás varias pá-
ginas con artículos sobre este tema en formato pdf. Evalúa dos artículos de ellos: ¿Son confiables? 

6. Con artículos confiables obtenidos en la actividad 2, elabora un resumen de quinientas a setecientas 
páginas acerca del síndrome de savant.
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Todo estudiante necesita de herramientas 
que le permitan realizar sus trabajos acadé-
micos con mayor rigor y prolijidad, es por 
ello que a la hora de realizar investigacio-
nes pueden usar buscadores especializa-
dos como: Google Académico, HighBeam 
Research, Chemedia, Redalyc, Academia.
edu, entre otros. Sin embargo, en el ámbi-
to estudiantil existen tres buscadores que 
son los más requeridos por los estudiantes. 
Investiga: ¿Cuáles son los tres buscadores 
más utilizados en nuestro medio?

1. ____________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

Analizo y resuelvo
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y también:
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Cuando hablamos de 
persuasión es inevitable 
pensar en la publicidad. 
La publicidad une texto 
con imagen. Si la ima-
gen no está muy clara 
o nos queda duda de 
su mensaje, el texto sirve 
para aclararlo. Obser-
ven esta publicidad y 
comenten en clase sus 
connotaciones.
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Escritura

Puesto que la palabra es el medio que tiene todo el que es-
cribe para influir en su receptor, su manejo le permitirá influir 
en él. 

El estilo tiene que ver con la manera cómo usamos la pala-
bra. Hay que saber escribir, sí; pero también hay que saber 
cómo influir a través de la palabra.

La precisión léxica es una excelente característica del estilo: 
nombrar la realidad con las palabras exactas. Que quede 
claro aquí que no existen sinónimos, en el sentido de que 
haya dos palabras que signifiquen lo mismo. Mamá y madre 
no significan lo mismo: hay una diferencia en su uso (quizá 
a tu madre le digas «mamá», pero nosotros no hemos usado 
esa misma palabra para nombrarla, ¿te fijas?).

Un recurso de la precisión léxica es huir de las palabras baúl: 
son términos cuyo significado es tan amplio que sirven para 
nombrar muchas cosas, y por tanto, poco precisos. Las pa-
labras cosa, tener, poner, dar son palabras baúl. No las uses 
sino en condiciones extremadamente necesarias: piensa en 
sustitutos precisos y tu estilo mejorará.

¿Sabías que en la antigua Grecia podían condenar a un hombre dependiendo de 
si el orador lograba convencer al senado? Así fue cómo condenaron a Sócrates.

Recursos estilísticos y semánticos para persuadir a 
los lectores
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Redactar
1. Reemplaza la palabra cosa en las siguientes fra-

ses. No puedes repetir ni una sola vez las solucio-
nes. Si necesitas variar o cambiar las palabras 
que están antes o después del término sustitui-
do, puedes hacerlo:

a. Hablamos de muchas cosas con mi tutor.

b. Compramos todas las cosas para la merienda.

c. El albañil dejó regadas todas sus cosas en el 
suelo.

d Siento tantas cosas cuando ella me habla así.

e. El presidente informó de muchas cosas en su 
presentación.

2. Haz lo mismo en estas frases con el verbo tener.

a. Mi abuelo tenía varias propiedades en el 
campo.

b. El enfermo tiene varias enfermedades que 
complican su diagnóstico.

c. Dice la secretaria que el jefe no tiene tiempo 
para despachar asuntos baladíes.

3. Redacta un texto en el que tengas que persuadir 
a un compañero o compañera (o a varios) de ha-
cer algo. Por ejemplo, de crear un blog, de orga-
nizar una campaña contra la basura en colegio, 
etc. Una de las vías puede ser la publicidad, pero 
te sugerimos emplear otros géneros discursivos 
como: la carta, el correo electrónico, postear en 
redes sociales, la narración, el discurso, el conver-
satorio, la noticia, etc.

Revisar y publicar
4. Escojan los textos más persuasivos. Los que se lle-

varon a cabo y cuantos adeptos.

5. ¿Cuál fue el formato mayor éxito persuasivo? Con 
el mismo formato, organicen una campaña en la 
que se involucren todos los estudiantes.
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Investiga en la web más recursos para persuadir a los lectores. Te sugerimos el siguiente enlace:   
http://goo.gl/GDi1QE

Responde: ¿Cómo influyen los recursos de persuasión en la promoción de productos?

__________________________________________________________________________________________________________________
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¿Sabías que existen diferentes tipos de  sinónimos? 
Para tener precisión semántica, debes tomar en 
cuenta que existen sinónimos totales y de grada-
ción. Los primeros son aquellos que pueden inter-
cambiarse en cualquier contexto sin alterar el sen-
tido del mensaje. Los sinónimos por gradación, en 
cambio, son los que tienen un significado seme-
jante pero con una diferencia de intensidad.

Identifica el tipo de sinónimo que corresponde a 
cada ejemplo:

Ejemplo 1: ___________________________________________

• La inundación deterioró el conjunto residencial.

• La inundación devastó el conjunto residencial.

Ejemplo 2: ___________________________________________

• La botella plástica tiene un hueco.

• La botella plástica tiene un agujero.

Analizo y resuelvo
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Comunicación oral
Apreciación del arte

La pintura

Muchas veces nos encontramos frente a un 
cuadro y nos parece bello o feo, pero no 
sabemos a ciencia cierta por qué nos pro-
duce tal o cual impresión. En el caso de la 
pintura, ciertas cosas se escapan a nuestra 
comprensión. Para apreciar una obra pic-
tórica, es necesario tener en cuenta algu-
nos detalles como:

La composición: Es cómo están distribuidos 
los personajes o el espacio en el cuadro.

El color: El óleo da un color mate, es decir, 
apagado, mientras que el acrílico produce 
colores más brillantes. En la acuarela, por 
ejemplo, no se usa el color blanco, porque 
el color del papel nos da el blanco.

El tamaño: miniatura, mediano, grande

La técnica: óleo sobre lienzo, grabado 
en madera, en piedra, lápiz sobre papel, 
acuarela, etc.

El soporte: papel, lienzo

El tema: retrato, autorretrato, paisajes, abs-
tracción

El contexto: las circunstancias en la que 
fue creada. Por ejemplo, el cuadro Guer-
nica de Picasso tiene una fuerte connota-
ción política porque fue pintado durante la 
Guerra Civil Española.

Movimientos pictóricos: Un cuadro en la 
mayoría de casos se circunscribe a una co-
rriente o movimiento artístico: simbolismo, 
expresionismo, cubismo, etc.
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¿Qué cuadro te gusta? ¿Quién es su autor? ¿Por qué crees que te gusta? Comenta en clase.



Proporción áurea

El matemático Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, propuso hacia 
el año 1202 en su libro Liber abaci, una sucesión de números en el que cada 
término es la suma de los dos anteriores. Esta sucesión se ve en la naturaleza, 
por ejemplo, en los girasoles o en los caracoles. Pero también ha sido usada 
en las obras de arte.

y también:
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La composición  

La composición es la ordenación de las formas y los elementos en el espacio pictórico, en perfecta 
armonía y equilibrio. En ocasiones el artista rompe de manera deliberada este equilibrio.
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1. Observa la imagen.

A
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2. Conversa con tus com-
pañeros y señala si posee 
proporción o no entre los 
elementos y qué forma tie-
ne su composición. Argu-
menta también qué papel 
juega la proporción para el 
tema del cuadro.
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La proporción  

La proporción es la relación equilibrada 
entre las partes de un todo. En la figura hu-
mana, las proporciones hacen referencia 
a las relaciones de tamaño que existen en-
tre las diferentes partes de cuerpo. A esta 
relación de proporciones la denominamos 
canon, y los dos cánones más conocidos 
corresponden a dos escultores de la Gre-
cia clásica. Policleto del siglo V a.C. y Lisipo 
del siglo IV a. C.

Policleto propuso que la proporción adecua-
da para el cuerpo humano era siete veces 
y media el tamaño de la cabeza; mientras 
que Lisipo propuso ocho veces y media. 

El Greco emplea en su cuadros una pro-
porción de nueve cabezas que es un tanto 
desmesurada pero que refleja un sentido de 
elevación y espiritualidad que se acomoda 
con la temática de su obras:
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   Inmaculada Concepción, el Greco



3.  A partir del siguiente cuadro del artista colombiano Fernando 
Botero, detalla los elementos que lo constituyen y, en parejas, 
hagan una interpretación del mismo.
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Al igual que el teatro, la pintura es otro so-
porte a través del cual se puede expresar el 
drama humano.

No se trata del empleo de la pintura como 
decorado de una obra teatral específica 
sino de cómo un pintor ha podido plasmar 
una escena con una fuerte carga emotiva. 
Por ejemplo, el cuadro La balsa de la Medu-
sa de Gericault.

En este cuadro, se puede ver cómo un gru-
po de personas se debate entre la vida y la 
muerte a bordo de una balsa. Un personaje 
que se apoya en un extremo de la balsa pide 
auxilio a una embarcación que se divisa a

lo lejos. Algunos teóricos del arte destacan 
la composición de los personajes dentro del 
espacio pictórico que va en diagonal desde 
la izquierda a la derecha. Este tipo de incli-
nación provoca en el espectador una gran 
angustia. No sería lo mismo si los personajes 
estuvieran de derecha a izquierda. En este 
cuadro se unen tanto el plano trágico, plas-
mado en los rostros resignados y tristes de los 
personajes que componen la base del cua-
dro como el plano esperanzador que se ve 
en la desesperación de quienes luchan por la 
esperanza de vida al divisar la embarcación.
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El drama en la pintura
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Una página sobre literatura ecuatoriana

La página web Literatura ecuatoriana (http://
www.literaturaecuatoriana.com/index.php) nos 
ofrece una lista de biografías y bibliografías so-
bre los principales autores de la narrativa, poe-
sía, teatro y ensayo ecuatorianos. 

