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Presentación

Los actuales escenarios regionales, nacionales e internacionales se caracterizan por los acelerados cam-
bios en los ámbitos económico, social, cultural, científico y tecnológico, por lo que el proceso educativo 
debe orientarse al desarrollo de competencias que posibiliten la formación integral de los educandos, 
para que puedan adaptarse a este mundo en constante cambio.

Por ello, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Bachillerato (dgb), 
ha participado activamente en la transición hacia un currículo por competencias, lo que implica la actua-
lización de los programas de estudio, la edición de nuevos libros de texto para bachillerato y la renova-
ción de las prácticas pedagógicas. Estas últimas demandan un conocimiento y manejo satisfactorio del 
programa de estudios, la consideración  del contexto sociocultural y la estimación de los tiempos para 
proceder a la articulación de saberes, actividades y recursos en una planeación didáctica, que favorezca 
el logro de los aprendizajes propuestos y, por ende, la adquisición de las competencias. 

Asimismo, en un caso muy particular, la dgb ha editado nuevos libros de texto para bachillerato, en los 
cuales se toman en consideración las nuevas prácticas de la enseñanza y el aprendizaje por competencias, 
proporcionando a los alumnos de este subsistema un servicio educativo de calidad acorde con los contex-
tos actuales, que permitan, por un lado, su desempeño exitoso en el nivel superior y, por otro, su inserción 
provechosa en el campo productivo.

Cada entorno educativo demanda una situación didáctica contextualizada, en la cual la flexibilidad y poli-
valencia de las estrategias y los recursos se combinan para dar una respuesta adecuada a las necesidades 
e intereses de los alumnos. Por esta razón, en el marco del enfoque por competencias, los libros de texto 
se constituyen en un recurso didáctico que comprende contenidos y actividades, a través de las cuales 
el alumno interactúa  con el objeto de estudio con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje 
determinados, que posibiliten su aplicación en la resolución de problemas y la elaboración de un producto 
o de un servicio.

En virtud de su función, los libros se adecuan al programa de estudios y responden al plan curricular; asi-
mismo, su diseño está centrado en estrategias que faciliten el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de competencias, por lo que las actividades son susceptibles de adaptaciones y variantes.

Por tanto, los libros de texto no son un recurso limitado, sino que despliegan su funcionalidad al enri-
quecerse con la actuación de los alumnos, con la  experiencia del docente y con la utilización de otros 
recursos y actividades contextualizadas que apoyen la consecución de las competencias. Por esta razón, 
su empleo eficiente y productivo depende de las prácticas pedagógicas diseñadas para concretar en el 
aula los fines educativos establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Espero que este libro que tienes en tus manos se convierta en un cúmulo de saberes para poder desen-
volverte en tu vida presente y futura.

Lic. Juan de Dios Reyes Cárdenas
Director general
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) está orientada a 
reordenar, enriquecer y actualizar los planes de estudio en el país, definiendo 
estándares compartidos que hagan más flexible y pertinente el currículo de la 
Educación Media Superior. Todas las modalidades y subsistemas  compartirán 
los primeros dos tipos de competencias  (genéricas y disciplinares) en el marco 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), y podrán definir el resto según sus 
propios objetivos. 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitu-
des en un contexto específico. 

Las competencias genéricas tienen tres características principales: son clave 
por su importancia y aplicación a lo largo de la vida, transversales al ser rele-
vantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y transferibles por refor-
zar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

En el contexto del snb, las competencias genéricas constituyen el perfil del 
egresado, siendo las que le permitirán al joven comprender el mundo e influir 
en éste, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida, desa-
rrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en 
su vida social, profesional y política.  

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organi-
zado el saber y que todo bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto 
de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de 
éste. Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profunda-
mente ligadas y su vinculación define el Marco Curricular Común (mcc).

Las ventajas del enfoque por competencias consiste en que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de la 
vida,  privilegia el aprendizaje sobre la memorización y permite que se adap-
ten los planes y programas de estudio de manera flexible a las necesidades 
específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La RIEMS
en nuestros libros de texto
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Esta Reforma da la oportunidad de definir estándares y procesos que hacen posi-
ble la universalidad del bachillerato, con una reorientación hacia el desarrollo de 
competencias, que permitirán a los estudiantes desempeñarse adecuadamente 
compartiendo un perfil común con los elementos estratégicos para prosperar en 
el siglo xxi.

En este proceso de Reforma, el estado de Veracruz ha participado activamente 
con docentes especialistas en la selección y propuesta nacional de las competen-
cias, y en el caso particular de la dgb se actualizan los libros de texto bajo este 
enfoque. En el diseño de los libros, se integran iconos que representan cada una 
de las  once competencias genéricas y que se insertan en las actividades pro-
puestas por cada bloque, lo que permitirá identificar al lector la competencia a 
desarrollar, mismas que a continuación presentamos: 

de Educación
IntegralReforma

SuperiorMedia

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Inicio de bloque 
En estas dos páginas podrás encontrar de forma 

rápida y clara las unidades de competencia a alcan-
zar, los saberes a desarrollar y una serie de pregun-
tas guía para establecer los conocimientos previos 

con los que cuentas.

Unidades de competencia
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Diseño
Para diseñar el libro que ahora tienes en tus manos 

se ha tomado en cuenta una gran cantidad de 
factores que lo hacen una herramienta de apren-
dizaje visualmente práctica, útil y agradable para 

ti. Además, cuenta con un gran número de apoyos 
gráficos que te ayudarán a identificar con facilidad 

sus distintas partes y agilizarán su lectura.

Preliminares
Evaluación de competencias

Aprendizaje por proyectos
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Identifica a la química como una herramienta 
para la vida

El estudiante reconoce a la química como 
parte de su vida cotidiana, al observar el 
progreso que ha tenido ésta a través del 
tiempo y la forma en que se desarrolla al 
emplear el método científico para resolver 
problemas relacionados con la salud, la ali-
mentación y la tecnología, y comprender 
el mundo que le rodea, así como la relación 
con otras ciencias que conjuntamente han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.

Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de la 
química.

Expresa de manera oral o escrita la defini-
ción de química y las ciencias con las que 
se relaciona.

Mediante una actividad diagnóstica, y eva-
luando con una tabla de cotejo demostrará 
la comprensión del método científico.

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunicación de las conclusiones.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.

1

Practica el proceso de lectura y escritura
Aplica los diferentes elementos de 
la lectoescritura en todas las activi-
dades académicas que realiza en los 
diferentes contextos en los que se 
desenvuelve, tras conocer su proceso y 
utilidad.

Representa conceptualmente las eta-
pas del proceso de lectura de un tema.

Elabora un guión de análisis que se 
utilice como guía para el análisis de 
diversos tipos de lectura.

Representa las etapas del proceso de 
escritura.

Ordena en un texto el nivel de ejecu-
ción de los elementos del proceso de 
escritura.

Redacta mensajes cotidianos tomando 
como tema su entorno social y cultural.

• Conoce las etapas del proceso de lectura.
Prelectura.

 Lectura.
 Poslectura.
 Contexto
• Identifica las etapas del proceso de escritura.
 Planeación.
 Redacción.
 Revisión.
 Reescritura.
 Estilo.

• Distingue en textos sencillos relacionados con 
temas de su interés, las diferentes etapas del 
proceso de lectura y sus características.

• Aplica cada una de las etapas del proceso de 
lectura.

• Practica el proceso de escritura en diversos 
ejercicios.

• Analiza el proceso de escritura en la redacción 
de textos creativos.

• Verifica  el proceso de escritura en la redac-
ción de textos creativos.

• Muestra actitudes propositivas, empáticas y 
creatividad al redactar sus textos.

• Realiza sus trabajos utilizando correctamente 
la información que presenta y trasmite a sus 
compañeros.

2

B
LO

Q
U

E 

Saberes 
Conocimientos Habilidades Actitudes y valores» » »

SU
G

ER
EN

CI
A

 D
E 

EV
ID

EN
CI

A
S 

D
E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

»

U
N

ID
A

D
 D

E 
CO

M
P

ET
EN

CI
A

»Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas 
del país, así como el respeto a los derechos humanos. • Analiza las características de los valores 

que promueve la democracia y los prin-
cipios en que se fundamenta, así como 
su relación con los derechos humanos, 
identificando las obligaciones del indi-
viduo para promover su ejercicio en la 
vida cotidiana.

• Documento escrito sobre la democracia y 
su aplicación en México.

• Exposición gráfica sobre acontecimientos 
democráticos y antidemocráticos de la 
localidad.

• Realiza periódico mural ilustrando los mo-
mentos clave del país en cuanto a democra-
cia y antidemocracia a lo largo del siglo �� y 
���.

• Debate en grupo sobre los acontecimientos 
actuales del mundo, justificando su actuar 
democrático o antidemocrático, dependi-
endo de sus códigos morales.

• Debate en grupo sobre situaciones concre-
tas en la localidad que impiden un avance 
en aspectos de democracia.

• Trabajo de investigación de campo en 
equipo sobre situaciones diversas en su 
localidad.

• Ensayo de las ventajas y desventajas de 
vivir en un país como el nuestro.

• Investigación sobre aplicación de derechos 
humanos en el mundo.

• Discusión grupal sobre derechos humanos y 
su realización a través de la historia.

• Trabajo en equipo ejemplificando actos de 
corrupción e ilegalidad en su comunidad.

• Ensayo sobre derechos humanos y democ-
racia relacionándolos con la Ética.

• Define la democracia.
• Identifica características, principios y formas de la de-

mocracia.
• Identifica los valores de la democracia.
• Define los conceptos de Estado de derecho y legalidad.
• Identifica conceptos clave que permiten reconocer el 

derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
• Analiza el concepto de democracia que se encuentra en 

el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Reconoce los obstáculos de la democracia: represión so-
cial, ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad.

• Analiza los derechos humanos.
• Identifica las prácticas antidemocráticas: imposición de 

un sistema político, desigualdad económica, falta de 
respeto por el sufragio.

• Identifica la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

• Identifica la violación a los derechos humanos.
• Identifica las formas de explotación y violación de los 

derechos humanos: corrupción, ilegalidad, delincuencia, 
adicciones, prostitución.

• Analiza el papel del diálogo, el consenso, la tolerancia, la 
paz, el bienestar común y la solidaridad, como elemen-
tos básicos de los derechos humanos.

• Analiza y reflexiona sobre las implicaciones 
de la legalidad en la sociedad. 

• Vincula la vida democrática, el sistema de 
partidos y la participación ciudadana, sobre 
todo mediante el sufragio.

 • Analiza los esfuerzos de la humanidad, a 
través de instituciones públicas, de nivel 
nacional e internacional, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales por proteger 
los derechos humanos.

 • Vincula el concepto de Estado de derecho y 
democracia.

 • Vincula la relación entre el quehacer político y 
los derechos humanos.

 • Justifica la necesidad humana de un trabajo 
digno, seguridad, justicia laboral, protección 
contra el desempleo y la protección al des-
valido.

• Colabora en las tareas encomendadas asumi-
endo un trabajo en equipo con equipodad.

• Demuestra capacidad para tolerar todas las 
opiniones y sugerir con fundamento cambios 
de conducta significativos en su entorno.

• Expone los obstáculos de la democracia y ex-
presa sus concepciones y valoraciones frente 
a ello.

• Expresa la necesidad de respetar el trabajo de 
los demás.
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Iconos

12 13

Evaluación de 
competencias

valores
habilidades

actitudes
destrezas

conocimientos

aprendizaje

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 
progresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conoci-

mientos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un proble-
ma o para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto 
con la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendi-
zajes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, 
y por contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y desempeños manuales.

•  Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, 
que transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecidas–, que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

•  Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

•  Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holistica Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, 
docentes, compañeros.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

16 17

Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema 
contextualizado en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un 
producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del 
problema, planeación, implementación y evaluación.

Características Ventajas

-

.

Integración de proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
 propósito
 del proyecto

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarrol-
lar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 

Etapas de proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Caracterísiticas

Elaboración 
del producto

* Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.
* Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

* Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

* Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

* Se 
caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades * Discusión en 
torno al 
problema.
* Búsqueda de 
información 
relevante.
* Entrevistas 
con expertos en 
el área.

* Evaluación de 
las posibles 
maneras de 
resolver el 
problema.
* El problema 
puede dividirse 
en subpartes 
para mayor 
detalle.

* Se establece 
una solución al 
problema.
* Se establece el 
plan de trabajo y 
roles para generar 
el producto.

* Elaboración 
de un informe 
en donde se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación de proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales



11

 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Además, cuenta con una sección de 
bibliografía sugerida para que  puedas 

investigar más sobre cada tema.

Datos alternos
A un costado de cada página encontrarás infor-
mación adicional que te servirá para entender 
un poco más el tema que estés estudiando; por 
ejemplo: Biografías,  Date cuenta, ¿Sabías qué...?, 
Asómate, En la web, ¿Lo recuerdas?, Reflexiona, 
entre otros.

Aplicación de saberes
Para que puedas aplicar tus conocimientos a situa-
ciones cotidianas, así como analizar problemáticas 
en tu comunidad y en el mundo en general.

Instrumentos de evaluación
Formatos prácticos y concretos que te permitirán 
autoevaluarte y alcanzar así un mejor desempeño. 
Puedes encontrar tanto actitudinales como de 
conocimiento. Por ejemplo: guías de observación, 
listas de cotejo, autoevaluación, etcétera.

Actividades
A lo largo de cada bloque encontrarás actividades 
que te servirán para aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Están divididas en actividades individuales 
(Manos a la obra) y grupales (Entremos en acción).
Cada actividad se acompaña con unos iconos, los 
cuales están relacionados con cada una de las com-
petencias que debes desarrollar a lo largo de tus 
estudios de nivel medio superior.
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Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

1. Elabora una definición de democracia.

2. Presenta un ejemplo de democracia directa y otro de democracia indirecta.

La democracia, entendida como una forma de organización social cuya carac-
terística principal consiste en que las personas elijan de manera libre, volun-
taria y pacífica a sus gobernantes o representantes posee tres valores que la 
alientan: la dignidad, la igualdad y la libertad.

Dignidad.

El término dignidad hace referencia al valor que cada hombre posee por sí mis-
mo y en sí mismo debido a la facultad racional que posee, la cual les permite 
gozar de la libertad para llevar a cabo actos responsables. A lo largo de la his-
toria podemos encontrar una serie de pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema, entre quienes podemos destacar a Giovanni Pico della Mirandola y 
Kant. En la obra de estos autores encontramos la idea de que sólo aquel hom-
bre que sea capaz de gobernarse a sí mismo, a partir de normas que emanen 
de él mismo, puede ser dueño de sus acciones y en consecuencia ser libre y 
autónomo.

La dignidad humana, como valor esencial, irrevocable e intransferible de 
todo hombre, independientemente de la condición social, económica, racial 
y sexual, se considera un valor de la democracia y constituye la base de todos 
los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su Art. 1, lo expresa de la siguiente manera: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”.

Igualdad.

El reconocimiento de la dignidad como característica esencial del ser humano, 
plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocida 
como un valor que promueve la democracia, nos lleva a identificar un segundo 
valor que se promueve a partir de las prácticas democráticas: la igualdad. El 
concepto de igualdad se entiende como la inexistencia de discriminación en-
tre los seres humanos, independientemente de su sexo, color de piel, credo o 
preferencia sexual. 

Un claro ejemplo del respeto a la igualdad que todos los seres humanos po-
seemos se encuentra contenido en el Art. 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, mismo en que se señala:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

1. ¿Qué entiendes por valor?

2. ¿De qué manera consideras que poseer un conjunto de valores ayude a mejo-
rar la vida del ser humano?

VALORES DE LA
DEMOCRACIA. 

Actividad introductoria

Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) 
fue un humanista y pen-
sador del renacimiento 
que escribió un ensayo 
titulado Discurso sobre la 
dignidad del hombre.

Actividad 
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Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

¿En qué ámbitos de la realidad y de qué manera observas reflejado el respeto al 
diálogo y consenso?

En la actualidad, para apreciar la importancia de la democracia como sistema 
político, y comprender con profundidad sus valores, es necesario establecer el 
significado de ciertos conceptos con los que se le relaciona directamente; tales 
conceptos son sociedad, poder, ley, Estado, derecho y legalidad. Sólo a través 
de la relación entre estas nociones es posible plantear con claridad la necesi-
dad de un Estado de derecho, que es una forma moderna de Estado. El Estado 
de derecho tiene su origen en el siglo ��� y surge como consecuencia del in-
tento por consumar los principios de la democracia por parte de los regímenes 
liberales, en oposición a cualquier tipo de sistema político que promueva el 
autoritarismo o absolutismo en el ejercicio del poder.

El Estado de derecho, que es propio de las sociedades democráticas contem-
poráneas, a diferencia de cualquier otro tipo de Estado, actúa conforme a de-
recho y al mismo tiempo se somete a ese mismo derecho; en este sentido, la 
legalidad es un elemento inherente que valida y sostiene su autoridad frente 
a los individuos y las instituciones. Resulta que la única manera posible de ga-
rantizar la convivencia armónica en cualquier sociedad humana es mediante 
la existencia y reconocimiento de un poder político, que se instaure con total 
independencia de intereses particulares o de grupos que no buscan el bien 
común; así, en todas las sociedades desarrolladas el Estado de derecho es la 
organización que ostenta ese poder político con la finalidad de lograr el bien 
común.

Para comprender el concepto de Estado de derecho es necesario tener en 
cuenta ciertas nociones que nos proporcionarán un marco teórico de referen-
cia para vislumbrar con mayor claridad el significado y valor de la democracia.

El concepto de sociedad hace referencia a una comunidad organizada en don-
de algunos de sus integrantes ostentan y manifiestan un poder sobre el resto 
de los integrantes de esa misma comunidad; si este poder es aceptado y reco-
nocido por todos, entonces se facilita la vida pacífica de la comunidad orien-
tándola al bien común. Resulta evidente el hecho de que existe una relación 
entre derecho y sociedad, puesto que la misma sociedad es la que se otorga 
ese derecho para regular las relaciones entre sus miembros. En toda sociedad, 
incluso en las más primitivas, encontramos una normatividad que rige las rela-
ciones de convivencia entre los miembros de la comunidad.

El Estado puede definirse como la organización política o estructura de poder 
de un país, que se asienta sobre un determinado territorio y población. Es así 
que los tres elementos que lo caracterizan son el poder, el territorio y el pue-
blo, cada uno de los cuales hace referencia a una realidad específica.

El poder se entiende como la capacidad que poseen el Estado o los aparatos 
institucionales para imponer y obligar a la sociedad o a un solo individuo el 
cumplimiento de determinados actos. En este sentido, el poder ejercido me-
diante la coacción o amenaza del uso de la fuerza o violencia legítima es nece-
sario para asegurar la buena convivencia humana dentro de un espacio físico o 
territorio. El ejercicio del poder está reglamentado a través de normas o leyes 

1. En muchos discursos de políticos o de algunas autoridades municipales, esta-
tales o federales escuchamos la expresión: “en México nadie está por encima 
de la ley”. Establece a continuación qué es lo que entiendes tú por esta frase:

2. Constantemente en las noticias de la televisión y en el radio, así como en re-
vistas y periódicos, e incluso las personas que están a nuestro alrededor uti-
lizan constantemente los términos de Estado, legalidad y derecho; defínelos 
de forma intuitiva:

3. A propósito de la “guerra” actualmente, a declarada por el Gobierno Federal 
en contra de la delincuencia organizada, describe qué es lo que entiendes por 
Estado de derecho y por Estado fallido:

ESTADO DE DERECHO Y 
APEGO A LA LEGALIDAD

Actividad introductoria

Benito Mussolini 
(1883-1945). Gobernante 
italiano, fundador del fas-
cismo, que es una forma 
de gobierno totalitarista, 
caracterizada por ser 
nacionalista, antiliberal y 
antisocialista. 

Liberalismo: doctrina po-
lítica, económica y social 
que sostiene como premi-
sa principal el desarrollo 
de la libertad personal 
individual, y a partir de 
ella el mejoramiento de la 
sociedad.

El absolutismo es un 
sistema político que le 
confiere todo el poder del 
Estado a un solo individuo 
o grupo.
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Practica el proceso comunicativo

En plenaria contesten:
¿Existe comunicación en esta fotografía? 
¿Qué comunica? 
¿Por qué? 

¿Qué elementos  intervienen en la comunicación? 

¿Conocen otro pueblo que se esté convirtiendo en “pueblo fantasma”?, ¿cuál es?

En el momento de contestar las  preguntas se percataron de la dificultad para 
responderlas, pues no conocían el lugar; por lo tanto, quizá se les complicó. 
Se preguntarán el porqué; la respuesta es muy fácil: se debe a que ustedes 
llevaron a cabo el circuito de la comunicación, mas no conocían todos los ele-
mentos. Ahora los recordaremos:

Una vez que ya identificaron estos elementos, con base en este diagrama contesten 
las siguientes preguntas:

¿Quiénes intervinieron en la comunicación? 
¿Quién fue el emisor? 
¿Quién fue el receptor? 
¿Cuál fue el mensaje? 

¿Cuál o cuáles códigos emplearon? 
¿Cuál fue el contexto? 
¿Hubo canal?, ¿cuál fue? 

¿Aún no han recordado quién es quién? No se preocupen; repasaremos la fun-
ción de cada uno de los elementos de la comunicación.

Emisor es la persona que produce y transmite el mensaje,  utilizando un 
código determinado; puede combinar distintos códigos.

Receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo 
comprende, mediante un proceso de decodificación o descifra-
do.

Mensaje es la información que se transmite; utiliza un código específico 
o combina varios códigos.

Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo 
determinadas reglas conocidas por los interlocutores.

Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto 
está integrado por los factores psicológicos sociales que dan 
sentido al mensaje, pudiendo reconocer diferentes tipos:

Contexto lingüístico: el significado de las palabras depende de las 
otras palabras.

Contexto situacional: el significado de las palabras depende de la situa-
ción del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.

Contexto socio-histórico: las palabras adquieren significado, dependien-
do del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el he-
cho de vivir en algún lugar.

Canal es el medio físico por el cual se transmite y circula el mensaje. 
Existen dos tipos: los naturales y los artificiales. Los naturales in-
corporados en el organismo humano: los cinco sentidos (gusto, 
olfato, vista, audición y tacto), y los artificiales son los medios o 
mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes, 
tales como el teléfono, radio, cine, televisión, telégrafo, inter-
net, etcétera.
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Practica el proceso comunicativo

Metalingüística se emplea para preguntar por el significado del propio  
mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua 
(código), como sucede en las gramáticas, diccionarios o cuando alguien 
pregunta por el significado de una palabra y el otro le contesta.
Fática o de contacto se centra en el canal y es utilizada por el emisor  
para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finali-
zar una comunicación o para llamar la atención del receptor: ¿qué dijo?, 
¿podría repetir?, ¡no escuché!
Poética o estética se centra en la presentación del mensaje, elaborándo- 
lo de forma original para llamar la atención sobre éste mismo, sobre su 
belleza al expresarlo, y no sobre su contenido (función representativa). 
Se emplea, sobre todo, en los textos literarios, aunque no es exclusiva 
de los mismos.

No en todo acto comunicativo deben estar presentes todas las funciones. De-
penderá del contexto de los hablantes determinar cuál es la dominante o si se 
presenta una combinación de éstas.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta las diferentes formas llamadas nive-
les o registros de lengua:

El lenguaje formal o culto utiliza correcta, y de forma apropiada, el léxi- 
co abundante y preciso en el que figuran cultismos y tecnicismos. Los 
primeros son palabras poco o nada modificadas que proceden del latín 
o del griego; los segundos son palabras propias de las artes, de uso uni-
versal y con un significado unívoco.
El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones familiares y entre  
amigos, de forma espontánea y natural, con un léxico más limitado y 
menos preciso en el que abundan las expresiones y muletillas.
El lenguaje vulgar utiliza un léxico escaso con abundantes incorreccio- 
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas y, muchas veces, con signi-
ficado distinto del que tiene en la lengua común. Son propias de este 
nivel las jergas o argot que utilizan para comunicarse entre sí los indi-
viduos de una profesión, un oficio o un grupo social muy definido (la 
gente del hampa, los estudiantes, la gente snob, etc.).

El nivel o registro empleado por los interlocutores depende de la situación co-
municativa. No siempre se va a utilizar el o los mismos niveles, ya que con 
éstos demostraremos nuestro nivel socio-económico y cultural.

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1

Integrados en equipos, observen las fotografías.1. 
Elijan una de éstas.2. 
Con base en la imagen, creen una historia en la que se encuentren las funciones del 3. 
circuito de la comunicación.
Al concluir intercambiarán su historia. Con el ejercicio de otro equipo, verificarán si 4. 
los aspectos de la historia son aceptables a partir de la siguiente lista de cotejo.
En plenaria socializarán sus trabajos.5. 

Figura 1.2  Biblioteca 
histórica del Colegio Pre-
paratorio de Xalapa.
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Practica el proceso comunicativo

 

  

Figura 1.8  Los 
volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Figura 1.7  Entrada a 
la ciudad de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Guía de observación

Equipo No. Sí No

1. Participan activamente.

2. Respetan la opinión de los compañeros.

3. Son creativos en su propuesta.

4. Son creativos en la presentación de su propuesta.

5. Utilizan material creativo.

6. Es aplicable a su contexto.

Observaciones:

Revisó el equipo No____

Nombre de los integrantes del equipo:

Aspectos observables Sí No

1. La historia se desarrolla con base en una fotografía.

2. La historia es creíble.

3. Se encuentran presentes los elementos base del circuito de 
la comunicación.

4. El contexto corresponde a la fotografía.

5. Existe un canal.

6. El código empleado en la historia es conocido.

7. La letra es legible.

Observaciones:

Nombre de los integrantes del equipo revisor:
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Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recopilación de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola pro-
gresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un problema o 
para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto con 
la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.
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•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendiza-
jes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, y por 
contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, habilida-
des, destrezas y desempeños manuales.

• Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, que 
transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecida(s)– que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

• Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

• Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holística Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, do-
centes, familiares.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.
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Flexible Se construye en el interior de cada asignatura.

Formativa Posibilita hacer las modificaciones a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Comprensiva Valora aspectos en forma integral y con la participación de 
los involucrados.

Técnica Emplea diversos métodos e instrumentos para la emisión de 
juicios.

En su planeación se requiere contestar seis interrogantes:

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

Elección de la metodología 
Técnicas de la evaluación
*Observación
*Simulación
*Proyectos
*Estudios de casos
*Portafolio

Precisión de la 
finalidad o 
propósito de la 
evaluación.

Propuesta 
metodológica  

de Tejeda 
(1998)

Lo que se va a 
evaluar, el objeto 
de la evaluación. 

Especificación de los 
instrumentos de evaluación:
*Lista de cotejo
*Guías de observación
*Rúbricas
*Pruebas objetivas

Determinación de los 
momentos de evaluación: al 
principio, durante y al final 
del proceso educativo 
*Diagnóstica
*Formativa
*Sumativa

*El facilitador del 
programa

*Los propios alumnos
*Pares
*Instancias externas

-Heteroevaluación
-Coevaluación
-Autoevaluación

¿Con qué?
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• La planeación de una estrategia o técnica de evaluación debe considerar:

Métodos Instrumentos Evidencias

Observación

Comprobación

Autoinforme

Simulación

Tipos de reactivos

Registros
* Anecdóticos
* Acumulativos

Listas de 
cotejo

Escalas
* Numéricas
* Gráficas
* Estimativas

Cuestionarios
* Abiertos
* Guiados

Mapas
* Conceptuales
* Mentales

Tablas

Figuras
* Geométricas
* Geográficas
* Gráficas
* Fotografías
* Dibujos

Cuadros
* De referencia
* Comparativos

Opción múltiple o 
simple

Falso o 
verdadero

Correlación o 
relación de 
columnas

Respuesta 
breve, 
complementos 
o canevá

Proyectos

Estudios de 
casos

Portafolio

Informes
* Abiertos
* Cerrados

Entrevistas
* Abiertas
* Estructuradas

Pruebas
* Orales
* Escritas
* Actuación

Pruebas

Productos 
escritos
* Resumen
* Síntesis
* Comentarios
* Reportes
* Informes
* Paráfrasis
* Artículos

Jerarquización u 
ordenamiento

Elección de 
elementos de 
un listado

De base 
común o 
multiítem
De ensayo o 
composición por 
temas
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Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema contextualizado 
en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del problema, 
planeación, ejecución y evaluación.

Características Ventajas

Planteamiento de problemas prácticos que 
representen un desafío para los estudiantes.

Centrados en el estudiante y dirigidos por 
éste.

Organizados en inicio, desarrollo y 
conclusión.

Proceso planeado, orientado a la 
formación de una o varias competencias.

Diseño de tareas que demanden 
conocimientos previos, incorporación y 
aplicación de saberes nuevos e interdisci-
plinarios.

Establecimiento de un calendario de 
ejecución.

Trabajo en equipos colaborativos.

La solución, el producto o servicio 
trasciende el espacio escolar.

Desarrolla competencias comunicativas.

Impulsa el trabajo interdisciplinario.

Fomenta las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Promueve habilidades de investigación, 
planeación, organización, ejecución y 
evaluación.

Favorece la capacidad para formular 
objetivos, metas, propósitos, etcétera.

Incrementa la motivación y favorece el 
juicio crítico y la toma de decisiones.
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Aprendizaje por 
proyectos

Integración del proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
del propósito

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 
producto.

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarro-
llar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 
servicio o 
producto.

Etapas del proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Características

Elaboración 
del producto

Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.

Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

Se caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades

Discusión en torno 
al problema.

Búsqueda de 
información 
relevante.

Entrevistas con 
expertos en el 
área.

Evaluación de las 
posibles maneras 
de resolver el 
problema.

El problema 
puede dividirse en 
subpartes para 
mayor detalle.

Se establece una 
solución al 
problema.

Se diseña el plan 
de trabajo y roles 
para generar el 
producto.

Elaboración de 
un informe en 
el que se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación del proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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Estudio 
de caso

¿Qué es?
Es un método pedagógico activo para situaciones problemáticas que se 
presentan a un grupo, con la finalidad de que sus integrantes reflexionen, 
analicen y discutan de manera colaborativa acerca de las posibles soluciones. 
La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con evidencias 
análogas a aquellas de la vida real.

¿Cuáles son sus caracterís-
ticas?

•  Requiere de los profesores el desarrollo de 
competencias básicas como las culturales, 
pedagógicas, instrumentales y personales.

• Demanda conocimientos previos sobre el 
tema a tratar.

• Se trabaja sobre situaciones concretas basa-
das en la realidad.

•  Precisa de un diagnóstico.
• Debe proporcionar información y forma-

ción en un dominio del conocimiento o 
acción.

•  Se construye a través del conocimiento de 
otros.

¿Cómo se estructura para 
su aplicación?

•  Se diagnostica y analiza un problema y se 
discute sobre sus posibles soluciones.

¿Cómo se organiza?
•  A través de una metodología innovadora 

basada en el aprendizaje por indagación, 
desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hace el profesor?

• Apoya a los estudiantes para identificar y 
desarrollar el estudio a partir de un proble-
ma o situación.

•  Actúa como facilitador y orientador del alum-
nado.

•  Promueve aprendizajes significativos.
•  Reflexiona sobre su propia práctica.
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Estudio 
de caso

¿Qué hacen los alumnos?
Preguntan, reflexionan, investigan, discuten 
y crean.

¿Qué aprendizajes 
fomenta?

De tipo significativo y entrena para el 
trabajo colaborativo.

¿Cuáles son las ventajas?
• Hace énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno a través del uso 

de las tic, para apoyar las necesidades surgidas de los nuevos contextos 
de enseñanza de los estudiantes.

• Apoya a los estudiantes en los aprendizajes para la vida.
• Desarrolla competencias genéricas, docentes y disciplinares.
• Entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas a pro-

blemas de carácter complejo.
• Es un método que se adapta a todas las áreas de conocimiento.
• El producto final puede tener una proyección dentro y fuera del aula.
• Es formativo, ya que fortalece situaciones de intercambio en el espacio 

académico.

¿Cuáles son las desventajas?
• No se recomienda para grupos numerosos, debido a que puede per-

derse el control del grupo.
• Es muy importante no perder la guía en el debate.
• El profesor es el que lleva la carga y el que tiene que ir creando y ha-

ciendo que la asignatura avance. Es un trabajo que requiere gran dedi-
cación y tiempo.

• Si no se plantea bien, se corre el riesgo de no cerrar la estrategia.
• No olvidar los propósitos en ningún momento del desarrollo.

¿Cómo se evalúa?
• La evaluación es continua.
• El profesor tiene que estar constantemente trabajando y aportando 

también sus principales ideas hasta finalizar la estrategia.
• La evaluación se realiza en la medida en que el estudiante haga explíci-

tas sus preguntas, se procese la información y se propongan soluciones.
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Conceptualización 
del portafolio

Modalidad de evaluación que, de acuerdo con un propósito, compendia evi-
dencias de aprendizaje para mostrar los progresos y logros alcanzados por los 
estudiantes en un área de contenido durante un periodo determinado.

Utilidad del portafolio

Como una técnica para evaluar el desempeño, el portafolio permite:

• Explorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
introducir oportunamente las modificaciones adecuadas.

• Orientar las transformaciones en las prácticas en el aula, con el propó-
sito de optimizar el proceso educativo.

• Identificar los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales.

• Registrar los progresos para valorar la calidad del esfuerzo y el desem-
peño.

• La participación del alumno en la determinación de los criterios para 
seleccionar y evaluar las evidencias.

• Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus productos y de su des-
empeño, a fin de fomentar la responsabilidad y la autoestima.

• Promover la autoevaluación y el control de los aprendizajes.
• Obtener un panorama amplio y profundo de lo que el alumno es, de lo 

que sabe y de lo que puede realizar. 

Sugerencias para su evaluación

• Establecer el objetivo del portafolio para orientar el tipo de evidencias 
a incluir. Determinar la estructura: carátula, secciones, unidades, capí-
tulos, carpetas, etcétera.

• Delimitar la organización de las evidencias, ya sea por orden cronoló-
gico, por categoría, entre otras.

• Acordar las características que deben presentar las evidencias: forma-
to, título, márgenes, etcétera.

• Formalizar junto con los alumnos los criterios de evaluación del porta-
folio.

• Diseñar evaluación por rúbricas.
• Proyectar formatos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
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Conceptualización 
del portafolio

• Especificar el uso y conservación del portafolio.
• Precisar la forma en que serán comunicados los resultados.
• Permitir a los alumnos incluir productos que consideren evidencia de 

aprendizaje.
• Fomentar la creatividad de los alumnos a través del diseño del portafo-

lio.
• Emplear criterios concretos que posibiliten advertir las áreas de logros 

y comportamientos, así como los nichos de oportunidad.
• Debatir sobre las metas a alcanzar durante las actividades.
• Comentar los progresos y las insuficiencias observadas.

Integración del  portafolio

Las evidencias que constituyan el portafolio deben guardar correspondencia con 
el objetivo propuesto, con el fin de exponer el procedimiento empleado para la 
consecución de la meta planteada. En consecuencia, se recomienda incluir:

• Productos elaborados por los estudiantes, los cuales deben acompa-
ñarse de breves informes que expliquen qué son, por qué se seleccio-
naron y de qué son evidencia.

• Escritos realizados por otros agentes educativos, en los cuales se da 
testimonio del desempeño y del progreso del alumno.

• Documentos que muestren las actividades normales, así como aque-
llos productos elaborados por iniciativa propia.

• Documentos o producciones de expertos relacionados con el área de 
contenidos del portafolio, y que contribuyen al logro de la meta esta-
blecida.

• Evidencias que muestren los cambios en las concepciones de los con-
tenidos, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y el impacto 
de éstas.

• Reflexiones sobre el desempeño del estudiante y del docente.
• Comentarios, sugerencias y conclusiones acerca de lo realizado, de la 

organización y la evaluación del portafolio.
• Rúbricas de evaluación para cada evidencia.
• Formatos de autoevaluaciones y coevaluaciones.
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Criterios de evaluación
La determinación de los criterios de evaluación debe partir de la consideración 
del objetivo del portafolio, la meta establecida y el tipo de evidencias; por ello, 
se recomienda emplear rúbricas, listas de cotejo y hacer participar a los alum-
nos a través de autoevaluaciones y coevaluaciones.

Respecto a la valoración del portafolio, pueden contemplarse los siguientes 
indicadores:

• Presentación. Identificación y localización precisa de la persona que lo 
elabora y de las evidencias.

• Redacción. Apego a la normatividad de la expresión escrita.
• Pertinencia. Inclusión personal de documentos y materiales (activida-

des complementarias, videos, entrevistas, sugerencias, comentarios) 
que evidencien el desempeño, las actitudes, las habilidades y los pro-
gresos del alumno.

• Organización e integración. Adecuada composición y disposición de las 
evidencias, con el fin de mostrar el proceso seguido por el alumno.
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Normatividad de evaluación

Evidencias o productos de aprendizaje Pesos porcentuales
Evidencias  ____   %
Examen       ____   %

Primer  
parcial

  
Segundo 
parcial

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evaluación final

•    Puntualidad y tolerancia al retraso.
•    Retardos (si se considera este criterio, no se aplicará el de la tolerancia).
•    Porcentaje de asistencia (Manual de Acreditación).
•    No se permiten aparatos electrónicos (celulares, iPods, cámaras, etc.).
•    La entrega de productos, así como la aplicación de exámenes, estará sujeta a la fecha, hora y lugar 

que determine de manera oficial la institución.

Normatividad del curso

Generales Específicos
Objetivos del curso

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO

Esc. de bachilleres ____________________________________________________________________________
Encuadre de _________________________________________________________________________________
   Asignatura o actividad paraescolar
Nombre del docente___________________________________________________________________________
Nombre del alumno:__________________________________________________________________________
Horario de clase:______________________________________________________________________________

Ubicación de la asignatura en relación con el componente de formación básica

Firma del alumno Firma del padre o tutor

Formato de encuadre



Introducción



Introducción
El desarrollo de las competencias comunicativas se continúa 
en el segundo curso de Taller de Lectura y Redacción,  a tra-
vés de actividades que favorezcan la práctica constante de las 
habilidades lingüísticas (leer, escribir, escuchar y hablar) y pro-
muevan la recepción, análisis, interpretación y producción de 
textos funcionales, persuasivos y recreativos. Se pretende que 
el estudiante utilice eficazmente los recursos de la lengua, con-
sidere las situaciones e intenciones comunicativas y trabaje en 
forma colaborativa, propositiva, responsable y respetuosa. 

El tratamiento de los contenidos y el diseño de actividades se 
instrumentan atendiendo el enfoque de competencias impul-
sado por la Reforma Integral de Educación Media Superior 
(RIEMS). En consecuencia, se proyectan actividades intro-
ductorias para que el estudiante active y recupere sus conoci-
mientos previos; actividades de desarrollo que apoyen la 
“aprehensión” y manipulación de nuevos contenidos, y acti-
vidades de cierre que posibiliten la reflexión y transferencia 
de los conocimientos en la solución de problemas del entor-
no inmediato.  

Asimismo, las actividades contemplan ejercicios individuales, 
en equipo y en plenaria, con lo cual se fomenta la interacción 
con los pares, el intercambio de opiniones y la toma de deci-
siones mediante consenso. Dichos ejercicios, además, consi-
deran la lectura de textos modelo, cuya temática promueve la 
formación de valores y actitudes. De igual manera, se organi-
zan ejercicios de autoevaluación con el fin de que el estudiante 
verifique sus fortalezas y áreas de oportunidad, lo cual estimula 
la autorregulación y el aprendizaje autónomo.

La actuación del docente facilitará el aprendizaje y el desarro-
llo de las competencias comunicativas a través de la ade-
cuación de las actividades en función de las características, 
intereses y necesidades de los estudiantes; por lo que la instru-
mentación de otras actividades basadas en la contextualiza-
ción del grupo y del entorno educativo generará aprendizajes 
significativos.

La autora



B
LO

Q
U

E 

Saberes 
Conocimientos Habilidades Actitudes y valores� � �

SU
G

ER
EN

CI
A

 D
E 

EV
ID

EN
CI

A
S 

D
E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

�

U
N

ID
A

D
 D

E 
CO

M
P

ET
EN

CI
A

�Redacta textos funcionales

•	 ��������	���	���������	���	 ��������	���	����Reconoce las funciones del lenguaje que pre-
dominan en los textos funcionales:

  Referencial.
  Apelativa.
•	 I���t�����	 ���	 �����t��í�t����	 ��	 ���	 ���������	

del lenguaje en los textos funcionales.
•	 I���t�����	��	��t����ó�	��m�����t�v�	��	���	t�x-

tos funcionales.
•	 I���t�����	���	�����t��í�t����	��	���	t�xt��	���-

cionales:
  Externas.
  Internas.
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� Utiliza la función referencial y apel-

ativa en la redacción de textos fun-
cionales, a partir de una intención 
comunicativa en mensajes cotidia-
nos.

•	 ��������	���	���������	���	 ��������	
empleadas en un texto funcional y re-
dacta sus hallazgos y conclusiones.

•		 D��t�����	���	�����t��í�t����	�xt�����	�	
internas en textos funcionales de inte-
rés personal o social y redacta mensa-
jes relacionados con la lectura.

•		 Em����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 t�xt��	
funcionales al redactar mensajes co-
tidianos.

•		 �����t�	��	t�xt�	���	���	t�mát���	
de interés personal, utilizando las 
características de los textos funcio-
nales.