Red de ilustradores del Ecuador

Te invitamos a que visites la página web de la 
Red de ilustradores del Ecuador donde podrás 
descubrir el quehacer de los principales artistas 
ecuatorianos:http://www.redilustradoresecua-
dor.com 

Compañero de tareas

Trello es una app que puede ayudar a que los 
trabajos en grupo avancen efectivamente y 
lleguen a buen puerto. A través de tarjetas se 
puede coordinar el trabajo de varios compa-
ñeros, incluyendo listas de tareas, plazos y otros 
comentarios. Además, se puede cargar archi-
vos desde Google Drive, Dropbox y OneDrive.

Decorador, usaría la lengua para describir a mis 
clientes las posibilidades de decoración que surgirían 
en mi cabeza ante los espacios vacíos.

SI YO FUERA....
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WEB WEB
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Lengua y cultura

La diglosia es la convivencia de dos lenguas 
en una misma comunidad, una de las cua-
les goza de mayor prestigio que la otra. En 
Ecuador existe diglosia del español con las 
trece lenguas ancestrales que se hablan en 
el territorio de esta nación.

Por supuesto, en nuestro caso la lengua de 
prestigio es el español. Es la lengua oficial 
del país —o el castellano, como lo llama la 
Constitución de 2008—, la de mayor uso y la 
que goza de mayores ventajas: medios im-
presos y en radio o televisión, su uso es ma-
yoritario, apabullante.

Quienes hablan algunas de las trece len-
guas ancestrales del Ecuador está, por tan-
to, en desventaja. Ven, principalmente, limi-
tado su acceso a puestos de trabajo. Cultura 
y educación son otros ámbitos a los que los 
hablantes de lenguas ancestrales están limi-
tados. A pesar de que el Estado realiza im-
portantes esfuerzos por lucha contra este es-
tado de diglosia —a través de la educación 
bilingüe—, sus resultados son paupérrimos.

La necesidad de contar con una nación 
en la que cada lengua ancestral —sus ha-
blantes, principalmente— se encuentre en la 
misma posición de ventaja que el español, 
tiene que ver con los que somos, de dónde 
venimos y a dónde vamos. Es decir, nuestra 

1. Investiga: ¿En Paraguay hay diglosia? ¿En Haití? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles son las trece lenguas ancestrales del Ecuador?

3. ¿Qué acciones propondrías para que los políticos (alcaldes, asambleístas, presidente. etc.) reviertan el 
estado de diglosia en nuestro país? Aprovecha el tema y debátelo con tus compañeros y compañeras 
aplicando lo aprendido en el bloque de Comunicación oral de esta unidad.

A
ctivid
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es

Consecuencias de la diglosia en la educación,   
la identificación, los derechos colectivos y bilingüismo

identidad se construye en la comunidad: to-
dos tenemos derechos y requerimos los mis-
mos espacios de expresión y desarrollo. Una 
nación que acoja de esta manera a todos 
aquellos que en ella viven, será una nación 
que ha dado su paso necesario al futuro, al 
progreso, a su propia construcción de país 
único.

Los esfuerzos, por tanto, deben ser manco-
munados. Allí, donde quiera que un ciuda-
dano tenga poder para evitar o combatir la 
diglosia, debe hacerlo. Puesto que las ac-
ciones estatales se articulan solo en plenitud 
con las iniciativas ciudadanas.

¿Qué idioma crees que es superior: el 
español o el quichua? ¿Y entre el espa-
ñol y el inglés?
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Responde:

4. ¿Qué implica el diálogo intercultural?

5. Sobre la lectura del artículo de la Constitución, ¿observas alguna idea que fomente la diglosia en su 
redacción? ¿Cómo la redactarías adecuadamente?

A
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Diálogo intercultural para la identidad 

Un país intercultural como Ecuador necesita 
un diálogo intercultural. Este diálogo se defi-
ne como un acercamiento a las culturas de 
nuestro pueblo a partir del aprendizaje de 
las lenguas oficiales en relación de intercul-
turalidad: shuar, quichua, etc. De allí viene 
el enorme esfuerzo por instaurar en Ecuador 
una educación bilingüe. Pero el diálogo in-
tercultural no se queda ahí, se necesita un 
acercamiento que abarque el respeto por la 
cosmovisión, la comida, las prácticas religio-
sas de estos pueblos. 

Derechos colectivos 

Lo dicho en el párrafo anterior es una situa-
ción ideal para Ecuador, puesto que aún 
falta mucho para que se llegue a un verda-
dero diálogo de culturas. No obstante, ya la 
Constitución del Ecuador enuncia en su pri-
mer capítulo, artículo 2, lo siguiente: 

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 
castellano, el quichua y el shuar son idiomas ofi-
ciales de relación intercultural. Los demás idiomas 
ancestrales son de uso oficial para los pueblos 
indígenas en las zonas donde habitan y en los tér-
minos que fija la ley. El Estado respetará y estimu-
lará su conservación y uso.
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Investiga en Internet  sobre el bilingüismo y la diglosia en nuestro país. Te sugerimos el siguiente enlace: 
http://goo.gl/ryHd1Y

Responde:
¿Por qué es necesario conocer las dinámicas lingüísticas de otras culturas? 
__________________________________________________________________________________________________________________

TIC
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Responde:

6. ¿Qué es el bilingüismo? ¿En qué se diferencia de la diglosia?

A
ctivid
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Diglosia y bilingüismo

Contrario a la diglosia está el bilingüismo, enten-
dido como el acto de llevar el aprendizaje de las 
materias en el idioma originario de cada pue-
blo. Un niño shuar deberá aprender en shuar. 
Esto que, al parecer, suena sencillo, ha sido un 
logro de años de lucha que comienza con el es-
fuerzo de las líderes indígenas Dolores Cacuan-
go, Tránsito Amaguaña y de la profesora María 
Luisa Gómez de la Torre, a finales de la década 
de 1940 del siglo pasado, quienes fundaron las 
primera escuelas bilingües quichua-español en 
Cayambe. Estos esfuerzos dignos de admiración 
fueron desapareciendo, porque ciertos gobier-
nos los consideraron focos del comunismo.

Actualmente, la Ley Orgánica de Educación Intercul-
tural creada en 2011 establece en su artículo 92 que: 

El currículo intercultural bilingüe fomenta-
rá el desarrollo de la interculturalidad a 
partir de las identidades culturales, apli-
cando en todo el proceso las lenguas 
indígenas, los saberes y prácticas socio-
culturales ancestrales, valores, principios, 
la relación con la Pachamama, de con-
formidad a cada entorno geográfico, so-
ciocultural y ambiental, propendiendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los pueblos y nacionalidades indígenas.
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Dolores Cacuango (1881-1971), Tránsito Amagua-
ña (1909-2009), María Luisa Gómez de la Torre 
(1887-1976), fueron incansables luchadoras socia-
les, en favor de la tierra, la lengua quichua, la edu-
cación, las mujeres, etc.

En 1944, junto a otras activistas sociales, fundaron 
la primera organización indígena en Ecuador que 
se denominó Federación Ecuatoriana de Indios.

Calcula cuántos años tenía cada una cuando 
fundaron esa organización:

D. Cacuango: ______________________________________

T. Amaguaña: ______________________________________

M. L. Gómez: ________________________________________

Trabajo mi ingenio

JO

 M
IO



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

111

eto
Aplicaremos en este reto lo que hemos 
aprendido en esta unidad. El trabajo consis-
te en debatir acerca de la diferencia de len-
guajes artísticos entre el cine y la literatura. 
Para eso sigue estos pasos:

1. Lean el cuento La Tigra de José de la 
Cuadra. Presten atención a las caracte-
rísticas literarias en general, y al realismo 
literario en particular.

2. Consigan la adaptación cinematográfi-
ca del cuento, realizada por Camilo Lu-
zuriaga, y proyéctenla.

3. Definan una posición ante la siguiente 
pregunta: Artísticamente hablando, ¿es 
mejor la versión cinematográfica o el 
cuento?

4. Organicen el debate. Formen equipos 
de dos o tres compañeros o compañeras 
que defiendan una u otra postura. Re-
cuerden aplicar loa prendido en el de-
bate.

5. Busquen otros temas para debatir de 
modo que todos puedan participar. 

Debate de la adaptación cinematográfica del cuento 
La Tigra de José de la Cuadra
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5
Resumen

Revisamos en la sección Literatura la gene-
ración del treinta, muy importante para las 
letras ecuatorianas. Entre sus integrantes está 
el denominado grupo de Guayaquil: Enrique 
Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, Alfredo 
Pareja Diezcanseco y Joaquín Gallegos Lara 
y José de la Cuadra.

Disfrutamos y analizamos el cuento Conciencia breve de un autor contemporáneo: Iván Égüez 
que adquirió prestigio tras la publicación de sus novelas: La Linares y Pájara la memoria.

También aprendimos a determinar y analizar la confiabilidad de las páginas web, desde la 
verificación de estos tres elementos: autor, editorial y fuentes de la fuente. Por otro lado, apren-
dimos las consecuencias de la diglosia y su perjuicio en la identidad de los pueblos.

Aprendimos también a apreciar 
una obra de arte y a identificar 
los principales elementos que in-
tervienen en la elaboración de un 
cuadro. Por ejemplo, el tema de la 
composición:
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EVALUACIÓN

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

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con  
mis compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad?

113

1  Escoge la respuesta correcta: 2  Razona y determina aquellos elementos 
que convierten a este cuadro en una obra 
de arte. Argumenta en clase.

3  Analiza la intención comunicativa de este 
cuadro.

4  Determina los recursos estilísticos de este 
fragmento:

 A manera de una costura –con aguja co-
losal– fue haciendo puntadas definitivas 
sobre la tela multicroma de las aguas.

           La sangre de los mangles corrió sobre la ha-
maca de las olas. Acaso un catanudo, tal 
vez un tiburón, como una daga de acero, 
cortó la piel temblante de las aguas.