•	 ��m������	�	�x�����	���	���������	���	������m������	�	�x�����	���	���������	���	���-
guaje en un texto funcional.

•	 I�t�����t�	���	���������	���	��������	���	
predominan en los textos funcionales:

  Función referencial.
  Función apelativa.
•	 ���������	���	���������	���	��������	��	��	t�xt�	

funcional, según el mensaje que quiere trans-
mitir.

•	 A�����	���	�����t��í�t����	��	���	t�xt��	������-
nales en la redacción de escritos.

•	 Promueve la comunicación como un elemento 
socializador en la aplicación de las funciones 
del lenguaje.

•	 A��m�	���	��t�t��	�����x�v�,	��ít���	�	�m�át�-
ca en la redacción y análisis de textos funcio-
nales.

•	 ����b���	���	 ��������b������	��	 ���	 t��b����	
individuales o en equipo asignados.

•	 F�m��t�	 ��t�t����	 �������t�v��	 �	 �m�át����	
al interpretar las características de los textos 
funcionales en la redacción de mensajes coti-
dianos.
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»»
INTRODUCCIÓN

La redacción de documentos de carácter funcional requiere del aprendizaje 
de saberes que adquieren significatividad al ser aplicados en los contextos 
donde la situación comunicativa implica utilizar escritos, cuyas características 
formales y uso de lenguaje posibiliten alcanzar el propósito para el que fueron 
elaborados.  Por consiguiente, en este bloque leerás y analizarás textos modelo 
para que identifiques las funciones lingüísticas predominantes y reconozcas 
las características generales (externas e internas), con la finalidad de que las 
tengas en cuenta en el momento en que leas o produzcas textos funcionales.

En el primer curso de Taller de lectura y redacción revisaste y aplicaste los 
factores de la comunicación y las funciones lingüísticas considerando diversas 
situaciones comunicativas. 

I. Haciendo uso de tus saberes, anota en los recuadros los nombres de los 
factores.

Actividad introductoria

Situación escolar:
de enseñanza y 

aprendizaje de las
tablas de 

multiplicar

Lengua española

Oralidad y escucha
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Redacta textos funcionales        

II. En la columna de la derecha escribe el nombre de la función que predomina 
en cada ejemplo.

III. Describe brevemente la situación comunicativa y explica la intención 
comunicativa.

Reúnete con uno de tus compañeros y comparen la resolución del ejercicio. 
Reflexionen y hagan las modificaciones pertinentes. En plenaria y atendiendo 
las aclaraciones y explicaciones que efectúe el docente, cotejen su resolución 
y realicen las correcciones necesarias.

Ejemplos Función

En la constitución del ser humano se incluye la libertad 
como condición primordial.

¿A qué hora impactará tierras veracruzanas el huracán Karl?

La luz ya, no alcanza/No quieras caminar sobre el dolor 
descalza/Un ángel te cuida/y puso en mi boca la verdad para 
mostrarte la salida/aléjate de mí, amor...

Sí, estoy bastante molesta porque la vecina saca la basura 
antes de que se escuche la campana.

La bacteria bartonella es la causante de la enfermdead, cuya 
característica principal es la “linfadenopatía”.

Bueno, bueno. Hable más fuerte. ¿Me escucha? Bueno, 
bueno...
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TEXTOS FUNCIONALES

I. Definición de los elementos de la comunicación y de las funciones de la 
lengua.

Después de haber revisado y corregido el ejercicio, define con tus propias 
palabras los siguientes saberes conceptuales:

II.  Identificación de los textos funcionales.
Lee y observa los siguientes ejemplos de textos funcionales:

Actividad 

Factores Funciones

Emisor, hablante, enunciador

Receptor, oyente, enunciatario

Mensaje

Referente o contexto

�ó����

�����

Emotiva o expresiva

Apelativa, directiva o persuasiva

Poética o literaria

Referencial o informativa

Metalingüística

Fática de contacto
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Redacta textos funcionales        

Estimada Mtra. Lucía: 

Lamento enormemente la molestia que mi 
comportamiento le ocasionó durante la sesión 
de laboratorio. Estoy consciente que el no haber 
observado las normas de seguridad pudo haber 
originado un accidente. 

Le pido acepte mis disculpas y  considere que 
esta actitud no se volverá a repetir, pues he 
reflexionado sobre lo sucedido y sé que mi con-
ducta es improcedente; por lo que soy merece-
dor de una sanción.

Espero me conceda la oportunidad de enmen-
dar mi falta y hacerme nuevamente acreedor de 
su confianza.

Sin otro particular, quedo a su disposición.

Luis Armando González Flores

Se hacen trabajos de fontanería y 
electricidad, urgentes, económicos 
y garantizados

7223456                             4461318290

Impecable BORA style, active 2008, 
único dueño, servicios de agencia, 
$158,000, nos arreglamos

 8334579                          5572490122

ÁGUILAS vs CHIVAS,  7 abril

214-98-37               3361156751

��m��ñí�	��	������� El Buen Resguardo

Departamento de Recursos Humanos

Memorándum

De: LAE Elsa Martínez Ordaz
Jefa del Departamento
de Recursos Humanos

Para: Lic. Héctor Ramírez Galván
Jefe del Departamento de

Publicidad

Número

�SB�/�H/004

Mes

Mar.

Día

11

Año

2010

 ��m�	��	��	��	������m���t�,	��	��������	���	��b���	��	��t�	��m��ñí�	����b�	���	v����	��	�ño
capacitación. En este primer semestre se llevará a cabo dicha capacitación el miércoles 18 a las 10:00hrs. en la
Sala de Juntas; por lo que agradeceré informe al personal a su cargo.

Atte.
LAE. Elsa Martínez O.

Jefa del Depto. de Recursos Humanos

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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»»
BUENO POR $3,500.00

                   RECIBÍ del Sr.  ARTURO GUEVARA HERNÁNDEZ, la cantidad de $3,500.0 (TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100),  por concepto de la renta correspondiente al presente mes,  de 
un vibro compactador, 1.5 toneladas. 
 

Minatitlán, Ver., 5 de junio de 2010.

                                                                                                         Ing.  César Pineda Blanco

                                                                             MAQUINARIA AGUILAR, S. A. DE C. V.

Escorrentía:  Se refiere 
a los medios por los 
que circula el agua en la 
superficie.

Evaporación

����������ón

PrecipitaciónFusión

Escorrentía
���������ó�

subterránea

Ciclo hidrológico
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Redacta textos funcionales        

Intégrate en binas. En la celda correspondiente, anoten, describan o expliquen 
en forma breve los aspectos observados en cada texto. Posteriormente, en ple-
naria, y de acuerdo con las indicaciones del maestro, presenten sus respuestas.

3. Los textos funcionales: definición y características fundamentales

Lee atentamente la siguiente información. Subraya las ideas principales (mi-
���h�b������	��	���t���	��	��m������ó�).	���������	���	��	�b��t�v�	��	���t���	
para este texto es “aprehender” la definición de texto funcional, así como los 
rasgos que los formalizan.

Los textos funcionales son aquellos que se elaboran para establecer una 
comunicación que persigue la obtención de un fin: respuesta a una petición, 
empleo, calificación, venta, etcétera. Por tanto, la intención o propósito 
comunicativo es obtener una respuesta a lo planteado o propuesto, conseguir 
algún fin u objeto: vender, comprar, realizar un trámite o actividad, emplearse, 
entre otros. 

����	 t���	 ��	 t�xt�	 ���������	 t����	 ��	 ����ó��t�	 ��t��m�����,	 ���	 ��	 ���	
predominan las funciones apelativa y referencial. Por ejemplo, en una carta de 
recomendación se hace referencia a datos personales y se expresa información 

Es necesario que apliques 
el proceso de lectura 
estudiado en el primer 
curso: pre-lectura, lectura 
y pos-lectura. 

Aspectos a 
describir

Memorándum Nota personal Avisos Recibo
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»»
relacionada con su desempeño, capacidad y actitud, con el propósito de que 
la persona sea considerada para un empleo, beca, actividad, etcétera. De esta 
manera, se informa y se apela al mismo tiempo.

La función apelativa (vinculada con el receptor) en los textos funcionales tiene 
como objetivo influir en el comportamiento y en las decisiones del enunciata-
rio. Por tanto, estos escritos se orientan a demostrar, exhortar, convencer, per-
suadir o disuadir a los receptores, respecto a un fin o propósito determinado. 

La función informativa (relacionada con la información) alude a datos, fechas, 
testimonios, referencias, cifras, nombres y cantidades que se organizan de tal 
manera para llamar la atención del enunciatario.

A través de estos textos se establecen relaciones, en su mayoría, de carácter 
laboral, profesional, comercial y administrativo. En consecuencia, el registro 
lingüístico se adecua a la situación comunicativa caracterizada por la definición 
precisa de roles que, a su vez, determina la relación jerárquica así como el 
empleo de fórmulas, normas y formatos.

Debido al carácter de la comunicación, los formatos son convencionales y se 
ajustan a los propósitos y funciones. Muchos de ellos son de fácil acceso, pues 
se pueden comprar u obtener de las plantillas de Office Word.

����	t���	��	t�xt�	���������	�����	������	���	��	�����������	��	���	�t���;	���	
embargo, comparten los siguientes rasgos generales: 

Características externas: 
•	 U��	��	���m�t��	�����t�b�������.	
•	 O�����z���ó�	�����mát���	��	��	�����m���ó�.
•	 M�����	��áfi���	����	����t�fi���	���	����t����	
 y jerarquizar la información (empleo de números 
 romanos, mayúsculas, negritas, cursivas, subrayados, 
 recuadros, entre otros). 

Características internas:
•	 Fó�m����	��	t��t�m���t�	�	���t��í�	���v����������	(t��t�m���t�	���-

sonal, saludos de bienvenida y despedida).
•	 T��m������í�	������	��	���	�������ó�,	�fi���	�	����	��m������.
•	 �������ó�	b�����	��	����������	b��v��	����	�x������	��t��,	������,	

fechas, nombres y descripciones someras.
•	 Ex������ó�	��	��	�����m���ó�	m�����t�	��	��t���	�m��������	�	���t��.
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Redacta textos funcionales        

4.  Lectura y análisis de un texto funcional

Lee la siguiente carta de recomendación. Identifica y analiza los elementos que 
la determinan como texto funcional. Después, integrado en bina, da respuesta 
a las diversas preguntas del ejercicio.  

Actividad 

1. El enunciador del texto es:   
 Porque  

2. El enunciatario del documento es:  
 Porque   

��m������	F����t���	E� Tornillo S.A. de	�.V.

 

�.�.�.		A��h�v�.	Av.	�����m�	N�.	3415,	���.	M�����,	�P	5178			T��.	01	234	4571907		F�x	134

Poza Rica de Hidalgo, Ver., a 20 de junio de 2010.

A quien corresponda:

	 L�	������t�	t����	��m�	fi�������	��t�������	�	���	fi���	�t��������	�	��	�.P.	LEONO�	
SUÁ�EZ	DE		ÁLVA�EZ,	���t�����	��	��	���������	���	IFE	02030040506070,	�����	�����t�	���t�	
�ñ��	��	����m��ñó	��m�	���t�����	��	��t�	�m�����,	��	��	���	��	���t�����ó	���	��	�fi�������	
laborar, trabajo en equipo y excelentes relaciones humanas.

 Su renuncia a esta empresa obedece al cambio de centro de trabajo de su esposo, el 
Ing. Manuel Álvarez Gómez, quien trabaja para PEMEX.

	 E�	t��b���	���t�b��	���	����������	��	�.P.	S�á��z	��	��t�	��m������	F����t���	�����ó	
una situación estable escrupulosa y proba ante el SAT, por lo que me permito recomendarla, ya 
���	t����	�����	���fi��z�	��	���	��	��b��	���	��	��	����m�����	��	�����z��á	��	m�����	�fi����t�.

 Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.
Sebastián Rodríguez Uribe

Gerente General
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3. Describe o explica la situación comunicativa que se percibe en el texto.

4. La intención comunicativa del texto consiste en:

5. Describe el formato.

6. Anota las frases o  fórmulas de tratamiento, de entrada y salida propias de 
este tipo de texto.

7.	 ¿Q�é	��t��,	������,	���h��	�	��mb���	�����������?

8.	 ¿Q�é	����������	��	��	�������	���t���?

9. ¿Por qué hace énfasis en esos atributos?

En plenaria, y bajo la conducción del docente, socialicen sus respuestas y 
realicen las enmiendas apropiadas.

5. Producción de un texto funcional

������m��	�������	��	�����	 ��t�����t��.	D�������	��	 �í���,	��	�����t����	�	
un expositor. Dispongan de cinco trozos de papel. En cada uno, el líder deberá 
anotar un oficio o profesión diferente; posteriormente, los dobla y cada inte-
grante elige uno. 

���	b���	��	��	������	�	�������ó�,	�����t�	��	�������	��	����ó����	��	��	���	
����z���	t��	���v�����.	���������	��	��	���b�����ó�	��	���m�t�,	��	v���b������,	
estilo de redacción y la información esencial que debe contener, pues sólo 
dispones de 12 palabras para construirlo. Una vez elaborado, lo presentas ante 
tu equipo para recibir realimentación y realizar las modificaciones. 

Actividad 
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Actividad 

��m��t��	��	���	��������ó	����	��t����	�����t��	��	�v���;	���	���m���,	��é	
obstáculos se presentaron, qué se les facilitó… En plenaria, el expositor hará 
una reseña oral de los comentarios.

Antes de entregar tu producto al docente para su evaluación, revísalo con 
la siguiente lista de cotejo para que observes si cumple o no con todos los 
indicadores.

La bitácora es un recurso de aprendizaje y evaluación que apoya el registro, 
la reflexión, interpretación y mejora de las  experiencias de aprendizaje. Por 
tanto, fomenta el desarrollo de la habilidad de analizar y evaluar el propio 
trabajo y actuación, a través del reconocimiento y la estimación de lo realizado, 
pensado o sentido.

La bitácora COL (��m������ó�	 O�������	 ���	 L�������)	 ���m��v�	 ��	
organización de las ideas y el desarrollo de competencias lingüísticas (escribir, 
hablar, escuchar, leer), así como de actitudes de autogestión y regulación. 
Por ello, se recomienda su práctica, la cual debe acompañarse de su lectura 
en plenaria para recibir retroalimentación de los compañeros y del docente, 
lo que permitirá diseñar las acciones de mejora orientadas a la adopción de 
actitudes y adquisición de habilidades que favorezcan el aprendizaje.

 

 

 

LISTA DE CONTROL, CORROBORACIÓN O DE COTEJO

Logo de la institución

Nombre del plantel

Asignatura

Fecha

Nombre del alumno

Instrucción: considera si tu producto cumple o no con cada uno de los indicadores. Para ello anota 
una       en el casillero correspondiente.

INDI�ADO�ES Sí                 No
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Sección I

Instrucción: Relaciona las columnas. Escribe en el cuadro la letra que corres-
ponda. 

Descripción
1. Predomina en los textos cuya intenciona-

lidad estética permite emplear con origi-
nalidad todos los recursos de la lengua.

2.	 S�	m���fi��t�	��	t�xt��	�����	��	��fl�x��-
na sobre el uso de la lengua, cuando es 
���������	�������	�	��������	��	�����fi����	
de las palabras o de ciertas expresiones.

3. Se ostenta en textos o frases que permi-
t��	v���fi���	��	��	h�	��t�b������,	m��t�-
nido o cortado la comunicación.

Funciones
a) Fática o de contacto

b) Referencial o infor-
mativa

c) Apelativa, directiva 
o persuasiva

BITÁCORA COL

¿Q�é	���ó?

¿Q�é	����é?

¿Q�é	���tí?

¿Q�é	������í?

¿�óm�	��	������í?

¿Dónde lo aplicaré?

¿Q�é	��������?

Situaciones

Instrumentos de evaluación
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Estructura externa    Intención comunicativa    Anuncio    Textos funcionales

Estructura interna     Situación comunicativa     Nota personal  

4.	 P�����t�	 ��	 t�xt��	 �����	 ��	 m���fi��t�	
la subjetividad del emisor: sentimientos, 
emociones, ánimo, sensaciones, cultura…

5. Predomina en los textos que pretenden 
m���fi���	��m���t�m���t��	�	��fl���	��	��	
ánimo y pensamiento de los receptores.

6. Prevalece en los textos que ofrecen infor-
mación sobre diversos tópicos. Emplea 
un lenguaje preciso y formal.

d) Poética o literaria

e) Metalingüística 

f) Emotiva o expre-
siva

Sección II

Instrucción: De la siguiente lista, selecciona la palabra o palabras que 
complete(n) correctamente lo planteado.

1.  se elaboran con el propósito de obtener un fin, 
que puede ser la respuesta a una petición, la venta o compra de un produc-
to o servicio, etcétera. 

2. Las circunstancias y la relación entre los participantes determinan el for-
mato, el lenguaje, la información; esto es, enmarcan el proceso comunica-
tivo; por ello, recibe el nombre de  .

3.   se constituye por el propósito o fin que se persi-
gue con el mensaje.

4. Las fórmulas de tratamiento, terminología propia, enunciados breves y es-
tilo impersonal constituyen  . 

5. Los formatos preestablecidos, marcas gráficas y organización esquemáti-
ca de la información conforman  .

Instrumentos de evaluación
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�Clasifica los textos funcionales

•	 Conoce	diversos	tipos	de	textos	funcionales:
	 	 Escolares.
	 	 Personales.
	 	 Laborales	y	sociales.
•	 Distingue	las	características	externas	e	internas	

en	los	diferentes	tipos	de	textos	funcionales.
•	 Reconoce	las	características,	estructura	y	utilidad	

de	los	textos	escolares:
	 	 Cuadro	sinóptico.
	 	 Mapa	conceptual.
•	 Reconoce	las	características,	estructura	y	utilidad	

de	los	textos	personales.
	 	 Currículum	vitae.
•	 Reconoce	las	características,	estructura	y	utilidad	

de	los	textos	laborales	y	sociales:
	 	 Carta	petición.
	 	 Solicitud	de	empleo.
	 	 Otros.

2
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� Emplea	la	clasificación	de	los	textos	

funcionales	como	parte	fundamental	
para	emitir	e	interpretar	mensajes	de	
manera	sencilla	y	directa	en	los	ámb-
itos	personal,	familiar,	escolar,	social	
y	cultural.

•	 Reali�a	una	exposición	oral,	con	apo�Reali�a	una	exposición	oral,	con	apo-
yos	visuales,	de	los	diferentes	tipos	de	
textos	 funcionales	 y	 sus	 característi-
cas.

•	 Elabora	un	mapa	conceptual	acerca	
de	algún	suceso	histórico	o	personal	
representativo.

•	 Elabora	su	currículum	vitae	a	partir	de	
su	autobiografía.

•	 Dramati�a	 una	 anécdota	 tomando	
como	 tema	 la	 solicitud	 de	 empleo,	
destacando	su	función	y	caracterís-
ticas.

•	 Redacta	diferentes	textos	funciona-
les,	destacando	su	clasificación,	ca-
racterísticas,	 uso,	 aplicación	 y	 fun-
ción.

•	 Redacta	diversos	textos	funcionales,	em�Redacta	diversos	textos	funcionales,	em-
pleando	las	características	y	funciones	esta-
blecidas.

•	 Diferencia	entre	los	tipos	de	textos	funciona-
les	según	la	situación	planteada.

•	 Aplica	las	características	internas	y	externas	
de	los	diferentes	tipos	de	textos	funcionales	
en	una	situación	específica.

•	 Promueve	 la	 creatividad	 y	 emite	 opiniones	
propias,	al	redactar	textos	funcionales.

•	 Respeta	el	trabajo	de	los	demás	con	una	pos-
tura	tolerante.

•	 Muestra	 interés	al	 compartir	dudas	u	opinio-
nes	al	redactar	sus	escritos.
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INTRODUCCIÓN

Las	diversas	situaciones	comunicativas	implican	la	producción	de	textos	que	se	
ajusten	a	los	requerimientos	del	contexto	de	uso;	por	ello,	en	este	bloque	cono-
cerás	e	identificarás	las	características	específicas	de	diferentes	textos	funciona-
les	para	que	los	elabores	considerando,	por	un	lado,	las	situaciones	e	intenciones	
comunicativas	y,	por	otro,	prestando	atención	a	sus	características	externas	e	
internas,	desarrollando,	de	esta	manera,	la	expresión	escrita	y	la	habilidad	para	
la	aplicación	de	estructuras	gramaticales.

Clasifica	los	textos	funcionales	de	acuerdo	con	su	ámbito	de	uso	o	aplicación.	
Anota	el	nombre	del	documento	en	 la	casilla	correspondiente.	Considera	que	
alguno(s)	de	ellos	puede(n)	utili�arse	en	más	de	un	ámbito.	Una	ve�	clasificados,	
anota	el	problema	que	resuelven	o	la	situación	que	amerita	su	utili�ación.

Actividad introductoria

	

	

	

Ámbitos de aplicación

Personal Escolar Laboral o
social

¿Para qué o en qué
situaciones se utilizan? ¿Qué

problema resuelven?
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Textos 
funcionales

Instructivos

Solicitud de
empleo

Cuadro
sinóptico

Recado

Resumen

Nota de
agradecimiento

Contrato de
arrendamiento

Reseña

Carta poder

Tarjeta de 
presentación

Recibo de 
honorarios

Ámbitos de aplicación

Personal Escolar Laboral o
social

¿Para qué o en qué
situaciones se utilizan? ¿Qué

problema resuelven?

Intégrate	en	binas.	Compara	con	tu	compañero	el	llenado	de	la	tabla.	Dialo-
guen,	 comenten,	 reflexionen,	 tomen	 decisiones	 y	 realicen	 los	 cambios	 que	
consideren	necesarios.	En	plenaria,	bajo	la	conducción	del	docente,	socialicen	
el	ejercicio	y	hagan	las	adecuaciones	pertinentes.

Textos funcionales escolares

1. Características externas e internas de los textos funcionales escolares

Lee	con	atención	la	información	siguiente.	Subraya	las	ideas	principales	y	rea-
li�a	anotaciones	al	margen	si	es	necesario.	Toma	en	cuenta	que	el	objetivo	de	
lectura	para	este	texto	es	conocer	los	elementos	esenciales	de	la	estructura	ex-
terna	e	interna	de	los	textos	funcionales	que	se	utili�an	en	el	ámbito	escolar.	

TIPOS DE TEXTOS 
FUNCIONALES

Actividad 
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Los	textos funcionales escolares	son	documentos	que	registran	o	exponen	
información	que	evidencia	 la	“aprehensión”	de	saberes;	por	tanto,	su	 inten-
ción	es	didáctica,	ya	que	apoyan	 los	procesos	tanto	de	enseñan�a	como	de	
aprendi�aje.	

Las	características	externas	son	variadas,	pues	dependen	de	la	estructura	es-
pecífica	del	texto;	por	ejemplo,	se	puede	disponer	la	información	en	párrafos,	
listados,esquemas,	diagramas,	bosquejos,	usando	palabras	clave,	flechas,	fi-
guras,	títulos,	subtítulos,	etcétera.

Los	rasgos	internos	se	vinculan	con	los	prototipos	textuales	o	estrategias	de	
presentación	 del	 texto.	 Los	 textos	 funcionales	 escolares	 pueden	 presentar	
cronología	de	hechos	(narración),	enumeración	de	aspectos	o	elementos	(des-
cripción),	 exploración	de	datos,	 sucesos	 (exposición),	disertación	de	 ideolo-
gías,	posturas,	creencias	(argumentación),	que	pueden	manifestarse	a	través	
de	informes,	explicaciones,	diálogos,	entrevistas	(conversación).	Asimismo,	se	
consideran	características	internas	el	empleo	de	un	lenguaje	formal	y	la	consi-
deración	de	las	propiedades	textuales	(adecuación,	coherencia	y	cohesión).

El	mapa conceptual	es	un	organi�ador	gráfico	que	posibilita	interpretar,	or-
gani�ar	y	presentar	 información.	Su	elaboración	apoya	 las	habilidades	para	
desarrollar	y	organi�ar	ideas,	captar	relaciones	y	categori�ar	conceptos.

Organi�a	y	representa	información	en	forma	visual	(gráfica).	Reconstruye	el	
conocimiento	y	desarrolla	habilidades	de	pensamiento,	pues	implica	procesar,	
organi�ar	y	priori�ar	nueva	información;	además,	conlleva	reflexión,	análisis,	
interpretación	y	creatividad.	Posibilita	visuali�ar	las	relaciones	de	subordina-
ción	e	interrelación	entre	los	diferentes	conceptos.	

Es	una	herramienta	de	aprendi�aje	que	acompaña	a	la	lectura	y	a	la	redacción.	
El	estudiante	–mediante	una	lectura	de	comprensión–	asocia	información,	in-
terrelaciona	y	discrimina	para	poder	describir,	plasmar	y	ejemplificar	el	conte-
nido	del	texto	leído	en	forma	esquemática	y	jerárquica.

La	información	se	organi�a	jerárquicamente	(de	la	más	a	la	menos	importan-
te;	de	la	más	incluyente	y	general	a	la	específica	y	menos	incluyente).	

Internamente	presenta	los	elementos	siguientes:

•	 Concepto.	Palabra	o	término	que	manifiesta	hechos,	seres,	objetos,	fenó-
menos,	cualidades.	No	deben	repetirse	ni	usarse	como	enlace.

•	 Palabras enlace.	 Son	 preposiciones,	 conjunciones,	 adverbios…	 que	 se	
unen	para	integrar	una	proposición.

•	 Proposición.	Frase	que	consta	de	dos	o	más	conceptos	ligados	por	pala-
bras�enlace,	conformando,	así,	una	unidad	semántica.

Prototipos	textuales	son	
la	narración,	descripción,	
argumentación,	
exposición	y	
conversación.	
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Externamente,	la	representación	gráfica	se	compone	de:

•	 Elipse u	óvalos.		Dentro	de	éstos	se	anota	el	concepto.
•	 Líneas	y flechas de enlace.	Deben	usarse	líneas,	ya	que		la	relación	se	in-

dica	con	 las	palabras	de	enlace.	Se	utili�an	 flechas	cuando	 la	 relación	es	
cru�ada,	es	decir,	que	no	existe	subordinación.

•	 Palabras de enlace.	Se	escriben	en	minúscula,	sobre	o	junto	a	la	línea	que	
enla�a	los	conceptos.	

En	las	siguientes	páginas	puedes	profundi�ar	en	el	tema	de	organi�adores	gráfi-
cos	o	consultar	y	descargar		herramientas	para	elaborar	mapas	conceptuales:

Ejemplo:

El	cuadro sinóptico	es	un	organi�ador	esquemático	de	información,	la	cual	se	
dispone	considerando	las	relaciones	lógicas	y	jerárquicas.	

Sus	elementos	externos	se	aprecian	a	simple	vista.	El	título	se	alinea	a	la	i�-
quierda	del	texto,	fuera	de	la	llave	principal,		mediante	llaves	o	corchetes,	así	
como	flechas,	se	representan	divisiones	y	subdivisiones	estimando	la	jerarquía	
de	la	información.	Además	de	las	herramientas	básicas	(flechas,	llaves…)	pue-
den	usarse	otras	marcas	gráficas	como	cursivas,	negritas…

Internamente,	la	información	se	dispone	de	acuerdo	con	la	jerarquía:	ideas	
principales,	secundarias	y	complementarias;	o	bien,	de	lo	general	a	lo	par-
ticular.	 El	 registro	 de	 la	 información	 se	 hace	 con	 un	 estilo	 impersonal	 y	
neutro,	utili�ando	términos,	frases	o	enunciados	breves.	El	tema	del	texto	
debe	ser	expresado	en	forma	clara	y	precisa	en	el	título.

PROPIEDADES
TEXTUALES

ADECUACIÓN COHERENCIA COHESIÓN

Recursos	
lingüísticos
apropiados	al	
contexto

Unidad	y
organi�ación	
temática

Relación
gramatical

entre	las	partes
del	texto

Son	tres

Determina
los

Alude	a	la

http://www.edu-
teka.org/modulos.
php?catx=4&idSubX=86	
http://www.eduteka.org/
Cmap1.php
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Ejemplo:

	•	 Presenta	hechos,	personas,	ambientes,	emo-
ciones,	procesos,	sensaciones,		fenómenos.	

•	 Emplea	 recursos	 del	 lenguaje	 para	mostrar	
las	 características	 de	 seres,	 objetos	 y	 fenó-
menos.

•	 Selecciona	los	rasgos	principales	y	los	deta-
lles	concretos	para	reproducir	la	imagen	de-
seada	en	la	mente	del	lector.

•	 Desarrolla	un	tema,	para	comunicar	 los	he-
chos	y	las	ideas.	

•	 Su	propósito	es	informar	acerca	de	un	obje-
to,	un	acontecimiento	o	una	idea.

•	 Su	lenguaje	es	denotativo,	a	fin	de	evitar	am-
bigüedades	y	valoraciones	subjetivas.

•	 Presenta	acciones	y	relata	sucesos	en	los	que	
intervienen	 seres	 o	 personajes	 ubicados	 en	
un	tiempo	y	un	espacio	determinados.

•	 Serie	de	acciones	cuyo	mecanismo	de	cohe-
rencia	es	la	secuencia	temporal.

•	 Conjunto	 de	 actos	 y	 expresiones	 verbales	
mediante	los	cuales	se	relata	un	suceso.	

•	 Proceso	de	argumentación	para	desarrollar	
una	tesis,	apoyándose	en	juicios	o	ejemplos.

•	 Su	propósito	es	convencer,	provocar	la	adhe-
sión	a	un	punto	de	vista	o	suscitar	un	cambio	
de	opinión.

•	 Se	estructura	en	dos	partes:	la	tesis	y	los	da-
tos	que	la	sustentan.	

•	 Recurso	que	adopta	la	forma	de	una	conver-
sación	o	intercambio	de	información,	pensa-
mientos,	sentimientos…	

•	 Presenta	 interlocutores	 (enunciador	 y	 enun-
ciatario)	 y	 un	 intercambio	 de	 información	
(mensaje).	

•	 Revela	intenciones,	estados	de	ánimo.	

Descripción

Exposición

Narración

Argumentación

Conversación

PROTOTIPOS
TEXTUALES

2.  Elaboración de un texto funcional escolar    

Lee	atentamente	el	siguiente	texto.	Subraya	los	conceptos,	así	como	las	ideas	
principales,	secundarias	y	complementarias,	pues	te	servirán	para	elaborar	un	
mapa	conceptual	o	un	cuadro	sinóptico,	según	lo	determine	el	docente.	Poste-
riormente,	intercambia	tu	trabajo	con	un	compañero	y	evalúalo	con	la	escala	

Actividad 
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de	valoración	correspondiente,	que	se	proporciona	después	del	texto.	Al	fina-
li�ar,	informa	al	docente	sobre	el	puntaje	que	obtuvo	tu	compañero.

Tipos de contaminación. Causas de contaminación. Medio ambiente 1

¿Qué es el ambiente?
Es	el	conjunto	de	seres	vivos	(animales,	plantas	y	seres	humanos)	y	su	
espacio	físico	y	las	interacciones	que	se	dan	entre	ellos.

Contaminación ambiental
Significa	todo	cambio	indeseable	en	algunas	características	del	ambien-
te,	que	afecta	negativamente	a	todos	los	seres	vivos	del	planeta.
Estos	cambios	se	generan	en	forma	natural	o	por	acción	del	ser	humano.

Tipos de contaminación
�	Contaminación	del	agua
�	Contaminación	del	suelo
�	Contaminación	del	aire
�	Contaminación	sonora
�	Contaminación	visual
�	Contaminación	térmica

Contaminación del agua
Es	la	alteración	de	sus	características	naturales	principalmente	produ-
cida	por	 la	actividad	humana,	que	 la	hace	total	o	parcialmente	 inade-
cuada	para	el	consumo	humano	o	como	soporte	de	vida	para	plantas	y	
animales	(ríos,	lagos,	mares,	etc.).
Principales	causas:
�	Arrojo	de	residuos	sólidos	domésticos	e	industriales.
�	Descarga	de	desagües	domésticos	e	industriales.
�	Arrojo	de	aceites	usados.
�	Derrames	de	petróleo.

Contaminación del suelo
Es	el	desequilibrio	físico,	químico	y	biológico	del	suelo	que	afecta	nega-
tivamente	a	las	plantas,	a	los	animales	y	a	los	seres	humanos.
Principales	causas:
�	Arrojo	de	residuos	sólidos	domésticos	e	industriales.
�	Arrojo	de	aceites	usados.
�	Uso	indiscriminado	de	agroquímicos.
�	Deforestación.
�	Derrames	de	petróleo.
�	Relaves	mineros	(residuos	tóxicos).

1	 http://www.biodisol.com/biocombustibles/contaminacion�ambiental�tipos�de�contaminacion�cau-
sas�de�contaminacion�agua�suelo�aire�sonora�visual�termica/	[Recuperado	el	7	de	agosto	de	2010]
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Contaminación del aire
Consiste	en	la	presencia	en	el	aire	de	sustancias	que	alteran	su	calidad	y	
afectan	a	los	seres	vivos	y	al	medio	en	general.
Principales	causas:
�	Humos	de	los	tubos	de	escape	de	los	carros.
�	Humos	de	las	chimeneas	de	las	fábricas.
�	Quema	de	basuras.
�	Polvos	industriales	(cemento,	yeso,	concentrado	de	minerales,	etc.).
�	Incendios	forestales.
�	Erupciones	volcánicas.

Contaminación sonora
Consiste	en	los	ruidos	molestos	provocados	por	los	seres	humanos	que	
afectan	la	tranquilidad	y	salud	de	todos	los	seres	vivos.
Principales	causas:
�	Ruido	de	los	carros,	aviones,	helicópteros,	etc.
�	Ruido	de	motores	y	máquinas	industriales.
�	Ruido	de	equipos	electrógenos.
�	Música	a	alto	volumen	(polladas,	discotecas,	etc.).
�	Explosiones	(minería,	construcción	civil,	guerras,	etc.).

Contaminación visual
Es	 la	ruptura	del	equilibrio	natural	del	paisaje	por	 la	gran	cantidad	de	
avisos	publicitarios	o	colores,	que	por	su	variedad	e	intensidad	afectan	
las	condiciones	de	vida	de	los	seres	vivos.
Principales	causas:
�	Exceso	de	avisos	publicitarios	e	informativos.
�	Luces	y	colores	intensos.
�	Cambios	del	paisaje	natural	por	actividades	humanas	(campamentos	
petroleros,	campamentos	mineros,	crecimiento	de	las	ciudades,	etc.).

Contaminación térmica
Consiste	 en	el	 constante	 aumento	de	 la	 temperatura	promedio	de	 la	
tierra	que	está	produciendo	cambios	en	el	clima,	inundaciones,	sequías,	
etc.
Principales	causas:
�	Generación	de	gases	de	efecto	invernadero	(CO,	CH,	CFC,	etc.).
�	Calor	emitido	por	focos	y	fluorescentes.
�	Calor	emitido	por	motores	de	combustión	interna.
�	Calor	emitido	por	fundiciones.

Material elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Gestión Am-
biental 
Urbana.
IPES. Promoción del desarrollo sostenible.
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ESCALA VALORATIVA, ESTIMATIVA O DE APRECIACIÓN

Fecha:

Instrumento de coevaluación

Nombre del alumno
Puntaje
logrado

Instrucciones.	Revisa	el	mapa	conceptual	de	tu	compañero.	De	acuerdo	con	la	escala	estimativa,	
en	la	casilla	anota	el	número	que	represente	el	logro	alcan�ado	en	cada	indicador.	

Escala de valoración:   2 Deficiente    4 Insuficiente    6 Regular    8 Aceptable    10 Satisfactorio
Producto a evaluar                                  Mapa conceptual sobre el tema: Tipos de contaminación
Registra	el	concepto	central	y	lo	destaca	tipográficamente.
Brevemente	define	el	concepto	central.
Consigna	los	seis	tipos	de	contaminación.
En	cada	tipo	de	contaminación	plasma	al	menos	una	causa.
La	relación	entre	los	conceptos	es	jerárquica	y	apropiada.
Las	palabras�enlace	son	adecuadas.
La	lectura	y	comprensión	de	la	información	se	facilita	porque	es	adecuada	la	distribución	de
elipses	y	líneas	de	conexión.

TOTAL

Máximo de puntos a lograr: 70  TOTAL x 10 =     /70 = puntaje alcanzado

Nombre del alumno que evaluó:

ESCALA VALORATIVA, ESTIMATIVA O DE APRECIACIÓN

Fecha:

Instrumento de coevaluación

Nombre del alumno
Puntaje
logrado

Instrucciones.	Revisa	el	cuadro	sinóptico	de	tu	compañero.	De	acuerdo	con	la	escala	estimativa,	
en	la	casilla	anota	el	número	que	represente	el	logro	alcan�ado	en	cada	indicador.	

Escala de valoración:   2 Deficiente    4 Insuficiente    6 Regular    8 Aceptable    10 Satisfactorio
Producto a evaluar                                 Cuadro sinóptico: Tipos de contaminación
El	título	engloba	el	tema	del	texto	en	forma	clara	y	precisa.
Alinea	el	título	a	la	i�quierda,	fuera	de	la	llave,	y	lo	destaca	tipográficamente.
Las	divisiones	y/o	subdivisiones	se	reali�an	considerando	la	jerarquía	de	la	información.
La	información	se	registra	mediante	términos,	frases	o	enunciados	breves.
La	aplicación	de	llaves,	flechas	y	otras	marcas	tipográficas	es	adecuada.
La	disposición	de	la	información	va	de	lo	general	a	lo	particular.
La	lectura	y	comprensión	de	la	información	se	facilita	porque	la	distribución	y	las	relaciones	son	
apropiadas.

TOTAL

Máximo de puntos a lograr: 70  TOTAL x 10 =     /70 = puntaje alcanzado

Nombre del alumno que evaluó:
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Textos personales 

3. Características externas e internas de los textos funcionales personales

Reali�a	una	lectura	aten-
ta	de	 la	 información	so-
bre	 textos	 personales.
Contempla	 que	 el	 obje-
tivo	de	lectura	se	orienta	
al	 conocimiento	 de	 los	
elementos	sustanciales	
de	 la	estructura	externa	
e	 interna	de	 los	 textos	
funcionales	 que	 se	 apli-
can	en	el	ámbito	personal.	

Los	 textos personales	
ofrecen	 información	 so-
bre	el	enunciador,	quien	

manifiesta	datos	y	particularidades	sobre	su	persona	o	sobre	alguna	situación	
con	la	que	se	vincula	personalmente.

El	currículum vitae	(historia	u	hoja	de	vida)	es	un	documento	funcional	de	tipo	
personal.	Presenta	de	forma	breve,	estructurada	y	en	orden	cronológico	infor-
mación	sobre	nuestra	persona	y	trayectoria	académica	y	laboral.	Suele	acom-
pañarse	de	fotocopias	de	los	documentos	comprobatorios.

Su	estructura	y	contenido	se	apega	a	los	formatos	y	requerimientos	de	la	em-
presa,	instancia	o	institución	que	lo	solicita.	Existen	dependencias	que	facili-
tan	el	formato	y	sólo	es	necesario	registrar	en	forma	puntual	la	información	
que	se	requiere.

En	la	actualidad,	los	empleadores	o	encargados	de	los	departamentos	de	re-
cursos	 humanos	 recomiendan	 formatos	 simplificados,	 que	 compendien	 la	
información	fundamental	para	pasar	los	primeros	filtros	de	selección	de	per-
sonal;	por	ello,	existen	formatos,	como	las	plantillas	que	ofrece	Word,	las	que	
permiten	consignar	información	breve	y	sustancial.

Básicamente,	el	currículum	debe	integrar	los	apartados	siguientes:

Actividad 
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4. Redacción de mi currículum vitae 

A	continuación,	se	presenta	la	plantilla	de	curriculum	vitae	(básico)	proporcio-
nada	por	Word.	Copia	el	formato	en	una	hoja	y	llénalo	con	tus	datos.	Una	ve�	
llenado,	compártelo	con	uno	de	tus	compañeros.	En	plenaria,	bajo	la	conduc-
ción	del	docente,	comenta	la	experiencia	de	su	llenado	y	de	haberlo	compar-
tido.	Si	gustas,	pégalo	sobre	este	formato.	Si	lo	deseas,	puedes	acceder	a	la	
plantilla	de	Word,	llenarlo	e	imprimirlo.

Actividad 

1.	 DATOS	PERSONALES
•	 Nombre	 		
•	 Dirección
•	 Teléfono:	 	
•	 Correo	electrónico
•	 Registro	federal	de	causantes	(R.F.C.)
•	 Clave	única	de	registro	poblacional	(C.U.R.P.)
•	 Cédula	profesional

2.		 FORMACIÓN	ACADÉMICA
•	 Estudios	de	educación	básica
•	 Estudios	de	educación	secundaria
•	 Estudios	de	educación	media	superior

Nota:	 Cuando	 se	 tienen	 suficientes	 estudios,	
ya	 no	 es	 necesario	 escribir	 los	 de	 educación	
básica	e,	incluso,	los	de	educación	media	supe-
rior	(bachillerato).