Para finalizar

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

ht
tp

://
g

oo
.g

l/G
oN

Ji
8

• Jorge Icaza cultivó, dentro del realismo, el:

a. indigenismo.

b. modernismo.

c. surrealismo.

• La literatura realista del treinta buscaba 
sobre todo:

a. brindar una puerta de escape de la 
realidad al lector.

b. denunciar las injusticias sociales.

c. exaltar los sentimientos y el yo personal.

d. expresar los deseos oníricos.

• La diglosia es:

a. una situación de bilingüismo en la que 
las escuelas ofrecen educación en los 
dos idiomas.

b. una situación de bilingüismo en la que 
las personas manejan indistintamente 
las dos lenguas.

c. una situación de desfase entre lo que ha-
bla una persona y lo que dice la nación.

d. una situación de bilingüismo en la que 
una lengua es más prestigiosa que otra.



6 Literatura de finales del 
siglo XX y principios del XXI

CONTENIDOS:
Literatura:
• Literatura ecuatoriana (finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI)
Lectura:
• Interpretando referenciación bibliográfica
Escritura:
• El artículo de opinión

Comunicación oral:
• Textos de la comunicación oral: el foro
Lengua y cultura:
• Causas de la diglosia entre el castellano y las 

lenguas originarias del país
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Películas:

Noticias:

Web:

En 2016, se celebró el VII Congreso internacional de 
la Lengua Española, organizado por la Asociación 
de Academias de la Lengua Española. Cada cierto 
tiempo se celebran estos congresos en los que se de-
bate el estado actual de nuestra lengua española, sus 
amenazas y proyecciones. Connotados lingüistas y es-
critores participan en ellos. En este último congreso se 
realizó un gran homenaje a Gabriel García Márquez. 
Puedes leer las noticias acerca de este y los otros con-
gresos, así como las interesantes participaciones en el 
siguiente enlace:

 http://congresosdelalengua.es/

• La literatura de finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI está marcada por diversos acontecimientos histó-
ricos que te sugerimos revisar. En el ámbito internacio-
nal, en 1989, la caída del Muro de Berlín para muchos 
historiadores marca el término de un período. Pero 
también, en 2011, el atentado a las torres gemelas es 
considerado por otros como el fin y el inicio de una 
nueva edad histórica. No hay que olvidar también el 
auge de la tecnología. La informática e Internet han 
modificado enormemente la manera de hacer y di-
fundir la literatura. Ellas mismas se han convertido en 
temas literarios, y autores ecuatorianos las han trata-
do de diversa manera en sus obras.

Te recomendamos ver la película Tiempos modernos de 
Charles Chaplin, que es una genial crítica a la industria-
lización de inicios del siglo XX y que, sin embargo, consti-
tuye una visión muy actual de los principales problemas 
de nuestra sociedad, todo ello presentado con el estilo 
cómico y magistral del personaje Charlotte encarnado 
por el mismo director.

Leer artículos de opinión siempre será una de las me-
jores maneras para construir tu propio punto de vista a 
partir de la opinión de expertos. Todas las páginas elec-
trónicas de los periódicos cuentan con una sección co-
nocida como Opinión. Te sugerimos buscar las páginas 
electrónicas de los periódicos El País de España, Clarín 
de Argentina, El universal de México, El universo y El te-
légrafo de Ecuador. Entra a sus secciones de opinión y 
lee sus artículos.

En contexto:
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Contexto histórico social

En Ecuador, el conflicto con el Perú, en 1995, 
supone un auge del sentimiento patriótico a 
pesar de los sucesivos golpes económicos 
que aquejan por dentro al país. La crisis ban-
caria del 98 inaugura un período en el que 
diversas fuerzas políticas, entra las cuales 
toma protagonismo el movimiento indígena, 
liderarán en los siguientes años sonoros de-
rrocamientos de presidentes: Jamil Mahuad, 
Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.

Menciona tres mujeres destacadas de la literatura infantil y juvenil del Ecuador.

Literatura
Literatura ecuatoriana (finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI)
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En la mitad de la primera década del siglo 
XXI, el país vivirá un auge de sueños. Acom-
paña a esta inauguración de un nuevo pe-
ríodo histórico en el país, el auge inaudito de 
los precios del petróleo que llenarán el pre-
supuesto del Estado en volúmenes que antes 
no se habían visto. Pasamos, así, de la pobre-
za a la abundancia. Las familias migrantes 
comienzan a regresar sin que se haya con-
solidado una literatura que muestre esa diás-
pora, como en su momento la generación 
del treinta habló de Los que se van.
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1. Investiga en qué consiste la beca Guggenheim y qué autores ecuatorianos lo han obtenido.

2. ¿Por qué crees que la migración a Europa no generó un movimiento literario fuerte como si lo hizo 
la migración de los años treinta de los pueblos a las grandes ciudades?

A
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es

(Río de Janeiro, 1968, con nacionalidad 
ecuatoriana)

Gabriela Alemán es novelista y cuentista. Ha 
recibido el primer Premio de Crónica Ciespal 
2014. Fue distinguida también con la beca 
Guggenheim y seleccionada para el even-
to literario Bogotá 39. Ha escrito los libros de 
cuentos Maldito corazón, Zoom, Fuga perma-
nente, Álbum de familia y La muerte silba un 
blues. Ha escrito también las novelas Body 
time y Poso Wells. En sus obras las temáticas 
son diversas y recorren preocupaciones del 
ser humano: la soledad, la manipulación, el 
abandono, la manipulación política. A este 
último tema le ha dedicado una novela 
completa, Poso Wells.

Gabriela Alemán

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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(Quito, 1962)

Es escritora y profesora de Lengua y Literatura. 
Ha sido distinguida con varios premios, uno 
de ellos el Aurelio Espinosa Pólit por su novela 
Salvo el calvario. Su literatura comprende al-
gunos volúmenes de literatura juvenil, en cuyo 
campo demuestra una gran sensibilidad a las 
preocupaciones y dilemas de la adolescen-
cia. Pero también sus obras para adultos refle-
jan una visión profunda de las pequeñas an-
gustias miserias de los seres humanos, siempre 
con un tratamiento de la forma novedosa. Las 
obras que destacan de su amplia bibliografía 
son Pactos solitarios, 99 maneras de controlar 
el llanto, No es el amor quien muere, Salvo el 
calvario, Todos los armarios.

Lucrecia Maldonado

2. Contesta.

a. Establece el tipo de narrador y analízalo a partir de estas preguntas: ¿cuál es su actitud respecto 
a los personajes (neutra, irónica, descriptiva, cómica)? ¿Cómo podrías demostrar tu respuesta?

b. Observa estas palabras tomadas del texto: sino, contiguas, sendos, alianza. ¿Qué significan en 
el texto? ¿Pertenecen a un mismo registro lingüístico? ¿A qué registros podrían pertenecer (cul-
to, estándar, popular, vulgar)?

c. ¿A qué puede referirse esa “posible culpa”? ¿Es un sentimiento fundado o infundado en los 
personajes? ¿Qué evidencia puedes aportar para sostener tu respuesta a estas cuestiones?

d. El cuento, muy breve, presenta una cierta tensión. ¿En dónde está la intriga? ¿De qué forma se 
logra que nos interesemos por conocer el final? 

Los Ex
TAL VEZ EL MISMO sino que una vez los 
unió provoca que se les encuentren 
las miradas en cajas contiguas del 
supermercado, haciendo cola detrás 
del indispensable carrito de compras, 
con sendos niños traviesos sentados 
en el asiento infantil, y en cada mano 
izquierda una alianza distinta. Son-
ríen brevemente, casi con vergüenza, 
como cogidos en culpa. Luego, apar-
tan los ojos con rapidez. Ella ha descu-
bierto en la sonrisa de él un levísimo 
tono de soledad. Él ha adivinado en 
las ojeras de ella los tenues pero im-
placables mordiscos del desamor.

Lucrecia Maldonado
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Lectura
Interpretando referenciación bibliográfica

Las normas de citación y referenciación son 
recursos que sirven con dos fines: para quien 
escribe, reconocer que ideas no le pertene-
cen; para quien lee, conocer nuevas fuentes 
acerca del tema.

Cuando leemos, por tanto, las citas y las 
fuentes bibliográficas nos dan una idea de 
qué autores y conceptos sostienen la pos-
tura del texto. Si fuera nuestro interés ahon-
dar en el tema, podríamos recurrir a esas 
fuentes. Pero, además de esto, las citas y las 
fuentes dan valor, peso académico al texto. 
Quieren decir que el autor ha construido su 
postura a partir de los argumentos de otros. 
Su honestidad intelectual es también su va-
lor conceptual.

Cuando escribimos un texto de carácter in-
vestigativo, las notas al pie de página deben  
ser lo más reducidas posible, en cantidad 
y en longitud. Y se las debe incluir cuando 

estas facilitan la comprensión del texto, dan 
cuenta de las fuentes utilizadas y otorgan un 
dato bibliográfico importante.

La nota al pie sirve para indicar la fuente de 
una cita o la referencia de una obra mencio-
nada en el texto. A veces, la empleamos para 
incluir un comentario breve.

Las notas son numeradas de manera conse-
cutiva, del comienzo al final del texto.

Cuando creamos una nota al pie, el número 
de llamada de nota se coloca inmediata-
mente detrás de la palabra o del grupo de 
palabras a la que se refiere. Cuando se en-
cuentra al final de una frase, se coloca siem-
pre delante del punto final. No debemos de-
jar espacio entre la palabra y el número de 
la llamada. Ejemplo: 

En Quito, durante mayo, el CICR 
hizo gestiones para reunirse con los 
responsables de UNITA1

1 UNITA: Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola.
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Aparte de las normas APA que expli-
camos a continuación, consulta que 
otras normas se usan para referencia-
ción bibliográfica.

Sabías que las Normas APA fueron elaboradas en 
1929 y tienen por finalidad facilitar, simplificar y 
mantener en orden las ideas de un escrito, facili-
tando su rápida publicación y divulgación. El lec-
tor sabrá quién es el verdadero autor de la ideas 
de un texto; por su parte, el autor evitará errores 
frecuentes de redacción como el antropomorfis-
mo y galimatías. 

¿Sabes lo que significan estas palabras? Búsca-
las en un diccionario y escribe el significado.

Galimatías: ________________________________________

Antropomorfismo: _________________________________

_____________________________________________________

Analizo y resuelvo
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Cuando se coloca una llamada de nota 
que afecta a todo un texto entrecomillado, 
esta debe colocarse entre las comillas de 
cierre y el punto. Ejemplo: 

Existen muchos sistemas de citación y refe-
renciación bibliográfica. En nuestro país se 
han popularizado las normas de la Asocia-
ción Americana de Psicología (APA, sus si-
glas en inglés). En cualquier caso, lo impor-
tante es verificar que el artículo que leemos 
utiliza de forma metódica un sistema de cita-
ción y referenciación bibliográfica.

Fuera de las normas APA, que ya has traba-
jado en años anteriores, no hay que olvidar 
que en muchos libros puedes encontrar dos 
abreviaturas que son importantes conocer. 
Estas son: ibíd. e ídem.

La primera abreviatura (ibíd.) es la contrac-
ción de la palabra latina ibídem que signifi-
ca «en el mismo lugar». Esta abreviatura in-

El Protocolo I, como bien ha dicho recientemente 
el general A. P. V. Rogers, «no basta por sí mismo 
como documento destinado al personal militar; 
debe incorporarse a los manuales militares (...), 
pero constituye la base de esos manuales»14.  

14  A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester 
University Press, Manchester y Nueva York, 1996, 
p. 156.

1 Marina, José Antonio: La inteligencia fracasada, 
pág. 35

2 Íd. pág. 44.

Sabías que existen experimentos como los de 
Rodolfo Walsh y Mark Danielewski, en las que 
las notas al pie terminan invadiendo el texto. 

y también:

BIÉ
N
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Obtenemos información

1. Toma cualquier libro de la biblioteca de tu colegio.

Interpretamos

2. Intenta rastrear las notas al pie que tenga.

Reflexionamos

3. Elabora un análisis de un cuento de algunos de estos autores (estudiados en esta unidad): Raúl Vallejo, 
Gabriela Alemán, Lucrecia Maldonado. Tu análisis debe referirse a la forma y fondo del cuento y usar 
citas. Realiza las referencias a pie de página usando las abreviaturas ibíd. o íd. según convenga.

Expresamos 

4. Jueguen en clase enviando mensajes con notas al pie, para que los compañeros o compañeras 
descubran mensajes ocultos.

A
ctivid

a
d

es
dica que la referencia bibliográfica de una 
cita es la misma que se señala para la últi-
ma cita (mismo libro, mismo autor y misma 
página). Por ejemplo, si la primera referen-
cia bibliográfica era La inteligencia fracasa-
da de José Antonio Marina y la siguiente cita 
procede de esta misma página, en lugar de 
repetir los datos usamos la abreviatura ibíd.

La abreviatura íd. signifi-
ca «lo mismo» o «el mis-
mo». Se usa en citas pero 
también en otros contex-
tos (enumeraciones, por 
ejemplo). Cuando la cita 
es del mismo libro pero 
de distinta página, usa-
mos ídem (incluso cuando 
la cita es del mismo autor 
pero de un libro distinto).
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Formen grupos y cada uno escogerá un tema y 
leerá todos los artículos de opinión del tema du-
rante una semana. Expongan en clase los cam-
bios o argumentos de dichas opiniones y expli-
quen por qué se dieron dichos cambios.

en grupo

RU
P

Escritura
El artículo de opinión

El artículo de opinión es un género perio-
dístico que, a diferencia de las noticias, re-
portajes o crónicas, el escritor no se sujeta a 
más reglas que su pensamiento, su estilo y la 
ética de su profesión. En los medios de co-
municación impresos, es decir los periódicos, 
el espacio de los artículos de opinión está 
reservado para dar cabida a diversos pun-
tos de vistad de escritores de distintas profe-
siones (economistas, politólogos, sociólogos, 
historiadores, etc.), invitados o colaboradores 
permanentes del medio. El punto de vista de 
cada articulista no tiene —no debe— que 
coincidir necesariamente con el del perió-
dico, que está expresado en su editorial. Un 
periódico se considera plural, entre otras co-
sas, porque, en su página de opinión, alber-
ga artículos que responden a diversas postu-
ras teóricas, incluso enfrentadas entre sí.

Como todo texto escrito, el artículo de opi-
nión debe tener una introducción, un desa-
rrollo y una conclusión. Pero esta estructura 
debe estar sujeta al número de palabras que 
el medio de comunicación exija: trescientas, 
cuatrocientas, quinientas.

(fragmento)

El último gran escándalo (si es que 
se lo puede llamar así) es un audio 
en el que un hombre dice que no 
se alegra que el equipo de fútbol 
Independiente del Valle haya pasado 
a la final de la Copa Libertadores de 
América, porque no se identifica con 
ellos y empleó malas palabras. Lo dijo 
en un grupo de amigos a través de la 
aplicación WhatsApp de su celular 
y alguien cometió la deslealtad 
de hacerlo circular fuera de ese 
espacio. Enseguida, la corrección 
política que aviva la nadedad 
intelectual encendió un polvorín: fue 
linchado públicamente, insultado 
—en términos iguales o peores que 
los que supuestamente utilizó— y 
hasta despedido de dos canales de 
televisión en los que trabajaba. Todo 
antes de siquiera preguntarle si él es 
el autor del audio, y si era así, si estaba 
dispuesto a asumir su responsabilidad 
y disculparse. Ese es el país que 
estamos construyendo a partir de 
suponer que las redes sociales son la 
vida real.

Vera, Cristina. (2016.07.19). El escándalo por 
el voicenote de un periodista deportivo 

desnuda al Ecuador. Gkillcity. Extraído el 21 
de julio de 2016 desde la página web: http://

goo.gl/evBqA2

Lee con atención el siguiente fragmento 
de un artículo de opinión, y luego, realiza 
las actividades.
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¿Cuál es tu opinión sobre el libro que 
tienes en tus manos?

Planificar
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Revisa páginas web en donde encuentres artícu-
los de opinión. Puedes utilizar el siguiente enlace: 

https://eduardovarasc.wordpress.com/

Responde:

¿Cómo puedes diferenciar los artículos de opi-
nión de entre otro tipo de textos?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

TIC
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Redactar
1. Termina de leer el artículo de Elvira Lindo. Contesta: ¿Qué sentimientos te produjo? ¿Cuán poderosa 

puede ser la opinión de una persona?

2. Elabora tu propio artículo de opinión en cuatrocientas palabras (mínimo). Te recomendamos em-
plear la estrategia de investigación denominada resumen. Expresa tu opinión sobre un tema de los 
fragmentos de los autores estudiados en esta unidad.

Revisar
3. Con la lectura del artículo de opinión de la página anterior, cita en tu cuaderno las frases que deter-

minan la opinión de un autor y aquellas en las que solo se verifica un hecho.

Publicar
4. Recopilen todos los artículos de opinión escritos por ustedes y diseñen un pequeño folleto anillado 

con todos ellos. Consigan imágenes que los acompañen. 

5. Organicen diariamente un pequeño debate donde puedan discutir cada uno de ellos.

6. Evalúen cada debate. Para hacerlo más divertido, apliquen solo emoticones para calificar.

7. Determinen entre todos que tipos de palabras se  han empleado para argumentar.

Analizo y resuelvo

La noticia y el editorial se diferencian de la 
opinión por la persona gramatical que uti-
liza la redacción; mientras los dos primeros 
utilizan la tercera persona,  la opinión utiliza 
la primera, dado que el autor debe hacerse 
cargo de cada una de las apreciaciones 
que se vierten.

Reconoce la persona gramatical de las si-
guientes frases:

a. El cambio del calendario no representa 
por si mismo ningún cambio en nuestra 
vida.

 ____________________________________________

b. El país se merece respeto. Su pueblo ven-
cerá junto al mandatario.

 ____________________________________________

c. Lo de fondo es que se propicie el diálo-
go del sector público con el privado...

 ____________________________________________

d. Algunos lo llaman optimismo, otros res-
ponsabilidad. Yo lo llamo testarudez.

 ____________________________________________

Analizo y resuelvo
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Esta es una técnica de comunicación oral (aunque también 
la podemos encontrar en formato escrito, en los foros de 
Internet), que buscan exponer ante un público los conoci-
mientos y opiniones de diversos especialistas sobre un tema 
específico.

Se diferencia del debate en que la confrontación de los partici-
pantes no es el objetivo principal. En el foro, los participantes pueden 
coincidir o no. Si se cuestionan las ideas entre los participantes, el mo-
derador puede saber conducir el foro hacia la exposición ordenada y no 
a la lucha teórica. El foro puede tener más 
de diálogo científico o conceptual que de 
confrontación política, por ejemplo, como 
sí ocurre en el debate.

Ya vemos entonces que en el 
foro debe haber un moderador, 
cuya función es la de abrir y 
cerrar el foro, exponer al inicio al 
público asistente el tema del foro, a 
los participantes y sus hojas de vida, 
debe además vigilar el tiempo de par-
ticipación de cada uno de los ponentes, 
aunque en el foro el uso del tiempo no es tan estricto 
como en el debate, tomando en cuenta que puede 
derivar en una conversación de ida y vuelta entre 
cada una de las partes.

En el foro puede incluirse una sección final de pre-
guntas del público a los participantes para ampliar 
sus exposiciones. Y siempre será recomendable que 
el moderador haga un breve pero sustancioso resu-
men de los conceptos más importantes vertidos por 
los significados.