•	 Estudios	de	licenciatura
•	 Cursos	de	posgrado

Nota:	 Se	 incluyen	 los	 diplomados,	 especiali-
dades,	maestrías	y	doctorados.	Se	recomienda	
ordenarlos	 por	 fecha	 de	 la	más	 reciente	 a	 la	
primera,	el	nombre	del	curso,	fecha,	la	univer-
sidad	que	la	imparte	y	los	créditos	u	horas.

3.	 OTROS	CURSOS
En	este	apartado	se	deben	incluir	los	estudios	
cursados.
Es	 recomendable	 ordenarlos	 por	 fecha	 (de	 la	
más	reciente	a	la	primera),	nombre	del	curso,	
fecha,	la	universidad	que	la	imparte	y	los	crédi-
tos	u	horas.
Así	se	escribirá:
2007	Curso	taller	de	redacción	de	ensayo.	Del	
23	al	27	de	enero.	U.V.	Xalapa,	Ver.	30	horas.
2006	Curso…

4.	 IDIOMAS
Se	debe	especificar	el	nivel	de	lectura,	escritu-
ra	y	oralidad.	Se	pueden	incluir	las	estancias	y	
cursos	en	el	extranjero.	Si	el	nivel	se	considera	
como	muy	bajo,	es	mejor	no	registrar	esta	in-
formación.

5.	 EXPERIENCIA	PROFESIONAL
Se	 debe	 escribir	 toda	 la	 experiencia,	 sobre	
todo	la	relacionada	con	el	trabajo	solicitado.	

•	 Puesto	y		nivel	desempeñado.
•	 Empresa,	organismo.
•	 Funciones.
•	 Formación	recibida	en	la	empresa.	
•	 Fechas	de	comien�o	y	fin	de	contrato.

6.	 LOGROS
Actualmente,	 se	 pide	 redactar	 la	 experiencia	
en	términos	de	logros		y	aportes	a	la	empresa.

7.	 NOMBRE	Y	FIRMA	
Al	final	del	documento	se	debe	poner	el	nom-
bre	completo	y	se	firma	sobre	éste.	
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5. Elaboración de una tarjeta de presentación

Conformen	equipos	de	cinco	integrantes.	Hagan	acopio	de	tarjetas	de	pre-
sentación.	Obsérvenlas	para	identificar	su	estructura	externa	e	interna.	Con	
base	en	este	reconocimiento	y	considerando	la	información	que	pusieron	en	
el	currículum	vitae,	elaboren	cada	uno	su	tarjeta	de	presentación.	De	ser	po-
sible,	usen	el	programa	Publisher	e	impriman	en	una	sola	hoja	las	5	tarjetas	
correspondientes	a	cada	uno	de	los	miembros	del	equipo;	o	bien,	manual-
mente	diséñenlas	y	péguenlas	en	una	hoja.	Entreguen	dicha	hoja	al	docente	
para	su	valoración.

Actividad 

OBJETIVOS
[Escriba	sus	objetivos]

FORMACIÓN ACADÉMICA
[Escriba	el	nombre	del	colegio]
[Escriba	la	fecha	de	finali�ación]
[Escriba	la	lista	de	títulos,	premios	y	logros]

EXPERIENCIA
[Escriba	el	cargo]		 	 																		[Escriba	el	nombre	de	la	compañía]
[Escriba	la	fecha	de	inicio]																																					[Escriba	la	fecha	de	finali�ación]
[Escriba	la	lista	de	funciones]

CUALIFICACIONES
[Escriba	la	lista	de	aptitudes]

Poner	fecha

Colocar	foto	reciente		
y	a	color

Anotar	nombre	completo

[Escriba	su	dirección]
[Escriba	su	número	de	teléfono]
[Escriba	su	dirección	de	correo	electrónico]
[Escriba	la	dirección	de	su	sitio	Web]
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Textos funcionales laborales y sociales

6. Características externas e internas de los textos funcionales laborales y 
sociales

Lee	atentamente	el	siguiente	referente	teórico	sobre	los	textos	funcionales,	
laborales	y	sociales.	Subraya	los	aspectos	relacionados	con	la	estructura	ex-
terna	e	interna.

Los	textos funcionales laborales y sociales	se	aplican	en	contextos	empre-
sariales,	 comerciales	e	 institucionales,	por	 lo	que	 la	 intención	comunicativa	
está	orientada	a	la	reali�ación	de	trámites,	al	planteamiento	de	problemas	o	
peticiones.	

La	estructura	externa	e	interna	varía	según	el	tipo	de	texto,	no	obstante,	es	
necesario	destacar	que	entre	 las	características	externas	está	el	registro	del	
lugar	(ciudad	y	estado),	la	fecha	(día,	mes	y	año),	enunciatario	(vocativo,	grado	
académico	o	tratamiento	de	Sr.,	Sra.,	D.	C.),	cargo,	puesto	que	ostenta	en	la	
empresa,	seguido	de	la	palabra	presente.	Al	término	del	documento,	se	ano-
tan	los	datos	del	enunciador	y	se	firma.

Internamente	 los	 textos	 funcionales	de	carácter	 laboral	y	 social	distribuyen	
la	información	en	introducción	desarrollo	y	conclusión.	En	la	introducción	se	
reali�a	el	saludo	y	se	plantea	el	asunto	en	términos	directos	y	precisos.	En	el	
desarrollo	se	presentan	las	particularidades	del	problema,	o	de	la	petición	y,	
en	la	conclusión,	se	puede	manifestar	que	se	está	a	la	espera	de	una	respuesta,	
que	se	confía	en	la	intervención	del	enunciatario	o	simplemente	se	cierra	con	
una	despedida	cordial.

La carta petición	se	elabora	en	torno	a	una	solicitud,	reclamo	o	diligencia	re-
lacionada	con	un	asunto	o	problema,	cuya	solución	puede	proporcionarla	el	
enunciatario.

Actividad 
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La	solicitud de empleo	es	un	documento	laboral	y	social	que	expone	datos	
personales,	académicos	y	profesionales,	con	la	finalidad	de	obtener	el	empleo	
para	el	cual	el	enunciador	manifiesta	estar	capacitado.	

El	 formato	 es	 preestablecido,	 de	 fácil	 adquisición	
en	las	papelerías.	Su	estructura	externa	se	caracte-
ri�a	por	estar	 integrada	en	diversos	apartados,	en	
los	cuales	se	precisa	información	específica:	datos	
personales,	familiares,	de	estudios,	referencias,	ap-
titudes…

La	estructura	 interna	está	vinculada	con	el	uso	de	
un	 lenguaje	basado	en	palabras,	 frases	y	enuncia-
dos	breves	que	den	cuenta	de	la	capacidad	del	so-
licitante.	

La	circular	es	un	documento	formal	de	carácter	interno,	enviado	por	una	au-
toridad,	que	manifiesta	una	orden	o	un	conjunto	de	instrucciones	reglamenta-
rias,	aclaratorias	sobre	un	asunto	o	disposición.	Sus	características	externas	e	
internas	se	apegan	a	los	rasgos	definitorios	de	este	tipo	de	documentos.

	San	Andrés	Tuxtla,	Ver.,	13	de	abril	de	2010.

C.	P.	Alfredo	Domíngue�	Arenas	
Encargado	de	Limpia	Pública
Presente.	

Muy	estimado	señor:

La		que	suscribe,	Teresa	Gon�ále�	Pineda,	con	domicilio	en	Javier	Mina	No.	235,	por
este	medio	le	solicita	su	intervención	para	que	en	la	colonia	Jardines	se	restable�ca	el	
servicio	de	limpie�a	en	el	horario	habitual,	ya	que	desde	hace	dos	semanas	el	paso	del	
camión	se	estableció	en	horario	de	16:30,	lo	cual	impide	que	la	mayoría	de	los	vecinos
saquemos	la	basura,	pues	en	ese	momento	aún	estamos	en	nuestros	respectivos	tra-
bajos.

Esperando	su	comprensión	y	apoyo,	me	suscribo	a	sus	apreciables	órdenes.

Atentamente

Teresa	Gon�ále�	Pineda

Ejemplo:



»

55

»
Clasifica	los	textos	funcionales

El	oficio	es	un	documento	que	circula	generalmente	en	dependencias	guber-
namentales,	colegios	de	profesionales,	sindicatos;	refiere	información	diversa	
relacionada	con	disposiciones,	gestiones,	consultas,	agradecimientos,	invita-
ciones,	acuerdos,	felicitaciones,	etcétera.

En	la	estructura	interna,	el	contenido	se	distribuye	en	un	apartado	de	entrada,	
en	el	cual	se	presentan	los	antecedentes	del	asunto.	El	desarrollo	desglosa	el	
asunto	y	expone	con	precisión	la	disposición,	decreto	y	gestión.	La	conclusión	
o	cierre	manifiesta	la	orden	de	ejecución	de	la	gestión,	trámite,	etcétera.	El	
uso	del	lenguaje	es	formal	y	preciso.

La	estructura	externa	se	conforma	por	los	elementos	de	formato	(hoja	mem-
bretada),	constituido	por	apartados	específicos	para	identificar	el	documento,	
al	enunciatario,	lema,	antefirma,	firma,	iniciales	de	las	personas	que	lo	elabo-
ran	y	transcriben,	así	como	para	las	iniciales	c.c.p.	(con	copia	para…).

Circular	No.	CC/GG/028/10
Asunto:	Curso	de	capacitación

						Alvarado,	Ver.,	a	12	de	julio	de	2010.

CC.	Jefes	de	Departamento
	Presente.
					
A	partir	del	próximo	20	de	julio	del	presente	año	dará	inicio	la	capacitación	del	personal	de	esta
empresa;	por	lo	que	deberán	enviar	a	esta	gerencia	el	listado	de	los	empleados	que	participarán	
en	la	primera	etapa.

No	omito	decirles	que	el	curso	es	de	carácter	obligatorio,	pues	tiene	como	finalidad	capacitar	
a	los	trabajadores	en	el	manejo	de	la	nueva	maquinaria,	la	cual	disminuirá	los	costos	y	elevará
la	producción	hasta	en	un	23	%,	lo	que	nos	permitirá	un	mejor	posicionamiento	en	el	mercado.

En	consecuencia,	distribuyan	los	manuales	para	su	lectura	y,	de	ser	necesario,	programar	una	
breve	reunión	para	exponer	y	aclarar	dudas	al	respecto.

Sin	otro	particular,	reciban	un	cordial	saludo.
	

Comercial

Camaronera
Comercial Camaronera S.A. de C.V.

Número	de	
circular	y	año

Siglas	del
departamento

Siglas	de	la	
empresa

ATENTAMENTE	

Enrique	A�coitia	Leal

Gerente	General	

Ejemplo:
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A	continuación,	se	describen	sucintamente	los	componentes	del	oficio.

1.	 Nombre y logo de la dependencia.	Son	parte	del	membrete	de	la	hoja.
2.	 Datos de identificación del documento.	Aparecen	en	el	ángulo	superior	de-

recho.	Consignan	iniciales	de	la	dependencia,	del	departamento,	así	como	
el	número	de	orden	y	el	año.

3.	 Asunto.	Dos	o	tres	palabras	que	resuman	el	asunto	tema	del	oficio.	El	des-
tinatario	o	enunciatario	se	entera	rápidamente	del	contenido.

4.	 Nombre con el que se ha designado el año.	Generalmente,	 se	decreta	un	
nombre	conmemorativo;	por	ejemplo:	“Año	de	la	lectura”,	“Año	del	Bicen-
tenario	de	 la	 Independencia	y	el	Centenario	de	 la	Revolución	Mexicana”,	
“Año	del	desempeño	escolar”.	En	algunos	oficios	lo	ponen	antes	de	los	da-
tos	de	identificación.

5.	 Lugar y fecha.		Se	anota	en	la	parte	superior	derecha.
6.	 Nombre, cargo y dirección del destinatario o enunciatario.	Es	indispensable	

que	antes	del	título	profesional	se	dé	el	tratamiento	de	ciudadano	anotan-
do	una	C.,	excepto	en	los	casos	en	que	se	dirija	a	un	funcionario	público	(C.	
Director	de…,	C.	Secretario	de…).

7.	 Entrada o registro de antecedentes.	Se	hace	referencia	a	los	antecedentes	
de	asunto	indicando	número,	fecha,	expediente…

8.	 Desarrollo, cuerpo o medio.	 Se	 explicita	 el	 acuerdo,	 orden	 o	 resolución.	
Constituye	la	información	central.	Se	reconoce	por	el	uso	de	frases	como:	
“Tengo	a	bien	comunicarle…”,	“Tengo	el	honor	de	 informarle…”,	 	“Es	un	
honor	manifestarle…”,		“Me	es	grato	comentarle…”.	

9.	 Cierre o conclusión.	Constituido	por	frases	que	expresan	la	ejecución	de	una	
orden,	del	acuerdo…	generalmente	se	escribe:	“Lo	que	comunico	a	usted	
para	su	debido	cumplimiento”,	“Lo	que	comunico	a	usted	para	fines	que	
haya	lugar”,	“Lo	que	comunico	a	usted	para	su	conocimiento”.

10.	Frases de cortesía.	Se	anotan	al	final	con	el	propósito	de	sostener	el	ambien-
te	de	cordialidad	y	la		posibilidad	de	seguir	en	comunicación.	Por	ejemplo:	
“Hago	propicia	la	ocasión…”,	“Sin	otro	particular,	quedo	de	usted”,	“Agra-
de�co	la	atención	que	se	sirva	prestar	al	presente…”,	“Reciba	mi	considera-
ción	y	estima	personal”.
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Facsímil. Procede	del	
latín	fac simile	“ha�	
una	cosa	semejante”.	
Se	aplica	a	la	imitación	
o	reproducción	de	un	
escrito,	dibujo,	firma,	
obra.

11.	Atentamente.	Es	la	frase	que	se	usa	como	despedida.
12.	Lema.	Frase	que	identifica	los	ideales	y	tendencias	políticas	de	la	dependen-

cia,	por	ejemplo:	“Sufragio	efectivo,	no	reelección”.
13.	Antefirma.	Suele	ponerse	el	cargo	que	ostenta	el	enunciador	o	el	que	suscribe	

el	documento:	“El	subdirector”,	“Jefe	de	departamento”,	“Oficial	mayor”.
14.	Nombre y firma del remitente o enunciador.	Debe	ser	manuscrita.	El	uso	del	

facsímil	se	permite	en	minutas,	copias	y	para	asuntos	de	menor	importan-
cia	como	avisos,	circulares	o	memorándum.

15.	Sello.	Se	coloca	el	sello	de	la	dependencia,	de	la	oficina	o	del	departamento.	
16.	Iniciales.	Refieren	a	la	persona	que	dicta	y	a	la	que	transcribe	el	oficio.	Se	

anotan	en	el	lado	i�quierdo	inferior.	En	mayúsculas	las	iniciales	de	la	perso-
na	que	dicta,	y	en	minúsculas	las	iniciales	de	la	persona	que	transcribe.

17.	c.c.p.	(con	copia	para).	Se	anotan	cuando	se	envían	copias	a	otras	autorida-
des	para	su	conocimiento.

18.	Anexo.	Se	indica	la	documentación	que	se	adjunta	al	oficio:	programas,	tar-
jetas,	catálogos,	calendarios,	folletos…

Lee	atentamente	el	siguiente	oficio.	En	los	recuadros	anota	el	nombre	de	cada	
sección.	Escribe	o	crea	los	elementos	que	faltan.	Posteriormente,	integra	una	
bina	y	compara	la	resolución	del	ejercicio.	En	plenaria,	bajo	las	indicaciones	del	
docente,	revisen	y	enmienden	los	errores.	

Actividad 
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ATENTAMENTE
“Sufragio	efectivo,	no	reelección”

LAE.	RICARDO	JUÁREZ	ACEVEDO
Jefe	del	Departamento	de	Comunicación

Oficio	No.	ST/008/10
ASUNTO:	Presupuesto	de	publicidad.
“Año	de	la	cultura”

Papantla,	Ver.,	a	9	de	enero	de	2010.
C.	LIC.	RODRIGO	BENÍTEZ	MARÍN
GERENTE	GENERAL	DE	PUBLIC,	S.A.
PRESENTE.

En	respuesta	a	su	Oficio	No.	P/206/09,	con	fecha	14	de	diciembre	del	pasado	
año,	en	el	que	nos	informa	sobre	los	costos	de	papelería	y	publicidad	para	esta	Secre-
taría,	le	informo	que	ha	sido	revisado	y	aprobado.

		
En	consecuencia,	me	es	grato	 informarle	que	puede	pasar	con	 la	Lic.	Amalia	Loe�a	
Roldán,	encargada	del	Departamento	Financiero,	a	firmar	el	contrato	correspondiente	
y,	así,	proceder	a	tramitar	el	primer	pago.
	
Sin	otro	particular,	reciba	un	cordial	saludo.

Secretaría de Turismo

RJ/lm

c.c.p.	Lic.	Amalia	Loe�a	Roldán.	Para	su	conocimiento.	Presente.
c.c.p.	Archivo.	

															

Av.	Vicente	Guerrero	No.	765,	Col.	El	Dorado,	CP	1239,	Tel	8675342		Fax	234
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Actividad 

8. Redacción de un texto funcional laboral y social 

Elabora	el	tipo	de	texto	laboral	y	social	que	te	asigne	el	docente	(esta	asigna-
ción	se	puede	hacer	mediante	sorteo).	Los	alumnos	que	les	sea	adjudicada	la	
solicitud	de	trabajo,	pueden	comprar	el	formato	y	llenar	cada	una	de	las	sec-
ciones.

Antes	de	entregar	tu	producto,	verifica	si	cumple	con	los	elementos	estructu-
rales.	Para	ello,	puedes	usar	la	siguiente	lista	de	cotejo	o	corroboración.

Para	seguir	desarrollando	competencias	 lingüísticas	y	habilidades	de	pensa-
miento	llena	la	bitácora COL.	

	

	

	

LISTA DE CONTROL, CORROBORACIÓN O DE COTEJO

Nombre	del	alumno

INDICADORES Sí																	No

Instrucción.	Considera	si	tu	producto	cumple	o	no	con	cada	uno	de	los	indicadores.	Para	ello	anota	
una							en	el	casillero	correspondiente.

Logo	de	la	institución

Nombre	del	plantel

Asignatura

Fecha
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Sección I

Instrucciones. Subraya		la	respuesta	correcta	a	lo	planteado.	

1.	 Su	intención	comunicativa	es	didáctica,	la	situación	comunicativa	se	rela-
ciona	con	entornos	académicos.	Apoyan	los	procesos	tanto	de	enseñan�a	
como	de	aprendi�aje.	

a)	 Personales			 																						b)	Escolares																								c)	Laborales	y	sociales	
	
2.	 Su	situación	comunicativa	se	vincula	con	ámbitos	empresariales,	comer-

ciales,	institucionales;	por	tanto,	su	intención	comunicativa	se	orienta	a	la	
gestión	de	trámites,	al	planteamiento	de	problemas	o	peticiones.	

a)	 Personales	 																				b)	Escolares	 	 						c)	Laborales	y	sociales

BITÁCORA COL

¿Qué	pasó?

¿Qué	pensé?

¿Qué	sentí?

¿Qué	aprendí?

¿Cómo	lo	aprendí?

¿Dónde	lo	aplicaré?

¿Qué	propongo?

Situaciones

Instrumentos de evaluación
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3.	 Presenta	información	sobre	el	enunciador	o	remitente,	además,	proporcio-
na	datos	y	particularidades	de	situaciones	con	las	que	está	estrechamente	
relacionado.

a)	 Personales	 																						b)	Escolares	 																					c)		Laborales	y	sociales

4.	 Presenta	una	solicitud,	 reclamo	o	diligencia	 relacionada	con	un	asunto	o	
problema,	cuya	solución	puede	proporcionarla	el	enunciatario.

a)	 Solicitud	de	empleo							b)	Curriculum	vitae										c)	Carta	petición

5.	 Su	formato	es	convencional.	Proporciona	la	información	personal,	académica	
y	profesional	requerida	para	el	desempeño	de	una	función	a	la	que	se	aspira.

a)	 Solicitud	de	empleo							b)	Curriculum	vitae	 					c)	Carta	petición

6.	 Presenta	de	forma	breve,	estructurada	y	en	orden	cronológico	información	
sobre	nuestra	persona,	trayectoria	académica	y	laboral.	Suele	acompañar-
se	de	fotocopias	de	los	documentos	comprobatorios.

a)	 Solicitud	de	empleo	 					b)	Curriculum	vitae	 						c)	Circular

7.	 Presenta	disposiciones	 internas,	órdenes,	 instrucciones	 reglamentarias	 y	
aclaratorias	sobre	un	asunto.

a)	 Oficio	 			 					b)	Carta	petición																c)	Circular

8.	 Se	aplica	en	dependencias	e	instituciones.	Presenta	información	relaciona-
da	con	disposiciones,	gestiones,	consultas,	agradecimientos,	invitaciones,	
acuerdos,	felicitaciones.

a)	 Oficio	 																						b)	Carta	petición															c)	Circular

9.	 Organi�a	y	presenta	información	en	forma	esquemática	y	jerárquica.

a)	 Mapa	conceptual	 					b)	Cuadro	sinóptico	 						c)	Organi�ador	gráfico

10.	Presenta	esquemáticamente	el	contenido;	lo	dispone	considerando	un	or-
den	lógico	y	jerárquico.	

a)	 Mapa	conceptual	 					b)	Cuadro	sinóptico	 						c)	Organi�ador	gráfico

Instrumentos de evaluación
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Indicaciones. Lee	con	atención	el	planteamiento.	Determina	a	qué	tipo	de	
estructura	hace	referencia.	Anota	en	la	línea		si	es	externa	o	interna.	

1.	 La	información	se	dispone	en	párrafos,	esquemas,	diagramas,	flechas,	
figuras,	títulos,	palabras�clave	

2.	 Se	describe,	expone,	argumenta,	relata,	dialoga	

3.	 Conceptos,	proposiciones	y	palabras�enlace	

4.	 Registro	de	datos	de	identificación	del	documento	

5.	 Lenguaje	formal,	uso	de	fórmulas	convencionales,	tratamientos	 	

6.	 Óvalos,	líneas,	llaves,	flechas,	corchetes,	marcas	gráficas	 	

7.	 Estilo	impersonal	y	neutro.	Empleo	de	enunciados	breves	y	frases	cortas	 	

8.	 Se	distribuye	la	información	en	introducción,	desarrollo	y	conclusión	 	
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�Usa el léxico y la semántica de acuerdo con el contexto

•	 Reconoce	el	uso	de	los	signos	de	puntuación:
	 	 Dos	puntos.
	 	 Comillas
	 	 Paréntesis.
	 	 Puntos	suspensivos.
	 	 Guión	corto.
	 	 Guión	largo.
	 	 Signos	de	admiración.
	 	 Signos	de	interrogación.
•	 Identifica	el	uso	correcto	de	las	grafías	y/ll.
•	 Reconoce	las	palabras	homófonas	con	y/ll.

3
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� Aplica	las	reglas	de	los	signos	de	puntua-

ción	en	la	redacción	y	lectura	de	diversos	
tipos	de	textos	relacionados	con	su	vida	
personal,	 familiar,	 escolar,	 	 social	 y	 cul-
tural.

•	 Redacta	 textos	 de	 actualidad,	 apli�Redacta	 textos	 de	 actualidad,	 apli-
cando	 los	 signos	de	puntuación	es-
tudiados.

•	 Produce	un	texto	personal	con	base	
en	la	lectura	de	textos	modelo,	apli-
cando	las	palabras	estudiadas	en	el	
uso	de	grafías.

•	 Redacta	noticias	de	 la	 vida	 cotidia-
na,	 aplicando	 de	 manera	 correcta	
palabras	homófonas.

•	 Analiza	 las	 reglas	 de	 los	 signos	 de	 puntuación	
para	el	uso	en	mensajes	cotidianos.

•	 Comprende	las	reglas	para	el	uso	de	los	signos	
de	puntuación.

•	 Redacta	diferentes	tipos	de	texto	haciendo	uso	
correcto	de	los	signos	de	puntuación.

•	 Aplica	las	reglas	de	puntuación	estudiadas	en	la	
lectura	y	la	escritura	de	diversos	tipos	de	textos.

•	 Distingue	cuándo	utilizar	 los	signos	de	puntua-
ción,	en	función	del	mensaje	que	se	desea	trans-
mitir.

•	 Utiliza	de	manera	pertinente	palabras	homófo-
nas,	según	la	situación	y	mensaje	que	se	desea	
transmitir.

•	 Respeta	el	uso	de	las	reglas	ortográficas	estu�Respeta	el	uso	de	las	reglas	ortográficas	estu-
diadas	al	 realizar	una	redacción	sobre	alguna	
temática	de	su	interés.

•	 Participa	 de	manera	 creativa	 en	 la	 construc-
ción	de	oraciones	o	 textos	modelo	 con	pala-
bras	homófonas.

•	 Promueve	 la	 comunicación	 y	 la	 reflexión	 al	
compartir	sus	escritos.
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El	auge	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	han	impactado	el	
uso	formal	del	lenguaje.	Con	la	intención	de	agilizar	la	comunicación	se	ha	vul-
nerado	el	empleo	correcto	de	la	lengua.	En	consecuencia,	el	estudio	del léxico	
y	 la	semántica	 permitirá	 considerar	que	 la	 lengua	es	un	 instrumento	eficaz	
para	el	desarrollo	del	pensamiento	lógico	y	el	logro	de	una	comunicación	aser-
tiva;	por	ello,	en	este	bloque	se	reconocerá	la	importancia	que	tiene	la	puntua-
ción	para	la	expresión	completa	y	precisa	del	pensamiento.	De	igual	manera,	
se	identificará	la	utilización	apropiada	de	las	grafías	y/ll		y	sus	homófonos.

Lee	con	atención	el	siguiente	enunciado.	Escribe	 la	coma	donde	sea	conve-
niente.	

Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer andaría en cuatro 
patas pidiéndole perdón.

En	la	línea,	explica	qué	sentido	tiene	el	mensaje	cuando	la	coma	se	coloca	des-
pués	de	ciertas	palabras.	Posteriormente,	en	plenaria	y	bajo	las	indicaciones	del	
docente,	comparte	tus	respuestas.

Si	el	hombre	supiera	realmente	el	valor	que	tiene	 la	mujer,	andaría	en	cuatro	
patas	pidiéndole	perdón.

Si	el	hombre	supiera	realmente	el	valor	que	tiene,	la	mujer	andaría	en	cuatro	
patas	pidiéndole	perdón.

Considerando	el	 ejercicio	 anterior,	 explica	 la	 importancia	que	 tiene	puntuar	
con	propiedad.

Actividad introductoria

Actividad 

Léxico. Conjunto	de	
vocablos	y	expresiones	
que	el	usuario	de	una	
lengua	conoce.	

Semántica. Rama	de	la	
lingüística	que	estudia	el	
sentido	o	interpretación	
del	significado	de	las	
palabras	y	expresiones. 
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1. Características y empleo apropiado de los signos de puntuación.

Lee	con	atención	la	siguiente	información.	Observa	y	reflexiona	el	uso	de	los	
dos	puntos	y	de	los	puntos	suspensivos.	Realiza	los	ejercicios	que	se	proponen	
después	de	la	presentación	de	las	normas.	En	plenaria,	de	acuerdo	con	las	in-
dicaciones	del	docente,	revisa	la	solución.		

Los	signos	de	puntuación	favorecen	la	organización	del	contenido	de	un	texto,	
y	apoyan	la	comprensión	e	interpretación	de	la	información.	

Los	estudiosos	de	la	lengua	afirman	que	la	puntuación	no	es	tan	importante	
para	el	enunciador,	pues	éste	sabe	lo	que	quiere	expresar	y	está	consciente	de	
la	intención	o	propósito	que	persigue	con	la	emisión	del	texto.	Sin	embargo,	
el	enunciatario	 requiere	que	 la	puntuación	sea	precisa,	ya	que	mediante	 los	
signos	de	puntuación	puede	advertir	las	intenciones,	el	énfasis	que	se	impri-
me	a	una	expresión,	los	matices,	los	cambios	de	inflexión,	que	en	la	oralidad	
son	perceptibles	por	las	modulaciones	de	voz,	volumen	y	entonación;	además,	
porque	 la	 expresión	oral	 se	 refuerza	 con	elementos	paralingüísticos:	movi-
mientos	corporales,	desplazamientos,	ademanes,	gestos…		

La	lengua	española	cuenta	con	los	siguientes	signos	de	puntuación:	el	punto,	
los	dos	puntos,	los	puntos	suspensivos,	la	coma,	el	punto	y	coma,	paréntesis,	
guión	largo,	guión	corto,	comillas,	signos	de	admiración	y	signos	de	interroga-
ción.	Algunos	de	ellos	fueron	revisados	en	el	primer	curso	del	Taller	de	lectura	
y	redacción.

En	consecuencia,	considera	su	aplicación	correcta	en	tus	escritos.	Asimismo,	
ten	presente	que	se	escriben	siempre	sin	espacio	libre	entre	ellos	y	la	palabra	
que	les	precede,	y	con	un	espacio	libre	entre	ellos	y	la	palabra	que	les	sigue,	
a	no	ser	que	éste	sea	de	cierre.	Los	signos	dobles,	como	los	de	interrogación,	
admiración	o	exclamación,	comillas,	paréntesis	y	corchetes	se	escriben	sin	es-
pacio	libre	entre	ellos	y	la	palabra	que	les	sigue	o	les	precede.

Actividad 

Paralingüística.	Estudia	
la	expresión	de	mensajes	
no	verbales,	los	cuales	
apoyan	la	contextua-
lización,	aclaración	e	
interpretación	de	la	infor-
mación	manifestada.	

NORMAS PARA EL USO 
DE LOS SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN
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Observaciones
•	 Los	dos	puntos	no	deben	usarse	delante	del	verbo	–	a	no	ser		que	se	trate	

de	las	citas	textuales	–.
�	 Los	signos	de	puntuación	son:	coma,	punto	y	coma...
•	 Tampoco	se	utilizan	entre	una	preposición	y	el	sustantivo	que	introducen.
�	La	comitiva	estaba	integrada	por	representantes	de:	Banderal,	Sifer,	Coter...

Introducir	citas	textuales.	

Separar	las	horas	de	los	minutos	y	
de	los	segundos.

Separar	los	elementos	numéricos	
de	las	proporciones	o	citas.

Después	del	encabezamiento	de	
una	carta	o	de	fórmulas	conven-
cionales	de	tratamiento.

Después	de	palabras	o	frases	que	
expresan	ejemplificación.

F.	Smith	y	R.	Wilson	en	la	Cumbre	de	la	Tierra	ma-
nifestaron:	 “El	 cambio	 climático	 está	 ocurriendo	
más	rápido	de	lo	que	se	anticipaba	y	comienza	a	
tener	un	impacto	negativo	en	la	salud.”

Estoy	preocupado,	pues	el	tren	debió	llegar	a	 las	
13:30.

Para	mi	trabajo	consulté	Juan	12:38;	13:18;	15:25;	
17:12;	18:9,	32;	19:24,	36.	

Querido	Alfredo:
Estimados	jefes	de	departamento:
Se	hace	constar:

Se	 realizaron	 diversos	 talleres;	 por	 ejemplo:	 se	
capacitó	 a	 los	 lugareños	 en	 temas	 como:	 forma	
adecuada	 de	 carga	 y	 descarga,	 preparación	 del	
terreno,	 apertura	 de	 cepas,	 trazado,	 densidad	 y	
técnica	de	reforestación.

Instrucción. En	los	siguientes	enunciados	hacen	falta	los	dos	puntos.	Anótalos	donde	sea	
conveniente.

1.	 En	el	vivero	se	producen	las	siguientes	especies	plantas	de	cedro	rojo,	roble,	ceiba	y	lluvia	
de	oro;	éstas	se	reproducen	con	el	fin	de	llevar	a	cabo	la	reforestación	en	zonas	altas.

2.	 En	su	participación	afirmó	que	el	uso	de	los	organizadores	gráficos	“apoya	el	aprendi-
zaje	y	desarrollo	de	habilidades	de	pensamiento	y	competencias	comunicativas”.

3.	 Adorable	Cristina
	 Las	 últimas	 lluvias	 de	 la	 temporada	 han	 intensificado	 tu	 recuerdo.	Tu	 ausencia	

cada	día	es	menos	soportable…
4.	 La	eliminación	de	la	discriminación	de	género	se	relaciona	con	los	objetivos	de	este	

milenio;	a	saber	educación	para	la	sostenibilidad,	reducción	de	pobreza	y	universaliza-
ción	de	los	derechos	humanos.	

5.	 El	cambio	climático	afecta	a	todos	las	naciones	y	ha	causado	graves	daños	a	la	agricul-
tura	esto	ninguna	autoridad	puede	negarlo.

Los	dos puntos	 indican	la	 interrupción	del	discurso	para	 llamar	 la	atención	
sobre	la	información	que	sigue.	Se	emplean	en	los	siguientes	casos:

Anunciar	una	enumeración	de	
carácter	explicativo.

Cerrar	una	enumeración	y	dar	
paso	al	concepto	que	los	engloba.

Explicar	o	ampliar	una	frase	
anterior.

La	 fibra	 tiene	 reconocidos	 efectos	 preventivos	 y	
terapéuticos,	previene	enfermedades	como:	dia-
betes,	cáncer	de	colon,	arterosclerosis.

Huracanes,	 temperaturas	 extremas,	 desertifica-
ción:	esos	son	los	efectos	del	cambio	climático.	

Vivía	con	honradez,	honestidad,	justicia	y	solidari-
dad:	daba	testimonio	de	una	vida	plena.
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Actividad 

2. Normas  para el uso apropiado de las comillas, los paréntesis, el guión 
corto y el guión largo

Presta	atención	a	las	normas	de	uso	de	las	comillas,	 los	paréntesis,	el	guión	
corto	y	el	guión	largo.	Aplícalas	en	los	ejercicios	que	se	proponen.	Revisa	en	
plenaria,	 de	acuerdo	 con	 las	 instrucciones	del	docente,	 la	 resolución	de	 los	
ejercicios.

señalar	que	no	se	termina	la	
enumeración.

Instrucción.	En	los	enunciados	siguientes	hacen	falta	los	puntos	suspensivos.	Escríbelos	
donde	sea	pertinente.	Toma	en	cuenta	que	no	se	ha	dejado	el	espacio	suficiente.	

1.	 Sugerí	que	se	 le	diera	al	alumno	otra	oportunidad,	sin	embargo	no	se	presentó	a	 la	
entrevista	con	el	director.

2.	 Los	españoles	recomiendan	hacer	siesta,	ya	que	aporta	beneficios	importantes:	alivia	
tensiones,	incrementa	la	capacidad	creativa,	reduce	el	riesgo	de	infarto,	combate	la	
ansiedad

3.	 En	su	renuncia	manifestó	motivos	personales,	pero	yo	sé	que	su	jefe	es	un	no	merece	
que	lo	mencione.

4.	 Comentó	que	durante	los	trabajos:	“Colaboraron	los	diversos	socios	en	el	análisis	de	las	
iniciativas,	autorizaron	el	Proyecto	Mor	[			]	y	acordaron	apoyar	al	pequeño	comercio.”					

Los	puntos suspensivos	(sólo	son	tres	)	se	utilizan	para	advertir	que	la	idea	
queda	incompleta,	ya	que	es	necesario:

imprimir	sentido	de	suspenso	o	
temor.

expresar	duda,	enfado,	sorpresa…

indicar	que	se	eliminan	palabras	
de		una	cita	textual.	Dichos	puntos	
deben	estar	entre	corchetes.

Después	del	examen,	el	maestro	dijo	que…	mejor	
no	los	preocupo.

Las	autoridades	dijeron	que	no	se	incrementarían	
los	impuestos,	pero…	La	creación	de	un	impuesto	
más	es…	insultante.

“En	 este	 entramado	destacan	 los	medios	 de	 co-
municación	 como	 instrumentos	 sociales	 de	 di-
fusión	de	 la	 información	y	opinión	 […]	Muestran	
parcialmente	 la	 realidad	 social	 y	 proyectan	 una	
errónea	interpretación	de	la	misma.”

Si	 reflexionamos	sobre	 los	 recursos	utilizados	en	
transporte,	 salud,	protección,	ocio…	el	 resultado	
muestra	cantidades	desmedidas.	

“El	llano	en	llamas”	y	“Pedro	Páramo”	fueron	escri-
tas	por	Juan	Rulfo,	escritor	mexicano	(1918�1986).
La	empresa	“Bimbo”	ofrece	una	gran	variedad	de	
productos	alimenticios.
En	varios	estados	del	país	se	han	instalado	tiendas	
o	supermercados	“Chedraui”.

Indicar	 los	 títulos	 de	 obras	 litera-
rias,	musicales,	razón	social,	deno-
minación	 de	 empresas	 mercanti-
les,	marcas	de	productos.

Las	comillas	constituyen	un	signo	auxiliar	doble.	Se	colocan	al	principio	y	al	final	
de	una	palabra	o	de	una	cláusula.	Se	requiere	anotarlas	en	los	casos	que	a	con-
tinuación	se	describen.
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Observaciones.

•	 Actualmente,	el	uso	de	cursivas	permite	sustituir	las	comillas	en	los	siguien-
tes	casos:
Títulos	 de	 publicaciones:	 libros,	 revistas,	 periódicos;	 apodos	 o	 sobrenom-
bres;	títulos	de	obras	musicales,	pictóricas…;	palabras	extranjeras;	vocablos	
erróneamente	escritos	y	locuciones	latinas	(grosso modo, in situ,  infra…).

Los	paréntesis	son	signos	auxiliares	que	se	utilizan	para	manifestar	elementos	
o	información	incidental	o	aclaratoria.		

Para	introducir	información	acla-
ratoria	o	explicativa.

Para	registrar	fechas	y	datos.

Para	incluir	las	siglas	o	para	acla-
rarlas.

Un	volcán	es	una	estructura	geológica	de	 la	que	
emergen	magma	(roca	fundida)	y	gases	del	 inte-
rior	del	planeta.	

Los	 tornados	 se	 desplazan	 rápidamente	 y	 sus	
vientos	pueden	alcanzar	velocidades	de	400	kiló-
metros	por	hora	(250	millas	por	hora)	o	más.
Diego	Rivera	(1886–1957)	pintó	murales	en	el	Pa-
lacio	de	Cortés.	

El	Director	del	Organismo	de	Cuenca	Golfo	Centro	
(OCGC),	Víctor	Manuel	Esparza	Pérez,	señaló	que	
la	presa	ya	se	encontraba	al	113	por	ciento	de	su	
capacidad	de	almacenaje.

La	 caja	 de	 ahorro	 popular	 “Bienestar”	 ofrece	
préstamos	con	los	siguientes	intereses:
$10,000.00	al	5%			de	interés	anual
$50,000.00	al	8	%									“									“											“
$75,000.00	al	10	%									“									“											“

Para	evitar	repeticiones.

Instrucción.	En	los	enunciados	siguientes	hacen	falta	las	comillas.	Escríbelas	donde	sea	
pertinente.	Considera	la	numeración	al	inicio	de	cada	enunciado.

1�2.	Alberto	Durán,	nutriólogo	del	Hospital	San	Miguel,	mencionó	que	debemos	incluir	en	
la	dieta	diaria:	de	25	a	40	gramos	diarios	de	fibra	de	origen	vegetal,	la	cual	transita	a	
través	del	tubo	digestivo	sin	ser	modificada,	llevándose	todos	los	desechos.

1�2.	No	digamos	satisfacerá	ni	vinistes:	lo	correcto	es	satisfará	y	viniste.
1�4.	La	obra	escultórica	de	Enrique	Carbajal	(Sebastián)	se	caracteriza	por	ser	monumen-

tal.	Su	obra	más	grande	es	La	puerta	de	Chihuahua	en	la	ciudad	de	Chihuahua,	Cabeza	
de	Caballo,	El	León	Rojo	en	México,	D.F.,	La	Araucaria…

1.	 La	cerveza	mexicana	Corona	es	la	de	mayor	consumo	en	el	extranjero.

Debemos	decir	haya	y	no	“haiga”.
Evitemos	 decir	 “fuistes”,	 “dijistes”,	 “comistes”,	
pues	lo	correcto	es	fuiste,	dijiste,	comiste.
Los	productos	“light”	han	generado	controversia.

Spencer	al	comentar	sobre	la	educación	manifes-
tó:	“El	objeto	de	la	educación	es	formar	seres	aptos	
para	gobernarse	a	sí	mismos,	y	no	para	ser	gober-
nados	por	los	demás.”

También	 se	 usa	 para	 señalar	 cier-
tas	palabras	sobre	las	que	se	quiere	
llamar	la	atención.

Sirven	para	destacar	una	cita	o	un	
párrafo	 reproducido	 textualmen-
te.
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El	guión corto es	un	signo	ortográfico	auxiliar.	Sus	usos	son	los	siguientes:

Separar	las	sílabas	de	las	palabras.

Unir	palabras	compuestas	(gen-
tilicios	o	términos	con	sentido	
completo).

Unir	dos	nombres	de	pila,	cuando	
el	segundo	de	ellos	puede	confun-
dirse	con	un	apellido.	

Para	formar	apellidos	compuestos	
por	la	suma	de	dos	simples.	

Para	establecer	relaciones	entre	
conceptos	que	pueden	ser	fijos	
(kilómetros�hora,	calidad�precio,	
costo�beneficio),	o	bien,	circuns-
tanciales	(Gobierno�sindicatos).	

Relacionar	dos	o	más	palabras,	
números,	etcétera.	