Textos de la comunicación oral: el foro

1. Realicen un panel. Participen cinco compañeros y compañeras por panel. Uno de ellos será el mode-
rador. Los otros cuatro deberán hablar cada uno de ellos sobre un autor ecuatoriano visto en esta uni-
dad. Investiguen más aspectos de la vida del autor escogido y, sobre todo, ahonden en la compren-
sión de una de sus obras (un poema, un cuento). En el panel, entonces, dialoguen entre sí exponiendo 
lo que han profundizado sobre su autor escogido y comenten lo expuesto por los otros. A fin de que 
todos los compañeros y compañeras puedan participar en el panel, aumenten el número de autores 
escogidos (pueden seleccionar autores de las unidades anteriores).
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Comunicación Oral

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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2. Busca una página web donde se pueda establecer un foro. Propón un tema u opina sobre algo 
para discutirlo y comenta tu experiencia en clase.
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Nuevas formas de foros

Foros on-line

Son aquellos en la cual se mantiene una comunicación constante. 

Foros off-line

Los foros offline son aquellos en los cuales se deja un comentario y los visitantes pueden 
dar su opinión al respecto.

El think tank

El think tank es un foro donde expertos en una materia comparten sus apreciaciones con 
otros expertos, de tal manera que se genera mayor conocimiento sobre determinado tema. 

Busca foros en línea de tu interés para que expongas tus ideas y opiniones. Te recomendamos la si-
guiente página: http://goo.gl/ich0lW

Responde: ¿Existen diferencias entre el foro oral y el escrito?

___________________________________________________________________________________________________________________

TIC

La palabra foro (forum) fue acuñada en el 
Imperio romano y se utilizaba para referirse 
al lugar público central o principal de en-
cuentro alrededor del cual estaban los princi-
pales edificios administrativos. Allí existió una 
tribuna denominada rostra desde la cual los 
oradores arengaban al pueblo, allí también 
se realizaban representaciones teatrales, y 
es posible que ahí haya surgido la expresión 
«hacer mutis por el foro». 

Infiere: ¿Cuál podría ser el significado de esta 
expresión?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Trabajo mi ingenio

JO
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ZONA
Ciudad Hecatombe

En esta página encontrarás noticias, entrevistas, 
agenda cultural sobre lo último en cuanto a lite-
ratura ecuatoriana:  http://goo.gl/DWyqTA.

Oscar Vela Descalzo

El blog de Óscar Vela Descalzo, editorialista de 
El Comercio propone día a día varios temas inte-
resantes y actuales que despiertan la curiosidad 
del lector. Visítala:  http://goo.gl/JblehE

EasyBib: app sencilla para la gestión de referen-
cias bibliográficas

Las citas pueden ser la perdición de la existencia 
de algunos. La aplicación EasyBib proporciona a 
los estudiantes y profesores una herramienta que 
les permite crear un formato correcto MLA, APA, 
y citas de estilo Chicago. Los usuarios pueden 
crear, organizar y gestionar los trabajos citados 
simplemente escaneando el código de barras 
de un libro o escribiendo el título, autor o ISBN. La 
agonía de recordar dónde va la coma o punto 
queda por fin terminada. También permite en-
viarse por la referencia bibliográfica por correo 
electrónico o exportarla al portal de EasyBib. La 
aplicación utiliza el servicio de WordlCat para ge-
nerar la referencia bibliográfica en formato APA, 
MLA y Chicago. A continuación te presentamos el 
enlace de descarga:  https://goo.gl/496Njv.
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APP

WEB BLOG

Si yo fuera... psicoterapeuta usaría el lenguaje 
para ayudar a las personas a entender sus pro-
blemas, verbalizarlos y encontrarles posibles so-
luciones.

SI YO FUERA....
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La diglosia entre el castellano y las lenguas originarias del país tiene algunas causas, entre 
las cuales podemos mencionar las siguientes:

1. Conquista española: La principal causa de la diglosia en nuestro país y en muchos países 
de América Latina. El contacto entre el castellano o español con las lenguas ancestrales en 
toda América Latina no fue ni casual y menos pacífico. El carácter mismo de la Conquista 
española fue violento. Por lo tanto, la nueva lengua traída a América por los españoles fue 
impuesta y asumida por obligación, no por gusto ni por una necesidad. En muchos casos 
hubo la intención de suprimir la lengua originaria así como a sus hablantes.

2. La alienación colonialista: La construcción de la Colonia, posterior a la Conquista 
española, no disminuyó la violencia contra el pueblo indígena y su cultura, sino que 
mantuvo una actitud permanente de favorecimiento hacia la madre patria, España. Esto 
provocó que el conocimiento sobre las lenguas originarias, y como todo lo demás de 
las culturas indígenas, fuera casi nulo, salvo en los contados casos en que los sacerdotes 
estudiaban la lengua para evangelizar a los indígenas.

3. La República sin reconocimiento de las nacionalidades: El nacimiento de nuestro país 
como República, no consideró la existencia, durante largo tiempo, de las trece nacio-
nalidades indígenas, menos de los pueblos que las componen, ni de su cultura ni de su 
lengua. Para un gran tramo de la República solo existieron, a veces incluso con derechos, 
los mestizos, blancos y su lengua, el castellano.

Causas de la diglosia entre el castellano 
y las lenguas originarias del país

Lengua y cultura

Conexión con Estudios Sociales:

Causas de la diglosia entre el castellano y las lenguas originarias del país 
Hay razón para recordar un cuento de Leopoldo Lugones, quien decía haber leído, nos sabía dónde, 
«que los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado en los monos a la abstención, no a la 
incapacidad. No hablan, decían, para que no los hagan trabajar». Se me ocurre, en nuestro caso, que 
siglos de experiencia han demostrado a los indios en cada diálogo con un blanco siempre tienen algo 
que perder (lo mismo, aunque con características de «resistencia viva al contacto colonizador», sucede 
con otros grupos indígenas, como el de los tagaeri: «Han visto demasiado, han sido constantemente aco-
sados y arrinconados, como para creer en el contacto»). Gracias a su organización y a sus dirigentes, en 
un movimiento contra la discriminación de la ley y la justicia, se han convertido en una importante fuerza 
política, han ido imponiendo su identidad, se diría que sin dudas ni preguntas sobre sí mismos: pese a 
la diferencia entre huaoranis y saraguros, o entre cofanes y chachis, el verdadero problema para ellos 
consiste en una lucha constante por hacer que los demás respetomos su cultura y su tierra, que son parte 
de la identidad.

Adoum, Jorge Enrique. Ecuador, señas particulares.

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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1. Medios de información: Aún son escasos los medios de informa-
ción masivos que alientan el uso y la comprensión de las lenguas 
ancestrales. Es, por supuesto, significativo el esfuerzo que unos 
cuantos de estos medios, sobre todo televisivos, han hecho por in-
cluir programas en lenguas originarias, principalmente el quichua.

2. Educación bilingüe: Aún es un área que requiere fortalecimiento, 
puesto que los maestros bilingües son escasos, su formación peda-
gógica no es del todo sólida, los materiales educativos tampoco 
abundan.

3. Oferta laboral: No existe una buena oferta de puestos de trabajo 
en los que sea necesario usar una lengua ancestral.

1. Investiga cómo funciona una escuela bilingüe en la que se enseña castellano y otra donde se enseña una len-
gua ancestral como el quichua.

2. Analiza con tus compañeros y compañeras las diferencias de esa educación bilingüe con la que tú recibes.

3. Extraigan conclusiones y elaboren una lista de propuestas que podrían mejorar el estado de diglosia del castella-
no con relación a las lenguas ancestrales del Ecuador.

y también:

BIÉ
N

La palabra diglo-
sia se empleó por 
primera vez en 
1880 para carac-
terizar la coexis-
tencia, en Grecia, 
de las variedades 
lingüísticas katha-
révousa (purista) y 
dhimotiki (común, 
coloquial).
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Sani es una persona indígena 
hablante quichua de Napo. Ella, 
llegó a la ciudad de Quito para 
realizarse una intervención qui-
rúrgica. Cuando llegó al hospi-
tal pudo observar que el rótulo, 
con el nombre de la entidad de 
salud, estaba en español y en 
quichua. Luego, en información 
atendía una persona indígena 
que la orientó en su lengua na-
tiva. Al caminar por los pasillos 
notó que los anuncios, señaléti-
ca  y puertas de los consultorios 
tenían la información en español 
y quichua. 

Identifica: ¿El ejemplo es un caso 
de bilingüismo o diglosia?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Analizo y resuelvo
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En la unidad anterior vimos cómo, desde 
los años cuarenta, se empieza a desarro-
llar una lucha contra la diglosia a partir 
de la creación de escuelas bilingües.

Años más adelante, se inauguró el Institu-
to Lingüístico de Verano en la Amazonía. 
Monseñor Leonidas Proaño fundó en la 
provincia de Chimborazo las escuelas 
radiofónicas y también las escuelas ra-
diofónicas en shuar. La Pontificia Univer-
sidad Católica propuso, asimismo, capa-
citaciones a profesores indígenas en la 
creación de materiales didácticos en su 
lengua.

A finales de la década de los ochenta, se creó la 
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe dentro 
del Ministerio de Educación. Y ya en 2011 se aprobó 
la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Como vemos, se ha avanzado de a poco y ya se 
van viendo los frutos de la lucha contra la diglosia 
en el país.

4. Consulten en Internet o en la biblioteca las obras que llevó a cabo monseñor Leonidas Proaño por 
constituir una educación intercultural.
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Formen grupos, indaguen qué esfuerzos 
hacen en su familia, barrio, comunidad 
o provincia por una educación bilingüe 
sin diglosia. Expongan sus hallazgos a 
sus compañeros y compañeras.

en grupo

G
RU

PO
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Lucha contra la diglosia

¿Qué pasaría si Sani al ingresar a consulta con su 
médico tratante, este le habla en español y ella in-
tenta explicar su problema de salud en quichua? 
¿Existe bilingüismo o diglosia?