Para	separar	el	día,	mes	y	año	en	
las	fechas	abreviadas.	

Co�mi�sión.

Su	pedido	le	será	enviado	a	través	de	una	empresa	
de	paquetería.	Los	gastos	de	envío	y	devolución	
deben	ser	pagados	por	la	empresa	solicitante.

El	 siguiente	 tema	 del	 curso	 corresponde	 al	 arte	
greco�romano.

El	 gerente	 del	 banco,	 Juan�Alfonso	 Rivera	 Már-
quez,	encabezó	la	representación.	

“La	corte	de	los	milagros”,	“Divinas	palabras”,	“La	
hija	del	capitán”,	entre	otras,	son	obras	teatrales	
escritas	por	José	María	del	Valle�Inclán.

El	costo�beneficio	se	verá	impactado	con	el	incre-
mento	de	las	exportaciones	de	café.

A	partir	de	la	próxima	semana,	las	sesiones	serán	
teórico�prácticas,	por	 lo	que	 su	duración	 será	de	
tres	 horas.	 Por	 el	momento,	 debemos	 leer	 y	 co-
mentar	el	segundo	apartado,	páginas	134�187.

	José	Luis	Cuevas	 (29�02�1934)	dibujante,	graba-
dor	e	ilustrador	mexicano	ha	expuesto	en	galerías,	
museos	y	ferias	de	arte	de	las	principales	ciudades	
del	mundo.

Para	introducir	opciones	en	un	
texto.	El	elemento,	palabra	o	frase	
que	representa	la	alternativa	se	
pone	en	el	paréntesis.

El	representante	de	Conagua	(Comisión	Nacional	
del	Agua)	informó	sobre	el	desfogue	de	presas.
En	 el	 documento	 se	 indicará(n)	 el	 (los)	 día(s)	 en	
que	haya	tenido	lugar	la	baja.

Instrucción.	Lee	con	atención	los	enunciados.	Coloca	los	paréntesis	donde	corresponda.	
Toma	en	cuenta	la	numeración.	

1.	 Tlacotalpan	 proviene	 del	 vocablo	 náhuatl	 “Tlacotlala”,	 que	 significa	 “tierra	 entre	
aguas”	es	una	ciudad	de	encantadora	imagen	urbana.

2.	 La	Toma	de	la	Alhóndiga	de	Granaditas	28	de	septiembre	de	1810	fue	una	acción	bélica	
realizada	por	los	insurgentes	comandados	por	Miguel	Hidalgo	e	Ignacio	Allende.

3.	 De	la	siguiente	lista	selecciona	la	palabra(s)	que	completen	correctamente	lo	plantea-
do.	

	4.	 El	secretario	general	de	la	ONU	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	Ban	Ki�moon,	
comentó	sobre	el	conflicto	en	Medio	Oriente.
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El	guión largo		es	un	signo	auxiliar.	Se	puede	usar	en	forma	aislada	o	como	
signo	de	apertura	o	cierre	que	delimite	información	aclaratoria.

Señalar	oraciones	incidentales.	

Indicar	el	cambio	de	interlocutores	
en	un	diálogo.	

Introducir	los	comentarios	de	los	
personajes.	No	se	escribe	raya	
de	cierre	si	tras	el	comentario	del	
narrador	no	sigue	hablando	inme-
diatamente	el	personaje.	

Incluir,	entre	lo	que	ya	está	dentro	
del	paréntesis,	alguna	explicación	
a	modo	de	otro	paréntesis	interno.

Para	el	gerente	la	sinceridad	–cualidad	básica	para	
que	 las	 personas	 se	 ganen	 la	 credibilidad	 de	 los	
demás–	 es	 fundamental	 para	 apuntalar	 las	 rela-
ciones	humanas.	

–Mario,	¿acudirás	al	encuentro	deportivo	del	do-
mingo?
–No	sé.	Mi	esposa	quiere	 llevar	a	 los	niños	a	una	
fiesta	infantil.
–Si	 te	 decides,	me	 avisas.	Mañana	 compraré	 los	
boletos.

–El	festival	debe	ser	parte	de	la	vida	académica	del	
plantel,	pues	fomenta	la	interacción	de	la	comuni-
dad	escolar,	dijo	el	profesor	Marín.

Los	jefes	de	departamento	(no	siempre	–según	lo	
comentan	 las	 secretarias–	gestionan	 los	 apoyos)	
se	 presentaron	 a	 la	 reunión	 para	 presentar	 los	
avances	de	su	gestión.

Instrucción.	Lee	con	atención	los	enunciados.	Anota	el	guión	largo	donde	sea	conveniente.

1.	 El	nuevo	director	quiere	conocer	el	sistema	de	control	de	almacén	(no	fue	actualizado	
como	casi	todos	los	documentos	por	la	anterior	administración),	por	eso	llamó	al	Sr.	
Almeda.

1�3.	La	fiestas	decembrinas	las	pasaremos	en	Italia.
	 ¿Dónde	pasaremos	el	Día	de	Reyes?
	 Para	esa	fecha	ya	estaremos	en	el	país.
1.	 Los	nuevos	formatos	de	reporte	seguro	creación	de	algún	diseñador	gráfico	están	bo-

nitos,	pero	no	son		funcionales.

Instrucción. Lee	con	atención	los	enunciados.	Coloca	el	guión	corto	donde	haga	falta.	

1.	 El	Instituto	de	Investigaciones	Lingüístico	Literarias,	dependiente	de	la	Universidad	
Veracruzana,	iniciará	un	ciclo	de	conferencias	sobre	la	narrativa	de	la	revolución.	

2.	 La	muestra,	que	se	inauguró	el	pasado	12	de	septiembre,	ofrece	una	extraordinaria	
representación	de	los	grandes	maestros	de	los	siglos	XVI		XIX	que	atesora	el	Museo	
Nacional	del	Prado.

3.	 José	Marcos	Villagrán	competirá	en	la	prueba	de	los	100	metros	libres	durante	los	
Juegos	Panamericanos,	a	celebrarse	en	Puerto	Rico.

4.	 Los	grupos	afro	antillanos	participaron	en	el	Festival	de	Salsa	organizado	por	el	Go-
bierno	del	estado.

5.	 Las	pláticas	obrero	patronales	se	reanudarán	el	próximo	lunes.	Esperamos	se	firme	
el	contrato	colectivo.

Indicar	enfrentamiento. El	clásico	Chivas�Águilas	no	será	 transmitido	por	
televisión	abierta.
El	encuentro	Nadal�Federer	en	la	final	del	torneo	
de	tenis	de	Wimbledon	marcó	un	hito	histórico.		
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Actividad 

4. Consideraciones sobre el empleo correcto de los signos de interrogación 
y admiración.

Observa	y	reflexiona	las	normas	para	el	uso	apropiado	de	los	signos	de	inte-
rrogación	 y	 admiración.	 Posteriormente,	 resuelve	 los	 ejercicios	 propuestos.	
Revisa	su	resolución	de	acuerdo	con	las	indicaciones	del	profesor.

Observaciones. 

•	 Si	las	oraciones	son	breves	y	seguidas,	sólo	es	necesario	que	la	primera	ini-
cie	con	mayúscula.	Por	ejemplo:

	 ¿Quién	te	avisó?,	¿cómo	llegaste?,	¿los	niños?,	¿con	quién	se	quedaron?...
•	 Si	la	pregunta	es	directa,	no	se	utilizan	los	signos	de	interrogación.	Esto	es,	

si	la	pregunta	se	formula	apoyada	en	una	oración	previa	que	expresa	inte-
rrogación.	Por	ejemplo:

	 Todos	estos	años	me	he	preguntado	qué	habrá	sido	de	ellos.
•	 Cuando	la	pregunta	se	formula	a	través	de	una	conjunción	adversativa,	el	

signo	de	apertura	se	coloca	donde	empieza	el	sentido	interrogativo.	

Observaciones. 

Cuando	 los	enunciados	 tienen	ambos	sentidos	 (interrogativo	y	admirativo),	

Los	signos de interrogación	son	de	entonación.	En	español	son	dos	(apertura	
y	cierre).	Se	colocan	donde	empieza	el	sentido	interrogativo.	Se	utilizan	en	los	
casos	siguientes:

Indicar	pregunta,	cuestionamiento.

Indicar	duda.	Se	coloca	el	de	cierre	
o	los	dos	dentro	del	paréntesis.

El	doctor	salió	impaciente	del	consultorio,	observó	
con	enfado	a	la	enfermera.	Controlando	su	enojo,	
le	expresó:	“Señorita,	¿ya	encontró	el	expediente	
Sr.	Méndez?	

En	la	entrevista	le	preguntaron	su	edad	y	dijo	te-
ner	36	años	(¿?).

Los	signos de admiración	(al	igual	que	los	de	interrogación)	son	de	entonación.	
En	español	son	dos	(apertura	y	cierre).	Se	colocan	donde	empieza	el	sentido	
admirativo.

Se	utilizan	en	oraciones	o	expre-
siones	con	sentido	admirativo	o	
exclamativo.

Las	interjecciones	van	entre	signos	
de	admiración.	

Se	coloca	entre	paréntesis	para	
indicar	asombro.

Hoy	inauguraron	sus	oficinas,	¡cuántas	esperanzas	
han	depositado	en	esta	nueva	empresa!

Decidió	reparar	la	mesa…	alcancé	a	oír	un	¡ay!	de	
dolor.

Comentó	que	se	había	preparado	para	el		examen	
de	selección	(!),	pero…	no	fue	aceptada.
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se	puede	iniciar	con	el	signo	de	interrogación	y	cerrar	con	el	de	admiración	o	
viceversa.	Por	ejemplo:	
Era	tal	el	desorden	que	sólo	decía:	“¡Qué	sucedió	aquí?”		

Actividad 

Instrucción. Lee	atentamente	los	enunciados.	Anota	los	signos	de	interrogación	
o	de	admiración,	según	convenga.

1.	 Me	 interesa	 saber	 cuántos	 alumnos	 resolvieron	 el	 segundo	 problema	 de	
matemáticas.	

1.	 Escuchó	sus	 lamentos	durante	horas,	al	final	sólo	 le	manifestó:	“Crees	que	
eres	el	único	que	sufre	Deja	de	ser	egoísta	y	piensa	en	los	demás.”

1.	 Casada	con	ese	hombre,	cuántas	mortificaciones	tendrá	que	padecer.
1�3.No	daba	crédito	a	lo	que	escuchaba,	sólo	repetía	sin	cesar:	“Cuánto	engaño,	

cuánta	perfidia,	qué	imprudencia”
1.	 Se	cree	que	alguno	de	sus	escritos	fue	publicado	en	el	periódico	República	(	).	

Los	investigadores	han	concluido	que…

5.  Normas para el uso correcto de las grafías y/ll

Observa	y	reflexiona	 la	normatividad	del	uso	de	 las	grafías	y/ll.	Aplícalas	en	
el	ejercicio	que	se	propone.	Después	intercambia	tu	libro	con	un	compañero,	
para	que	éste	lo	califique	siguiendo	las	indicaciones	del	profesor.

La	Y cuando	tiene	sonido	consonántico	se	confunde	con	la	Ll,	por	ello	es	nece-
sario	prestar	atención	a	las	siguientes	normas	de	uso	de	ambas	grafías.

Normas

Los	 sustantivos	 terminados	 en	 y	
conservan	esta	letra	en	el	plural.

Las	sílabas	yec	 	y		yer	 	se	escriben	
con	y.

En	las	formas	verbales	cuyos	infini-
tivos	carezcan	de		y	o	de	 ll.

Se	 escribe	 y	 después	 del	 prefijo	
ad�		o		a-

Después	 de	 los	 prefijos	 dis�	 	 o				
sub-

Se	emplea	como	conjunción	copu-
lativa	con		el	sonido	de	la	vocal	I.

Ejemplos

Reyes,	bueyes,	leyes…

Inyección,	yerbajo,	trayecto,	yermo…

Oír.	Oye,	oyeron…
Construir.	Construya,	construyeron…
Leer.	Leyó,	leyeron…
Contribuir.	Contribuyó,	contribuyeron…

Adyacente,	coadyuvar,	ayudar,	ayunar…

Disyuntiva,	subyugar,	subyacente,	disyuntor…

Tierra	y	libertad	es	uno	de	los	lemas	de	la	Revolu-
ción	mexicana.
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Observaciones.

•	 La	y	se	sustituye	por	e	cuando	va	antes	de	vocablos	que	inicien	con	i o	hi.	Por	
ejemplo:	

	 Ruth	e	Israel	participarán	en	el	concurso	de	oratoria.	
	 Prevención	e	higiene	son	dos	armas	poderosas	contra	cualquier	enfermedad.
	 Esclavitud	e	independencia	serán	los	temas	para	el	próximo	examen	de	historia.
•	 No	se	sustituye	cuando	es	el	principio	de	una	interrogación,	o	si	el	término		

que	sigue	a	la		y		comienza	con	HIE.	Por	ejemplo:	
	 ¿Y	firmó	todas	las	circulares?		Mañana	deben	enviarse	a	primera	hora.
	 ¿Quién	le	dijo	que	era	jardinero!	No	sabe	distinguir	entre	plantas	de	ornato	

y	hierba	nociva.

	

Instrucción. En la línea anota y o ll según sea conveniente.

1.		O__endo
2.		Dente___ada
3.		Re___es
4.		Jo__ería
5.		Ad__acente
6.		Mu__
7.		Care___
8.		Inclu__eron
9.		A___anar
10.		Bue___es
11.		Tra___ecto
12.		Bu___icioso
13.		Inclu___eron

14.		Ensi___aron
15.		___erno
16.		Rastri___o
17.		Bu___icio
18.		Cente___a
19.		Distribu__en
20.		Co___ar
21.		Constru___endo
22.		___acimiento
23.		Despe___ejar
24.		A___udante
25.		Ca___é
26.		Le___es

40.		Convo___es
41.		Vaji___a
42.	___unta
43.		Maravi___a
44.		Le___eron
45.		A___unar
46.	___ermo
47.		Cebo___a
48.		Sub__ugados
49.		Degüe___o
50.		Ensa___ar
51.		___	eso
52..	___erto

Las	normas	para	el	uso	de	la	ll	son	las	siguientes:

Normas

El	sonido	vocálico	de	la	ll se	escribe	
con	Y	 cuando	va	al	final	de	 la	pa-
labra	y	no	está	acentuado.	

Ejemplos

Estoy,	rey,	Paraguay,	virrey,	convoy…

En	los	sufijos	con	que	se	forman	los	
diminutivos	 terminados	 en:	 �illo,	
�ecillo,	 �cecillo	 y	 sus	 respectivos	
femeninos.

En	la	terminación	�ella,	�ello,	de	los	
sustantivos.

Pajarillo,	 plantilla,	 pececillo,	 avecilla,	 jamoncillo,	
panecillo…

Huella,	estrella,	destello,	camello…
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Actividad 

6. Palabras homófonas con y/ll.

En	casa,	lee	con	atención	el	texto.	Subraya	las	palabras	que	lleven	y/ll.	Anó-
talas	 en	 el	 espacio	 correspondiente	 para	 completar	 la	 tabla	 que	 aparece	
bajo	el	texto.	Busca	el	significado	y	elabora	un	enunciado	con	cada	una	de	
ellas.	En	el	aula,	comparte	tus	enunciados	con	un	compañero.	Considera	las	
sugerencias	que	te	haga	y	realiza	las	modificaciones	pertinentes.

Mis vacaciones en Tulum
(Fragmento)

En	las	pasadas	vacaciones	de	verano	acudí	con	mi	familia	a	Tulum,	loca-
lizada	a	128	kilómetros	al	sur	de	Cancún.	La	selva,	zonas	arqueológicas	
mayas	y	cenotes	de	agua	cristalina	atraen	a	amantes	del	buceo	y	explo-
radores	de	todo	el	mundo.	

Cuando	nos	estábamos	 registrando	en	el	hotel,	 escuché	que	algunos	
trabajadores	comentaban	que	ese	día	les	había	tocado	aboyar	y	esta-
ban	muy	cansados;	otros,	asombrados,	conversaban	sobre	la	abundan-
te	pesca	de	raya	de	la	que	habían	sido	testigos.	

Después	de	instalarnos	en	nuestros	cuartos,	salimos	a		recorrer	la	zona	
arqueológica.	Mi	hermana	–	que	llevaba	unas	sandalias	–	tropezó	y	cayó	
(afortunadamente,	sólo	se	raspó	la	rodilla).	Mi	madre,	asustada,	le	de-
cía	a	mi	papá:	“Espero	que	haya	una	farmacia	cerca	de	aquí”.	Decidimos	
regresar	al	día	siguiente	para	terminar	de	visitar	la	zona.	

Una	vez	que	mi	mamá	hubo	curado	la	rodilla	de	mi	hermana,	buscamos	un	
lugar	para	comer.	Nos	decidimos	por	un	pequeño,	pero	confortable	y	fresco	
restaurante.	Mi	hermana	quiso	sentarse	cerca	del	mirador,	desde	donde	se	
observaban	las	suaves	arenas	blancas,	la	cristalina	agua	color	turquesa	y	las	
jardineras	con	sus	vallas	de	madera	pintadas	de	un	color	naranja	ladrillo.		

Por	la	tarde	visitamos	un	pequeño	poblado	cercano	a	Tulum,	pero	aleja-
do	de	los	grandes	centros	comerciales	y	de	los	complejos	hoteleros.	El	
poblado	está	asentado	a	lo	largo	de	un	arroyo,	lo	cual	le	da	un	aire	bo-
hemio	y	rústico.	Ofrece	a	los	turistas	artesanías	provenientes	de	varios	
estados	del	país.	Mi	madre	y	mi	hermana	compraron	collares,	pulseras	
y	aretes;	a	mí	sólo	me	llamaron	la	atención	las	figuras	hechas	de	hulla,	
pero	no	adquirí	ninguna.
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Llovía	cuando	regresamos	al	hotel.	Mientras	cenábamos,	un	rayo	muy	
luminoso	asustó	a	Emilia,	quien	se	enojó	porque	la	molesté	con	una	pu-
lla	relacionada	con	su	aparatosa	caída	y	su	miedo	a	las	tormentas	eléc-
tricas.

7. Elaboración de un texto funcional personal en el que se apliquen los sig-
nos de puntuación estudiados.

Elabora	una	carta	petición.	En	su	 redacción	aplica	 los	signos	de	puntuación	
revisados	en	este	bloque.	Comparte	tu	escrito	con	un	compañero.	Revísenla	
de	acuerdo	con	la	escala	de	valoración	proporcionada	por	el	docente.

Reflexiona	 sobre	 los	 contenidos	 revisados	 en	 este	 bloque,	 llena	 la	 bitácora	
para	que	sigas	desarrollando	competencias	lingüísticas	y	habilidades	de	pen-
samiento.	

Actividad 

Vocablos con y

Huya.	Del	verbo	huir.

Puya.	Punta	de	acero	de	la	vara	de	
un	picador.

Rayo. Dirección	en	que	se	propaga	
la	 energía.	 Línea	 de	 luz.	 Chispa	
eléctrica.	Pieza	que	va	del	cubo	al	
borde	de	una	rueda.	Del	verbo	ra-
yar.

Vaya.	Del	verbo	ir�

Vocablos con ll

Abollar.	Causar	abolladuras.

Arrollo.	Del	verbo	arrollar	(atropellar).	

Calló.	Del	verbo	callar	(guardar	silencio).

Halla.	Del	verbo	hallar	(encontrar).

Hulla.	Carbón	de	piedra.

Malla. Tejido	semejante	a	la	red.

Ralla.	Del	verbo	rallar	(desmenuzar).

Rallo.	Del	verbo	rallar	(desmenuzar).
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¿Qué	pasó?

¿Qué	pensé?

¿Qué	sentí?

¿Qué	aprendí?

¿Cómo	lo	aprendí?

¿Dónde	lo	aplicaré?

¿Qué	propongo?

Situaciones

Instrumentos de evaluación

Sección I
 
Los	movimientos	corporales,	los	gestos	faciales	y	las	miradas	sustituyen	las	pa-
labras	o	funcionan	como	indicadores	de	afecto	y	actitud.	

A	continuación	se	te	ofrecen	diversas	situaciones	comunicativas	en	las	que	se	
indican	algunos	aspectos	paralingüísticos,	que	deberás	completar	con	las	ex-
presiones	que	aparecen	en	la	columna	de	la	derecha.	

Lee	atentamente	cada	situación	comunicativa	y	en	la	línea	anota	la	expresión	
que	el	enunciador	emite	cuando	realiza	esos	movimientos	corporales.	En	el	pa-
réntesis,	anota	 la	 letra	que	corresponda	a	 la	actitud,	emoción	o	sentimiento	
que	se	imprime	a	la	situación	comunicativa.	Considera	que	alguna	corresponde	
a	dos	o	más	situaciones.						
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Situaciones comunicativas

1.	 (					)	El		enunciador	felicita	a	sus	enunciatarios.	Mani-
fiesta	su	mensaje	haciendo	énfasis	en	ciertas	expre-
siones.	Además,	lo	acompaña	con	sonrisas,	elevando	
las	cejas	y	abriendo	los	ojos	más	de	lo	normal:

2.	 (					)	El	hablante	frunce	el	entrecejo,	arruga	la	nariz,	
cierra	los	ojos	más	de	lo	normal	y	mantiene	los	labios	
apretados,	con	la	comisura	hacia	abajo:

3.	 (					)	El	emisor	deja	caer	los	hombros	hacia	adelante,	
con	los	brazos	estirados	y	la	cabeza	baja:

4.	 (				)	El	orador	extiende	una	mano	hacia	adelante,	la	
mueve	 abarcando	 a	 su	 auditorio.	 Después,	 la	 lleva	
hacia	la	altura	de	su	pecho:

5.	 (							)	El	orador	–con	la	punta	de	sus	dedos–	da	unos	
pequeños	golpes	a	su	pecho:	

6.	(								)	El	enunciatario,	con	los	brazos	extendidos,	abar-
ca	con	ellos	a	su	auditorio.	Luego	une	las	manos	y	las	
lleva	a	la	altura	de	su	pecho:

7.	Vocaliza,	entona	admiración	o	exclamación,	acompa-
ñada	de	una	sonrisa:

8.	(						)	Uno	de	los	brazos	del	orador	realiza	un	ángulo	de	
90º,	con	los	puños	cerrados	y	agitando	a	la	altura	de	
la	cara,	mientras	el	otro	brazo	se	mantiene	en	posi-
ción	vertical:	

9.	(						)	Hace	una	pausa,	mira	al	auditorio,	señala	hacia	el	
horizonte	y	expresa:	

Expresiones

•	 “¡Es	 muy	 difícil!,	 ¡no	 hicimos	
nada!”

•	 “Yo	me	comprometo”
•	 “¡Qué	bueno!,	¡podemos	lograr	

más!”
•	 “Nosotros,	uniendo	esfuerzos”
•	 “Lucharemos,	 no	 nos	 dejare-

mos	vencer”
•	 “¡Qué	 mal	 estamos!,	 ¡es	 real-

mente	triste!
•	 “¡Estoy	 contento!,	 ¡me	 siento	

reconfortado!,	 ¡muchas	 gra-
cias!”.

•	 “¡Adelante!”,	 “¡Podemos	 ha-
cerlo!”.

•	 “¡Cuento	con	ustedes!”	

a)	 Involucramiento
b)	 Agradecimiento
c)	 Desánimo
d)	 Optimismo
e)	 Euforia.	
f)	 Pesimismo
g)		Entusiasmo
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Instrucción. Coloca	en	el	espacio	vacío	una	Y	o,	en	su	defecto,	una	E	según	
convenga.

1.	 Xalapa,	la	Atenas	veracruzana,	encierra	arte	____		cultura.
2.	 Eduardo	obtiene	en	todas	las	materias	10	(diez)	porque	es	un	joven	estu-

dioso	____	inteligente.
3.	 En	esa	zona	de	Guanajuato	abundan	las	minas	de	cobre	____		hierro.
4.	 Alberto	____	Ignacio	llegaron	tarde	a	la	conferencia	sobre	hongos	comesti-

bles.
5.	 Después	de	la	tormenta,	toda	la	calle	estaba	llena	de	agua	___		hielo.
6.	 La	Universidad	acaba	de	abrir	una	licenciatura	en	Geografía		___	Historia.
7.	 ¿	___		Hipólito?		¿No	se	ha	presentado?
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�Redacta textos persuasivos

•	 Reconoce	 las	 funciones	 apelativa	 y	 retórica	 del	
lenguaje	que	predominan	en	el	texto	persuasivo.

•	 Identifica	 el	 propósito	 del	 texto	 persuasivo,	
según	el:

	 	 Enunciador
	 	 Enunciatario
	 	 Mensaje
	 	 Contexto
•	 Reconoce	 la	 estructura	 externa	de	 los	 textos	

persuasivos:
	 	 Presentación
	 	 Organización	textual
	 	 Paralingüísticos
•	 Reconoce	 la	 estructura	 interna	 de	 los	 textos	

persuasivos:
	 	 Marcas	discursivas
	 	 Adecuación
	 	 Coherencia
	 	 Cohesión

4
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� Utiliza	los	diferentes	elementos	del	pro-

ceso	comunicativo	y	 la	 intención	comu-
nicativa	del	texto	persuasivo	en	diversas	
situaciones	 de	 su	 vida	 cotidiana,	 em-
pleando	 asertivamente	 los	 elementos	
normativos	de	la	lengua	en	la	redacción	
de	mensajes	cotidianos.

•	 Distingue	 las	 funciones	 del	 lenguaje	
existentes	 en	 un	 texto	 persuasivo	 y	
redacta	sus	hallazgos	y	conclusiones.

•	 Localiza	las	características	externas	
e	 internas	 de	 textos	 persuasivos	 al	
leer	y	escribir	textos	modelo.

•	 Representa	las	características	exter-
nas	e	internas	en	la	lectura	y	redac-
ción	de	textos	persuasivos.

•	 Distingue	 las	 características	 exter-
nas	e	internas	en	textos	persuasivos	
de	interés	cotidiano,	y	redacta	men-
sajes	 relacionados	 con	 la	 situación	
planteada.

•	 Redacta	un	texto	con	una	temática	de	
interés	personal,	utilizando	las	carac-
terísticas	de	los	textos	persuasivos.

•	 Comprende	y	explica	las	funciones	del	lengua-
je	en	un	texto	persuasivo.

•	 Interpreta	las	funciones	que	predominan	en	el	
texto	persuasivo:

	 	 Función	apelativa
	 	 Función	argumentativa
•	 Analiza	 las	 características	 de	 los	 textos	 per-

suasivos:
	 	 Externas
	 	 Internas	
Conoce	las	propiedades	del	texto	persuasivo:
	 	 Claridad
	 	 Precisión
	 	 Objetividad
•	 Clasifica	 las	 funciones	 y	 propiedades	 del	 len-

guaje,	según	el	propósito	del	texto	persuasivo.
•	 Aplica	las	características	de	los	textos	persua-

sivos	en	la	redacción	de	escritos.
•	 Interpreta	 la	estructura	externa	de	 los	 textos	

persuasivos	en	diferentes	tipos	de	lecturas.
•	 Aplica	la	estructura	interna	de	los	textos		per-

suasivos	en	la	redacción	de	textos	cotidianos.

•	 Promueve	 la	 comunicación	 como	 elemento	
socializador	 en	 la	 aplicación	de	 las	 funciones	
del	lenguaje.

•	 Asume	una	actitud	reflexiva	y	crítica	en	la	re-
dacción	de	textos	persuasivos.

•	 Colabora	con	responsabilidad	en	las	redaccio-
nes	realizadas	en	equipo.

•	 Fomenta	 actitudes	 propositivas	 y	 empáticas	
al	 interpretar	 las	características	de	 los	 textos	
persuasivos	 y	 la	 redacción	 de	mensajes	 coti-
dianos.
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La	redacción	de	textos	persuasivos	requiere	considerar	sus	características	
estructurales	externas	e	internas,	así	como	tomar	en	cuenta	la	situación	e	
intención	comunicativas	para	adecuar	el	uso	del	lenguaje	y	lograr	el	propó-
sito	que	persigue	su	emisión.	En	consecuencia,	en	este	bloque	leerás	textos	
modelo	e	identificarás	en	ellos	la	función	predominante	y	los	rasgos	forma-
les,	lo	cual	te	facilitará	la	elaboración	de	textos	persuasivos.

En	el	primer	bloque	de	este	curso	repasaste	 las	 funciones	del	 lenguaje;	en	
dicho	bloque	 se	determinó	que	 la	 	 función	 apelativa,	 directiva	o	 persuasi-
va	predomina	en	los	textos	que	proyectan	influir	en	el	ánimo,	pensamiento,	
comportamiento	y	decisiones	del	 enunciatario.	Por	 tal	 razón,	 la	 redacción	
de	escritos	persuasivos	toma	en	cuenta	 las	características	del	receptor,	así	
como	sus	necesidades	e	intereses	para	convencerlo,	persuadirlo	o	disuadirlo	
respecto	a	un	fin	o	propósito	determinado.		

A	continuación,	se	presentan	mensajes	en	los	que	prevalece	la	función	persua-
siva.	Identifica	en	cada	uno	de	ellos	al	enunciador	y	al	enunciatario.	Brevemen-
te	describe	la	situación	comunicativa	en	la	que	se	producen;	de	igual	manera,	
explica	lo	que	se	pretende	obtener	del	receptor.	Posteriormente,	reúnete	con	
un	compañero,	comparen	sus	respuestas	y	preséntenlas	en	plenaria	de	acuer-
do	con	las	indicaciones	del	docente.

Actividad introductoria

¿Quién	es	el	enunciador?	¿Por	qué?																						¿Quiénes	son	los	enunciatarios?	¿Por	qué?

Descripción	de	
situación	
comunicativa

Explicación	
de	la	intención

¡Últimos, últimos días del Felinus Circus! Acérquese a este carro de sonido. ¡Sólo hoy, en la
compra de dos boletos, gratis uno de niño!

Mensaje�

Mensaje�

¿Quién	es	el	enunciador?	¿Por	qué?																						¿Quiénes	son	los	enunciatarios?	¿Por	qué?

Descripción	de	
situación	
comunicativa

Explicación	
de	la	intención
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Actividad introductoria

TEXTOS 
PERSUASIVOS

1. Los textos persuasivos: definición y trama argumentativa  

Lee	atentamente	la	siguiente	información.	Subraya	las	ideas	principales.	Con-
sidera	que	el	objetivo	de	lectura	para	este	texto	es	“aprehender”	la	definición	
de	texto	persuasivo,	así	como	los	rasgos	que	lo	determinan.

Los	textos persuasivos son	aquellos	que	mediante	argumentos	 intentan	 in-
fluir,	convencer	o	inducir	a	los	receptores	a	consentir	o	hacer	lo	que	se	les	pro-
pone.	En	ellos	predomina	la	función	apelativa,	directiva	o	persuasiva,	pues	el	
emisor	o	enunciador	pretende	influir	en	sus	receptores	o	enunciatarios,	con	la	
finalidad	de	que	realicen	lo	sugerido	o	planteado,	o	bien,	se	inclinen	a	favor	de	
una	propuesta	o	forma	de	pensar.

¿Quién	es	el	enunciador?	¿Por	qué?																						¿Quiénes	son	los	enunciatarios?	¿Por	qué?

Descripción	de	
situación	
comunicativa

Explicación	
de	la	intención

Mensaje�

Mensaje�

Señor, señora, ¿sabía usted que el castaño de indias ayuda a disminuir el cansancio y  

malestar en las piernas? Acuda hoy mismo a las Farmacias Salud y adquiera el Gel Varix. 
Úselo todas las noches y deje de sufrir esos molestos dolores de piernas.

¿Quién	es	el	enunciador?	¿Por	qué?																						¿Quiénes	son	los	enunciatarios?	¿Por	qué?

Descripción	de	
situación	
comunicativa

Explicación	
de	la	intención

Actividad 
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La	estructura	varía	según	los	rasgos	particulares	de	cada	tipo	de	texto;	no	obs-
tante,	la	disposición	argumentativa	es	primordial,	ya	que	el	planteamiento	de	
argumentos	posibilita	el	logro	del	objetivo	establecido:	inducir,	convencer,	in-
fluir,	persuadir,	etcétera.

La	lectura	de	estos	textos	requiere	analizarlos	desde	una	perspectiva	crítica,	
esto	es,	el	receptor	debe	analizar	y	reflexionar	los	argumentos	y	las	propues-
tas,	con	el	propósito	de	que	la	toma	de	decisiones,	así	como	las	modificacio-
nes	en	la	forma	de	pensar	y	de	actuar	se	basen	en	la	comprensión,	análisis	y	
crítica	de	la	información		o	de	la	propuesta.

La	principal	estrategia	discursiva	de	los	textos	persuasivos	es	la	argumenta-
ción,	 entendida	 como	 la	manifestación	 de	 argumentos	 organizados	 lógica-
mente	para	apoyar	la	propuesta	o	el	fin	que	se	persigue.

En	los	textos	persuasivos	la	argumentación	no	se	presenta	en	su	estado	puro	
(tesis,	cuerpo	de	la	argumentación	y	conclusión),	no	obstante,	se	puede	adver-
tir	una	distribución	argumentativa:

1.	 Exposición	de	una	tesis,	propuesta,	idea,	objetivo	o	fin.
2.	 Relación	de	razones,	datos,	beneficios,	fechas,	ejemplos,	analogías…		
3.	 Reafirmación	de	la	propuesta	u	objetivo	mediante	la	recapitulación	de	lo	

manifestado,	o	a	través	de	la	presentación	de	información	vertida	por	au-
toridades,	especialistas	e	investigadores.

El	aprovechamiento	del	tiempo	libre	es	una	variable	importante	que	determi-
na	el	rendimiento	académico.

Los	niños	y	adolescentes	tienen	un	mejor	rendimiento	escolar	cuando	los	
padres	y	madres	establecen	límites	predecibles	para	sus	vidas,	estimulan	el
uso	productivo	del	tiempo	y	apoyan	experiencias	de	aprendizaje	como	algo	
habitual	en	la	vida	familiar.
Por	eso,	los	padres	deben	estimular	el	uso	del	tiempo	libre	inteligentemente,
respetando	la	independencia	de	sus	hijos	y	vigilando	que	utilicen	positivamen-
te	su	libertad,	favoreciendo,	particularmente,	las	prácticas	musicales,	la
lectura,	la	escritura,	las	visitas	culturales,	otras	actividades	de	aprendizaje	y	
aquellas	que	desarrollan	la	empatía	social.	

Los	expertos	establecen	que	una	marcada	ética	de	trabajo,	junto	con	ciertas	
rutinas	y	horarios	para	comer,	dormir,	estudiar	y	hacer	ejercicio	favorece	el
éxito	académico	y	fomenta	un	estilo	de	vida	ordenado	y	satisfactorio.	
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Actividad 

2. Los textos persuasivos: elaboración de una trama argumentativa  

A	continuación,	se	ofrecen	diversas	ideas;	elige	una	y	cópiala	en	una	hoja.	In-
daga	en	diversas	fuentes	(impresas	o	Internet)	información	sobre	el	tema	que	
se	plantea	en	la	idea	elegida.	Con	base	en	esa	información,	redacta	tres	argu-
mentos	que	la	fundamenten;	asimismo,	escribe	su	reafirmación	o	conclusión.	
En	clase,	intercambia	tu	ejercicio	con	un	compañero	y	valórenlo	utilizando	la	
escala	de	apreciación	que	aparece	al	final	del	listado	de	ideas.	Reporten	al	do-
cente	el	resultado	de	la	valoración.

1.	 La	violencia	y	agresividad	de	los	videojuegos	repercuten	negativamente	en	
la	conducta	de	niños	y	jóvenes.	

2.	 El	ejercicio	físico,	además	de	favorecer	la	motricidad,	mejora	las	funciones	
mentales,	la	autoestima	y	también	produce	una	sensación	de	bienestar.

3.	 Escuchar	música	y	ver	videos	musicales	son	los	principales	pasatiempos	de	
los	jóvenes.	

4.	 La	elaboración	y	envío	de	mensajes	de	texto	a	través	de	teléfonos	celulares	
o	el	“chat”	deprecian	el	idioma	y	convierten	a	la	comunicación	en	algo	su-
perficial.	

5.	 Promover	 la	participación	de	 los	niños	y	 jóvenes	en	actividades	comuni-
tarias	y	deportivas	contribuye	a	la	prevención	del	delito	y	al	combate	a	las	
adicciones.

ESCALA VALORATIVA, ESTIMATIVA O DE APRECIACIÓN

Fecha:

Instrumento de coevaluación

Nombre del alumno Calificación

Instrucciones.	Revisa	el	ejercicio	argumentativo	de	tu	compañero.	De	acuerdo	con	la	escala	estimativa,	anota	en	
la	casilla	el	número	que	represente	el	logro	alcanzado	en	cada	indicador.	

Escala de valoración:   2 Deficiente    4 Insuficiente    6 Regular    8 Aceptable    10 Satisfactorio
Producto a evaluar                                 Ejercicio argumentativo
Presenta	la	idea	propuesta.
El	primer	argumento	se	presenta	en	forma	apropiada	para	apoyar	la	idea	propuesta.
El	segundo	argumento	se	manifiesta	adecuadamente	para	sostener	la	idea	propuesta.
El	tercer	argumento	se	ofrece	convenientemente	para	favorecer	la	idea	propuesta.
La	reafirmación	recapitula	lo	manifestado.
Despliega	información	vertida	por	autoridades,	especialistas	e	investigadores.
La	ortografía	(uso	de	grafías,	acentuación	y	puntuación)	es	correcta.
El	escrito	se	presenta	con	limpieza.

TOTAL

Máximo de puntos a obtener: 80

Nombre del alumno que evaluó:

El total obtenido se multiplica por	10.	Después se divide entre 80.
El resultado de estas operaciones representa la calificación obtenida
en el ejercicio. ______ x10= ______ /80= ______
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Estructura externa

3. La estructura externa de los textos persuasivos

Lee	con	atención	la	siguiente	información.	Considera	que	el	objetivo	de	lec-
tura	es	que	conozcas	los	elementos	que	conforman	la	estructura	externa	para	
que	puedas	identificarlos	en	un	texto	persuasivo.

La	estructura	externa	de	los	textos	persuasivos	se	integra	por	tres	aspectos,	
a	saber:

1.	 Presentación.	Ésta	depende	del	prototipo	textual	(narración,	descripción,	ex-
posición,	argumentación,	diálogo	o	conversación)	y	del	medio	por	el	cual	se	
transmiten	(periódico,	radio,	televisión,	cartel,	revista,	volantes,	etcétera).

2.	 Organización	textual.	Alude	a	la	forma	en	que	la	información	se	distribuye	
en	el	espacio	(tarjetas,	pliegos,	páginas…).	La	organización	debe	ser	atrac-
tiva,	colorida,	para	lograr	interesar	al	enunciatario.	Existen	dos	formas	de	
organizar:
•	 Verbal.	Enunciados,	frases,	párrafos,	columnas.
•	 Icónica.	Imágenes,	tablas,	gráficas.	

3.	 Elementos	paralingüísticos.	Refiere	a	los	elementos	no	verbales	que	apo-
yan	 el	 mensaje	 (imágenes,	 ilustraciones,	 fotografías,	 esquemas...),	 así	
como	a	 las	marcas	tipográficas	(negritas,	cursivas,	signos	de	admiración,	
interrogación,	subrayados,	mayúsculas…).

4. Identificación de la estructura externa de los textos persuasivos

Identifica	 la	 estructura	 externa	 del	 texto	 persuasivo	 que	 se	 presenta	 como	
ejemplo.1	En	plenaria,	de	acuerdo	con	las	indicaciones	del	maestro,	expón	tus	
respuestas.

Actividad 

Actividad 

1	 Imagen	 obtenida	 en	 http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.iesrambladenogalte.es/[Re-
cuperada	el	9	de	septiembre	de	2010.
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Actividad 

Estructura interna

5.  La estructura interna de los textos persuasivos 

Realiza	una	lectura	atenta	de	la	información	siguiente.	Subraya	las	ideas	prin-
cipales.	Toma	en	cuenta	que	el	objetivo	de	lectura	es	comprender	los	diversos	
elementos	que	determinan	la	estructura	interna	de	los	textos	persuasivos,	lo	
cual	te	permitirá	reconocerlos	y	asumir	una	postura	crítica	ante	la	información	
que	contienen.	

Los	 textos	persuasivos	comparten	características	 internas.	En	algunos	 tipos	
de	texto,	estos	rasgos	se	acentúan	más	que	en	otros.	

1.	 Estrategia	discursiva	de	índole	argumentativa.	El	entramado	argumentati-
vo	procura	persuadir	al	enunciatario,	ya	sea	de	forma	racional	o	de	manera	
emocional.
•	 Persuasión	racional.	La	presentación	de	argumentos	(razones,	decla-

raciones	 de	 especialistas,	 información	 objetiva	 obtenida	 de	 fuentes	
confiables,	datos,	 fechas…)	es	explícita	y	objetiva,	pues	se	pretende	
convencer	a	 los	enunciatarios	con	 razonamientos	e	 información	que	
apoye,	confirme	y	asegure	la	propuesta	o	que	fundamente	la	opinión	
del	enunciador.

Actividad ¿Cuál es el prototipo 
textual?

¿Cuál es el medio para 
transmitirlo?

Organización textual

Elementos paralingüísticos

¿Qué forma verbal 
presenta?

¿Cómo es la organización 
icónica?