_______________ ______________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Analizo y resuelvo
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6
Resumen

Género periodístico Libertad de escritura y expresión

oferta laboral

exposición

medios de información educación bilingüe

conversación

Corta extensión

El foro

ideas

Lengua y cultura Causas de la diglosia entre el castellano y las lenguas 
originarias del país

Lectura

APA abreviaturas

Ibídem
En el mismo 

lugar

Ídem El mismo 

Normas de citación y 
referenciación bibliográfica

El artículo de opiniónEscritura

Comunicación oral  Técnica oral

Gabriela Alemán Lucrecia Maldonado

Literatura Narrativa ecuatoriana finales del siglo XX - principios del XXI
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eto

1. Abran un blog en cualquier de los ser-
vidores gratuitos que pueden encontrar 
en Internet.

2. Denle un título atractivo y en asunto colo-
quen: «Bitácora de opinión del paralelo 
A del colegio Armendáris» (obviamente, 
cambiarás estos datos por los de ustedes).

3. Cada estudiante de la clase deberá 
escribir un artículo de opinión de cua-
trocientas palabras sobre una obra (un 
cuento o un poema) de alguno de los 
autores estudiados en esta unidad. Pue-
den usar la actividad del bloque de Es-
critura.

4. Todos los artículos deben ser subidos al 
blog e ilustrados con la foto de cada au-
tor (o sea, de ustedes).

5. Debajo de cada artículo, cada estu-
diante, excepto el autor, deberá escribir 
un comentario de 150 palabras.

6. Al final, pidan al profesor o profesora que 
escriba su comentario en cada artículo 
y dé unas palabras de evaluación al tra-
bajo de todos.

7. Divulguen el enlace de su blog en toda 
la comunidad educativa (padres de fa-
milia, profesores, otros estudiantes). Sería 
lindo que también recibieran comenta-
rios de ellos.
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Blog de opinión
El blog es un espacio muy apropiado para la publicación de artículos de opinión. Te propo-
nemos elaborar un blog de opinión para toda la clase. Sigan los siguientes pasos:
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Para finalizar
1

2

Lee con atención este fragmento y contesta las siguientes preguntas:

Hace ya mucho tiempo, viajaba por el estado mexicano de Morelos con el dramaturgo
neoyorquino Jack Gelber y su esposa. Nos perdimos en el laberinto de montañas, arroza-
les y cañaverales. Nos detuvimos para pedirle a un anciano campesino el nombre de la 
aldea donde nos hallábamos.

—Depende —contestó el viejo—. El pueblo se llama Santa María en tiempos de paz. Se lla-
ma Zapata en tiempos de guerra.

Ese viejo campesino sabía algo que «nuestro tiempo» parece haber olvidado y es que hay 
más de un tiempo en el mundo. Existen otros tiempos, en plural, al lado, por encima o por 
debajo del tiempo lineal de los calendarios de Occidente.

Un viejo que podría vivir, «dependiendo», en el tiempo de Zapata o en el tiempo de Santa 
María, era heredero vivo de una cultura compleja, de múltiples estratos. Ese hombre, no 
solo nos es indispensable. Nos es fraternal. Nos recuerda que tiene un hermano en la India 
para el cual el pasado nunca es pasado sino presente eterno, perpetuamente enriqueci-
do por lo que en Occidente se llama pasado muerto. Sospecho que tiene un mellizo en 
China que concibe el tiempo como una proposición puramente dinástica y un sobrino, 
quizás, en Marruecos, para el cual el tiempo, lejos de desarrollarse horizontalmente del 
pasado al presente y al futuro, es concebido como un ascenso vertical y paralelo de Dios 
y del hombre.

Me imagino, incluso, que tiene un joven nieto viviendo en Madagascar entre los imerima 
que rehúsan exiliar los tiempos antiguos en beneficio de los nuevos. Uno y otro, en vez de 
desterrarse mutuamente, se suman entre sí en una especie de acreción continua.
Todo está vivo, todo es y está presente. Los imerima resumen toda posible historia en dos 
declives de la realidad: La herencia de los oídos y la memoria de los labios. Oídos y labios 
nos dicen, entrando al siglo XXI, que debemos darle al tiempo un cauce más amplio a 
fin de dar vida y cabida a las múltiples culturas de un mundo que corre el peligro de la 
uniformidad global pero también el de la dispersión local. Ello requiere una crítica del 
tiempo dentro del patrón occidental que es el nuestro, que a su vez implica una crítica de 
la historia como orientación hacia el futuro, una crítica del progreso como ascenso lineal 
inevitable hacia la perfección y, finalmente, una crítica cultural de la hegemonía y la ser-
vidumbre internacionales en el siglo XXI. Además, el mundo nos ofrece hoy la posibilidad 
de un tiempo sin tiempo, un tiempo que puede ser el fin del tiempo si, como es posible, 
logramos asesinar a la naturaleza al tiempo que nos suicidamos.

Fuentes, C. (2002). En esto creo (fragmento). México: Seix Barral.

A partir de la lectura del fragmento de En esto creo de Carlos Fuentes, hemos construido 
esta tesis: «Ninguna concepción del tiempo es mejor que otra». Elabora cuatro argumen-
tos que apoyen esta tesis.
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EVALUACIÓN

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

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con  
mis compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad ?
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3  Escribe otra tesis distinta a la que te he-
mos propuesto en la pregunta anterior, y 
sostenla con tres argumentos.

4  Realiza dos citas del fragmento de En 
esto creo de Carlos Fuentes que apoyen 
la tesis que formulaste en la actividad 2. 
Utiliza el formato APA para realizar las re-
ferencias de esas citas.

5  Elabora la bibliografía del texto de Car-
los Fuentes.

6  La literatura de finales del siglo XX en 
Ecuador:

a. cuenta con temáticas y técnicas va-
riadas.

b. respeta la métrica.
c. trata solo temas realistas.

7  Poso Wells, novela de Gabriela Alemán, 
es un alegato en contra de:

a. el populismo.
b. la soledad.
c. la migración.

8  A la abreviatura ibíd. la usamos para:

a. señalar que una cita pertenece a la 
misma página de una cita anterior.

b. señalar que una cita pertenece al 
mismo autor de una cita anterior.

c. señalar el comienzo y el final de una cita.

9  En el foro:

a. el debate de ideas es fundamental.
b. prima la conversación y divulgación 

de ideas.
c. la confrontación entre los ponentes es 

esencial.

10  Una de las causas de la diglosia entre el 
castellano y las lenguas ancestrales de 
nuestro país, es:

a. El tamaño del diccionario de la Real 
Academia Española

b. Los medios de comunicación
c. La falta de recursos económicos

11  La oferta laboral también es una causa 
para la diglosia porque

a. Quienes hablan una lengua ances-
tral encuentran pronto trabajo

b. Porque es muy difícil encontrar un tra-
bajo si no se habla castellano

c. Hay poca oferta de empleos para 
personas hispanohablantes
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Pr
oy

ec
to Radio literaria en línea

La radio es uno de los más hermosos medios de comunicación porque, al igual 
que con la literatura, juega con la imaginación de las personas. Vamos a usar la 
radio para nuestro proyecto de aplicación de conocimientos de estas últimas tres 
unidades.

elEGIMOS

1. Abran una cuenta y una frecuencia de radio gratuita en cualquier de los servido-
res de Internet (te sugerimos www.crearradio.com/ o https://www.radionomy.com/
es/static/produce).

2. Observen que el servidor les permite transmitir sus programas por Internet a cual-
quier parte del mundo de forma gratuita. Pero es necesario que tengamos todo 
grabado antes de transmitirlo.

Planificamos
3. Organicen en el curso equipos de acuerdo con las siguientes temáticas:

• Cuento

• Poesía

• Autores

• Música

• Deportes

• Noticias

4. Añadan otros equipos pero todos ellos deberán referirse a temas de literatura (no-
sotros ya les hemos colocado en la lista otros temas, ajenos a la literatura, para 
darle variedad a la programación de la radio).

5. En cada equipo preparen un programa de cuarenta minutos aunque este debe-
rá durar una hora. Los veinte minutos restantes deberán ocuparse en cortinas (de 
inicio y final del programa así como de cambio de sección, salida y entrada de 
comerciales, porque en su radio puede haber comerciales).
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desarrollamos

6. Incluyan una radionovela de algún cuento de los autores estudiados en estas últimas 
tres unidades. La radionovela podría tener varios capítulos de modo que puedan ir 
programando su presentación en varias emisiones.

7. Busquen apoyo en los compañeros y compañeras que tocan algún tipo de instru-
mento. Podrían elaborar alguna cortina musical.

8. Programen todas las actividades con anterioridad: los horarios en que cada equipo 
deberá grabar su programa, el día que se entregará el programa grabado al jefe de 
publicación, los horarios de emisión, etc.

REFLEXIONAmos
9. Divulguen el enlace de su radio por toda la comunidad educativa y utilicen el blog 

del aula (o un blog de la radio misma) para recabar comentarios que les permitan 
mejorar la emisión.

10. Apóyense en la asesoría de los profesores de Literatura e Informática. Los dos podrían 
recompensar el trabajo con evaluaciones para sus dos asignaturas.

11. Y, por último, si ganan mucha audiencia, ¡no estaría mal utilizar las ganancias para 
realizar un pequeño proyecto de ayuda social!
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Un alto en el camino
1. Une los autores con las obras:

a. Joaquín Gallegos Lara    Salvo el calvario

b. Lucrecia Maldonado    Las cruces sobre el agua

c. Raúl Pérez Torres     Zoom

d. Gabriela Alemán     Da llevando

2. La literatura de Joaquín Gallegos Lara:

a. Habla de la migración ecuatoriana a España.

b. Se caracteriza porque ya introduce ambientes urbanos.

c. Une al indio con el montubio en la misma trama.