Describe cómo está 
distribuida la información.

¿Qué marcas discursivas 
utiliza?

¿A qué alude cada imagen?

Presentación



90

»B4»
	 Los	 argumentos	 pueden	 exhibirse	 a	 través	 de	 ejemplos,	 analogías,	

descripciones,	definiciones,	recapitulaciones,	reformulaciones,	narra-
ciones…	

•	 Persuasión	emocional.	Se	presentan	resaltados	los	enunciados	y	frases;	
asimismo,	se	exaltan	aspectos	que	impacten	las	emociones,	las	aspira-
ciones,	ideología,	valores,	deseos	y		necesidades	de	los	receptores.		

2.	 Recursos	 lingüísticos	y	marcas	discursivas.	El	 léxico,	 la	sintaxis,	el	uso	de	
signos	auxiliares	(interrogación,	exclamación,	comillas…)	y	tipografía	(ne-
gritas,	cursivas,	mayúsculas,	minúsculas…)	se	emplean	en	función	del	pro-
pósito	comunicativo.	

	 Con	la	finalidad	de	lograr	persuadir	al	enunciatario,	se	disponen	formulismos	
que	interpelan,	mueven	e	inclinan	al	receptor	hacia	el	fin	que	se	persigue	con	
la	emisión	del	mensaje;	por	ello,	en	los	textos	persuasivos	se	observa:
•	 El	uso	de	enunciados:
–	 Imperativos	o	exhortativos.	Expresan	orden	o	petición.	
–	 Exclamativos.	Manifiestan	 estados	de	 ánimo,	 haciendo	 énfasis	 en	 las	

emociones	o	en	algunos	elementos.

En	español	tenemos	seis	modalidades	oracionales:	enunciativas	o	de-
clarativas,	 interrogativas,	 exclamativas,	 imperativas,	 desiderativas	 y	
dubitativas.

•	 El	empleo	de	la	segunda	persona	(singular	y	plural)	para	crear	vín-
culos	directos	con	el	enunciatario	y,	así,	imprimir	confianza,	certidum-
bre	y	seguridad	en	lo	que	propone,	opina,	vende…

¡Llame hoy mismo! ¡No deje pasar la oportunidad!

¡Pruébelo y se convencerá de sus beneficios!

¡Usted dejará de roncar! ¡Dígale adiós a esos detergentes!

¿Votarías por un candidato que no te ofrece alternativas educativas? 

•	 Fórmulas	coloquiales	que	activan	la	confianza,	estimulan	las	necesidades,	
sentimientos	y	aspiraciones;	o	bien,	resaltan	las	ventajas	de	lo	que	se	plan-
tea	o	promueve.

¡Por fin un calzado que te ayuda a perder peso! ¿Sus niños no quieren comer?

¡Las microesferas protegen de las caries y no dañan el esmalte de los dientes!
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•	 La	utilización	de	recursos	propios	de	la	retórica.	En	la	producción	de	tex-
tos	persuasivos	se	 recurre	a	procedimientos	y	 técnicas	para	hacer	que	 la	
expresión	de	 conceptos	y	afectos	deleiten,	persuadan	y	 conmuevan.	Por	
ejemplo:
La	hipérbole	(figura	retórica	para	exagerar	o	disminuir	las	cualidades	o	de-
fectos)	se	emplea	para	descalificar	o	para	enfatizar	las	propiedades	del	pro-
ducto	o	la	validez	de	la	propuesta.	

¡Esponjovell  hará que duerma en las nubes!

La	metáfora	(transferencia	del	significado	de	un	nombre	a	otro	porque	existen	
semejanzas	entre	ellos)	se	utiliza	para	exaltar	las	características	positivas.

El	epíteto	(adjetivo	o	frase	adjetivada	que	se	agrega	para	dar	realce	a	la	expre-
sión)	resalta	las	cualidades.

La		antítesis	(presenta	dos	ideas	opuestas	para	hacer	notar	la	importancia	de	
la	propuesta,	de	la	opinión	o	de	las	características)	permite	hacer	énfasis	en	la	
relevancia	de	lo	que	se	propone,	se	ofrece	o	se	opina.

3.	 Propiedades	textuales.	En	la	elaboración	de	textos	persuasivos	es	necesa-
rio	prestar	particular	atención	a	las	tres	propiedades	textuales:

•	 Adecuación.	Consiste	en	usar	los	términos	y	recursos	lingüísticos	apropia-
dos	a	la	situación	e	intención	comunicativas.	El	contexto,	el	tema	y	el	me-
dio	determinan	el	léxico,	la	sintaxis	y	las	marcas	discursivas	a	utilizar,	con	el	
fin	de	convencer	y	persuadir	al	enunciatario.	En	consecuencia,	debe	existir	
armonía	entre	ambas	estructuras.

•	 Cohesión.	 Estriba	 en	 relacionar	 lógicamente	 las	 ideas,	 en	 exponerlas	 de	
forma	ordenada.	Los	elementos	gramaticales,	el	uso	de	nexos	o	marcado-
res	textuales	y	la	puntuación	correcta	contribuyen	a	la	cohesión	textual.

•	 Coherencia.	Consiste	en	lograr	la	unidad	temática;	esto	es,	los	elementos	
se	disponen	de	acuerdo	con	un	orden	lógico,	jerárquico,	causal,	temporal,	
espacial…	La	coherencia	se	logra	exponiendo	las	ideas	con	claridad	y	preci-
sión,	siguiendo	la	organización	determinada.

La	retórica	estudia	y	
sistematiza	los	recursos	
del	lenguaje	utilizados	
con	fines	estéticos.

¡Con Optizul  tu mirada reflejará el mar!

¿Te prometieron descuentos por pago anticipado? ¿Te prometieron 
becas? ¡Nosotros te ofrecemos las colegiaturas más bajas de la región!

¡La primera servilleta suave, resistente y económica!
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Actividad 

6. Producción de un texto persuasivo

Integrados	en	equipo,	elaboren	un	cartel	para	promover	la	formación	de	va-
lores.	El	docente	les	designará	el	valor	a	fomentar.	Con	base	en	él,	harán	aco-
pio	de	recortes	de	revistas	y	realizarán	enunciados	que	estimulen,	persuadan,	
convenzan	y	exhorten	a	los	enunciatarios	a	desarrollar	y	vivir	el	valor.	Conside-
ren	que	sus	receptores	serán	los	compañeros	del	plantel,	docentes,	trabajado-
res	administrativos	y	de	mantenimiento,	por	lo	que	el	léxico,	la	sintaxis	y	los	
recursos	deberán	seleccionarse	en	función	de	los	enunciatarios.
En	plenaria	y	bajo	la	conducción	del	docente,	redacten	una	carta	petición	(tex-
to	funcional	revisado	en	el	segundo	bloque	de	este	curso)	en	la	que	soliciten	la	
autorización	del	Director	para	exponer	sus	carteles.
De	igual	manera,	diseñen	una	escala	estimativa	para	coevaluar	el	cartel.

Llevar	 la	bitácora	de	col	 te	ayuda	a	desarrollar	competencias	 lingüísticas	y	
habilidades	de	pensamiento;	por	ello,	considera	los	contenidos	revisados	en	
este	bloque	y	anota	en	cada	celda	lo	que	corresponda.		

BITÁCORA COL

¿Qué	pasó?

¿Qué	pensé?

¿Qué	sentí?

¿Qué	aprendí?

¿Cómo	lo	aprendí?

¿Dónde	lo	aplicaré?

¿Qué	propongo?

Situaciones

Instrumentos de evaluación
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Actividad 

Instrucción.	Lee	con	atención	cada	planteamiento.	Anota	en	el	paréntesis	una	
E	si	corresponde	a	la	estructura	externa	y	una	I	si	es	un	elemento	de	la	estruc-
tura	interna.

1.	 Relación	de	razonamientos,	datos	e	información	para	persuadir	racional	o	
emocionalmente

2.	 Narración,	descripción,	argumentación	y	diálogo	son	los	prototipos	textua-
les,	los	cuales	se	adaptan	al	medio	por	el	que	se	transmite	el	mensaje

3.	 Forma	en	que	se	distribuye	 la	 información.	Debe	ser	atractiva	y	 colorida	
para	llamar	la	atención	del	enunciatario

4.	 Recursos	lingüísticos	(enunciados	imperativos	y	exclamativos,	uso	de	la	se-
gunda	persona,	fórmulas	coloquiales,	figuras	retóricas)	que	apoyan	el	logro	
de	la	persuasión

5.	 La	iconografía	y	marcas	tipográficas	posibilitan	la	persuasión

6.	 Adecuación,	coherencia	y	cohesión	son	las	propiedades	textuales	que	apo-
yan	el	propósito	comunicativo

Instrucción. En	la	línea	anota	el	recurso	o	recursos	lingüísticos	que	están	pre-
sentes	en	el	ejemplo.

1.	 Tome	“Biovid”,	el	agua	de	la	vida.	
2.	 ¡A	un	precio	increíble!	
3.	 ¿El	acné	baja	tu	confianza?	¡No	pases	más	vergüenzas!	
4.	 El	tratamiento	capilar	hará	que	tu	cabello	luzca	suave,	manejable	y	fácil	de	

peinar.	
5.	 ¿Estás	harto	de	ver	tus	cabellos	en	la	almohada,	en	el	baño?	¿Has	gastado	mi-

les	de	pesos?	¡Olvídate	de	tratamientos	caros	y	sin	resultados!	¡Es	hora	de	usar	
un	tratamiento	integral,	efectivo	y	seguro!	

Epíteto				Fórmulas	coloquiales				Enunciado	exclamativo		
Segunda	persona				Antítesis				Enunciado	imperativo				Hipérbole

..............................................................................….(					)

...(					)

............................................….(					)

................................................................................….(					)

...........….(					)

..........................................................….(					)

Instrumentos de evaluación
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�Clasifica textos persuasivos

•	 Conoce	la	clasificación	de	los	textos	persuasivos.
	 	 Anuncio	publicitario.
	 	 Artículo	de	opinión.
	 	 Caricatura	política.
•	 Reconoce	las	características	de:
	 	 El	anuncio	publicitario.
	 	 El	artículo	de	opinión.
	 	 La	caricatura	política.
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� Practica	 la	 redacción	de	 los	distintos	 ti-

pos	de	textos	persuasivos	para	reproducir	
ideas	o	conceptos	que	generen	opinión	y	
le	permitan	expresarse	y	comunicarse	de	
forma	clara	en	los	ámbitos	personal,	fa-
miliar,	escolar,	social	y	cultural.

•	 Realiza	una	exposición	oral	con	apo-
yos	 visuales	 de	 los	 diferentes	 tipos	
de	textos	persuasivos.

•	 Redacta	un	anuncio	publicitario	 re-
lacionado	con	el	contexto	de	su	vida	
cotidiana.

•	 Realiza	una	exposición	oral	en	clase	
con	 apoyos	 visuales,	 estableciendo	
las	diferencias	entre	los	tres	tipos	de	
texto	persuasivo.	

•	 Comenta	al	grupo	las	características	
de	 los	 textos	 persuasivos	 emplea-
dos,	al	expresar	sus	ideas	sobre	una	
problemática	social.

•	 Redacta	 diferentes	 textos	 persua-
sivos,	 destacando	 su	 clasificación,	
características,	 uso,	 aplicación	 y	
función.

•	 Distingue	las	funciones	del	lenguaje	en	los	tex-
tos	persuasivos	de	acuerdo	con	la	intención	y	
tipo	del	mensaje.

•	 Diferencia	la	intención	y	los	diversos	tipos	de	
textos	persuasivos.

•	 Distingue	 las	 aportaciones	 de	 los	 textos	 per-
suasivos	en	el	proceso	de	comunicación.

•	 Redacta	mensajes	escritos	en	un	lenguaje	pic-
tórico	con	el	que	expone	su	opinión	de	acuer-
do	con	su	contexto.

•	 Promueve	una	actitud	positiva	al	expresar	e	in-
terpretar	sentimientos	y	hechos	significativos	
de	su	vida	personal,	familiar,	social	y	cultural,	
a	través	de	los	textos	persuasivos.

•	 Asume	 una	 actitud	 respetuosa	 y	 crítica	 ante	
la	diversidad	de	ideas,	opiniones	y	situaciones	
que	 se	 ven	 reflejadas	 en	 diferentes	 tipos	 de	
texto.

•	 Colabora	en	equipo	con	responsabilidad	y	to-
lerancia	 en	 las	 actividades	 que	 se	 presenten	
durante	las	clases.

•	 Fomenta	actitudes	propositivas	y	empáticas	al	
redactar	sus	escritos.
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INTRODUCCIÓN

El	conocimiento	de	las	características	particularidades	de	cada	tipo	de	texto	
persuasivo,	así	como	la	lectura	y	análisis	de	textos	modelo,	te	facilitará	su	ela-
boración.	Por	ello,	en	este	bloque	se	revisarán	los	rasgos	que	los	describen		y	
permiten	distinguirlos	de	otros	textos	persuasivos.	

Lee	 atentamente	 el	 siguiente	 artículo	de	opinión1.	Después	 reúnete	 con	un	
compañero	para	comentar	la	información	y	dar	respuesta	a	cada	interrogante.	
En	plenaria,	de	acuerdo	con	las	indicaciones	del	docente,		presenten	sus	res-
puestas.

Editorial EL UNIVERSAL 
La última colonia española
10 de noviembre de 2010

Hace	cuatro	siglos,	España	conquistó	América,	desde	California	hasta	la	
Patagonia,	con	más	que	cañones	y	espadas.	Lo	hizo	a	través	de	la	impo-
sición	de	su	religión,	costumbres	y	lengua.	Esa	conquista	cultural	fue	la	
que	permitió	la	estabilidad	del	imperio	durante	más	de	200	años.	Ya	es	
historia.	Lo	increíble	es	que,	en	pleno	siglo	XXI,	todavía	haya	que	escu-
char	a	una	“Real	Academia”	para	decidir	de	qué	manera	nos	comunica-
remos	los	450	millones	de	hispanohablantes	en	todo	el	mundo.	

Viene	 a	 cuento	 porque	 el	 lunes	 la	Academia	 cambió	 varias	 reglas	 de	
escritura.	Eliminó	el	“sólo”	con	acento	—lo	cual	fue	considerado	un	ab-
surdo	por	muchos—,	entre	otras	medidas.	La	ortografía	no	es	sólo	una	
imposición,	sirve	para	mantener	un	mínimo	de	coherencia	y	sentido	a	lo	
que	se	escribe	y	dice,	¿puede	ésta	ser	dictada	desde	una	sala	de	juntas	
en	el	extranjero?	No	lo	aceptaría	un	país	orgullosamente	independiente.	
Por	ello	el	inglés	y	el	francés,	por	citar	los	más	importantes,	son	idiomas	
que	no	tienen	autoridad,	sino	eruditos	en	diferentes	universidades	y	paí-
ses	que	se	dedican	a	orientar,	mas	no	regir.	

La	lengua	es	quizá	el	factor	de	cohesión	más	importante	de	una	socie-
dad.	Somos	mexicanos	por	razones	de	raza,	costumbres,	historia	y	so-

Actividad introductoria

1	 http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50555.html	[	Recuperado	el	13	de	noviembre	de	2010	]
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Actividad introductoria

bre	todo	por	habilidad	de	comunicación	mutua.	Todo	lo	que	somos	se	
refleja	en	el	lenguaje.	Por	ello	se	mostraron	tan	preocupados	los	vecinos	
del	Norte	ante	el	aumento	de	hispanohablantes	en	Estados	Unidos.	Te-
mieron	tanto	 los	xenófobos	ver	menguar	su	 idioma,	y	por	 lo	 tanto	su	
identidad	como	país,	que	establecieron	en	 la	Constitución,	apenas	en	
2006,	 al	 inglés	 como	 “lenguaje	 nacional	 y	 unificador”,	 un	 eufemismo	
para	“oficial”.	
Ahí	radica	la	importancia	de	que	una	institución	intente	regular	lo	que	
es	correcto	y	lo	que	no,	sobre	la	forma	en	que	hablamos	y	escribimos.	
¿Aceptaría	Estados	Unidos	los	dictados	desde	Inglaterra	sobre	el	uso	del	
inglés?	¿Argelia	los	de	Francia?	¿Brasil	de	Portugal?	Desde	luego	que	no,	
porque	a	pesar	de	haber	sido	colonias,	se	saben	países	con	suficiente	
capacidad	de	autogestión	cultural	como	para	aceptar	lecciones	de	orto-
grafía	desde	el	extranjero.	

España	roza	los	50	millones	de	habitantes,	la	mitad	de	los	que	hay	sólo	
en	México;	su	producción	cultural	no	es	superior	a	la	que	se	hace	en	el	
resto	de	los	países	hispanoparlantes.	¿Por	qué	habrían	de	seguir	México,	
Argentina	o	EU	(segundo	país	con	más	hablantes	de	español)	 las	nor-
mas	provenientes	de	Europa?	
Hagamos,	pues,	a	un	 lado	ese	resabio	colonial	y	confiemos	más	en	 la	
plástica	natural	de	la	lengua.

1.	 ¿De	qué	trata	de	convencernos	el	texto?

2.	 ¿Cuáles	son	los	argumentos	que	fundamentan	su	propuesta?

3.	 ¿Qué	información	opera	como	antítesis?
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Actividad 

Actividad 

1. El anuncio publicitario

Realiza	una	lectura	atenta	de	la	información	sobre	el	anuncio	publicitario.	Su-
braya	las	ideas	principales,	considerando	que	el	objetivo	de	lectura	propuesto	
es	que	conozcas	las	características	que	definen	al	anuncio	publicitario	como	
un	texto	persuasivo.	

Existen	 diversos	 tipos	 de	 textos	 persuasivos;	 su	 recepción	 y	 producción	 re-
quiere	considerar	las	propiedades	lingüísticas	y	de	forma	que	los	distinguen	y	
permiten	lograr	el	objetivo	pretendido	con	su	emisión.

Entre	los	textos	persuasivos	tenemos	el	anuncio publicitario,	entendido	como	
la	unidad	gráfica	y	verbal	destinada	a	promocionar	productos	y	servicios.

Por	lo	general,	el	enunciatario	dirige	su	atención	a	la	parte	icónica,	después	al	
titular	(lema	o	eslogan)		y,	finalmente,	al	texto.	Por	ello,	en	su	elaboración	se	
debe	prestar	atención	a	 los	elementos	gráficos	 (dibujo,	 ilustración,	 fotogra-
fía,	gráficas…).	La	distribución	y	el	colorido	de	la	sección	icónica	se	vinculan	
estrechamente	con	el	producto	o	servicio	que	se	ofrece.	Su	diseño	debe	ser	
llamativo	para	atraer	a	los	posibles	compradores	o	usuarios	del	servicio.	

El	componente	verbal	se	basa	en	el	empleo	de	términos,	de	recursos	lingüísti-
cos	(enunciados	imperativos,	exclamativos,	signos	de	puntuación,	elementos	
retóricos…)	y	marcas	tipográficas	(negritas,	cursivas,	subrayados,	mayúsculas)	
que	impacten	al	enunciatario,	que	estimulen	sus	necesidades	e	intereses,	en-
faticen	las	bondades	del	artículo	y	se	fijen	en	la	mente	del	consumidor.	Tanto	
lo	icónico	como	lo	verbal	convergen	en	un	mensaje	que	compendia	un	hecho	
básico	o	una	idea.

Las	características	que	lo	definen	se	resumen	en	el	cuadro	siguiente.

Lema.	Frase	breve,	
descriptiva	y	global	que	
resume	o	simboliza	las	
“bondades”	del	producto	
o	del	servicio.	Contribuye	
a	que	el	producto	o	ser-
vicio	atrape	el	interés	del	
cliente	y	se	posicione	en	
la	mente	del	potencial	
comprador.
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Actividad 

Actividad 

Presentación

Organización	textual

Elementos	
paralingüísticos

Trama	argumentativa

Recursos	lingüísticos	y	
marcas	discursivas

Estructura externa

Estructura interna

Enunciador

Enunciatario

Extensión

Propósito y objetivo

2. Identificación de las características externas e internas de los anuncios 
publicitarios. 

Observa,	lee	y	analiza	los	dos	ejemplos	de	anuncio	publicitario.	Intégrate	en	
binas	 y	 comenta	 con	 tu	 compañero	 lo	que	has	observado	y	 analizado.	Con	
base	en	su	análisis	y	comentarios	llenen	el	siguiente	andamio cognitivo.	En	
plenaria,	y	bajo	las	indicaciones	del	docente,	presenten	sus	respuestas.

Andamio cognitivo.	
Estrategia	de	aprendi-
zaje	que	permite	a	los	
estudiantes	organizar	
información	en	unidades	
significativas.
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3. La caricatura política.

Lee	con	atención	la	información	concerniente	a	la	caricatura	política.	Señala	
las	ideas	principales,	tomando	en	cuenta	que	el	objetivo	de	lectura	es	conocer	
las	características	que	hacen	de	la	caricatura	política	un	texto	persuasivo.	

La	caricatura política	se	define	como		la	figura	que	alude,	ridiculiza,	exagera	
o	pondera	 situaciones,	hechos,	personas	e	 instituciones	políticas,	 sociales	y	
religiosas.

Actividad 

Preguntas guía                                             Anuncio 1                                                  Anuncio 2
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Mediante	 la	deformación	se	empequeñece,	agranda	o	recargan	 las	virtudes,	
debilidades	y	aspectos	del	personaje	o	del	suceso,	según	sea	el	caso.	La	defor-
mación	impregna	la	caricatura	de	sarcasmo,	ironía	y	sátira;	de	esta	manera	se	
expresa	una	opinión,	comentario	o	postura.	Con	lo	cual	se	pretende	influir	y	
hacer	reflexionar	al	enunciatario	sobre	el	hecho	o	el	personaje.

Las		características	que	la	determinan	como	texto	persuasivo	se	detallan	en	la	
siguiente	tabla.	

Actividad 

Presentación

Organización	textual

Elementos	
paralingüísticos

Trama	argumentativa

Recursos	lingüísticos	y	
marcas	discursivas

Estructura externa

Estructura interna

Enunciador

Enunciatario

Extensión

Propósito y objetivo

Medio o canal de 
transmisión
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4. Identificación de las características externas e internas de la caricatura 
política. 

Observa,	lee	y	analiza	los	ejemplos	de	caricatura	política.	Reúnete	con	un	com-
pañero	y	comparte	con	él	tus	observaciones	y	análisis.	Juntos	llenen	el	anda-
mio	 cognitivo.	 En	 plenaria,	 bajo	 las	 instrucciones	 del	 profesor,	 presenten	 el	
ejercicio	resuelto.

Actividad 

Actividad 
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Actividad 

5. El artículo periodístico.

Procede	a	leer	la	información	relacionada	con	el	al	artículo	de	opinión.	Marca	
las	ideas	principales	atendiendo		el	objetivo	de	lectura:	comprender	las	carac-
terísticas	que	distinguen	al	artículo	periodístico	de	otros	textos	persuasivos.

El	artículo de opinión	se	constituye	como	un	texto	persuasivo	de	carácter	pe-
riodístico,	que	comenta,	valora	e	 interpreta	un	hecho,	un	problema	o	 tema	
a	 través	de	 la	exposición	de	argumentos	con	 los	que	se	 influye,	persuade	o	
convence	al	lector.

Su	lectura	demanda	el	análisis	de	la	forma	en	que	se	plantea,	desarrolla	y	con-
cluye	el	tema,	asunto	o	problema,	pero,	sobre	todo,	exige	una	lectura	crítica	
de	 los	argumentos,	 con	 la	 finalidad	de	percibir	 la	 intención	del	 articulista	y	
poder	adoptar	una	postura	ante	lo	formulado.	

Los	rasgos	que	 lo	particularizan	como	texto	persuasivo	se	exponen	en	el	si-
guiente	cuadro.	

Preguntas guía                      Caricatura 1                                 Caricatura 2

Actividad 



106

»B5»
Presentación

Organización	textual

Elementos	
paralingüísticos

Trama	argumentativa

Recursos	lingüísticos	y	
marcas	discursivas

Estructura externa

Estructura interna

Enunciador

Enunciatario

Extensión

Propósito y objetivo

Medio o canal de 
transmisión

6. Identificación de las características externas e internas del artículo 
de opinión. 

Efectúa	la	lectura	atenta	del	siguiente	artículo	de	opinión.	Identifica	el	asunto	
o	hecho	que	se	comenta.	Intégrate	en	equipo	para	llenar	el	andamio	cognitivo.	
De	acuerdo	con	las	instrucciones	del	docente,	presenten	en	plenaria	la	resolu-
ción	del	ejercicio.

Actividad 
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LaJornada
OPINIÓN
Viernes 3 de septiembre de 2010

La intentona2 
Leonardo	García	Tsao

Una	 cualidad	 intrigante	 del	 cine	 es	 su	 carácter	 imprevisible.	 No	 hay	
apuestas	seguras	en	un	oficio	tan	expuesto	al	azar	y	la	suerte.	Por	ello,	lo	
que	promete	en	papel	no	siempre	se	cumple	en	pantalla.	El	atentado	es	
un	caso	ilustrativo	de	esa	frustrante	transición.

Sin	duda,	los	factores	parecían	estar	en	su	favor.	El	guión,	debido	a	Fer-
nando	Javier	León,	sobre	la	elogiada	novela	de	Álvaro	Uribe,	había	obte-
nido	el	primer	lugar	en	el	concurso	de	proyectos	para	el	mentado	bicen-
tenario,	organizado	por	Imcine.	El	argumento	sobre	las	consecuencias	
de	un	fallido	atentado	contra	la	vida	del	presidente	Porfirio	Díaz,	a	fines	
del	siglo	XIX,	ofrecía	además	una	plataforma	 ideal	para	desarrollar	un	
paralelo	con	la	paranoia	y	las	conspiraciones	actuales,	en	medio	de	un	
aire	de	incertidumbre.	La	asignación	de	Jorge	Fons	como	director	pro-
metía	favorecer	aún	más	el	proyecto,	sumado	a	un	equipo	de	produc-
ción	y	un	reparto	de	probada	eficacia.

El	 atentado	 inicia	 con	 un	 par	 de	 cómicos	 de	 carpa	 interpretando	 una	
sátira	política	 sobre	Díaz	ante	un	público	popular.	Ese	prólogo,	 rema-
tado	por	la	imagen	de	un	telón	que	se	abre,	sugiere	una	representación	
de	voluntaria	teatralidad.	Las	siguientes	escenas	de	calle,	bajo	una	luz	
artificial	y	con	telones	pintados	de	fondo	a	manera	de	paisaje,	parecen	
confirmar	esa	estrategia	formal.	(Ya	Eric	Rohmer	había	demostrado	en	
La	inglesa	y	el	duque	la	posibilidad	de	recrear	una	época	recurriendo	a	
grabados	y	pinturas	como	escenografía).	Sin	embargo,	El	atentado	no	
cumple	esa	propuesta.	Hay	instancias	en	que	juega	la	carta	del	realismo.	
Y	el	contraste	irreconciliable	entre	locaciones	reales	y	foros	sabotea	la	
verosimilitud	pictórica	del	asunto.

Más	grave	es	la	indefinición	de	un	punto	de	vista.	Si	la	estructura	acro-
nológica	de	El	callejón	de	los	milagros	(1995),	el	anterior	largometraje	
de	Fons,	 servía	para	contar	una	historia	 coral	desde	 la	perspectiva	de	
los	 diversos	personajes,	 en	 este	 caso	 establece	 a	 cuatro	 –el	 frustrado	
asesino	Arnulfo	Arroyo	(José	María	Yázpik),	el	escritor	Federico	Gamboa	
(Daniel	Giménez	Cacho),	el	inspector	y	conspirador	Eduardo	Velázquez	
(Julio	Bracho)	y	Cordelia	Godoy	(Irene	Azuela),	prometida	del	último	y	
amante	del	segundo–	cuya	interacción	no	cuaja.	La	intriga	necesitaba	un	
protagonista	que	la	centrara;	y	la	figura	más	interesante	en	principio	–el	

2	 http://www.jornada.unam.mx/2010/09/03/index.php?section=opinion&article=a11a1esp	 [	Recuperado	el	 7	
de	septiembre	de	2010	]	
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picaresco	Arroyo	(interpretado	por	Yázpik	con	una	curiosa	imitación	de	
las	roncas	inflexiones	vocales	del	propio	Fons)–	desaparece	de	manera	
prematura.

Igualmente,	 la	fragmentación	no	lineal	del	relato	diluye	su	tensión.	Al	
revelarse	los	desenlaces	antes	de	tiempo,	el	impulso	dramático	se	hace	
inerte.	Y	 la	 abundancia	 de	 personajes	 incidentales	 y	 situaciones	 in-
consecuentes	dispersa	aún	más	el	 interés.	 ¿Para	qué	el	 impresionista	
almuerzo	en	la	hierba	tras	el	viaje	en	tren?	¿Qué	nos	importa	el	único	
periodista	veraz	de	El	Imparcial?	¿Por	qué	los	escarceos	amorosos	entre	
Gamboa	y	Cordelia	parecen	sacados	de	una	comedia	de	bulevar,	que	se	
antoja	más	divertida?

Aunque	 las	comparaciones	resulten	odiosas,	valga	recordar	cómo	Las	
vueltas	del	Citrillo	(Felipe	Cazals,	2004),	de	producción	ajena	al	ánimo	
conmemorativo,	conseguía	establecer	con	elementos	mínimos	el	clima	
de	despojo	social	que	daría	pie,	años	después,	al	movimiento	armado	y	
el	derrocamiento	de	Porfirio	Díaz.	A	El atentado	 le	sobran	demasiadas	
cosas.	Oportunidades	perdidas,	sobre	todo.

El atentado
D:	Jorge	Fons/	G:	Fernando	Javier	León,	Vicente	Leñero,	Jorge	Fons,	basado	en	
la	novela	El	expediente	del	atentado,	de	Álvaro	Uribe	/	F.	en	C:	Guillermo	Grani-
llo/	M:	Lucía	Álvarez/	Ed:	Sigfrido	Barjau,	Miguel	Salgado/	Con:	Daniel	Giménez	
Cacho,	José	María	Yázpik,	Julio	Bracho,	 Irene	Azuela/	P:	Alebrije	Cine	y	Video,	
Conaculta,	Imcine,	Grupo	Santander,	Oberón	Cinematográfica.	México,	2010.

lgtsao@hotmail.com

1.		¿Cuál	es	el	asunto,	tema	o	hecho	comentado?

2.	 ¿Qué	se	expone	en	la	introducción?	

3.	 	¿De	qué	se	pretende	persuadir	o	convencer	al	enunciatario?

4.	 ¿Qué	argumentos	se	presentan	para	convencer	o	persuadir?	
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5.	 ¿Se	manifiesta	lo	que	podría	suceder?

6.	 ¿Se	plantea	alguna	solución?	

7.	 ¿Cuál	es	la	postura	del	enunciador?	

8.	 ¿Cuál	es	o	en	qué	consiste	su	opinión	o	comentario?	

9.	 ¿Qué	recursos	lingüísticos	y	marcas	tipográficas	se	emplean?	

10.	¿Están	o	no	de	acuerdo	con	la	visión	o	postura	del	articulista?	¿Por	qué?	

6. Producción de un texto persuasivo.

Integrar	equipos.	Por	sorteo	asignarles	una	de	las	siguientes	actividades:

Actividad A.
•	 Elegir	en	un	periódico	local		una	noticia.
•	 Leerla	y	analizarla.
•	 Elaborar	una	caricatura	que	aluda	al	asunto	tratado	en	la	nota	periodística	

seleccionada.
•	 Entregar	al	docente	para	su	valoración.

Actividad B.
•	 Elaborar	en	una	cartulina	el	anuncio	que	publicite	un	 	producto	ficticio,	

cuyas	posibles	compradoras	o	consumidoras	sean	amas	de	casa.
•	 Entregar	al	docente	para	su	valoración.

Actividad 
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Actividad C.
•	 Elaborar	en	una	cartulina	el	anuncio	de	un	servicio	que	se	publicite	en	 la	

Sección	Amarilla	 y	 que	 sea	 utilizado	 por	 una	 población	 conformada	 por	
empresarios.	

•	 Entregar	al	docente	para	su	valoración.

Actividad D.
•	 Elaborar	en	una	cartulina	el	anuncio	de	un	producto	ficticio	que	sea	consu-

mido	por	jóvenes	universitarios.	
•	 Entregar	al	docente	para	su	valoración.

Actividad E.
•	 Escuchar	diversos	comerciales	transmitidos	en	la	radio.	
•	 Producir	un	anuncio	para	ser	emitido	a	través	de	la	radio	y	en	el	que	se	

publicite	un	producto	o	servicio.	
•	 Llevarlo	 a	 clase	 para	 que	 lo	 escuche	 todo	 el	 grupo	 y	 el	 docente	pueda	

valorarlo.	

Actividad F.
•	 Seleccionar	una	nota	periodística	y,	con	base	en	ella,	redactar	un	artículo	

de	opinión.
•	 Fotocopiar	y	entregar	una	copia	del	artículo	a	cada	equipo	para	que	lo	lean	

y	comenten.	
•	 Entregar	original	al	docente	para	su	valoración.

Se	sugiere	solicitar	a	los	directivos	del	plantel	la	autorización	para	exponer	los	
productos	elaborados	por	los	equipos.	

Recuerda	 que	 el	 llenado	 de	 la	 bitácora	 de	COL	 promueve	 el	 desarrollo	 de	
competencias	 lingüísticas	 y	 habilidades	 de	 pensamiento.	 En	 consecuencia,	
reflexiona	sobre	los	contenidos	revisados	en	este	bloque	y	sobre	los	aprendi-
zajes	obtenidos.	Después	de	haber	reflexionado,	registra	en	cada	celda	lo	que	
concierna.		
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BITÁCORA COL

¿Qué	pasó?

¿Qué	pensé?

¿Qué	sentí?

¿Qué	aprendí?

¿Cómo	lo	aprendí?

¿Dónde	lo	aplicaré?

¿Qué	propongo?

Situaciones
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Instrucción: Observa	y	analiza	la	siguiente	caricatura	política3.	Posteriormente,	
en	el	paréntesis	anota	la	letra	que	corresponda	al	planteamiento.			

1.	 El	prototipo	textual	de	esta	caricatura	es

	 a)	 Narración
	 b)	 Descripción
	 c)	 Diálogo
	 d)	 Argumentación

2.	 El	texto	icónico	alude	al	logotipo	de	

	 a)	 Secretaría	de	Educación
	 b)	 Seguro	Social
	 c)	 Secretaría	de	Turismo
	 d)	 Hospital	de	PEMEX

3.	 La	caricatura	alude	a	

	 a)	 Situación	financiera	
	 b)	 Carencia	de	materiales
	 c)	 Corrupción
	 d)	 Servicios	deficientes

..........................................….(					)

.................................................….(					)

........................................................................….(					)

3	 http://www.laregionenlinea.com/index.php?Itemid=105&id=77&layout=blog&option=com_
content&view=category	(	Recuperado	12	de	noviembre	de	2010	).

Instrumentos de evaluación
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4.	 La	deformación	del	logo	o	símbolo	de	la	institución,	así	como	el	texto	ver-
bal	connotan

	 a)	 	Sufrimiento
	 b)	 Necesidad
	 c)	 Enfermedad
	 d)	 Anormalidad

5.	 	¿Quiénes	se	ven	afectados?

	 a)	 Derechohabientes
	 b)	 Público	en	general
	 c)	 Empleados
	 d)	 Autoridades

6.	 El	propósito	de	la	caricatura	es	hacer	énfasis	en

	 a)	 El	estado	deplorable	de	las	instalaciones
	 b)	 En	el	pésimo	servicio	que	se	brinda
	 c)	 La	insolvencia	de	la	institución
	 d)	 La	escasa	preparación	de	los	empleados

...............................….(					)

.............................................................….(					)

....................................................................................….(					)
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Instrucciones.	Observa	y	analiza	el	siguiente	anuncio	publicitario	.	Posterior-
mente,	en	el	paréntesis	anota	la	letra	que	corresponda	al	planteamiento.		

	

1.	 El	enunciado	ADQUIÉRELOS	YA	es	
	 a)	 Declarativo	
	 b)	 Dubitativo
	 c)	 Interrogativo
	 d)	 Imperativo

2.	 La	frase	CRECE	UN	ZAPATO	A	LA	ALTURA	DE	LAS	CIRCUNSTANCIAS	se	
constituye	en

	 a)	 Trama	argumentativa
	 b)	 Marca	discursiva
	 c)	 Lema	o	eslogan
	 d)	 Propósito

3.	 En	este	anuncio,	la	persuasión	emocional	se	consigue	con
	 a)	 La	fotografía
	 b)	 La	frase
	 c)	 El	enunciado
	 d)	 La	figura	colocada	en	la	parte	posterior	del	zapato

4.	 El	elemento	retórico	presente	en	el	anuncio	es
	 a)	 Hipérbole
	 b)	 Epíteto
	 c)	 Metáfora
	 d)	 Exclamación			
										

................….(					)

................................….(					)

..................................................….(					)

...................................................................................…..(					)
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5.	 La	marca	FERRATO	se	constituye	en
	 a)	 Enunciatario
	 b)	 Enunciador
	 c)	 Presentación
	 d)	 Canal	

6.	 El	anuncio	está	dirigido	a	las	personas	
	 a)	 Que	necesitan	un	zapato	cómodo
	 b)	 Que	necesitan	verse	más	altos
	 c)	 Que	tienen	problemas	de	pie	diabético
	 d)	 Que	necesitan	un	zapato	elegante

...............................................….(					)

.................................................….(					)
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�Redacta ensayos

•	 Reconoce	las	propiedades	y	características	del	
ensayo.

•	 Distingue	 las	 características	 que	predominan	
en	el	ensayo.

•	 Conoce	 la	metodología	para	 la	 redacción	del	
ensayo:

	 	 Objetivo	(científica).
	 	 Subjetivo	(literaria).
•	 Conoce	la	secuencia	metodológica	para	la	re-

dacción	del	ensayo.
	 	 Selección	del	tema.
	 	 Consulta	de	fuentes.
	 	 Esquema	de	redacción.
	 	 Realización	de	un	borrador.
	 	 Redacción	final.
•	 Identifica	la	estructura	del	ensayo:
	 	 Planteamiento
	 	 Desarrollo
	 	 Conclusión
•	 Reconoce	diferentes	tipos	de	ensayo:
	 	 Literario
	 	 Filosófico
	 	 Otro

6
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� Practica	 la	 redacción	 de	 ensayos,	 uti-

lizando	 las	 propiedades,	 metodología	
y	 características	 de	 éstos,	 las	 cuales	 le	
permitan	 mostrar	 de	 manera	 clara	 su	
postura,	 ideas,	 mensajes,	 argumentos,	
dudas,	 entre	 otros;	 de	 acuerdo	 con	 sus	
necesidades	 comunicativas	 y	 situación	
concreta.

•	 Representa	las	características	exter-
nas	e	internas	en	la	lectura	y	redac-
ción	 de	 ensayos,	 haciendo	 énfasis	
en	la	comprensión	lectora.

•	 Redacta	 ensayos	 con	 una	 temática	
de	interés	personal,	utilizando	la	se-
cuencia	metodológica.

•	 Realiza	una	exposición	oral	con	apo-
yos	 visuales,	 estableciendo	 la	 dife-
rencia	 entre	 los	 tipos	 de	 ensayos.	
Selecciona	 un	 tipo	 de	 ensayo	 y	 re-
dacta	 un	 documento	 evidenciando	
la	estructura	del	ensayo.

•	 Redacta	sus	propios	ensayos	destacando	las	ca-
racterísticas	distintivas,	de	acuerdo	con	su	tipo.

•	 Aplica	 su	 punto	 de	 vista	 de	 forma	 objetiva	 y	
subjetiva	a	un	tema	del	contexto	actual,	a	tra-
vés	de	un	ensayo.

•	 Utiliza	 la	secuencia	metodológica	en	 la	 redac-
ción	de	ensayos	con	temas	de	la	vida	cotidiana.

•	 Aplica	la	estructura	del	ensayo	en	la	redacción	
de	diferentes	tipos	de	textos.

•	 Promueve	el	análisis	y	la	reflexión	sobre	diver-
sos	temas	que	tienen	que	ver	con	su	vida	per-
sonal,	familiar	o	social.

•	 Asume	una	actitud	reflexiva	y	crítica	en	la	re-
dacción	 de	 ensayos	 con	 temas	 del	 contexto	
actual.

•	 Colabora	en	equipo	con	responsabilidad	y	to-
lerancia	 en	 las	 actividades	 que	 se	 presenten	
durante	las	clases.



118

»B6»
INTRODUCCIÓN

Reconocer	las	propiedades	y	características	del	ensayo	favorece	la	lectura	y	re-
dacción	de	ensayos	en	los	cuales	se	sostiene	una	tesis	o	una	opinión	personal	
mediante	un	tejido	argumental,	que	se	organiza	en	beneficio	de	un	propósito	o	
intención:	persuadir	o	convencer	a	los	enunciatarios,	con	el	fin	de	que	hagan	
suya	la	tesis,	la	propuesta	o	la	opinión.

En	 consecuencia,	 en	 este	bloque	 identificarás	 los	 atributos	 que	determinan	
al	ensayo	como	un	texto	persuasivo,	idóneo	para	exponer	temáticas	diversas	
a	 través	del	despliegue	de	 información	que	apoye	una	 idea,	una	tesis	o	una	
propuesta.	Asimismo,	conocerás	el	proceso	que	facilita	 la	elaboración	de	un	
ensayo.

Lee	atentamente	el	siguiente	ensayo	educativo.	El	objetivo	de	lectura	es	que	
identifiques	la	propuesta	y	los	argumentos	que	el	enunciador	pone	en	consi-
deración	para	convencer	a	los	enunciatarios.	Posteriormente,	reúnete	con	un	
compañero	y	respondan	cada	uno	de	los	planteamientos.	En	plenaria,	bajo	la	
conducción	del	docente,	socialicen	sus	respuestas	y	realicen	las	adecuaciones	
pertinentes.

La promoción de la lectura: un compromiso de todos1 

Palabras	que	se	convierten	en	ideas	para	hacer	volar	la	imaginación,	pa-
labras	que	conmueven	nuestros	sentidos	y	encienden	el	deseo	de	cono-
cer	y	pensar.	Todo	esto	puede	suceder	cuando	abrimos	un	libro.

Abrir	un	libro	y	leer	es	una	parte	importante	de	los	derechos	de	cada	niño,	
de	cada	joven,	de	cada	ser	humano.	Es	la	llave	que	permite	el	acceso	a	la	
cultura	y	la	historia	común.	Por	eso	debe	estar	presente	como	un	eje	cen-
tral	en	todas	las	agendas	de	las	políticas	y	las	prácticas	de	la	educación	y	la	
cultura.

Las	 oportunidades	 con	 que	 contamos	 los	 seres	 humanos	 para	 aprender	
a	aprender	de	forma	permanente	e	integral	comienzan	a	reducirse	desde	
muy	temprano	si	no	se	dispone	de	los	instrumentos	adecuados	para	actua-
lizar	esas	oportunidades.	Se	debe	comenzar	a	estimular	el	crecimiento	de	
las	habilidades	cognitivas	para	que	las	oportunidades	iniciales	que	todos	po-
seemos	se	desarrollen	en	el	mayor	nivel	posible,	evitando,	al	mismo	tiempo,	
la	aparición	de	inequidades	insalvables	en	etapas	madurativas	posteriores.

Actividad introductoria

1	 http://www.educoas.org/portal/es/tema/tinteres/temaint34.aspx?culture=es&navid=1	 [Recuperado	 el	
6	de	septiembre	de	2010]
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Actividad introductoria

Despertar	el	lenguaje	y	profundizar	los	sentidos	a	través	de	hábitos	de	
lectura	temprana	es	una	herramienta	básica	y	sólida,	una	herramienta	
transversal	por	 la	que	 fluye	el	 resto	del	conocimiento	y	 las	posibilida-
des	de	aprender	en	forma	continua.	De	esta	manera	se	puede	facilitar	
la	formación	de	ciudadanos	con	posibilidad	de	expresión,	imaginación	
y	producción	de	saberes.	Estamos	hablando	de	la	confección	de	un	re-
corrido	de	maduración	y	crecimiento	que	se	inicia	con	el	murmullo	de	la	
lectura	materna,	a	través	del	tacto	de	un	libro	de	cuentos,	con	experien-
cias	 lúdicas	en	bibliotecas	y	 salas	 infantiles	de	 lectura,	para	continuar	
luego	creando	hábitos	autónomos	en	el	ámbito	escolar	que	favorezcan	
el	acceso	a	una	biblioteca	universitaria	o	especializada,	para	continuar	
paralelamente	y,	para	toda	la	vida,	desde	una	biblioteca	pública	o	a	tra-
vés	de	una	biblioteca	digital	en	algún	portal	de	Internet.

Por	otra	parte,	las	capacidades	desarrolladas	por	las	formas	de	lectura	
tradicionales	 se	 ven	hoy	desafiadas	por	 las	nuevas	 competencias	que	
nos	reclama	la	velocidad	con	que	viaja	la	información	y	el	conocimiento	
en	la	trama	de	la	sociedad	global:	la	cantidad	y	calidad	de	datos	a	proce-
sar,	su	presentación	en	distintos	soportes	multimediales	y	digitales,	su	
presentación	en	varias	lenguas	extranjeras.	Al	mismo	tiempo,	la	forma-
ción	de	comunidades	económicas	regionales	abre	el	juego	a	escenarios	
laborales	que	requieren	mentes	y	manos	inteligentes.	

Por	ello,	promover	la	lectura	como	una	política	pública	es	un	paso	a	fa-
vor	de	un	cambio	y	crecimiento	que	requiere	continuidad,	planeamiento	
de	acciones	a	largo	plazo	y	adecuado	diseño	de	recursos	y	medios,	tanto	
como	capacitación	de	recursos	humanos.	En	este	sentido,	es	deseable	
superar	la	etapa	voluntariosa	pues	saber	leer	en	la	sociedad	de	la	infor-
mación	y	el	conocimiento	implica	mucho	más	que	el	dominio	del	abece-
dario	para	poder	insertarse	en	los	escenarios	laborales	y	ciudadanos.	La	
brecha	todavía	abierta	del	analfabetismo	tradicional	en	nuestra	región	
compite	en	nuestros	días	con	 la	brecha	del	así	 llamado	analfabetismo	
digital.	

En	síntesis,	la	promoción	de	la	lectura,	en	sus	distintas	formas	y	para	to-
dos,	es	una	prioridad	más	amplia	que	debe	implementarse	en	términos	
legislativos	y	volcarse	en	las	agendas	públicas	nacionales,	regionales	o	
internacionales.	Debe	constituirse	en	una	pauta	cultural	asumida	por	la	
comunidad,	resignificada	por	su	valor	y	su	contribución	al	cambio	social.	
De	este	modo	se	asumen	las	políticas,	como	un	bien	y	un	valor	común,	
como	una	herencia	de	padres	a	hijos,	de	gobernantes	a	ciudadanos.	

Graciela	Perrone
Editora	Invitada

Directora	de	la	Biblioteca	Nacional	de	Maestros
Argentina
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Actividad 

•	 Identifiquen	 los	prototipos	textuales.	Señalen	con	diversos	colores	 las	
partes	narrativas,	argumentativas,	explicativas,	descriptivas	y	conver-
sacionales.

1.	 ¿En	qué	consiste	la	propuesta?

2.	 ¿Cuáles	son	los	argumentos	que	sostienen	la	propuesta?

3.	 Expliquen	la	relación	entre	el	título	y	el	tema	o	asunto.	

4.	 ¿Qué	opinan	sobre	el	tema,	asunto	o	propuesta?	

1. Propiedades  y características del ensayo

Lee	con	atención	 la	 información	siguiente.	Subraya	 las	 ideas	principales;	
si	es	necesario,	haz	anotaciones	al	margen.	Toma	en	cuenta	que	el	objetivo	
de	lectura	para	este	texto	es	conocer	las	propiedades	y	características	del	
ensayo.	

El	ensayo	es	un	texto	que	combina	diversos	prototipos	textuales	e	inten-
ciones	 comunicativas	 entrelazadas.	 Su	 nombre	 procede	 del	 latín	 tardío	
exagium,	que	refiere	al	acto	de	pesar	algo.	Asimismo,	se	relaciona	con	el	
término	ensaye,	que	alude	al	examen	al	que	se	someten	los	metales	para	

EL ENSAYO
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Actividad 

probar	su	calidad	o	bondad.	En	consecuencia,	la	palabra	ensayo	remite	a	la	
idea	de	probar,	examinar,	pesar,	reconocer.

Considerando	lo	anterior,	el	ensayo	es	un	escrito	que	expone,	diserta	o	prueba	
una	tesis,	idea,	proposición	o	hipótesis	que	se	sostiene	mediante	un	tejido	argu-
mental,	que	permite	inferir	la	actitud	y	postura	del	enunciador	ante	el	tema	tra-
tado.	Por	tanto,	es	obra	de	la	indagación,	meditación	y	reflexión.	Es	el	producto	
de	la	aventura	del	pensamiento.	

La	 forma	en	que	el	 ensayo	despliega	 y	 enjuicia	 un	 tema	 lo	 equipara	 con	el	
trabajo	científico,	con	la	didáctica	y	con	la	crítica,	sin	ceñirse	formalmente	al	
orden	preciso	y	metódico	de	la	exposición	científica.	Lo	fundamental	es	su	al-
cance	de	exploración,	así	como	su	audacia	y	originalidad	discursiva;	por	esta	
razón,		el	punto	de	vista	que	asume	el	enunciador	es	primordial,	de	tal	mane-
ra	que	la	perspectiva	individual	(producto	de	la	fusión	de	los	conocimientos,	
ideas,	 pensamientos,	 afectos,	 sentimientos	 y	 emociones	del	 enunciador)	 lo	
acerca	a	la	literatura	en	tanto	que	el	lenguaje	conceptual	y	expositivo	lo	deter-
minan	como	ensayo.	

Entre	sus	propiedades	tenemos:

•	 Relativa	brevedad.	Presenta	una	sucinta	exposición	de	ideas	donde	se	ana-
liza	y	comenta	un	tema,	sin	la	extensión	o	profundidad	de	una	monografía	
o	de	un	tratado.	Refiere	un	tema	sin	agotarlo,	señalando	únicamente	sus	
aspectos	básicos.	No	obstante,	existen	ensayos	cuyo	tratamiento	de	la	te-
mática	es	penetrante,	agudo	y	extenso.	

•	 Estructura	libre.	Permite	disertar	mediante	diversas	estrategias	discursivas	
(prototipos	 textuales)	 temáticas	 relacionadas	 con	 la	 filosofía,	 literatura,	
ciencia,	historia,	sociología,	economía…		

•	 Libertad	de	enfoque.	Posibilita	prescindir	de	un	marco	crítico	para	exponer	
con	hondura,	madurez	y	sensibilidad	un	tema	o	asunto,	sin	que	esto	signi-
fique	dejar	de	lado	la	coherencia	expositiva	o	salirse	de	los	límites	del	rigor	
intelectual.

	 Si	bien	no	requiere	del	manejo	riguroso	de	una	técnica	de	investigación,	sí	
es	necesario	poseer	una	amplia	cultura	para	exponer	con	mayor	 libertad	
creadora	una	tesis	personal,	recurriendo	a	un	lenguaje	objetivo	que	no	in-
curre	en	la	frialdad	del	lenguaje	científico	y	deja	entrever	la	interpretación	
y	postura	personal.

•	 Estilo	cuidado	y	elegante.	El	uso	del	lenguaje	se	corresponde	con	el	tema	o	
asunto	a	exponer.	La	expresión	es	sustancial	y	distintiva.	Se	busca	la	clari-
dad	y	precisión	de	la	exposición,	sin	abandonar	la	emotividad	y	efectividad	
de	la	retórica.

•	 Tono	variado.	Responde	a	la	manera	particular	con	que	el	enunciador	per-
cibe	e	interpreta	al	mundo;	por	tanto,	puede	ser	profundo,	didáctico,	poé-
tico,	satírico,	irónico,	mordaz,	elocuente…
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Las	características externas	del	ensayo	se	relacionan	con	la	forma	en	que	se	
distribuye	la	exposición	o	disertación.	La	información	se	dispone	en	tres	gran-
des	apartados:

1.	 Introducción.	En	esta	parte	se	plantea	el	tema	o	la	tesis	específica	que	mo-
tiva	el	análisis	y	exposición.	La	información	ofrecida	amplía	y	aclara	lo	an-
ticipado	en	el	título,	pues	en	esta	parte	se	precisa	el	asunto	a	tratar.	Puede	
ser	que	se	muestren	los	antecedentes	o	se	especifiquen	los	parámetros	en	
los	que	se	efectúa	 la	 investigación,	o	bien,	 se	 indique	 la	 importancia	del	
tema,	el	propósito	y	la	metodología.	

2.	 Desarrollo	y	cuerpo	de	la	disertación.	En	esta	sección	se	despliegan	las	ideas	
o	argumentos	que	apoyen	el	planteamiento.	Se	organizan	y	se	sustentan	los	
hechos	y	las	opiniones.	Se	consolida	la	relación	entre	el	título	y	la	introduc-
ción.	La	exposición	se	puede	combinar	con	descripción	y	narración.	

3.	 Conclusión.	El	apartado	final	remata	la	trama	argumentativa.	Reúne	los	as-
pectos	más	sobresalientes	desarrollados	en	el	escrito.	Presenta	la	aportación	
final	que	integra	lo	expuesto;	esto	es,	se	manifiestan	los	planteamientos	que	
coronan	y	terminan	por	apuntalar	la	tesis	o	propuesta.	Se	evidencia	la	inten-
ción	de	persuadir,	convencer	o	influir.		

Las características internas	que	distinguen	al	ensayo	de	otros	escritos	están	
relacionadas	con	los	aspectos	temáticos,	la	perspectiva	del	enunciador,	el	tipo	
de	información,	el	uso	del	lenguaje,	entre	otros.	En	consecuencia,	se	pueden	
mencionar	como	rasgos	de	la	estructura	interna	los	siguientes:

1.	 Presentación	y	sostenimiento	de	una	tesis,	propuesta	o	idea.
2.	 Manifestación	de	una	postura	o	punto	de	vista	personal.
3.	 Despliegue	de	argumentos,	opiniones	y	comentarios	fundamentados	(trama	

argumentativa).
4.	 Incursión	en	diferentes	ámbitos	del	saber	y	del	pensamiento	humano,	con	

el	fin	de	ofrecer	información	relacionada	con	la	propuesta,	planteamiento	o	
tesis.	

5.	 Intención	de	convencer	o	influir	en	las	actitudes,	intereses	e	ideas	del	enun-
ciatario.	

6.	 Exposición	coherente	de	ideas,	información	y	argumentos	(adecuación,	co-
herencia	y	congruencia).

2. Lectura y análisis de un ensayo  

Integrados	en	equipo	lean	el	siguiente	ensayo.	Posteriormente,	en	una	hoja	
contesten	cada	uno	de	los	siguientes	planteamientos.	En	plenaria,	bajo	las	in-
dicaciones	del	docente,	presenten	sus	respuestas.	Entreguen	al	profesor	para	
su	valoración.
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1.	 ¿Cuál	o	cuáles	son	los	prototipos	textuales	que	predominan?
2.	 ¿Con	qué	rama	o	disciplina	del	saber	humano	se	relaciona	la	temática?
3.	 Del	tema,	¿cuáles	son	los	aspectos	fundamentales	que	se	presentan?
4.	 ¿Cuál	es	la	tesis,	asunto	o	propuesta	que	se	pretende	sostener?
5.	 ¿Cuál	es	la	postura	del	enunciador?	Argumenten	su	respuesta.
6.	 Expliquen	cómo	es	el	uso	del	lenguaje.
7.	 ¿Cuál	es	el	tono?	Fundamenten	su	respuesta.
8.	 ¿Qué	información	se	ofrece	en	la	introducción?
9.	 ¿Qué	se	manifiesta	en	el	desarrollo?
10.	¿Con	qué	se	concluye?
11.	¿De	qué	se	quiere	convencer	al	enunciatario?	Fundamenten	su	respuesta.
12.	¿Cuál	es	la	postura	del	equipo?	
13.	¿Qué	argumento	o	argumentos	determinaron	la	postura	del	equipo?	

México y el cambio climático2 
Lorenzo	Rosenzweig	Pasquel	y	Michael	Rattinger

Es mejor una buena idea en cien cabezas,
que cien ideas en una buena cabeza. 
Marcos	Orozco,	líder	rural	

En la Naturaleza no hay ni recompensas ni castigos,
hay consecuencias.
Robert	Green	Ingersoll

	
El	debate	ha	cesado	y	hay	un	amplio	consenso	en	la	comunidad	científica:	
el	cambio	climático	global	es	un	hecho	probado	y	su	causa	es	fundamen-
talmente	antropológica.	Debido	a	la	acelerada	concentración	de	los	llama-
dos	gases	de	efecto	invernadero	–principalmente	el	dióxido	de	carbono,	
el	metano,	el	ácido	nitroso	y	los	clorofluocarbonos–,	la	atmósfera	atrapa	
una	mayor	cantidad	de	radiación	solar	reflejada	desde	 la	Tierra	y	esto	
provoca	un	aumento	de	las	temperaturas	promedio	de	los	océanos	y	de	la	
superficie	terrestre	del	planeta.
	
Según	 el	 Instituto	Goddard	 para	 Estudios	 del	 Espacio	 de	 la	 nasa,	 las	
temperaturas	promedio	han	aumentado	0.8°C	durante	el	último	siglo.	
De	este	aumento,	75	por	ciento	ocurrió	durante	 las	 tres	últimas	déca-
das.	De	acuerdo	con	el	registro	meteorológico,	en	los	últimos	ocho	años	
han	sucedido	los	seis	más	calurosos,	y	2005	ocupa	el	primer	lugar.	En	los	
años	calurosos	1998	y	2005	también	sucedieron	los	huracanes	Mitch	y	
Katrina.

Las	consecuencias	de	la	perturbación	climática	son	claramente	visibles:	
olas	 de	 calor,	 inundaciones,	 sequías,	 tormentas	 y	 huracanes	 causan	

2	 http://goliath.ecnext.com/coms2/gi�0199�6723165/M�xico�y�el�cambio.html	[Recuperado	el	12	de	sep�http://goliath.ecnext.com/coms2/gi�0199�6723165/M�xico�y�el�cambio.html	[Recuperado	el	12	de	sep-
tiembre	de	2010]

Clorofluorocarbonos. 
Productos	químicos	que	
contienen	cloro,	flúor	y	
carbono.	Destruyen	la	
capa	de	ozono.	Se		utili-
zan	como	refrigerantes,	
propulsores	de	aerosoles,	
disolventes	de	limpieza	
y	en	la	fabricación	de	
espumas.	
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muertes	y	grandes	daños	materiales	en	las	zonas	más	expuestas	y	vul-
nerables,	destruyen	existencias	y,	en	algunos	casos,	provocan	la	migra-
ción	forzada.

Otras	tendencias,	quizás	menos	espectaculares	aunque	igualmente	pre-
ocupantes,	son	el	descongelamiento	de	los	glaciares,	las	capas	polares	y	
el	permafrost,	el	aumento	del	nivel	del	mar,	los	episodios	de	blanqueo	de	
los	bancos	de	corales,	la	creciente	escasez	de	agua	y	la	incesante	presión	
sobre	los	ecosistemas,	muchos	de	los	cuales	exhiben	signos	de	colapso	
inminente.	

Es	 cierto	que	 los	gases	de	efecto	 invernadero,	 con	excepción	de	 los	
clorofluorocarbonos,	son	de	origen	natural	y	han	estado	presentes	en	
la	 atmósfera	 en	distintas	 cantidades	desde	hace	mucho	 tiempo;	 sin	
embargo,	su	creciente	acumulación	–la	más	rápida	jamás	vista–	es	in-
dudablemente	responsabilidad	de	la	actividad	humana.	

No	sólo	es	el	caso,	por	ejemplo,	de	que	la	concentración	de	dióxido	de	
carbono	está	treinta	por	ciento	por	encima	del	máximo	histórico.	Lo	que	
de	verdad	preocupa	es	que	 su	 tasa	actual	de	 crecimiento	es	doscien-
tas	veces	más	alta	que	en	cualquier	otro	momento	durante	los	últimos	
650,000	años.	

El	hecho	de	que	seamos	capaces	de	interferir	de	forma	tan	drástica	y	du-
radera	en	el	funcionamiento	de	la	Naturaleza	que	nos	sostiene	ha	llevado	
a	los	científicos	Paul	Crutzen	(Premio	Nobel	de	Química	1995,	junto	con	
Mario	Molina)	y	Eugene	Stoermer	a	declarar	que	hemos	dejado	atrás	el	
período	Holoceno	para	entrar	en	una	nueva	etapa	geológica,	el	llamado	
Antropoceno,	es	decir	“la	era	del	hombre”.
	
De	acuerdo	con	ellos,	los	seres	humanos	hemos	adquirido	tal	grado	de	
poder	 sobre	 nuestro	 entorno	 físico	 que	 nosotros	mismos	 nos	 hemos	
convertido	en	una	fuerza	geológica	y	climatológica,	al	transformar	en-
tre	treinta	y	cincuenta	por	ciento	de	la	superficie	de	la	Tierra	y	consumir	
las	reservas	fósiles	de	energía	acumuladas	durante	cientos	de	millones	
de	años	en	sólo	un	par	de	siglos.	Estas	actividades	–el	cambio	de	uso	
de	los	suelos	y	la	quema	de	hidrocarburos–	son	precisamente	las	cau-
sas	principales	de	que	aumenten	las	temperaturas	atmosféricas	y,	por	
ende,	del	cambio	climático	que	estamos	viviendo.	

La	fecha	exacta	del	 inicio	de	esta	nueva	época	de	profundos	cambios	
globales	provocados	por	la	acción	humana	no	está	definida,	pero	Crut-
zen	y	Stoermer	afirman	que	coincide	con	el	crecimiento	de	las	concen-
traciones	de	bióxido	de	carbono	y	metano	en	la	atmósfera,	revelado	en	
muestras	del	hielo	glaciar	correspondiente	al	 final	del	 siglo	xviii.	Esta	
fecha	 también	 coincide	 con	 la	 invención	 de	 la	máquina	 de	 vapor	 por	
James	Watt,	en	1784,	generalmente	considerada	la	chispa	inicial	de	la	
Revolución	Industrial.	

Permafrost.	Capa	del	
subsuelo	de	la	corteza	
terrestre	que	ha	perma-
necido	congelada	por	
miles	de	años.
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Así	pues,	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	está	íntimamente	li-
gada	a	la	producción,	el	transporte	y	la	extracción;	en	otras	palabras,	a	la	
base	del	desarrollo	industrial	y	el	crecimiento	económico	de	los	últimos	
doscientos	años.	Mientras	tanto,	nos	hemos	acostumbrado	a	la	conve-
niencia	y	comodidad	del	automóvil	particular,	los	viajes	cortos	en	avión	
y	el	flujo	constante	de	productos	desechables,	así	como	a	las	flores	fres-
cas	y	los	alimentos	perecederos	traídos	de	otras	partes	del	mundo.	Con	
frecuencia	definimos	nuestro	grado	de	bienestar	de	acuerdo	con	nues-
tra	capacidad	para	disponer	de	bienes	y	servicios	que,	en	la	mayorí¬a	de	
los	casos,	son	resultado	del	uso	sumamente	ineficiente,	por	no	decir	por	
el	despilfarro,	de	materiales	y	energía.

Según	 el	 informe	 Planeta	 Vivo	 2006	 del	 World	Wildlife	 Fund,	 en	 el	
2003	el	consumo	humano	rebasó	en	veinticinco	por	ciento	la	capacidad	
permisible	de	nuestro	planeta	en	términos	de	producción	de	alimentos,	
generación	de	recursos	maderables	y	absorción	de	dióxido	de	carbono.	
Se	advierte	que,	si	las	presentes	tendencias	continúan	como	van,	para	el	
año	2050	necesitaremos	el	equivalente	de	dos	planetas	Tierra	para	cubrir	
nuestras	necesidades.

En	el	presente,	nos	hemos	percatado	de	que	la	disponibilidad	de	los	re-
cursos	energéticos	fósiles	es	limitada,	y	estamos	dispuestos	a	realizar	
inversiones	enormes	con	tal	de	continuar	consumiéndolos.	Sin	embar-
go,	este	asunto	de	la	escasez	pasa	a	un	segundo	término	frente	al	pro-
blema	de	la	estabilización	climática.	Desde	una	perspectiva	global,	la	
verdad	es	que	todavía	existen	más	que	suficientes	recursos	energéti-
cos	de	origen	fósil,	particularmente	el	carbón,	para	seguir	enturbiando	
la	atmósfera	hasta	que	el	cambio	climático	sea	finalmente	irreversible	
y	se	haga	imposible	la	vida	como	ahora	la	conocemos.	

A	falta	de	tecnologías	que	nos	permitan	consumir	energéticos	fósiles	sin	
agravar	más	el	problema,	estaremos	obligados	a	renunciar	en	buena	me-
dida	a	estos	recursos	y	a	dejarlos	en	el	subsuelo,	por	lo	menos	hasta	que	
hayamos	podido	frenar	y	revertir	el	crecimiento	de	las	emisiones,	y	haya-
mos	estabilizado	la	temperatura	ambiental	mundial	en	un	nivel	aceptable.	
Este	proceso	–incluso	en	el	mejor	de	los	casos–	podría	durar	siglos	por	
las	inercias	inherentes	al	sistema	climático.	Además,	es	infinitamente	más	
complicado	de	lo	que	suena,	ya	que,	como	se	sabe,	la	Tierra	carece	de	
termostato.	

Quizás	la	mejor	noticia	es	que	todavía	es	posible	evitar	una	catástrofe	
climática	si	actuamos	con	suficiente	rapidez	y	convicción.
	
Durante	la	conferencia	de	los	ministros	de	energía	y	medio	ambiente	del	
Grupo	de	los	Ocho	más	Cinco	(g8+5),	celebrada	en	Monterrey	en	octu-
bre	de	2006,	el	consejero	principal	del	gobierno	británico	para	el	cambio	
climático,	Sir	Nick	Stern,	dio	a	conocer	avances	del	Stern	Review,	su	re-
cientemente	publicado	informe	sobre	la	economía	del	cambio	climático.	
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Este	documento	–calificado	por	el	primer	ministro	británico	Tony	Blair	
como	el	informe	más	importante	sobre	el	futuro	que	haya	leído	durante	
su	mandato–	ha	marcado	un	hito	como	el	análisis	más	completo	sobre	
las	repercusiones	y	el	costo	económico	del	cambio	climático.

En	el	documento	se	concluye	que,	considerados	todos	los	aspectos,	“la	
evidencia	recogida	[...]	nos	lleva	a	una	clara	conclusión:	los	beneficios	de	
adoptar	medidas	prontas	y	firmes	superarán	con	creces	los	costos	econó-
micos	de	la	pasividad”.	Dicho	de	otra	manera,	se	confirma	una	vez	más	
que	es	mejor	prevenir	que	remediar.	

El	Protocolo	de	Montreal	es	un	ejemplo	exitoso	de	colaboración	interna-
cional	para	reducir	un	peligroso	contaminante	atmosférico:	los	clorofluo-
rocarbonos,	 identificados	por	primera	vez	en	1974	por	Mario	Molina	y	
Sherwood	Rowland	como	sustancias	responsables	de	la	degradación	de	
la	capa	de	ozono.	

Los	clorofluorocarbonos	se	utilizaban	como	propelentes,	refrigerantes,	
solventes	y	en	la	manufactura	de	espumas	plásticas,	y	sólo	eran	produ-
cidos	en	un	grupo	no	numeroso	de	países,	muchos	de	los	cuales,	como	
Estados	Unidos,	se	habían	manifestado	a	favor	de	una	prohibición	para	
ciertos	usos	antes	del	 inicio	del	proceso	de	 ratificación	del	Protocolo.	
Además,	el	tratado	incluyó	una	cláusula	que	permitía	aplicar	sanciones	
comerciales	a	naciones	que	no	se	adhirieran	al	Protocolo.	Finalmente,	
los	países	en	vías	de	desarrollo	recibieron	incentivos	financieros	por	su	
colaboración,	los	cuales	se	transformaron	en	hechos.	Desde	su	entrada	
en	vigor,	se	ha	observado	que	la	concentración	de	las	sustancias	regu-
ladas	por	el	Protocolo	de	Montreal	se	ha	equilibrado	o	ha	disminuido,	
por	lo	que	se	considera	el	convenio	ambiental	internacional	con	mayor	
éxito.

El	Protocolo	de	Montreal	 ilustra	 lo	que	es	posible	hacer	cuando	existe	
una	visión	de	plazo	largo,	claridad	sobre	los	pasos	por	seguir	y	suficiente	
voluntad	política	para	llevar	a	cabo	lo	que	se	sabe	que	es	correcto.	

Sin	 embargo,	 no	 se	 puede	decir	 lo	mismo	del	 Protocolo	 de	Kioto	 –el	
acuerdo	que	pretende	reducir	 los	gases	de	efecto	 invernadero–,	como	
se	pudo	ver	en	la	reciente	conferencia	de	Nairobi,	que	concluyó	sin	una	
respuesta	firme	y	unánime	ante	el	desafío	climático.	En	este	tema,	por	
ejemplo,	nadie	se	ha	atrevido	siquiera	a	sugerir	la	aplicación	de	sancio-
nes	comerciales	a	los	países	que	no	se	adhieran	al	Protocolo.	

Pero	si	de	verdad	estamos	ante	una	emergencia	planetaria,	¿cuáles	son	
las	implicaciones	para	México?	Antes	de	poder	responder	a	esta	pregun-
ta,	es	necesario	ver	la	contribución	de	México	al	problema	y	cómo	se	ve	
afectado	por	él.	
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MÉXICO	Y	SU	CONTRIBUCIÓN	AL	CAMBIO	CLIMÁTICO
	
En	el	2000,	México	produjo	aproximadamente	1.5	por	ciento	del	volu-
men	global	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero,	un	nivel	equi-
parable	al	de	Francia.	Este	hecho	lo	coloca	en	la	decimocuarta	posición	
en	 la	 lista	 de	 los	 grandes	 emisores	 –encabezada	 por	 Estados	Unidos	
con	20.6	por	ciento	del	total	mundial–	y	detrás	de	otros	países	en	vías	
avanzadas	de	desarrollo,	 como	China,	 la	 India,	Corea	del	Sur	y	Brasil.	
Con	respecto	a	las	emisiones	per	cápita,	México	ocupa	el	puesto	76	en	la	
clasificación	mundial,	con	5.2	toneladas	anuales,	un	poco	por	encima	de	
las	4�5	toneladas	anuales	del	ciudadano	global	promedio.	

De	 acuerdo	 con	 las	 estadísticas	más	 recientes	 para	 el	 periodo	 1990�
2002,	el	sector	energético	fue	el	que	más	contribuyó	a	la	generación	de	
emisiones	en	México,	incluidos	el	transporte,	la	manufactura	y	la	cons-
trucción,	con	61	por	ciento,	seguido	por	los	cambios	de	uso	de	suelo	y	la	
silvicultura	(catorce	por	ciento),	los	desechos	(diez	por	ciento),	los	pro-
cesos	industriales	(ocho	por	ciento)	y	la	agricultura	(siete	por	ciento).	

Entre	1990	y	2002,	 las	emisiones	de	México	aumentaron	aproximada-
mente	treinta	por	ciento,	sobre	todo	debido	al	crecimiento	económico	y	
poblacional,	ya	que	en	la	década	de	1990	el	número	de	habitantes	se	in-
crementó	de	84	a	más	de	98	millones.	

Durante	este	periodo,	se	registró	también	un	fuerte	aumento	de	veinticin-
co	por	ciento	en	el	consumo	de	combustibles	fósiles.	Otro	rubro	que	tuvo	
un	gran	crecimiento	fue	el	de	los	procesos	industriales,	con	una	subida	de	
sesenta	por	ciento,	en	su	mayoría	atribuible	a	la	construcción	y	la	indus-
tria	siderúrgica.
	
Proyecciones	del	World	Resources	Institute	para	el	2025	indican	que	las	
emisiones	de	México	tendrán	un	alza	notable,	de	entre	68	y	215	por	cien-
to,	correspondientes	a	una	tasa	significativamente	más	elevada	que	el	pro-
medio	mundial.
	
MÉXICO	VULNERABLE

Nuestro	 país	 es	 altamente	 vulnerable	 a	 las	 variaciones	 climáticas,	 no	
sólo	por	sus	características	físicas	y	ubicación	geográfica,	sino	también	
por	 las	condiciones	socioeconómicas	 imperantes,	que	tenderán	a	am-
plificar	los	efectos	negativos	del	clima	sobre	él.	Aunque	es	claro	que	los	
estragos	causados	por	fenómenos	climatológicos	poco	discriminan	con	
respecto	a	las	zonas	que	afectan,	es	igualmente	cierto	que	la	capacidad	
de	evitar	y	sobrellevar	daños	depende	mucho	del	grado	de	adaptación	
al	cambio	climático.	
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Los	países	y	 las	regiones	más	afectados	por	las	consecuencias	negati-
vas	del	cambio	climático	serán	aquellos	que	en	el	presente	ya	enfren-
tan	retos	importantes,	como	altos	niveles	de	pobreza,	rápido	aumento	
poblacional,	 agotamiento	 de	 recursos	 naturales,	 crecimiento	 urbano	
desmesurado	y	acelerada	degradación	ambiental.	Esto,	debido	a	que	su	
capacidad	de	previsión,	adaptación	y	recuperación	es	limitada.

La	Estrategia	Nacional	de	Acción	Climática,	publicada	por	la	Comisión	
Intersecretarial	de	Cambio	Climático	(cicc),	considera	el	fenómeno	como	
un	“problema	de	seguridad	estratégica	nacional”.	Según	la	cicc,	setenta	
millones	de	mexicanos	viven	en	zonas	de	riesgo	con	respecto	a	desastres	
naturales;	además,	subraya	que	los	segmentos	más	pobres	de	la	sociedad	
son	los	más	amenazados	por	fenómenos	climáticos	extremos.	El	proble-
ma	se	exacerba	por	el	hecho	de	que	muchas	personas	de	bajos	recursos	
habitan	viviendas	precarias	o	viven	en	asentamientos	irregulares	y	no	tie-
nen	acceso	a	los	servicios	públicos.

Las	instituciones	gubernamentales	que	componen	el	cicc	concluyen	que	
“en	suma,	prácticamente	no	existe	un	sector	de	la	economía	o	de	la	po-
blación,	ni	ninguna	región	del	país	que	quede	al	margen	de	los	impactos	
negativos	del	cambio	climático:	hay	riesgos	en	materia	de	salud	pública,	
de	producción	de	alimentos	básicos,	de	disponibilidad	del	agua,	de	pro-
tección	de	ecosistemas,	de	seguridad	de	los	asentamientos	humanos	y	de	
infraestructuras	básicas,	de	generación	y	suministro	de	energía	e,	inclu-
so,	en	la	cada	vez	más	importante	industria	turística	(una	de	las	fuentes	
principales	de	ingreso	de	divisas	y	dinero	a	la	economía	nacional),	con	la	
posible	erosión	de	las	playas	y	la	inundación.

En	las	siguientes	páginas	puedes	observar	videos	sobre	el	cambio	climático.	

Cambio	climático:	Consecuencias.	En:	http://www.youtube.com
watch?v=NirEvUCU8JM
Cambio	climático.	En:	http://www.youtube.com/watch?v=r�eabOX�fsI

Sobre	el	Protocolo	de	Kyoto	puedes	consultar:
¿Qué	es	el	Protocolo	Kyoto?	En:	http://www.lular.info/a/mundo/2010/07/Que�
es�el�Protocolo�de�Kyoto.html
Díaz	Bautista,	A.	(febrero	2008).	Un	análisis	económico�político	para	México	
del	Protocolo	de	Kyoto.	En:	http://www.eumed.net/rev/delos/01/adb.htm
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Tipos de ensayo

3. Tipos de ensayo   

Lee	con	atención	la	información	sobre	los	tipos	de	ensayo.	El	objetivo	de	lec-
tura	es	que	conozcas	las	características	que	determinan	y	diferencian	los	tipos	
de	texto.

El	ensayo literario	se	distingue	de	los	otros	por	la	amplia	variedad	de	temas,	
que	abarcan	diversos	campos	del	saber	humano:	historia,	arte,	política,	ciencia,	
ética…	La	forma	de	abordar	la	temática	oscila	dentro	de	una	gama	que	va	de	la	
excelsitud	hasta	la	trivialidad.

La	profundidad	con	que	se	aborde	el	tema	permite	sostener	la	tesis	con	ar-
gumentos,	citas	y	referencias	desprendidas	de	numerosas	lecturas	de	textos	
literarios,	filosóficos,	históricos,	científicos…,	o	bien,	son	argumentaciones	
generadas	de	la	experiencia	personal,	de	la	observación	de	las	prácticas	so-
ciales,	de	la	convivencia	humana,	etcétera.

El	acervo	intelectual	que	particulariza	al	ensayo	literario	puede	fusionarse	con	
las	reflexiones,	impresiones,	motivaciones,	afectos	e	intereses	personales	del	
enunciador,	todo	lo	cual	lo	impregna	de	subjetividad.

Su	carácter	literario	es	adjudicado	por	el	uso	estético	del	lenguaje;	en	conse-
cuencia,	la	utilización	de	figuras	retóricas	(metáforas,	comparaciones,	epíte-
tos,	entre	otras)	posibilita	suscitar	un	efecto	estético,	emocional	e	intelectual.	
Por	tanto,	la	función	poética	predomina	en	este	tipo	de	ensayo,	generando	un	
estilo	expresivo,	sutil	y	significativo.

Por	su	parte,	el	ensayo filosófico	se	diferencia	porque	la	premisa	o	tesis	se	mani-
fiesta	de	forma	precisa;	asimismo,	el	tejido	argumental	se	expone,	explica	y	diser-
ta	de	forma	congruente,	con	el	fin	de	sostener	de	manera	pertinente	la	tesis.

Su	lectura	y	análisis	requiere	evaluar	cada	argumento	que	sostiene	o	defiende	
la	tesis;	demanda	explorar	los	vínculos	que	se	establecen	entre	ellos	para	des-
entrañar	las	intenciones	y	adoptar	una	postura	conveniente.

Se	estructura	a	partir	de	 la	confrontación	de	argumentos,	que	permite	pre-
sentar	 la	 tesis	 y	 la	 antítesis	para	evidenciar	 la	 conveniencia	de	adoptar	una	
postura	favorable	a	la	tesis.

La	función	referencial	prevalece	en	el	ensayo	filosófico;	por	ello,	la	información	
se	expone	y	explica	con	eficacia,	ya	que	los	datos	y	argumentos	se	van	presen-
tando	de	manera	conveniente	y	efectiva	con	el	fin	de		fortalecer	la	tesis	y,	así,	
convencer	al	enunciatario.	
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Finalmente,	el	ensayo	educativo	aborda	de	manera	acentuada	temas	relacio-
nados	con	la	educación.	Los	asuntos	se	plantean	sin	la	pretensión	de	agotar-
los,	sino	con	la	finalidad	de	presentar	un	panorama	integral	que	posibilite	al	
enunciatario	asumir	una	postura	personal,	que	lo	mueva	a	realizar	las	acciones	
que	favorezcan	cambios	en	los	procesos	educativos.

La	función	referencial	y	apelativa	sobresalen	en	este	tipo	de	ensayo	para	ofre-
cer	al	enunciatario	la	información	organizada	de	tal	manera	que	lo	persuadan	y	
convenzan.	Todo	esto	se	refuerza	con	el	uso	de	un	lenguaje	preciso,	denotativo,	
pero,	a	la	vez,	sugerente.	

4. Lectura y análisis de ensayo: literario, educativo y filosófico 

Lee	con	atención	los	tres	ensayos	que	se	presentan	a	continuación.	Intégrate	en	
equipo,	y	lean	nuevamente	el	tipo	de	ensayo	que	el	docente	les	haya	asignado.	
Posteriormente,	en	una	hoja	respondan	cada	uno	de	los	planteamientos.	Entre-
guen	al	docente	para	su	valoración.	

Ensayo literario

Pedro Páramo: nostalgia de un bien ausente3 

La	prosa	de	Juan	Rulfo,	uno	de	los	escritores	mexicanos	más	importan-
tes	de	este	siglo,	puede	ser	caracterizada	como	una	especie	de	realismo	
mítico	en	el	cual	no	se	pretende	adornar	 la	vida	del	campo	mexicano	
mediante	ciertos	recursos	literarios,	sino	expresar	la	situación	que	vive	
el	hombre	en	un	mundo	sin	Dios,	en	un	mundo	que,	según	Shakespea-
re,	sería	como	“una	fábula	contada	por	un	idiota	en	un	acceso	de	ira”.	
En	Rulfo,	esta	 incapacidad	de	establecer	nexos	o	un	orden	verdadero	
se	manifiesta	ya	en	la	misma	estructura	de	su	novela	más	importante,	
Pedro Páramo	(1955),	que	cuenta	la	historia	de	un	hombre	en	un	pueblo	
muerto	y	abandonado,	Comala,	a	través	de	la	yuxtaposición	de	tiempos,	
recuerdos,	anhelos,	sueños	y	delirios,	sin	una	aparente	coherencia	y	pe-
netrada	en	todo	momento	por	la	falta	de	sentido.

LAURA	JUÁREZ	Y	PABLO	MIJANGOS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

La	atmósfera	de	Comala	es	como	la	de	todos	los	paisajes	tristes	y	ári-
dos	que	pueden	encontrarse	en	la	obra	literaria	de	Rulfo.	Ya	en	su	libro	
de	cuentos,	El llano en llamas	(1953),	aparece	la	terrible	e	inevitable	an-
gustia	que	provoca	ese	escenario	árido:	una	 tierra	 “reseca	y	achicada	
como	cuero	viejo”,	como	si	“le	hubieran	crecido	espinas”,	encima	de	la	
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cual	domina	un	“cielo	vacío,	sin	nubes”,	“como	una	mancha	gris	que	nos	
aplastaba	a	todos	desde	arriba”.	Y	la	vida	se	desenvuelve	como	un	sueño	
extraño	en	ese	pueblo	donde	no	hay	“niños	jugando,	ni	palomas,	ni	teja-
dos	azules”,	donde	todo	“parece	estar	en	espera	de	algo”.