3. En el cuento Cuando me gustaba el fútbol el narrador:

a. es el mismo protagonista.

b. es omnisciente.

c. es testigo.

4. Los autores de finales del siglo XX se alejan:

a. de los escenarios urbanos.

b. del criterio de que todo escritor debe vivir para escribir.

c. del ideal del escritor comprometido con la lucha social.

5. Un debate permite:

a. conocer los puntos de vista opuestos de dos personas.

b. la realidad literaria de los panelistas.

c. los modales de los políticos.

6. En un foro no debe ocurrir:

a. que los participantes debatan sus ideas.

b. que el público haga preguntas.

c. que los participantes irrespeten el tiempo de intervención.
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7. En Ecuador existe diglosia:

a. del castellano con lenguas ancestrales.

b. del español y del castellano.

c. del quichua y del inglés.

8. Una de las consecuencias de la diglosia en Ecuador es:

a. el bajo acceso a puestos de trabajo.

b. la dificultad de escribir libros.

c. la falta de recursos petroleros.

9. Una de las causas de la diglosia es:

a. el carácter impositivo que tuvo el español en estas tierras.

b. la ausencia de tecnologías informáticas.

c. la diversa geografía ecuatoriana.

10. Una variedad lingüística presente en nuestro país es:

a. el dialecto de la Costa.

b. el inglés de los aeropuertos.

c. el quichua de la Sierra.

11. Escribe un cuento 

en el que los personajes 

demuestren al hablar 

distintas variedades 

lingüísticas.
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A

IIGramática

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.

ANEX Lengua y literatura 1ESO (36155).qxd  19/1/11  08:21  Página 4
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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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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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Conciencia breve
Iván Égüez

Esta mañana Claudia y yo salimos, como siempre, rumbo a nues-
tros empleos en el cochecito que mis padres nos regalaron hace 
diez años por nuestra boda. A poco sentí un cuerpo extraño junto 
a los pedales. ¿Una cartera? ¿Un ...? De golpe recordé que anoche 
fui a dejar a María a casa y el besito candoroso de siempre en las 
mejillas se nos corrió, sin pensarlo, a la comisura de los labios, al 
cuello, a los hombros, a la palanca de cambios, al corsé, al asiento 
reclinable, en fin.
 
—Estás distraído, me dijo Claudia cuando casi me paso el semá-
foro. Después siguió mascullando algo pero yo ya no la atendía. 
Me sudaban las manos y sentí que el pie, desesperadamente, que-
ría transmitir el don del tacto a la suela de mi zapato para sa-
ber exactamente qué era aquello, para aprehenderlo sin que ella 
notara nada. Finalmente logré pasar el objeto desde el lado del 
acelerador hasta el lado del embrague. Lo empujé hacia la puerta 
con el ánimo de abrirla en forma sincronizada para botar eso a 
la calle. Pese a las maromas que hice, me fue imposible. Decidí 
entonces distraer a Claudia y tomar aquello con la mano para 
lanzarlo por la ventana.
 
Pero Claudia estaba arrimada a su puerta, prácticamente virada 
hacia mí. Comencé a desesperar. Aumenté la velocidad y a poco 
vi por el retrovisor un carro de la policía. Creí conveniente acele-
rar para separarme de la patrulla policial pues si veían que eso 
salía por la ventanilla podían imaginarse cualquier cosa. ¿Por 
qué corres?, me inquirió Claudia, al tiempo que se acomodaba de 
frente como quien empieza a presentir un choque. 



Vi que la policía quedaba atrás por lo menos con una cuadra. En-
tonces, aprovechando que entrábamos al redondel, le dije a Clau-
dia saca la mano que voy a virar a la derecha. 

Mientras lo hizo, tomé el cuerpo extraño: era un zapato leve, de 
tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar dos veces lo tiré por 
la ventanilla. Bordeé ufano el redondel, sentí ganas de gritar, de 
bajarme para aplaudirme, para festejar mi hazaña, pero me quedé 
helado viendo en el retrovisor nuevamente a la policía. Me pare-
ció que se detenían, que recogían el zapato, que me hacían señas. 
—¿Qué te pasa? —me preguntó Claudia con su voz ingenua.
—No sé, le dije, esos chapas son capaces de todo. 

Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento 
de la empresa donde trabaja Claudia. Atrás de nosotros frenó un 
taxi haciendo chirriar los neumáticos. Era otra atrasada, una de 
esas que se terminan de maquillar en el taxi. 
—Chao amor, me dijo Claudia, mientras con su piecito juguetón 
buscaba inútilmente su zapato de tirillas azules.

Tomado de Egüez, I. (1991). El triple salto (cuentos). Ecuador: Abrapalabra Editores.

Iván Egüez (1944). Novelista, poeta y ensayista ecuatoriano. Desempeñó, además, di-
versos cargos diplomáticos y, como delegado del Ecuador, concurrió al Consejo Mundial 
de La Paz, en Estocolmo. Algunos de los trabajos de este autor han sido traducidos al 
francés, checo, alemán, ucraniano, italiano, búlgaro.



La casada infiel
Federico García Lorca

Federico García Lorca
Y yo que me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.

Fue la noche de Santiago
y casi por compromiso
se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.

En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos.

El almidón de su enagua
me sonaba en el oído
como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.

Sin luz de plata en sus copas
los árboles han crecido,
y un horizonte de perros
ladra muy lejos del río.

Pasadas las zarzamoras,
los juncos y los espinos,
bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobre el limo.



Yo me quité la corbata.
Ella se quitó el vestido.
Yo, el cinturón con revólver.
Ella, sus cuatro corpiños.

Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.

Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de frío.

Aquella noche corrí
el mejor de los caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos.

No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
me hace ser muy comedido.

Sucia de besos y arena,
yo me la llevé del río.
Con el aire se batían
las espadas de los lirios.



Me porté como quien soy.
Como un gitano legítimo.
Le regalé un costurero
grande, de raso pajizo.

Y no quise enamorarme
porque teniendo marido
me dijo que era mozuela
cuando la llevaba al río.

Tomado https://bit.ly/2FoSwTl (12/03/2018)

Federico García Lorca (1898-1936). Poeta miembro de la mítica Generación del 27, es 
el mayor referente de la literatura española del siglo XX. También escribió numerosas 
obras de teatro. 

Anatomía del vacío
Galo Rodríguez Arcos

Sí, amada mía,
hermana de labios celestes, 
¿por qué besar tu boca? 
numen del límite dorado 
sabiendo que la noche
delinea la anatomía del vacío.

Viajera solitaria como el hombre, 
infinitas arterias 
que un día caen como estrellas ignoradas. 

Son infinitas las flechas del alma, 
huellas de sombra, 
ligeras de tiempo.



Sé que el amor abre las puertas de la edad
para dejar escapar
las mariposas deslumbrantes. 

Sé que el carbón de tu cuerpo, 
metal cumplido, 
se puebla de átomos en el vacío.

No, no quiero besar la fina boca 
de la verdad que hiere.
Renuncio al pez que me ofrece el río, 
renuncio al espejo que refleja mi destino, 
renuncio a la hoja de mi vida 
por un ser que yo ignoro.

No, no quiero besar a la flor de la uva 
ni a las pupilas del amor 
en que se orillan mis límites,  
venas de la voz y del vacío.

Tomado de Rodríguez, G. (2011). Manuelita. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador.

Galo Rodríguez Arcos  (1944). Escritor ecuatoriano. Entre sus obras destacan Lázaro 
Condo, El péndulo de la vida, Homenaje a los días sin nombre. 

Susannah
Katherine Mansfield

Por supuesto nunca se hubiera hablado de ir a la feria si a papá 
no le hubiesen regalado las entradas. Una niñita no puede esperar 
paseos y regalos que cuestan más dinero, cuando solo el alimen-
tarlas, comprarles ropa, pagar su escuela y la casa en la que vive 
obliga al papá bueno y generoso a trabajar duro todos los días el 
día entero de la mañana a la noche... 



—Excepto los sábados a la tarde y los domingos —dijo Susannah.
—¡Susannah! —mamá estaba espantada—. ¿No sabes lo que le pa-
saría a tu pobre papá si no tuviese un descanso los sábados a la 
tarde y los domingos?
—No —dijo Susannah. Parecía interesada—. ¿Qué le pasaría?
—Moriría —dijo mamá para impresionar.
—¿De verdad? —dijo Susannah abriendo los ojos. Parecía sor-
prendida, y Sylvia y Phyllis, que tenían cuatro y cinco años más 
que ella, dijeron a coro “Claro que sí”, con un tono muy superior. 
¡Qué bebita era que no sabía eso! Sonaban tan convencidas y ale-
gres que mamá se estremeció levemente y se apuró a cambiar de 
tema...
—Así que por eso —dijo algo vagamente—, deben agradecer cada 
una por su cuenta a papá antes de salir.
—¿Y nos dará entonces el dinero? —preguntó Phyllis.
—Y entonces le pediré lo que sea necesario —dijo su mamá fir-
memente. De pronto suspiró y se puso de pie—. Vayan, chicas, y 
díganle a Miss Wade que las vista, que ella se prepare y que baje 
después al comedor. Y ya sabes, Susannah, no vas a soltarte de la 
mano de Miss Wade desde el momento en que crucen la entrada 
hasta que vuelvan a salir.
—Bueno... ¿y si ando a caballo?  —preguntó Susannah.
—Andar a caballo... ¡tonterías, niña! ¡Eres demasiado chica para 
andar a caballo! Solo niñas y niños mayores pueden montar.
—Hay caballitos de madera para los más chicos —dijo Susannah, 
imperturbable—.
Lo sé, porque Irene Heywood anduvo sobre uno y al bajarse se 
cayó.
—Mayor razón aún para que no te subas —dijo mamá.
Pero Susannah la miró como si caerse no le causara el menor 
espanto. Al contrario.