Puertas lejanas
En	ese	lugar,	el	amanecer,	la	mañana,	el	mediodía	y	la	noche	son	siem-
pre	los	mismos,	y	no	hay	rincón	que	albergue	un	mínimo	de	esperanza:	
“Lo	único	que	 la	hace	a	una	mover	 los	pies	es	 la	esperanza	de	que	al	
morir	la	lleven	a	una	de	un	lugar	a	otro”	.	Pero	ese	cielo	de	dicha	está	tan	
alto	y	sus	puertas	tan	lejanas	que	los	hombres	se	conforman	con	saber	
dónde	queda	la	tierra.	La	tierra	lo	es	todo,	un	todo	donde	las	cosas	se	
dan	con	acidez:	“Allá	en	Comala	he	intentado	sembrar	uvas.	No	se	dan.	
Sólo	crecen	arrayanes	y	naranjos	agrios	y	arrayanes	agrios.	A	mí	se	me	
ha	olvidado	el	sabor	de	las	cosas	dulces”.

Comala, tan sola
Sumergidos	en	la	permanente	nostalgia	de	algo	que	nunca	alcanza-
ron,	los	personajes	experimentan	la	tristeza	de	lo	imposible.	Este	va-
cío	se	manifiesta	también	en	algunos	cuentos	de	El llano en llamas,	
como	en	Macario:	“Dicen	en	la	calle	que	yo	estoy	loco	porque	jamás	
se	me	acaba	el	hambre”.	No	hay	porvenir	y	la	vida	se	teje	con	los	re-
cuerdos	de	sus	anhelos	insatisfechos	y	la	desesperación	a	que	lleva	la	
soledad	del	presente.
Donde	no	puede	escucharse	una	llamada	que	despierte	el	corazón	de	
los	hombres,	éstos	viven	como	materia	sin	destino,	a	modo	de	masas	
inertes	cuya	mirada	es	indiferente	a	los	otros.	Todos	sufren	lo	mismo,	
pero	aislados	de	 los	demás	y	sintiéndose	extraños	entre	sí.	Comala	
no	es	una	comunidad,	ya	que	en	ella	no	existe	esa	presencia	que	le	da	
origen,	sentido	y	finalidad:	“Y	nosotros	aquí	tan	solos.	Desviviéndo-
nos	por	conocer	aunque	sea	tantito	de	la	vida”.

Rencor vivo
La	 religiosidad,	 íntimamente	 relacionada	con	este	desarraigo	vital,	 se	
manifiesta	en	dos	vertientes	antagónicas,	la	de	la	palabra	y	la	de	su	sig-
nificado.	Los	 creyentes	usan	palabras	que	 remiten	a	 la	posibilidad	de	
una	redención,	pero	lo	hacen	experimentando	la	falta	de	una	presencia	
que	los	sostenga	firmemente,	lo	cual	termina	vaciándolas	de	significado	
y	coherencia.	Comala	participa	también	de	esta	dualidad,	es	una	mera	
expresión,	fugaz	y	triste	como	la	vida	de	sus	habitantes.	

En	este	universo	donde	predomina	la	aridez,	el	personaje	que	da	nom-
bre	y	cuya	historia	da	sentido	a	la	novela	es	descrito	como	“un	rencor	
vivo”.	Despreciado	por	su	padre,	Pedro	Páramo	toma	el	mando	de	la	
hacienda	“La	Media	Luna”	a	la	muerte	de	éste	y	se	convierte	en	la	en-
carnación	de	la	afirmación	violenta	de	sí	mismo,	así	como	de	la	ilusión	
de	poseer	como	modo	de	relacionarse	con	todo.	Este	hombre	empieza	
a	apoderarse	mediante	la	fuerza	de	todo	aquello	que	le	interesa	en	Co-
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mala,	ya	sean	tierras	o	mujeres,	sumiendo	al	pueblo	en	una	situación	
de	temor	y	opresión	ante	la	cual	sucumbe	incluso	el	cura	del	lugar,	el	
padre	Rentería.

Susana
Sin	embargo,	el	verdadero	rostro	de	Pedro	emerge	y	 late	tenazmente	
por	el	amor	a	una	mujer	de	la	infancia:	Susana	San	Juan,	“una	mujer	que	
no	era	de	este	mundo”.	Es	el	afecto	a	Susana,	única	brizna	de	humanidad	
y	signo	de	la	ternura	y	belleza	anheladas,	nacido	en	la	niñez	que	vivieron	
juntos,	la	cual	constituye	el	único	tiempo	dichoso	de	toda	la	novela,	lle-
no	de	verdor	y	de	frescura,	lo	que	provoca	que	Pedro	viva	gran	parte	de	
su	vida	la	tristeza	como	“nostalgia	de	un	bien	ausente”:	“A	centenares	
de	metros,	encima	de	todas	las	nubes,	más,	mucho	más	allá	de	todo,	es-
tás	escondida	tú,	Susana.	Escondida	en	la	inmensidad	de	Dios,	detrás	de	
su	Divina	Providencia,	donde	yo	no	puedo	alcanzarte	ni	verte	y	adonde	
no	llegan	mis	palabras”.	Aun	dentro	de	toda	la	violencia	y	del	desprecio	
de	este	hombre	por	las	cosas	y	las	personas,	es	esta	nostalgia	lo	que	lo	
mantiene	vivo	y	le	da	fuerza,	pues	sostiene	la	promesa	de	su	corazón:	
«Esperé	treinta	años	a	que	regresaras,	Susana.	Esperé	a	tenerlo	todo.	
No	solamente	algo,	sino	todo	lo	que	se	pudiera	conseguir	de	modo	que	
no	nos	quedará	ningún	deseo,	sólo	el	tuyo,	el	deseo	de	ti».

De la desproporción a la desesperanza
Después	de	una	prolongada	ausencia,	Susana	vuelve	a	Comala	y	se	ins-
tala	con	su	padre	en	una	de	las	propiedades	de	Pedro,	quien,	aunque	sin-
tió	“que	se	abría	el	cielo”	al	enterarse	de	esto,	acostumbrado	por	la	po-
sesión	instintiva	que	había	caracterizado	casi	toda	su	vida,	manda	matar	
al	padre	de	Susana	para	retenerla	cerca	de	él.	Sin	embargo,	ella,	loca	por	
la	muerte	de	su	anterior	marido,	se	encuentra	en	un	estado	de	delirio	y	
sopor	constante,	de	tal	modo	que	continúa	huidiza	e	inalcanzable	hasta	
su	muerte.	Así,	Pedro	nunca	logra	poseerla	ni	física	ni	verdaderamente.	
“Fue	la	última	vez	que	te	vi.	Pasaste	rozando	con	tu	cuerpo	las	ramas	del	
paraíso	que	está	en	la	vereda	y	te	llevaste	con	tu	aire	sus	últimas	hojas.	
Luego	desapareciste.	Te	dije:	«¡Regresa,	Susana!»”.

La	muerte	de	Susana,	único	bien	en	la	vida	de	Pedro,	transforma	la	tristeza	
vivida	hasta	entonces	en	una	verdadera	desesperación.

La vergüenza no cura
“Él	la	quería.	Estoy	por	decir	que	nunca	quiso	a	ninguna	mujer	como	a	
ésa	 [...]	Tan	 la	quiso	que	se	pasó	el	 resto	de	sus	años	aplastado	en	un	
equipal,	mirando	el	 camino	por	donde	 se	 la	habían	 llevado	al	 campo-
santo.	Le	perdió	interés	a	todo.	Desalojó	sus	tierras	y	mandó	quemar	los	
enseres”.

En	Comala	todos,	incluso	el	padre	Rentería,	experimentan	el	mal	propio	
y	el	de	los	otros	como	un	límite	insalvable,	como	la	última	palabra	so-
bre	uno	mismo	y	sobre	los	demás:	“¿Y	qué	crees	que	es	la	vida,	Justina,	
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sino	un	pecado?	¿No	oyes?	¿No	oyes	cómo	rechina	la	tierra?».	Para	los	
personajes	más	importantes	que	simbolizan	el	sentir	de	este	pueblo,	no	
existe	la	posibilidad	de	algo	bueno	que	salve	al	hombre	del	mal	y	lo	resti-
tuya	a	sí	mismo	mediante	el	perdón:	“Luego	están	nuestros	pecados	de	
por	medio.	Ninguno	de	los	que	todavía	vivimos	está	en	gracia	de	Dios.	
Nadie	podrá	alzar	los	ojos	al	cielo	sin	sentirlos	sucios	de	vergüenza.	Y	la	
vergüenza	no	cura”.

Tierra baldía
En	la	novela	aparecen	ciertos	modos	de	decir	y	hacer	que	apuntan	a	una	
tradición	católica	que	se	mantiene	de	manera	formal,	pero	la	Presencia	
que	mira	al	hombre	por	lo	que	es,	es	decir,	con	misericordia,	está	radical-
mente	ausente:	“¿Cuántas	veces	viniste	aquí	a	pedirme	que	te	mandara	
al	cielo	cuando	murieras?	 [...]	Pues	bien,	no	podrás	 ir	ya	más	al	cielo.	
Pero	que	Dios	te	perdone”.	Así,	la	gente	de	Comala	se	siente	condenada	
sin	remedio,	lo	cual	la	lleva	a	la	desesperación	y	al	desinterés,	al	abando-
no	de	la	aspiración	y	la	espera	del	“cielo”:	“No	lo	sé,	Juan	Preciado.	Hacía	
tantos	años	que	no	alzaba	la	cara	que	me	olvidé	del	cielo.	Y	aunque	lo	
hubiera	hecho,	¿qué	habría	ganado?	El	cielo	está	tan	alto,	y	mis	ojos	tan	
sin	mirada,	que	vivía	contenta	con	saber	dónde	quedaba	la	tierra.	Ade-
más,	le	perdí	todo	interés	desde	que	el	padre	Rentería	me	aseguró	que	
jamás	conocería	la	gloria.	Que	ni	siquiera	de	lejos	la	vería...	Fue	cosa	de	
mis	pecados;	pero	él	no	debía	habérmelo	dicho”.

Pedro,	aun	en	la	afirmación	violenta	de	sí	mismo,	es	el	único	que	pare-
ce	escapar	a	esta	situación	anímica,	pues	vive	y	se	ennoblece	en	tensión	
hacia	el	objeto	de	su	amor,	la	loca	Susana.	Por	esto,	cuando	ella	muere	
es	como	el	fin	de	todo:	«Desde	entonces	la	tierra	se	quedó	baldía	y	como	
en	ruinas	[...]	De	allá	para	acá	se	consumió	la	gente;	se	desbandaron	los	
hombres	en	busca	de	otros	“bebederos”.	Recuerdo	días	en	que	Comala	se	
llenó	de	“adioses”».

Como si esperara todavía
Y	 sin	 embargo,	 a	 través	 de	 todo	 el	 pesimismo	 de	 Rulfo	 que	 culmina	
cuando	Comala	se	convierte	en	un	pueblo	fantasma,	poblado	de	ánimas	
que	 no	 encuentran	 descanso	 ni	 cumplimiento	 y	 cuyo	 antecedente	 se	
encuentra	en	el	 relato	de	Luvina	 (“San	Juan	Luvina.	Me	sonaba	a	cie-
lo	aquel	nombre.	Pero	aquello	es	el	purgatorio.	Un	 lugar	moribundo”)	
se	cuela	débilmente	la	intuición	de	que	la	espera	es	la	estructura	de	la	
naturaleza	humana,	la	esencia	misma	del	alma.	Dorotea,	uno	de	los	po-
quísimos	personajes	que	no	han	abandonado	el	pueblo	de	Comala	y	que	
es	el	nexo	entre	la	historia	de	Pedro	Páramo	y	el	presente	fantasmagó-
rico	y	vago,	expresa	esta	espera	que	el	hombre	no	puede	aniquilar	del	
todo	aunque	se	empeñe,	pues	es	Otro	quien	lo	ha	hecho	así:	“Cuando	
me	senté	a	morir,	ella	(mi	alma)	rogó	que	me	levantara	y	que	siguiera	
arrastrando	la	vida,	como	si	esperara	todavía	algún	milagro	que	me	lim-
piara	de	culpas”.
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Ensayo educativo

Familia y educación en valores4 
Dra.	María	del	Luján	González	Tornaría

Algunas precisiones necesarias
Hablar	de	familia	en	la	actualidad	nos	lleva	a	hablar	de	diversidad.	Más	
allá	del	casi	obligado	plural	con	que	debemos	referirnos	a	la	institución	
familiar,	es	cierto	que	las	definiciones	de	familia	por	más	variadas	que	
sean	descansan	hoy	en	la	relación	interindividual,	dando	la	idea	de	que	
la	 familia	 es	 ante	 todo	un	proyecto	 relacional	que	no	hace	 referencia	
necesariamente	 a	 lazos	 de	 sangre.	 Precisamente	 Schaffer	 (1990	 en	
Isabel	Solé	 i	Gallart,	1998)	señala	que	 la	naturaleza	de	 las	 relaciones	
interpersonales	es	el	factor	clave	del	desarrollo	del	niño	en	la	familia,	
más	incluso	que	la	propia	estructura	familiar.

Esto	es	precisamente	lo	que	queremos	rescatar	en	nuestra	intervención:	
la	naturaleza	de	la	relación	interpersonal	como	factor	clave	del	desarro-
llo	del	niño	en	la	familia.	La	familia	sigue	siendo,	a	pesar	de	los	ataques	y	
dudas	que	se	ciernen	sobre	ella,	el	nudo	esencial	de	la	constitución	de	la	
personalidad	de	los	niños.	Prácticamente	todas	las	definiciones,	más	allá	
desde	donde	se	posicionen	para	estudiar	a	la	familia,	hacen	referencia	a	
los	factores	comunes:	habitación	común,	descendencia	común,	mismo	
techo,	mismo	apellido,	mismos	padres,	mismo	grupo,	misma	historia.

Podríamos	decir	que	dos	aspectos	 fundamentales	marcan	a	 la	 familia	
de	hoy:	es	el	niño	que	la	define,	ya	sea	por	su	ausencia	o	por	su	presen-
cia.	Por	otro	lado,	la	historia	de	las	personas	dentro	de	las	familias	no	es	
tan	lineal	como	antaño:	el	ciclo	de	vida	familiar	no	es	tan	previsible,	y	
una	misma	persona	puede	pasar	por	muy	diferentes	etapas	de	su	vida	
en	 cuanto	a	 la	 familia:	 celibato,	pareja,	 familia	monoparental,	 familia	
compuesta,	etc.

Por	otro	lado,	la	familia	se	ve	amenazada	en	lo	que	tiene	de	más	funda-
mental:	dar	a	sus	miembros	la	identidad	de	base	suficientemente	rease-
guradora	para	afrontar	 los	acontecimientos	de	 la	vida.	La	 familia	antes	
tomaba	a	cargo	dimensiones	muy	particulares	de	la	experiencia	humana:	
tiempo	de	vida,	de	aprendizaje,	de	educación,	de	reproducción	y	ahora	
está	cediendo	algunas	de	estas	funciones	a	otras	instituciones.
	
De	todos	modos,	y	con	variantes	respecto	a	etapas	anteriores,	la	familia	
es	claramente	el	primer	contexto	de	aprendizaje	para	las	personas,	en	
este	sentido,	es	importante	aclarar	que	en	su	seno	aprenden	no	sólo	los	
niños	 sino	 también	 los	adultos.	En	 la	 familia	 se	ofrece	cuidado	y	pro-
tección	a	los	niños,	asegurando	su	subsistencia	en	condiciones	dignas.	
También	ella	contribuye	a	la	socialización	de	los	hijos	en	relación	a	los	

4	 http://www.oei.es/valores2/tornaria.htm	[	Recuperado	el	23	de	septiembre	de	2010	]
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valores	socialmente	aceptados.

Las	familias	acompañan	la	evolución	de	los	niños,	en	el	proceso	de	es-
colarización,	que	es	la	vía	excelente	para	ir	penetrando	en	otros	ámbitos	
sociales	diferentes	a	la	familia.	Ésta,	a	través	de	estas	funciones	apunta	
a	educar	a	los	niños	para	que	puedan	ser	autónomos,	emocionalmente	
equilibrados,	capaces	de	establecer	vínculos	afectivos	satisfactorios.	

En	 esta	 intervención	 haremos	 expresa	 referencia	 a	 la	 que	 anotamos	
como	segunda	función	básica	de	la	familia,	esto	es,	la	función	socializa-
dora,	que	conecta	al	niño	con	los	valores	socialmente	aceptados.	La	en-
culturación	como	así	ha	dado	en	llamarse	consiste	en	la	transmisión	de	
representaciones	y	valores	colectivos,	indispensables	para	el	desarrollo	
y	la	adaptación	de	los	niños.

Partimos	de	que	los	valores,	las	reglas,	los	ritos	familiares	están	al	ser-
vicio	de	la	estabilidad	familiar,	funcionan	como	sello	de	identidad	para	
las	distintas	 familias,	están	al	 servicio	del	 sentido	de	pertenencia.	Por	
otro	lado,	existen	fuerzas	internas	y	externas,	como	el	proceso	evolutivo	
de	los	miembros	de	una	familia,	los	conflictos,	las	crisis	que	funcionan	
como	agentes	de	cambio.	Del	equilibrio	entre	ambas	fuerzas	resultará	el	
sano	crecimiento	de	la	familia.	

Desde	una	perspectiva	evolutivo�educativa,	podemos	decir	que	la	fa-
milia	supone:

•	 un	proyecto	vital	de	existencia	en	común	con	un	proyecto	educa-
tivo	compartido,	donde	hay	un	fuerte	compromiso	emocional,	

•	 un	contexto	de	desarrollo	tanto	para	los	hijos	como	para	los	pa-
dres	y	abuelos,	

•	 un	escenario	de	encuentro	intergeneracional,	
•	 una	red	de	apoyo	para	las	transiciones	y	las	crisis.*

	
Desde	esta	perspectiva,	la	familia	aparece	como	el	mejor	contexto	para	
acompañar	a	la	persona	para	transitar	los	cambios	que	implica	necesa-
riamente	la	vida.

En	cuanto	al	proyecto	educativo	familiar,	es	en	general	de	orden	implí-
cito,	se	trata	de	un	contrato	familiar	donde	se	“inscribe”	la	forma	en	que	
se	organizan	las	familias,	cómo	se	dividen	las	tareas,	qué	expectativas	
se	tienen	de	los	miembros	de	la	familia.	Los	valores,	actitudes	y	expec-
tativas	que	de	esta	forma	se	transmiten	constituyen	lo	que	algunos	au-
tores	(Cremin,	1976;	Bloom,	1981)	han	llamado	“currículum	del	hogar”.	
Este	currículum	del	hogar	no	está	escrito	–a	diferencia	del	escolar–	pero	
cuenta	 con	 objetivos,	 contenidos,	 “metodologías”	 que	 determinan	 la	
seña	de	identidad	de	cada	familia,	y	contribuyen	a	generar	aprendizajes	
en	sus	miembros.	Las	familias	se	diferencian	entonces	no	sólo	por	 los	
contenidos	sino	también	en	los	estilos	con	que	transmiten	estos	conte-
nidos	(Martínez,	1996).
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El	tema	de	los	estilos	educativos	adquiere	entonces	importancia	funda-
mental	a	la	hora	de	educar	en	valores.

En	ese	sentido	se	distinguen	varios	estilos	educativos	(Baumrind,	1971	
y	Maccoby	y	Martín,	1983	en	Coloma,	1993),	que	vienen	determinados	
por	 la	presencia	o	ausencia	de	dos	variables	 fundamentales	a	 la	hora	
de	estudiar	la	relación	padres�hijos:	el	monto	de	afecto	o	disponibilidad	
paterna	a	la	respuesta	y	el	control	o	exigencia	paterna	que	se	pone	en	la	
relación	padres�hijos.	De	la	atención	de	estas	dos	variables	surgen	cua-
tro	tipos	de	padres:

•	 Autoritativo	recíproco,	en	los	cuales	estas	dos	dimensiones	están	
equilibradas:	se	ejerce	un	control	consistente	y	razonado	a	la	vez	
que	se	parte	de	 la	aceptación	de	 los	derechos	y	deberes	de	 los	
hijos,	y	se	pide	de	éstos	la	aceptación	de	los	derechos	y	deberes	
de	los	padres.	

•	 Autoritario�represivo,	en	este	caso	si	bien	el	control	existente	es	
tan	fuerte	como	en	el	caso	anterior,	al	no	estar	acompañado	de	
reciprocidad,	se	vuelve	rígido,	no	dejando	espacio	para	el	ejerci-
cio	de	la	libertad	de	parte	del	hijo.	

•	 Permisivo�indulgente,	 en	 este	 caso	 no	 existe	 control	 de	 parte	
de	los	padres,	que	no	son	directivos,	no	establecen	normas.	De	
todos	modos,	estos	padres	están	muy	implicados	afectivamente	
con	sus	hijos,	están	atentos	a	las	necesidades	de	sus	hijos.	

•	 Permisivo�negligente,	en	este	caso,	la	permisividad	no	está	acom-
pañada	de	implicación	afectiva,	y	se	parece	mucho	al	abandono.	

La educación de los valores en la familia 
Partimos	de	que	los	valores	son	elementos	muy	centrales	en	el	sistema	
de	creencias	de	las	personas	y	están	relacionados	con	estados	ideales	de	
vida	que	responden	a	nuestras	necesidades	como	seres	humanos,	pro-
porcionándonos	criterios	para	evaluar	a	 los	otros,	a	 los	acontecimien-
tos	tanto	como	a	nosotros	mismos	(Rokeach,	1973	en	García,	Ramírez	
y	Lima,	1998).	Es	así	que	los	valores	nos	orientan	en	la	vida,	nos	hacen	
comprender	y	estimar	a	los	demás,	pero	también	se	relacionan	con	la	
imagen	que	vamos	construyendo	de	nosotros	mismos	y	se	relacionan	
con	el	sentimiento	sobre	nuestra	competencia	social.
Según	otros	autores	 (Schwartz,	 1990)	 los	valores	 son	 representaciones	
cognitivas	inherentes	a	tres	formas	de	exigencia	universal:	las	exigencias	
del	organismo,	las	reglas	sociales	de	interacción	y	las	necesidades	socio�
institucionales	que	aseguran	el	bienestar	y	el	mantenimiento	del	grupo.	

De	esa	manera,	 según	Schwartz	 los	 sistemas	de	valores	 se	organizan	
alrededor	de	tres	dimensiones	fundamentales:	el	tipo	de	objetivo	(tras-
cendencia	o	beneficio	personal;	conservación	o	cambio),	 los	 intereses	
subyacentes	 (individuales	 o	 colectivos),	 el	 dominio	 de	 la	 motivación	
(tradición,	estimulación,	seguridad).	Las	teorías	implícitas	que	todos	los	
padres	tienen	y	que	se	relacionan	con	lo	que	los	mismos	piensan	sobre	
cómo	se	hacen	las	cosas	y	por	qué	se	hacen	de	tal	o	cual	manera	ofician	
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“de	filtro”	en	la	educación	en	valores.	Estas	ideas	y	teorías	implícitas	se	
montan	sobre	experiencias,	sobre	lo	que	se	ha	vivenciado.

Si	bien	se	podría	decir	que	la	familia	no	es	el	único	contexto	donde	se	
educa	en	valores,	es	una	realidad	que	el	ambiente	de	proximidad	e	inti-
midad	que	en	ella	se	da	la	hace	especialmente	eficaz	en	esta	tarea.

Existe	en	la	literatura	una	extensa	discusión	sobre	cómo	se	educa	en	va-
lores:	¿los	pequeños	interiorizan	los	valores	familiares?	¿o	los	niños	son	
agentes	activos	en	el	proceso	de	construcción	de	valores,	en	el	entendi-
do	que	la	relación	padres�hijos	es	una	relación	transaccional,	esto	es	de	
ida	y	vuelta?	Nosotros	estamos	con	 la	 segunda	posición,	afiliándonos	
así	 a	 las	nuevas	perspectivas	 constructivistas.	En	ellas	 se	 concibe	a	 la	
relación	entre	adultos	y	niños	de	doble	sentido,	aunque	se	acepte	que	
esta	relación	es	asimétrica.

Esto	 significa	 que	no	 sólo	 cambian	 y	 se	 influencian	 los	 valores	de	 los	
niños,	sino	también	los	de	los	adultos,	por	ejemplo,	luego	de	tener	hijos	
una	persona	puede	privilegiar	más	el	valor	de	la	seguridad	que	el	de	reco-
nocimiento	social.

Un marco teórico para comprender la educación en valores en la familia
La	familia	muestra	a	sus	miembros	lo	que	espera	de	ellos	teniendo	en	
cuenta	 lo	que	se	ve	como	deseable	y	valioso	en	 la	sociedad.	Bronfen-
brenner	(1987)	propone	un	modelo	que	incluye	cuatro	sistemas	para	en-
tender	la	realidad	en	la	que	están	incluidas	las	familias:

En	el	nivel	del	macrosistema,	se	ubican	las	creencias	de	una	cultura,	las	
leyes	que	regulan	una	sociedad,	los	mitos	y	los	valores	que	se	aprecian	
en	un	determinado	grupo	social.	En	él	también	residen	los	mensajes	que	
se	transmiten	en	los	medios	de	comunicación	social,	los	clichés,	los	es-
tereotipos	y	lo	que	es	valorado	como	deseable	respecto	a	lo	que	puede	
considerarse	una	“buena	familia”.

En	el	nivel	exosistema	se	ubican	todas	las	influencias	de	agentes	externos	
que	tiene	la	persona,	que	aunque	no	estén	en	directo	contacto	con	ella,	
tienen	impacto	sobre	la	misma.	En	el	tema	que	nos	ocupa,	los	valores	
manejados	por	la	familia	extensa	y	por	los	amigos	tienen	influencia	en	los	
padres,	ya	sea	para	tomarlos	como	ejemplo	y	reproducirlos	en	su	propia	
familia	o	para	vivirlos	como	reto	y	conflicto.

El	 autor	 reserva	 el	 concepto	mesosistema	 a	 la	 relación	 existente	 en-
tre	 dos	 o	más	 sistemas	 que	 tienen	 estrecha	 influencia	 en	 la	 persona.	
El	ejemplo	más	claro	de	relación	a	nivel	del	mesosistema	lo	constituye	
la	relación	entre	familia	y	escuela.	En	general	justamente,	a	la	hora	de	
elegir	el	centro	educativo	para	los	hijos	uno	de	los	aspectos	a	tener	en	
cuenta	es	la	compatibilidad	de	los	valores	asumidos	por	ambas.



138

»B6»
Por	 último,	 en	 el	 microsistema	 es	 donde	 residen	 las	 relaciones	 más	
próximas	e	íntimas	que	una	persona	tiene	con	el	entorno,	en	palabras	
del	mismo	Bronfenbrenner	 el	microsistema	 “constituye	un	patrón	de	
actividades,	 roles	 y	 relaciones	 interpersonales	 que	 la	 persona	 en	 de-
sarrollo	 experimenta	 en	 un	 entorno	 determinado,	 con	 características	
físicas	y	materiales	particulares”.	La	familia	es	un	ejemplo	claro	de	mi-
crosistema.	

Este	marco	teórico	permite	la	lectura	abierta	de	la	educación	en	valores	
en	otros	contextos	de	socialización:	es	un	hecho	que	la	televisión,	el	mun-
do	de	internet	y	de	los	ordenadores	condicionan	en	parte	los	valores	que	
son	transmitidos	desde	la	familia.	De	cómo	administren	los	padres	estos	
medios,	cómo	eduquen	a	sus	hijos	en	la	lectura	del	lenguaje	audiovisual	y	
en	el	espíritu	crítico	depende	la	educación	en	valores	en	general.	

Este	marco	teórico	permite	estudiar	a	 la	familia	como	un	sistema,	 in-
merso	dentro	de	otros	sistemas.	La	palabra	sistema	pone	acento	justa-
mente	en	la	familia	como	conjunto	de	elementos	en	continua	interac-
ción.	En	un	sistema,	y	por	lo	tanto,	en	las	familias	cada	elemento	afecta	
a	otros	y	es	a	su	vez	afectado	por	aquellos,	en	una	especie	de	equilibrio	
circular	que	una	vez	establecido	tiende	a	mantenerse;	esto	es	lo	que	se	
llama	aptitud	de	homeostasis,	que	es	la	tendencia	del	sistema	a	perma-
necer	igual	a	sí	mismo.	

De	todos	modos,	los	sistemas	también	tienen	aptitud	para	el	cambio.	
Los	modos	de	relación	no	son	considerados	desde	esta	perspectiva	en	
forma	lineal,	sino	que	son	multilaterales;	cada	elemento	influye	al	otro,	
y	éste	al	primero:	el	esquema	es	entonces	de	naturaleza	circular.

Todas	estas	características	de	las	familias	en	tanto	sistemas	interesan	a	la	
hora	de	estudiar	a	la	familia	como	educadora	en	valores.

Ciclo de vida familiar y valores
Las	 familias,	 como	 las	 personas,	 atraviesan	 diferentes	 etapas,	 reco-
rriendo	un	ciclo	evolutivo	(Vidal,	1991).	
En	general	se	pueden	distinguir	tres	grandes	tiempos	en	la	vida	de	una	
familia:	 el	 tiempo	de	 constitución,	 que	 abarca	 cuestiones	 tales	 como	
elección	de	la	pareja,	matrimonio	y	cohabitación	sin	hijos;	el	tiempo	de	
expansión,	esto	es	de	la	llegada	de	los	hijos,	que	implica	la	transición	a	la	
paternidad	y	la	vida	con	hijos	de	edad	preescolar	y	escolar;	y	por	último	
un	tiempo	de	reducción,	cuando	los	hijos	se	emancipan,	la	pareja	vuelve	
a	quedar	sola	y	sin	actividad	laboral.	

En	general,	las	etapas	que	se	inscriben	dentro	de	estos	tiempos	se	de-
finen	en	relación	a	estos	factores:	cambios	en	la	composición	familiar,	
cuando	miembros	se	anexan	o	se	pierden,	cambios	en	la	composición	
en	relación	a	las	edades	y	cambios	en	la	situación	laboral	de	los	miem-
bros	de	la	familia.
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A	grandes	rasgos	se	pueden	describir	las	siguientes	etapas:	
•	 Constitución	de	la	pareja,	cuando	la	mujer	y	el	hombre	llegan	a	la	

pareja	cada	uno	tiene	una	serie	de	expectativas	sobre	cómo	debe	
ser	una	pareja.	Estas	expectativas	tienen	que	ver	con	valores	so-
bre	cómo	tienen	que	ser	las	cosas	dentro	de	una	pareja,	y	en	ge-
neral	no	se	dicen	de	forma	explícita.	Estas	formas	de	concebir	las	
cosas	pueden	ir	desde	cómo	se	deben	relacionar	hombre	y	mujer,	
hasta	la	repartición	de	las	tareas	domésticas:	¿quién	cocina,	lava	
los	platos,	hace	los	mandados,	quién	ayuda	a	quién?	En	esta	eta-
pa	el	éxito	en	la	separación	con	las	familias	de	origen	es	crucial,	
y	cuanto	más	aglutinadas	sean	las	familias	de	origen,	mayor	di-
ficultad	traerá	consigo	la	separación,	ya	que	separarse	en	ciertos	
casos	puede	asimilarse	a	aniquilación	y	a	traición.	

•	 Nacimiento	de	los	hijos	(con	las	primeras	etapas	de	vida	prees-
colar	y	escolar),	supone	el	tener	resuelto	el	lugar	que	va	a	ocupar	
el	hijo	que	llega;	el	modo	de	participación	de	los	padres	y	de	sus	
familias	está	vinculado	con	la	relación	de	los	padres	entre	sí	y	de	
cada	uno	con	su	familia	de	origen.	Aquí	se	pone	en	juego	cómo	se	
debe	educar	a	un	niño	o	a	una	niña,	y	en	general	lo	que	se	quiere	
de	los	hijos,	si	esto	se	define	por	repetición	o	por	oposición	a	lo	
que	los	padres	han	vivido	ellos	mismos	en	tanto	hijos;	cuanto	se	
asigna	externamente	a	ese	hijo	que	llega,	desde	la	misma	mane-
ra	de	esperarlo,	del	lugar	que	se	le	asigna,	desde	el	nombre	que	
se	le	pone,	etcétera.	

	 La	cuestión	del	nombre:	si	el	mismo	ya	existe	en	la	familia,	si	es	
un	nombre	a	“estrenar”,	tiene	que	ver	con	las	expectativas	y	va-
lores	que	los	padres	ponen	en	juego	desde	el	inicio	en	la	relación	
con	ese	hijo:	se	va	a	llamar	como	el	abuelo,	como	el	tío,	y	por	qué,	
para	llenar	un	espacio	que	ha	quedado	vacío,	si	se	quiere	repetir	
la	historia	de	alguien	que	ha	sido	muy	inteligente,	muy	afectuo-
so,	muy	exitoso	en	la	familia.	La	distribución	de	tareas	en	el	cui-
dado	de	los	hijos	es	un	tema	fundamental	en	la	educación,	quién	
se	levanta	de	noche,	quién	lo	baña	y	quién	le	da	de	comer	definen	
valorizaciones,	formas	determinadas	de	encarar	los	vínculos.

•	 Adolescencia	de	los	hijos,	que	se	estudia	en	forma	separada	de	
las	etapas	anteriores,	por	el	impacto	que	tiene	tanto	en	los	adul-
tos	como	en	los	mismos	adolescentes.	En	esta	etapa	los	hijos	se	
plantean	el	por	qué,	el	para	qué,	el	sentido	de	la	vida,	qué	quieren	
hacer,	cómo	quieren	vivir.	A	través	de	estas	preguntas,	el	adoles-
cente	también	“mueve”	a	los	padres,	y	los	lleva	a	replantearse	sus	
propias	opciones	al	respecto.	Pueden	darse	conflictos	de	valores,	
enfrentamientos,	con	la	diferencia	que	el	adolescente	tiene	tiem-
po	por	delante	para	resolver	estos	temas,	mientras	que	 los	pa-
dres	no.	Esta	etapa	puede	resolverse	mediante	el	control	férreo	
de	parte	de	los	padres	o	por	el	contrario,	por	una	indiscriminación	
entre	padres	e	hijos,	que	funcionan	como	amigos.	

•	 Partida	de	los	hijos	del	hogar	parental,	es	también	una	etapa	mo-
vilizadora	para	los	padres,	porque	coincide	con	la	disminución	de	
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la	potencia	en	el	hombre,	 la	pérdida	de	 la	capacidad	reproduc-
tora	en	la	mujer,	la	transición	de	una	vida	laboral	activa	a	la	jubi-
lación.	Cómo	se	viva	esta	etapa	va	a	depender	de	cuán	diferen-
ciados	hayan	estado	los	subsistemas	parental	y	conyugal,	como	
para	poder	permitir	al	hijo	partir	sin	culpa.	

•	 Pareja	 nuevamente	 sola,	 que	 se	 ha	 dado	 en	 llamar	 etapa	 del	
“nido	vacío”;	en	ella	se	suelen	invertir	 los	roles,	 los	hijos	deben	
cuidar	de	sus	padres.	De	cómo	se	hayan	sentido	cuidados,	prote-
gidos	y	atendidos	los	hijos	como	tales	dependerá	como	puedan	
vivir	esta	etapa.	

Estas	etapas	pueden	variar:	en	algunas	culturas	o	subculturas	el	ingreso	
a	la	vida	adulta	se	hace	sin	transitar	prácticamente	por	la	adolescencia,	
en	otros	casos,	no	se	puede	hablar	de	nido	vacío,	ya	que	las	nuevas	uni-
dades	familiares	se	construyen	en	presencia	de	por	lo	menos	una	de	las	
familias	de	origen,	a	tal	punto	que	algunos	autores	han	hablado	de	“nido	
repleto”.

Cada	una	de	estas	etapas	implica	el	cumplir	con	determinadas	tareas,	im-
plica	conflictos	básicos	a	resolver,	que	de	no	enfrentarse	en	su	momento,	se	
arrastran	a	etapas	posteriores.

Valores y reglas 
Las	reglas	familiares	son	en	general	implícitas	y	provienen	de	las	fami-
lias	de	origen,	y	se	transmiten	de	generación	en	generación.	Las	reglas	
pueden	funcionar	como	vehículos	concretos	de	expresión	de	 los	valo-
res,	ya	que	en	general	responden	a	una	determinada	escala	de	valores,	
sea	esta	explícita	o	no.	También	pueden	responder	a	la	tradición	y	ser	
el	principal	obstáculo	para	el	cambio.	Las	reglas	familiares	constituyen	
indicadores	comunicacionales	por	excelencia.	A	través	de	ellas	se	deter-
mina	quién	habla	con	quién,	quién	tiene	derecho	a	qué,	cómo	se	expre-
san	los	afectos,	qué	se	penaliza,	que	se	premia,	a	quién	le	corresponde	
hacer	qué.

Las	reglas	en	todo	caso	deben	ser	flexibles,	cambiar	a	lo	largo	del	ciclo	fami-
liar	y	estar	al	servicio	del	crecimiento	de	los	miembros	del	grupo.

Es	interesante	detenerse	en	el	análisis	de	las	reglas	y	sus	características	(Gi-
meno,	1999).

En	primer	lugar,	las	reglas	tienen	diferentes	contenidos:	las	hay	organiza-
cionales	o	instrumentales,	son	las	reglas	que	regulan	los	horarios,	las	tareas	
domésticas,	las	rutinas.

Las	reglas	más	importantes	para	la	teoría	sistémica	son	las	que	regulan	
las	interacciones	entre	los	miembros,	cuáles	son	las	distancias	a	tener	
con	 los	miembros	de	 la	 familia	extensa,	con	 los	amigos,	 los	vecinos	y	
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también	la	 intimidad	y	 la	forma	de	expresar	el	afecto	entre	los	miem-
bros	de	la	familia	nuclear.

Existen	reglas	que	hacen	referencia	a	las	formas	de	apoyo	y	se	vinculan	
al	cuándo	se	pide	ayuda,	a	quién	y	cómo.

Otras	reglas	regulan	la	manera	de	proceder	ante	los	conflictos,	cómo	se	
enfrentan,	y	en	el	caso	de	hacerlo,	cómo	se	resuelven.	Si	la	regla	básica	
de	una	familia	es	“no	tenemos	conflictos”,	se	sancionará	a	todo	aquel	
que	intente	denunciar	uno.	

Por	último,	 los	secretos	familiares	que	existen	 justamente	porque	son	
violatorios	de	escalas	de	valores	o	constituyen	un	riesgo	para	el	presti-
gio	familiar,	son	regulados	mediante	reglas.	Cuánto	se	cuenta,	a	quién,	
con	quién	se	comparte	el	secreto,	con	quién	se	hacen	alianzas	en	tal	sen-
tido,	todo	ello	depende	de	la	aplicación	de	ciertas	reglas.

Las	reglas,	cuando	están	al	servicio	de	las	metas	y	los	valores	familiares,	
contribuyen	al	crecimiento	de	la	familia,	pero	si	su	número	es	excesivo	
pueden	resultar	un	factor	estresante.	La	consistencia	de	las	reglas,	esto	
es,	 reglas	claras	que	 indican	a	 las	personas	 los	 límites	entre	 lo	que	se	
puede	y	lo	que	no,	colaboran	para	dar	seguridad	a	los	hijos.

Algunos	autores	como	Stenberg	(1992	en	Gimeno,	1999)	hablan	de	poder	
ejecutivo,	legislativo	y	judicial	en	la	familia,	pidiendo	prestados	términos	
jurídicos,	haciendo	referencia	a	la	aplicación	de	reglas	en	la	familia.	El	
poder	legislativo	se	encarga	de	enunciar	normas,	el	poder	judicial	deter-
mina	si	ha	habido	incumplimiento	de	las	mismas,	y	el	poder	ejecutivo	es	
quien	se	encarga	de	que	las	normas	se	cumplan.

En	las	familias	de	corte	tradicional,	el	padre	representa	el	poder	legisla-
tivo,	mientras	que	a	la	madre,	que	en	general	está	en	mayor	contacto	con	
los	hijos,	corresponden	los	otros	dos	poderes.

Investigaciones relacionadas con el tema
Las	investigaciones	relacionadas	con	la	educación	en	valores	en	la	familia	
han	sido	criticadas	muchas	veces	por	descuidos	de	orden	metodológico.	
Las	que	han	trabajado	directamente	con	los	hijos	puede	decirse	que	son	
las	que	han	aumentado	la	validez	y	fiabilidad	de	los	resultados,	al	tratar	
de	las	relaciones	entre	sus	representaciones	y	los	valores	finales	a	los	que	
adhieren	los	hijos.

Cuando	se	ha	solicitado	a	las	personas	que	asocien	el	concepto	de	fami-
lia	a	una	serie	de	valores	que	tengan	relación	con	el	bienestar	familiar,	la	
gran	mayoría	de	ellas	señalan	como	importante	el	valor	de	la	seguridad,	
seguidos	por	los	valores	de	respeto,	tolerancia,	solidaridad,	responsabi-
lidad,	etc.	(Salcedo,	1992;	Orizo,	1996;	García	y	Ramírez,	1997	en	García,	
Ramírez	y	Lima,	1998).
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Se	han	realizado	también	estudios	transculturales	sobre	las	representa-
ciones	que	los	adolescentes	se	han	formado	de	la	relación	padres�hijos	
en	el	marco	de	la	familia	y	a	la	vez	sobre	los	valores	de	los	mismos	pa-
dres.	 En	 esas	 investigaciones	 realizadas	 con	 adolescentes	 españoles,	
polacos,	ingleses,	colombianos	y	portugueses,	se	pone	énfasis	en	la	re-
lación	entre	los	valores	de	los	adolescentes	y	sus	representaciones	de	
las	actitudes	y	comportamientos	educativos	parentales	por	un	lado,	y	
por	otro,	en	la	relación	entre	los	valores	de	los	adolescentes	y	los	padres	
(Musitu	y	Fontaine,	1998).