Acerca de la feria, sin embargo, Sylvia y Phyllis sabían tan poco 
como Susannah. Era la primera que llegaba a esa ciudad. Una 
mañana, mientras Miss Wade, la criada, las llevaba apurada a lo 
de los Heywood, cuya institutriz compartían, habían visto carro-
matos cargados de grandes y largas planchas de madera, bolsas, 
algo que parecían puertas con marco y todo, y astas blancas, pa-
sando por el ancho portón del Campo de Juegos.

Y a la hora en que eran llevadas al apuro a casa a comer, los 
comienzos de una cerca alta y fina se levantaban bordeando por 
dentro el alambrado, punteado por astas de bandera. Desde aden-
tro llegaba un tremendo ruido de martillazos, gritos, golpes metá-
licos; una pequeña locomotora, bien escondida, hacía chuf-chuf-
chuf ¡Chuf! Y redondas y lanudas esferas de humo eran arrojadas 
por sobre la cerca.

Primero fue el día después de pasado mañana, después simple-
mente pasado mañana, después mañana, y por fin, el día en sí. 
Cuando Susannah despertó por la mañana, un pequeño punto 
dorado de luz la miraba desde la pared; parecía como si hubiese 
estado en aquel lugar desde hacía mucho tiempo, esperando para 
recordarle: “Es hoy... irás hoy... esta tarde. ¡Aquí está!”.

Segunda versión
Esa tarde se les dio permiso para recortar jarras y palanganas 
del catálogo de la tienda, y a la hora del té, tomaron té de verdad 
en las tacitas de muñeca puestas en la mesa. Era muy divertido, 
solo que la tetera de juguete no servía el té, aun después de hur-
garla con un alfiler y de soplar por el pico.

Pero a la tarde siguiente, que era sábado, papá volvió a casa con 
muy buen ánimo. La puerta de entrada se cerró con tanta fuerza 
que toda la casa tembló mientras llamaba a los gritos a mamá 
desde la salita.



—¡Oh, qué bueno eres, querido! —exclamó mamá—, pero también, 
qué innecesario. Claro que les encantará. ¡Pero haber gastado tan-
to dinero! ¡No tendrías que haberlo hecho, papito! Ya lo habían 
olvidado por completo. ¡Y qué es esto! ¿Además media corona? 
—dijo mamá—. ¡No! Dos chelines —se corrigió rápidamente—, 
¿para gastarlos? ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Bajen enseguida!
Bajaron, Phyllis y Sylvia primero, Susannah algo más atrás.
—¿Saben lo que ha hecho papá? —y mamá levantó la mano. ¿Qué 
tenía allí? Tres entradas de color cereza y una verde—. Les com-
pró entradas. Van a ir al circo, esta misma tarde, las tres, con Miss 
Wade. ¿Qué dicen a eso?
—¡Lindísimo, mamá! ¡Lindísimo! —gritaron Phyllis y Sylvia.
—¿No es cierto? —dijo mamá—. Corran arriba y díganle a Miss 
Wade que las prepare. No se entretengan. ¡Arriba, vamos! Las tres.
Phyllis y Sylvia salieron volando, pero Susannah permaneció al 
pie de la escalera, con la cabeza gacha.
—Vamos —dijo mamá. Y papá dijo severo:
—¿Qué diablos le pasa a esta chica? La cara de Susannah tembló: 
—No quiero ir —dijo en un murmullo.
—¡Qué! ¡No quiere ir al circo! Después que papá... ¡Niña maleduca-
da y desagradecida! O vas al circo, Susannah, o te vas a la cama 
enseguida.
La cabeza de Susannah se inclinó más aún. Todo su cuerpito se 
inclinó hacia delante. Parecía como si fuera a hacer una reveren-
cia, una reverencia hasta el piso, ante su padre bueno y generoso, 
y pedirle que la perdonara...

Tomado de Varios autores. (2007). Leer x leer. Textos para leer de todo, mucho y ya. 
Buenos Aires: Editorial Universitaria..

Katherine Mansfield (1888-1923). Escritora neozelandesa, una de las más originales y 
sugestivas cuentistas del siglo XX. Entre sus obras tenemos La fiesta en el jardín, En 
la Bahía, Felicidad. 



Pasadología
Jorge Enrique Adoum 

a contrapelo a contramano 
contra la corriente
a contralluvia
a contracorazón y a contraolvido 
a contragolpe de lo sido 
sobreviviendo a contracónyuge 
a contradestino y contra los gobiernos
que son todo lo absurdo del destino 
a contralucidez y contralógica 
a contrageografía (porque era 
contra pasaportes dictadores continentes 
y contra la costumbre 
que es más peor que nuestros dictadores) 
contra tú y tus tengo miedo 
contra yo y mi certeza al revés 
contra nosotros mismos 
o sea contratodo 
y todo para qué

Tomado de Adoum, J. (1998). Poesía viva del Ecuador. Quito: Grijalbo Ecuatoriana.

Jorge Enrique Adoum (1926-2009). Escritor, poeta, narrador, ensayista, periodista de la 
radio y la televisión de Francia, docente de Literatura, redactor cultural y diplomático 
ecuatoriano. Durante dos años fue el secretario privado de Pablo Neruda. 

Cuerpo de la amante
Jorge Carrera Andrade 

Pródigo cuerpo:
dios, animal dorado,
fiera de seda y sueño,
planta y astro.

Fuente encantada
en el desierto.



Arena soy: tu imagen
por cada poro bebo.

Ola redonda y lisa.
En tu cárcel de nardos
devoran las hormigas
mi piel de náufrago.

Tu boca, fruta abierta
al besar brinda
perlas en un pocillo
de miel y guindas.

Mujer: antología
de frutas y de nidos
leída y releída
con mis cinco sentidos.

Nuca:
escondite en el bosque,
liebre acurrucada
debajo de las flores.

Alabastro lavado, 
en medio del torrente,
mina
y colmena de mieles.

Nido
de nieves y de plumas.
Pan redondo
de una fiesta de albura.



Tu cuerpo eternamente está bañándose
en la cascada de tu cabellera,
agua lustral que baja
acariciando peñas.
La cascada quisiera ser un águila
pero sus finas alas desfallecen:
agonía de seda
sobre el desierto ardiente de tu espalda.

La cascada quisiera ser un árbol,
toda una selva en llamas
con sus lenguas lamiendo
tu armadura de plata
de joven combatiente victoriosa,
única soberana de la tierra.

Tu cuerpo se consume eternamente
entre las llamas de tu cabellera.

Tomado de Carrera Andrade, J. (2013). Antología. Quito: La Caracola Editores.

Jorge Carrera Andrade (1903-1978). Es uno de los más insignes poetas ecuatorianos. 
Su poesía se propone darle voz poética a los mundos simbólicos más característicos 
del Ecuador. Entre sus obras destacan Estanque inefable, Boletines de mar y tierra y 
Microgramas.

Vida retirada (fragmento)
Fray Luis de León

¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;



que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio Moro, en jaspes sustentado!

No cura si la fama
canta con voz su nombre, pregonera,
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.

¿Qué presta a mi contento
si soy del vano dedo señalado;
si, en busca de este viento,
ando desalentado
con ansias vivas, con mortal cuidado?

¡Oh monte, oh fuente, oh río!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro calmo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.

Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza o el dinero.

Tomado de https://bit.ly/2JqfvBa (01/10/2017)

Fray Luis de León (1527-1591). Destacado escritor español. Además fue monje, profe-
sor y traductor. Entre sus poemas más destacados están Amor casi de un vuelo y Del 
mundo y su vanidad.



Galaxias
Laura Solórzano

Como un espectro potencialmente expresado
coloco aquí mi cabeza constante 
y caigo crucial 
cuando recargo el templo del texto 
como una cana en el suelo: eres un adiós 
específico o un adiós musical
hecho de nudos ilógicos (me digo).

Ser una especie en extinción.
una especie de cita en la secretaría del lector diluido
y en un evento de bajo perfil 
bajan los poemas por el bajante del concepto 
y braman de hambre (ellos son)
en el espacio de las expediciones 
desequilibrios darwinianos.

¿Azules designios de filosófica frambuesa 
en un teatro dominical? 
Como una cita con el sueño del sentido
va mi texto tarareando en su rotura 
y en su vistazo de búmeran 
como un candado hacia atrás, como un verano

Tomado de Solórzano, L. (2013). Excursión al bosque de polvo. Quito: Ministerio de 
Cultura y Patrimonio.

Laura Solórzano (1961). Escritora mexicana. Es profesora de narrativa y escritura cre-
ativa en el Centro de Arte Audiovisual.



 

Profundos regresos
Alfonso Barrera Valverde

Pero siempre la vida. 
Salgo por las mañanas
olvidando la llave, los recuerdos
y al voltear una esquina me sorprendo
tremendamente solo,
mas siempre sobrando uno, 
mas siempre faltando uno.
Esa, la vida igual y sin remedio.
Por la calle y la puerta conocida,
pensando en ti y a ratos olvidándote.
Cuando vuelvo de noche, ya sin tiempo,
camino de mi cuarto y de tu nombre,
me duelen los hermanos en olvido,
compañeros de banca, de protesta,
de lluvias, de lección y de pisadas.
Y en la delgada calle y en el viento
que se deja llevar por una mano
y en ese poco de alma que es la música
filtrada por la luz de una ventana, 
los hombres nada más, siempre la vida.
Y comprendo a los hombres. Y les amo.
Y comprendo a la vida. Pero la amo.

Tomado de Adoum, J. (1998). Poesía viva del Ecuador. Quito: Grijalbo Ecuatoriana. 

Alfonso Barrera Valverde  (1929-2013). Ensayista, narrador de ficción, novelista, poeta, 
jurista y diplomático ecuatoriano. Formó parte del Grupo Umbrales. Erudito de la cul-
tura y las leyes.