Se	trabajó	con	dos	instrumentos	en	el	caso	de	los	adolescentes:	evalua-
ción	de	la	representación	que	tienen	los	adolescentes	sobre	sus	padres,	
y	por	otro	la	escala	de	valores	inspirada	en	la	teoría	de	Schwartz	ya	men-
cionada.	En	el	caso	de	los	padres,	sólo	se	aplicó	esta	última.

En	forma	muy	resumida,	podemos	decir	que	existen	interacciones	sig-
nificativas,	aunque	de	poca	intensidad,	entre	la	representación	del	ado-
lescente	en	cuanto	a	los	roles	y	las	funciones	de	sus	padres	y	de	su	pro-
pio	sistema	de	valores.	La	dimensión	principal	de	los	adolescentes	rela-
cionada	con	el	factor	comprensión,	es	la	que	presenta	más	correlación	
con	los	diferentes	valores.	Los	hogares	donde	predomina	la	armonía,	el	
bienestar,	el	afecto	refuerzan	los	siguientes	valores:
•	 Universalidad,	entendida	como	la	comprensión,	la	tolerancia,	la	

estima	y	la	protección	de	todas	las	personas	y	de	la	naturaleza.
•	 Benevolencia,	entendida	como	la	preocupación	por	la	preserva-

ción	del	bienestar	de	las	personas	próximas.	
•	 La	seguridad,	o	valoración	de	la	integridad,	armonía	y	equilibrio	

tanto	a	nivel	interpersonal	como	social.	
•	 El	conformismo,	entendido	por	la	restricción	de	acciones	o	pul-

siones	que	puedan	resultar	dañinas	para	los	otros	o	que	violen	las	
expectativas	o	normas	sociales.	

Estos	valores	fueron	encontrados	en	los	cinco	países	estudiados.

La	armonía	familiar,	la	comprensión	y	el	apoyo	aparecen	como	dimensio-
nes	centrales	para	la	formación	de	sistemas	de	valores	que	se	refieren	a	
estados	finales	de	la	existencia	y	a	comportamientos	deseables.	Estos	re-
sultados	ilustran	la	relación	que	existe	entre	los	valores	característicos	de	
cada	sociedad	y	los	valores	individuales	de	sus	miembros.	La	transmisión	
de	valores	parece	darse	en	forma	principal	a	través	de	la	familia,	siendo	
entonces	el	clima	familiar	con	todos	sus	componentes	socio�afectivos	lo	
que	da	sentido	a	los	valores,	sin	descuidar,	como	hemos	dicho,	que	hay	
otros	agentes	que	intervienen	en	la	transmisión	de	valores:	los	pares,	los	
medios	de	comunicación	social,	las	instituciones	educativas,	etcétera.

Existen	otras	investigaciones	de	los	mismos	autores	que	relacionan	las	
funciones	de	la	familia	y	la	pertenencia	social.	La	familia	como	refugio	
del	 individuo	es	vivida	más	frecuentemente	en	medios	socioeconómi-
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cos	medios	y	altos,	mientras	que	la	transmisión	de	valores	tradicionales	
predomina	en	el	seno	de	 las	clases	desfavorecidas	Mientras	que	estas	
clases	valorizan	el	 conformismo	 respecto	a	 la	norma	social,	 las	 clases	
media	y	alta	valoran	la	iniciativa,	la	curiosidad,	la	autonomía	y	la	crea-
tividad.	

En	nuestro	país	existen	investigaciones	que	pueden	colaborar	para	dar	
luz	en	este	 tema.	Una	 investigación	dirigida	por	Rita	Perdomo	 (1998)	
realizada	con	adolescentes	montevideanos	a	principios	de	la	década	de	
los	90	estudia	lo	dicho	y	lo	no	dicho	por	los	adolescentes,	poniendo	én-
fasis	en	su	inserción	social	y	sus	dificultades.	

Uno	de	los	capítulos	de	la	encuesta	realizada	a	adolescentes	entre	15	y	
19	años	está	dedicado	a	la	toma	de	decisiones	en	el	hogar.	Ante	la	pre-
gunta:	¿quién	decide	las	cosas	más	importantes	en	tu	casa?,	en	el	total	
de	los	encuestados	predominó	la	respuesta	el	padre	y	la	madre	(un	33	%	
del	total),	ubicándose	la	respuesta	“todos	en	familia”	en	el	tercer	lugar	
con	un	19%.**	

Esto	podría	hablar	de	una	tendencia	a	la	democratización	de	los	víncu-
los	familiares,	esta	tendencia	es	de	anotar	se	da	en	todos	 los	estratos	
socioeconómicos,	y	se	vincula	con	la	facilitación	de	la	comunicación	y	la	
comprensión	entre	los	miembros	de	la	familia.	Es	verdad	que	esta	inves-
tigación	no	tenía	como	objetivo	fundamental	el	estudio	de	los	valores,	e	
incluso	los	autores	dejan	claro	que	expresamente	formularon	esta	pre-
gunta	en	forma	vaga,	no	dejando	claro	en	su	formulación	qué	querían	
decir	con	“las	cosas	importantes	en	tu	casa”,	dejando	librado	a	la	inter-
pretación	de	cada	adolescente	esta	expresión.

Así,	 las	 cosas	 importantes	 de	 la	 casa	 podrían	 ser	 la	 adquisición	 de	
bienes	materiales,	decisiones	 respecto	a	 la	educación	de	 los	hijos,	o	
aspectos	cotidianos	tales	como	distribución	de	tareas,	horarios,	etc..	
De	todos	modos,	más	allá	de	las	interpretaciones	personales,	esta	pre-
gunta	 indagaba	acerca	de	 la	percepción	que	 los	adolescentes	tienen	
sobre	las	figuras	de	autoridad,	la	distribución	del	poder,	los	mecanis-
mos	de	control	que	operan	en	una	familia,	aspectos	que	vimos	están	
relacionados	con	la	educación	en	valores.

Reflexiones finales
De	acuerdo	al	modesto	recorrido	realizado	a	través	de	teorías,	propuestas	
de	autores	e	investigaciones,	parece	claro	que	aún	la	familia,	a	pesar	del	
debate	frecuente,	sigue	siendo	vehículo	privilegiado	en	la	transmisión	de	
valores.

Los	cambios	operados	al	interior	de	la	familia	desde	los	años	70,	han	de-
jado	de	lado	el	modelo	racional,	con	una	fuerte	y	rígida	división	de	roles	
entre	hombre	y	mujer	y	entre	padres	e	hijos.	Los	padres	optan	por	una	
educación	para	 la	 libertad,	valorizando	 la	comunicación,	el	diálogo,	 la	
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tolerancia.	El	estilo	autoritativo	recíproco	descrito	es	el	que	–según	las	
investigaciones	actuales–	aparece	como	el	más	indicado	para	favorecer	
el	crecimiento	del	hijo	en	todas	las	dimensiones.	

Más	allá	de	la	forma	que	adquiera,	la	familia	sigue	siendo	la	institución	
cuya	función	fundamental	es	responder	a	las	necesidades	y	las	relacio-
nes	esenciales	para	el	futuro	del	niño	y	su	desarrollo	psíquico.	La	familia	
aparece	como	la	instancia	primera	en	que	se	experimenta	y	organiza	el	
futuro	 individual,	donde	se	dan	 las	contradicciones	entre:	“pertenecer	
a”	y	a	la	vez	lograr	la	autonomía,	parecerse	y	diferenciarse.	Esta	tensión	
paradójica	 se	 resuelve	 con	 la	marca	 individual	 de	 cada	persona,	 pero	
es	verdad	que	la	familia	se	instituye	como	un	lugar	de	resiliencia,	en	el	
sentido	que	brinda	un	espacio	para	 resistir	a	esta	 tensión	y	 resolverla	
favorablemente.	La	familia	es	el	lugar	de	la	construcción	de	identidad;	
sin	el	otro,	es	imposible	que	exista	el	yo,	sin	lazos	o	relaciones	no	existe	
psiquismo	unificado.	

La	familia	constituye	entonces	el	compromiso	de	cada	uno	con	un	proyec-
to	relacional	que	se	construye	en	un	determinado	tiempo	y	espacio,	y	que	
define	por	lo	tanto	los	valores	que	en	cada	unidad	familiar	se	ponen	en	
juego.	La	familia	se	constituye	así	como	el	primer	paso	importante	hacia	
la	cultura,	al	organizar	el	sistema	de	valores,	la	manera	de	pensar	y	de	
comportarse	de	sus	miembros,	de	acuerdo	a	la	pertenencia	cultural.
	
Más	allá	de	la	estructura,	la	historia,	la	cultura,	la	composición	de	la	fami-
lia,	sus	funciones	primeras	siguen	siendo	las	mismas:	favorecer	lo	mejor	
posible	a	nivel	de	las	relaciones,	las	condiciones	necesarias	y	suficientes	
de	un	dispositivo	que	permita	favorecer	la	capacidad	psíquica	de	cada	uno	
de	sus	miembros	para	producir	sentido	a	fin	de	inscribir	su	existencia	en	
su	historia	y	la	de	los	otros.	La	relación	padres�hijos,	a	través	de	la	educa-
ción	en	valores,	constituye	la	primer	y	fundamental	escena	de	esta	meta	a	
lograr.	(Lefebvre,	2000)
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Notas
*	Hablamos	aquí	tanto	de	las	crisis	normativas,	éstas	son	las	esperadas	
dentro	del	ciclo	vital	de	una	persona:	casamiento,	obtención	del	primer	
empleo,	cambio	de	empleo,	jubilación;	como	de	las	crisis	no	normativas,	
que	implican	“quiebres”	inesperados:	divorcio,	accidentes,	enfermeda-
des.
**	Es	de	anotar	que	el	segundo	 lugar	 lo	ocupa	 la	respuesta	que	ubica	
a	la	madre	en	un	24	%	como	quien	decide	las	cosas	importantes.	Es	de	
hacer	notar	que	en	un	13%	de	los	encuestados	la	madre	era	en	realidad	
la	“jefa	del	hogar”.	Por	otro	 lado,	 la	distribución	homogénea	en	todos	
los	estratos	sociales	de	la	respuesta	“todos	en	familia”,	con	una	pequeña	
disminución	en	el	estrato	bajo,	se	explicaría	en	estos	casos	por	las	pro-
blemáticas	y	ausencias	en	la	estructura	familiar	más	frecuente	en	estos	
sectores.

Ensayo filosófico

LAS NUEVAS MISERIAS DE LA FILOSOFÍA5 
por	Óscar	Portela

Como	Martin	Heidegger	lo	previó,	la	filosofía	se	ha	convertido	en	tarea		
de	profesores.	Esta	nueva	forma	de	escolástica	–marginada	de	las	nue-
vas	formas	de	un	saber,	al	servicio	de	formas	de	poder	instrumental	del	
totalitarismo	de	la	técnica–	esconde	su	cabeza	como	el	avestruz.

La	filosofía	–así	en	abstracto–	no	habla	porque	jamás	habló	sino	en	las	
formas	de	los	nombres	propios.	Muda,	no	es	sino	cobarde	y	estéril	re-
flexión	desconectada	del	tiempo	del	mundo.	

Son	los	hombres	 llamados	en	otro	tiempo	filósofos	(amigos	de	 la	ver-
dad)	quienes	ahora	callan,	se	humillan,	mercantilizan	sus	discursos,	los	

5	 http://www.universoportela.com.ar/ensayos/filosofia/filosofia1.htm	[	Recuperado	el	20	de	septiembre	
de	2010	]
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pulen	o	codifican	al	 servicio	de	 las	 imágenes	del	mundo	en	boga	que	
imponen	los	mercados	de	la	cultura	planetaria.

La	 verdadera	 valentía	 reside	 en	 el	 pensar	 cuestionador	 no	 sólo	 en	 el	
compromiso	para	y	con	la	acción,	sino	en	el	compromiso	para	con	el	ser	
que	dona	de	sentido	a	toda	acción	en	una	aletheia	capaz	de	modificar	
sustancialmente	nuestra	visión	de	la	imagen	del	mundo.	

Esa	aletheia	que	Heidegger	reivindicaba	como	la	verdadera	acción	cuan-
do	es	ya	revelación	de	un	mundo.

Nuevas	formas	de	servidumbre	se	enseñorean	ahora	sobre	el	talante	en	
el	temple	de	toda	verdadera	interrogación	filosófica.	

El	pacto	secreto	de	no	dejar	hablar	a	los	espectros,	el	miedo	a	una	rea-
lidad	que	se	ha	escapando	así	de	las	mallas	de	la	razón	o	la	pérdida	de	
un	logos	capaz	de	dominar	al	mundo	y	acuñarlo	en	una	lengua	perdida,	
sumado	a	las	culpas	por	aquellos	holocaustos	que	la	razón	no	había	pre-
visto,	hacen	al	sentimiento	de	inferioridad	ante	los	destellos	de	la	razón	
cumplida	en	 la	 instrumentalización	de	 la	 técnica	que	 silencia	el	habla	
especulativa	o	la	vuelve	soliloquio	estéril	de	los	límites	del	lenguaje	en-
cerrado	en	sus	propios	límites.

La	palabrería	adopta	en	nuestro	tiempo	formas	patéticas.	La	mayoría	de	
los	filósofos	de	los	países	marginales	son	además	funcionarios	que	as-
piran	al	poder	político,	el	más	volátil	humo	del	ser	que	escapa	aún	a	los	
dictados	de	la	técnica.

En	esta	situación	la	filosofía	no	es	más	interrogación	ni	construcción	de	
la	realidad	a	partir	de	los	límites	que	la	crítica	traza	para	recibir	en	sí	lo	no	
pensado,	o	lo	no	pensado	mismo	se	vuelve	la	válvula	de	escape	que	per-
mite	asistir	al	nacimiento	de	una	erística	de	la	sofistica	cargada,	ahora	
sí,	con	todas	las	armas	con	las	cuales	había	sido	vencida	por	la	razón.

Filosofía	 de	 la	 impotencia	 del	 pensar,	 el	 pensar	mismo	es	 vituperado	
como	un	arrastrarse	atraído	por	 la	gravidez	de	 la	 tierra.	La	 tierra	que	
Nietzsche	había	soñado	ingrávida	y	volátil	como	la	danza	de	los	dioses.

El	 pensar	 es	 desde	 su	partida	de	nacimiento	 “léngagement”	 para	 la	
sobrevivencia	de	esa	 raza	de	decadentes	a	 los	que	Nietzsche	 llama-
ba	 todavía	 filósofos.	 Funcionarios	 de	 academias	o	 lectores	 de	gran-
des	editoriales,	 los	filósofos	–no	la	filosofía–	hacer	mutis	por	el	foro.	
Deserta	de	las	grandes	causas,	de	los	grandes	relatos,	no	busca	ya	al	
hombre	con	una	linterna	en	pleno	día.

¿Pero	es	la	filosofía	quien	calla?	¿No	son	los	filósofos	quienes	maquillán-
dola	de	un	 lenguaje	esfumado	en	 la	 interioridad	vacua	de	un	discurso	
lanzado	hacia	un	afuera	ilimitado,	prefieren	sólo	hacer	un	recuento	de	
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los	fracasos	del	logos,	avergonzados	e	impotentes	para	fecundar	nuevas	
zonas	de	una	realidad	que	 los	enceguece	con	 los	flashes	de	 imágenes	
demasiado	duras,	demasiado	 impenetrables,	para	ser	asumidas	como	
la	materia	que	da	forma	a	una	vida	y	se	convierte	en	destino	cuando	la	
filosofía	ventriloquia	desde	los	genitales	de	un	pensador?

También	Nietzsche	afirmaba:	“toda	filosofía	no	es	sino	autobiografía”.
Y	en	ella	olía	aquel	pasado	piadoso	de	una	teología	a	lo	Tubinga	y	nece-
sitaba	todavía	justificar	la	historia	como	el	dedo	de	Dios	sobre	la	tierra.	
Pero	la	verdadera	filosofía	habla	allí	donde	lo	Universal	se	encarna	en	la	
singularidad	de	una	experiencia	de	vida.	

Entonces	“ello”	dice,	“ello”	dicta,	“ello”	asume	sobre	sí	peligrosamente	
el	destino	del	mundo.	

Entonces	ello	(la	filosofía)	crea	valores	y	no	sólo	es	la	arquitectónica	de	
una	razón	que	sirve	a	los	dictados	del	miedo.

Filosofía	funcionaria	del	Estado,	del	olvido,	de	la	pulsión	suprimida,	de	la	
cartilla	en	blanco,	de	un	olvido	doblemente	consentido	que	no	se	sabe	a	sí	
misma	ni	se	recrea	en	sus	propios	pliegues	de	las	culpas	del	fracaso	de	un	
logos	que	finalmente	ha	triunfado	en	el	holocausto	y	en	una	vergonzosa	
confutación	de	la	historia.

¿Pero	es	además	la	historia	sólo	una	ficción	de	la	filosofía?	¿Son	el	fin	y	
las	estrategias	teleológicas	sólo	espejismos	de	la	razón	y	miedos	de	la	
razón	dialéctica,	a	la	falta	de	toda	finalidad	en	el	origen	del	conocimien-
to	que	no	sea	 la	de	perpetuar	 la	especie	y	 las	 ilusiones	de	 los	grandes	
relatos	que	han	convertido	al	hombre	en	un	demente	 funcionario	del	
lenguaje	de	la	técnica	producto	de	la	liberación	por	el	logos?

Había	una	vez	un	animal	orgulloso	que	se	convirtió	en	el	amo	del	ente	e	
hizo	de	sí	mismo	materia	de	virtualidades	que	volatilizaron	nombres,	ob-
jetos	y	sujetos,	fines,	causas	y	efectos,	copias	y	originales.	Si	los	filósofos	
callan,	si	no	hablan	desde	el	corazón	más	profundo	de	una	constelación	
epocal,	si	sienten	las	vergüenzas	y	el	miedo	de	una	historia	que	le	es,	y	les	
fue	adversa	a	los	sueños	de	la	razón,	no	por	eso	la	filosofía	debe	callar.

Habla	a	pesar	de	los	filósofos,	habla	allí	donde	su	silencio	es	más	per-
tinaz	y	es	más	riesgosa	su	pasión	de	saber.	Si	hemos	de	elegir	entre	
la	 verdad	y	 la	 vida,	dijo	Nietzsche,	debemos	elegir	el	que	 la	especie	
perezca.	La	especie	como	tal	parece	no	correr	sino	 los	riesgos	de	un	
excesivo	celo	por	la	razón	pura�práctica.

Sigue	creyendo	el	hombre	que	puede	ser	un	buen	administrador	de	lo	
“real”	cuando	el	sujeto	ha	desaparecido	y	es	ya	sólo	una	imagen	inverti-
da	de	sí	mismo,	codificado	en	programas	de	software	y	funcionario	de	la	
técnica,	materia	prima	de	su	propio	consumo.	Pero	los	filósofos	no	pa-
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recen	advertirlo,	enfrascados	como	están	en	resolver	las	aporías	de	una	
razón	que	continúa	develándolos	como	la	amable	disputa	por	la	“cosa”	
misma.

Pero	qué	es	la	cosa	de	la	filosofía	sino	proponer	al	corazón	del	hombre	
las	 visiones	que	den	nuevo	 fundamento	a	otra	edad	en	 la	historia	de	
este	 ser	de	 lejanías,	de	este	 ser	que	no	es	 sino	el	 animal	 “que	puede	
prometer”.	¿	Es	todavía	el	hombre	un	animal	que	puede	prometer?	¿No	
están	ya	todas	 las	promesas	cumplidas?	¿Es	 la	 filosofía	capaz	todavía	
de	ser	la	respuesta	que	toda	promesa	requiere	para	esperar	una	nueva	
edad	del	mundo?

Existen	 filósofos,	hombres	digo,	capaces	de	 responder	en	nombre	de	
sí	mismos	–de	sus	nombres	propios	e	 impropios–	a	 las	promesas	con	
renovados	bríos,	preguntando	sin	esperar	respuestas	pero,	dando	res-
puestas	por	el	solo	hecho	de	continuar	preguntando.	

Porque	la	pregunta	sin	concesiones	es	en	sí	ya	la	respuesta	en	forma	de	
plegaria	del	pensamiento,	cuando	el	desierto	está	creciendo	y	con	ello	
los	nuevos	fumaderos	de	opio	de	 la	razón	en	 la	que	el	hombre	puede	
perder	su	sombra,	ahora	sí,	definitivamente.

1.	 Numeren	los	párrafos.
2.	 Identifiquen	y	marquen	con	colores	los	prototipos	textuales:	narración,	des-

cripción,	exposición,	argumentación,	conversación.
3.	 Subrayen	los	argumentos.
4.	 ¿Cuál	o	cuáles	son	los	prototipos	textuales	que	predominan?
5.	 ¿Cuál	es	el	tema	o	asunto	tratado?
6.	 ¿Cuál	es	la	propuesta,	tesis	u	opinión	personal	que	se	sostiene?	Argumenten	

su	respuesta.
7.	 ¿Qué	se	expone	o	presenta	en	la	exposición?
8.	 ¿Qué	hechos,	datos	u	opiniones	se	ofrecen	en	el	desarrollo?
9.	 ¿Con	qué	concluye	el	tema	o	asunto?
10.	¿Qué	argumentos	resultan	decisivos	para	el	sostenimiento	de	la	tesis?
11.	Describan	o	expliquen	la	postura	del	enunciador.
12.	Dialoguen,	comenten	y	determinen,	¿cuál	es	la	opinión	o	postura,	del	equi-

po?	Argumenten	su	postura	u	opinión.
13.	Expliquen	cómo	es	el	uso	del	lenguaje.
14.	Determinen	y	expliquen	el	tono.
15.	¿Cuál	es	la	función	lingüística	que	predomina?
16.	¿Cuáles	son	los	aspectos,	elementos	o	rasgos	que	los	determinan	como	en-

sayo	literario,	educativo	o	filosófico?	

Actividad 
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Metodología

4. Metodología para la redacción de un ensayo 

Lee	atentamente	 la	siguiente	 información	sobre	el	proceso	para	 la	elabora-
ción	de	un	ensayo.	

La	producción	de	un	ensayo	representa	un	punto	culminante	del	desarrollo	de	
las	competencias	comunicativas;	por	ello,	se	te	ofrecen	las	diversas	fases	del	
proceso	requerido	para	la	elaboración	de	un	ensayo.	Dicho	proceso	lo	llevarás	
a	cabo	a	partir	de	este	bloque	y	deberás	concluirlo	en	el	último	bloque.	Es	de-
cir,	que	al	término	del	curso	de	Taller	de	Lectura	y	Redacción	II	entregarás	al	
docente	el	ensayo	producido	en	el	transcurso	de	los	últimos	bloques.

Considerando	que	un	ensayo	de	tipo	académico	o	escolar	es	un	texto	de	re-
flexión,	examen	y	análisis,	que	permite	abordar,	analizar,	comprender,	inter-
pretar,	criticar	los	aspectos,	coyunturas,	perspectivas	y	vértices	de	un	asunto	o	
tema	que	sea	de	tu	interés,	se	te	recomienda	efectuar	secuencialmente	cada	
una	de	las	etapas	del	proceso,	con	la	finalidad	de	que	apliques	el	procedimien-
to	viviendo	la	experiencia	de	desarrollarlo	en	forma	personal	y	en	interacción	
con	 los	demás.	Por	tal	 razón,	es	necesario	que	valores	y	permitas	que	otros	
estimen	y	retroalimenten	tu	trabajo	en	cada	fase,	ya	que	la	realización	siste-
mática	del	proceso	asegura	la	calidad	del	producto;	por	tanto,	son	igualmente	
importantes	el	proceso	y	el	producto.

Antes	de	iniciar	el	proceso,	toma	en	cuenta	que	el	ensayo	es	un	género	que,	por	
un	lado,	comparte	con	la	ciencia	un	propósito	de	investigación	y	el	deseo	de	
explorar	la	realidad	a	fondo	y,	por	otro,	coincide	con	el	arte	en	la	búsqueda	de	la	
originalidad,	la	intensidad	y	la	belleza	de	la	expresión.	

Enseguida	se	presentan	y	explican	cada	una	de	las	fases	del	proceso.	Revísalas	
y	determina	un	cronograma	de	trabajo,	que	te	permita	 ir	desarrollando	efi-
cientemente	cada	etapa,	con	el	propósito	de	culminar	satisfactoriamente	 la	
producción	de	un	ensayo	escolar.	

1.  Determinación de un tema. Búsqueda	de	un	 título.	Con	 frecuencia,	 los	
alumnos	 eligen	 irreflexivamente	 el	 tema	por	 el	 conocimiento	 superficial	
que	tienen	de	él,	o	porque	está	de	moda	o	porque	piensan	que	resultará	
fácil	disertar	sobre	el	asunto;	por	estas	y	otras	razones,	se	te	recomienda	
contestar	en	tu	libreta	las	preguntas	siguientes:	
•	 ¿Qué	interés	tienes	en	el	tema?
•	 ¿Qué	elementos	o	aspectos	del	tema	te	interesan?
•	 ¿Por	qué	te	interesan	esos	aspectos?
•	 De	los	aspectos	que	te	atraen,	¿cuál	o	cuáles	puedes	desarrollar?
•	 ¿Cuánto	sabes	de	ese	aspecto?	Anota	todo	lo	que	sabes.
•	 ¿Qué	necesitas	investigar?

Actividad 
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•	 ¿Dónde	tendrás	que	investigar?
•	 ¿Cuál	es	tu	postura	personal?
•	 ¿Qué	opinión	tienes	sobre	el	tema?
•	 ¿Qué	deseas	exponer?
•	 ¿Qué	esperas	de	los	enunciatarios?

	 Las	respuestas	a	estas	y	otras	preguntas	que	pueden	surgir	permiten	esta-
blecer	el	tema,	pero	aún	falta	delimitarlo.	Por	ejemplo,	se	puede	elegir	el	
tema	de	los	tatuajes,	pero	éste	puede	proyectarse	desde	sus	antecedentes	
históricos,	significación	en	determinadas	culturas	y	en	grupos	marginales;	
o	bien,	desde	sus	técnicas	y	materiales,	espacios	asépticos	o	no,	personas	
capacitadas	o	no,	etcétera,	por	lo	que	es	necesario	delimitar	el	tema,	pues	
esto	permite	fijar	un	título	que	resuma	el	contenido	e	invite	a	la	lectura.		

2. Acopio de información. La	búsqueda	de	información	está	estrechamente	
ligada	con	el	tema	y	con	la	perspectiva	desde	la	cual	lo	abordarás,	puesto	
que	si	se	trata	de	un	asunto	producto	de	la	experiencia	propia,	entonces	las	
ideas	y	la	información	están	en	el	enunciador	(ensayista);	por	el	contrario,	
si	el	tema	es	fruto	del	devenir	histórico	de	la	humanidad,	entonces	es	ne-
cesario	consultar	diversas	fuentes	de	información:	libros,	revistas,	periódi-
cos,	enciclopedias,	diccionarios,	documentos	electrónicos,cd,	fotografías,	
carteles,	mapas,	 estadísticas,	…así	 como	 realizar	 entrevistas,	 encuestas,	
etcétera.

	 Algunos	documentos	requerirán	lecturas	más	profundas	y	la	elaboración	de	
fichas	para	registrar	la	información	y	recuperar	las	impresiones,	opiniones	y	
comentarios	que	van	surgiendo	mientras	se	lee	y	que	pueden	ser	de	utilidad	
cuando	se	redacte.

	 La	 lluvia	 de	 ideas,	 los	 agrupamientos	 asociativos,	 la	 ejemplificación	 son	
técnicas	que	favorecen	la	exposición	de	las	ideas	cuando	se	trata	de	un	en-
sayo	basado	en	la	experiencia,	en	las	apreciaciones	personales,	en	los	co-
nocimientos	que	se	poseen	y	que	se	fueron	recogiendo	de	“aquí	y	de	allá”	
a	través	de	lecturas	diversas	o	de	conversaciones,	por	lo	que	no	se	puede	
precisar	la	fuente.	

3. Organización de la información: diseño de un esquema (introducción, 
desarrollo y conclusión).	Considerando	la	información	reunida	mediante	
la	investigación	documental	o	generada	a	través	de	las	técnicas	de	exposi-
ción	de	ideas,	establece	un	plan	de	trabajo,	esquema	o	esbozo	distribuido	
en	tres	apartados.	No	omitas	organizar	la	información	de	acuerdo	con	lo	
que	debe	incluir	cada	apartado.	

	 El	plan	de	trabajo	tiene	como	objetivo	descomponer	el	tema	en	subtemas	
mediante	un	orden;	éste	dependerá	del	tema	elegido.	Si	se	trata	de	un	pro-
blema,	la	subdivisión	natural	es:	causas,	consecuencias	y	soluciones.	Se	po-
drá	seguir	un	orden	cronológico	si	se	trata	de	un	suceso;	o	bien,	se	puede	
optar	por	una	organización	secuencial	si	el	tema	es	un	procedimiento.	Una	
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vez	que	el	 tema	ha	 sido	 subdividido,	ordena	 los	distintos	aspectos.	Si	 el	
tema	elegido	es	un	problema,	por	ejemplo:	 las	deficiencias	en	el	 trabajo	
colaborativo,	entonces,	en	el	cuerpo	del	plan	se	agrupan	los	distintos	as-
pectos	investigados,	es	decir,	se	reúnen	aquellos	que	constituyen	las	cau-
sas,	los	que	forman	las	consecuencias,	así	como	los	que	presentan	distintas	
soluciones	y	propuestas.	

a)	 Introducción.	Segmento	del	ensayo	que	presenta	en	forma	general	el	tema.	
Ofrece	una	caracterización	del	asunto.	Ambienta,	interesa	y	atrapa	al	recep-
tor;	por	tales	motivos,	el	léxico,	estilo	y	construcción	oracional	debes	orien-
tarlos	hacia	la	ambientación	y	captura	del	interés	de	los	enunciatarios.

	 Se	te	sugiere	leer	selectivamente	las	notas,	apuntes,	fichas,	resúmenes	y	sín-
tesis	donde	registraste	la	información,	las	apreciaciones	y	comentarios,	para	
que	determines	cuál	es	la	información	apropiada	para	la	introducción.

	 Por	ejemplo,	si	el	tema	seleccionado	es	el	desarrollo	de	valores	en	el	aula,	
en	la	introducción	se	pueden	incluir	 los	cambios	que	se	suscitan	en	el	es-
cenario	mundial:	 globalización	 y	 sus	 efectos	 positivos	 y	 negativos	 en	 la	
economía	de	mercado,	en	el	medio	ambiente,	en	el	progreso	científico	y	
tecnológico,	en	telecomunicaciones,	en	la	organización	social	y	familiar,	en	
el	sistema	de	valores...	Además,	se	puede	señalar	en	este	apartado	el	pro-
pósito	que	se	persigue	con	el	tratamiento	del	tema.

b)	 Desarrollo.	Es	la	exposición	de	las	partes,	elementos	y	aspectos	que	consti-
tuyen	el	tema	o	aspecto	seleccionado	para	ser	trabajado	en	el	ensayo.	

	 La	información	registrada	se	clasifica	y	se	distribuye	en	correspondencia	con	
la	subdivisión	del	tema	o	asunto.	Por	ejemplo,	en	el	tema	de	los	valores	se	
puede	organizar	la	información	que	se	recopiló	sobre	los	siguientes	aspec-
tos:	pérdida	de	valores,	papel	de	la	familia,	de	la	escuela	y	del	docente	en	la	
recuperación	del	sistema	de	valores,	la	necesidad	de	conformar	un	programa	
axiológico,	técnicas	y	estrategias	didácticas	que	favorecen	la	promoción	de	
valores	y	el	trabajo	docente	en	colaboración	con	los	padres	de	familia.

c)	Conclusión.	Puede	ser	un	breve	resumen	de	 los	aspectos	principales	o	el	
anuncio	del	propósito	de	profundizar	en	aquellos	aspectos	del	tema	que	no	
fueron	tratados	ampliamente.

	 Por	ejemplo,	el	tema	de	valores	se	puede	concluir	con	aspectos	relaciona-
dos	con	la	sistematización	de	un	programa	axiológico	que	no	sea	un	pro-
yecto	adjunto	al	programa	de	 la	materia,	 sino	que	sea	parte	esencial	de	
cada	una	de	las	asignaturas.

4. Redacción del texto: el borrador.	Se	trata	de	generar	un	texto	con	base	
en	la	distribución	de	la	información	en	cada	una	de	las	secciones	del	ensa-
yo.	El	borrador	es	un	escrito	que	mediante	enunciados,	nexos	y	conectores	
lógicos	va	entretejiendo	la	información	organizada	en	el	plan	de	trabajo.	A	
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través	de	estrategias	discursivas	(narración,	argumentación,	descripción…)	
se	desarrollan,	ejemplifican	y	sustentan	 los	aspectos	 relacionados	con	el	
tema.	

5. Revisión y corrección: adecuación, coherencia, cohesión, ortografía y 
lexicología.	 Implica	la	revisión	del	borrador	bajo	criterios	de	adecuación,	
coherencia	y	cohesión.	En	consecuencia,	se	verifica	la	claridad,	la	precisión	
léxica	y	el	orden	de	las	ideas	expresadas;	además,	se	requiere	considerar	
la	corrección	ortográfica.	Esto	no	puede	hacerse	en	una	sola	revisión,	por	
lo	que	debes	efectuar	las	que	sean	necesarias.	En	esta	etapa	resulta	útil	la	
lectura	y	comentarios	de	un	compañero.	

	 En	 las	revisiones	se	 lee	críticamente	el	ensayo	para	advertir	si	se	expuso	
adecuadamente	cada	argumento,	si	se	introdujeron,	desarrollaron	y	con-
cluyeron	en	forma	idónea	las	ideas,	si	la	secuencia	de	los	párrafos	es	apro-
piada,	si	se	ha	sustentado	la	opinión	personal,	si	se	ha	citado	y	efectuado	la	
referencia	de	aquella	información	que	se	registró	textualmente	o	se	para-
fraseó,	por	lo	que	también	habrá	que	registrarla	en	la	bibliografía.

En	cada	revisión	debe	dejarse	“reposar”	el	texto	con	la	finalidad	de	aclarar	
las	ideas,	reflexionar	sobre	lo	expuesto	y	sobre	la	postura	adoptada.	Al	final	
de	cada	revisión,	verificar	si	se	cumple	o	no	el	propósito:	exponer,	persuadir,	
convencer,	impresionar…

Antes	de	editar,	pedir	a	un	compañero	una	opinión;	con	base	en	ella,	hacer	
las	correcciones	pertinentes.

6. Edición: versión final.	Consiste	 en	dar	 formato	 al	 texto:	 se	 verifican	 los	
márgenes,	sangrías,	tipo	y	tamaño	de	letra,	así	como	las	demás	considera-
ciones	estipuladas	por	el	docente.

Antes	de	entregar	al	docente	tu	ensayo,	pide	a	un	compañero	que	lo	lea	y	
valore	con	la	siguiente	escala	de	estimación.	Esto	te	dará	la	oportunidad	de	
optimizar	tu	escrito.
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ESCALA VALORATIVA, ESTIMATIVA O DE APRECIACIÓN

Fecha:

Instrumento de coevaluación

Nombre del alumno Calificación

Instrucciones. Considera si el ensayo elaborado por tu compañero cumple o no con cada uno de los indicadores. 
Para ello, anota una         en el casillero correspondiente.

  INDICADORES

En la introducción se caracteriza el tema o asunto.
La forma como se introduce el tema o asunto atrapa 
el interés del enunciatario.
Se precisa la tesis que se defiende.
En el desarrollo se exponen las partes, elementos o 
aspectos que constituyen el tema o asunto.
Los argumentos presentados sostienen la tesis.
En la conclusión se resumen los aspectos principales.
Se presentan conclusiones que terminan por influir en 
las ideas, ánimo o actitudes del enunciatario.
Se expresan las ideas con claridad.
La información, ideas, datos y argumentos se presentan 
en correspondencia a una organización lógica.
El uso del lenguaje (vocabulario, estilo, tono) es apropiado 
para el tema o asunto tratado.
El uso de grafías es correcto.
La puntuación es apropiada.
La acentuación es acertada.

El título se corresponde con el contenido.

Observaciones o sugerencias para optimizar el escrito

En forma 
satisfactoria

Regularmente
adecuado

En forma 
deficiente



154

»B6»
Con	la	finalidad	de	seguir	desarrollando	competencias	lingüísticas	y	habilida-
des	de	pensamiento	llena	la	Bitácora	col.	

BITÁCORA COL

¿Qué pasó?

¿Qué pensé?

¿Qué sentí?

¿Qué aprendí?

¿Cómo lo aprendí?

¿Dónde lo aplicaré?

¿Qué propongo?

Situaciones Reflexiones/ Interpretaciones/ Acciones de mejora
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Lee	el	siguiente	ensayo.	Posteriormente,	llena	el	organizador	gráfico.		

Nada es lo que parece (brevísima reflexión sobre el 

relato corto)6 
Enrique	Arias	Vega

El	cuento	no	es	mejor	ni	peor	que	 la	novela,	 sino	algo	distinto.	Dicha	
esta	obviedad,	debo	explicar	por	qué	me	atrae	ese	género	breve,	como	
una	ráfaga	de	viento,	que	sabe	a	poco	a	quienes	gustan	de	esos	venda-
vales	literarios	que	son	las	novelas.

La	primera	ventaja	es	que,	por	el	ritmo	a	que	le	obliga	su	brevedad,	uno	
sabe	en	seguida	si	 le	gusta	o	no	el	 relato.	En	 la	novela,	en	cambio,	
uno	debe	adentrarse	en	ella	para	calibrar	si	vale	 la	pena	o	no	el	es-
fuerzo	de	su	lectura,	si	encontrará	al	cabo	la	justa	recompensa	de	una	
satisfacción	intelectual	y	estética.

No	es	éste	un	condicionante	menor	en	los	tiempos	que	corren:	con	tan-
tos	temas	que	reclaman	nuestra	atención	y	tan	poco	rato	para	dedicar	
a	cada	uno	de	ellos,	 la	frustración	de	haberse	enfangado	en	una	mala	
novela	no	resulta	recomendable.	Si,	por	contraste,	eso	acontece	con	un	
cuento,	no	pasa	nada,	pues	apenas	le	habremos	dedicado	unos	minutos	
antes	de	dejarlo.

Ya	ven	que	no	pretendo	realizar	aquí	una	justificación	teórica,	ni	episte-
mológica	ni	lingüística	—¡qué	más	quisiera	yo	que	poder	hacerlo!—,	sino	
que	se	trata	de	una	consideración	práctica	y,	a	la	postre,	nada	banal.

La	otra	razón	por	la	que	uno	se	halla	prevenido	ante	determinadas	nove-
las	es	que	las	susodichas	no	son	tales,	sino	que	consisten	en	leves	argu-
mentos	que	se	mueven	en	espiral	hasta	alcanzar	una	mínima	extensión	
que	justifique	su	publicación	como	obra	única	y	diferenciada.	En	el	fon-
do,	no	son	más	cuentos	alargados	artificialmente	y	que,	por	ese	mismo	
motivo,	han	perdido	la	cadencia	del	relato	corto	sin	aproximarse	ni	por	
asomo	a	la	hondura	narrativa	que	requiere	una	novela	como	Dios	man-
da,	que	decían	nuestros	mayores.

Por	eso	mismo,	también,	por	su	obligada	brevedad,	el	cuento	precisa	y	
hasta	exige	una	técnica	de	quiebro	narrativo,	de	sorpresa	en	su	desenla-
ce,	para	dejar	un	gusto	placentero	en	el	lector.

6	 http://www.articuloz.com/ensayos�articulos/nada�es�lo�que�parece�brevisima�reflexion�sobre�el�rela-
to�corto�1032645.html

Instrumentos de evaluación
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Si	la	novela	es	como	un	río	sobre	el	que	confluyen	fuentes	y	afluentes	
diversos	y	que	se	va	ensanchando	y	ganando	caudal	hasta	su	desem-
bocadura,	el	cuento,	a	su	vez,	es	como	el	agua	de	un	grifo,	que	 fluye	
bruscamente	y	que	con	la	misma	brusquedad	acaba.	La	novela	reclama	
hondura,	complejidad	y	saber	encajar	piezas	y	materiales	muy	diversos	
que	al	final	conformen	un	todo	armónico.	Por	el	contrario,	el	cuento	no	
permite	semejantes	digresiones,	sino	que	le	urge	tomar	un	camino	di-
recto	hacia	el	desenlace.	Si	éste	resulta	obvio,	si	es	previsible,	la	historia	
no	suele	ofrecer	entonces	ningún	interés	ni	va	mucho	más	allá	de	poder-
se	apreciar	como	una	anécdota	más	o	menos	intrascendente...

Tipo de ensayo

Argumentos 
que la 

sostienen

Tesis
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Anota aquí tus dudas u observaciones
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�Usa el léxico y la semántica de acuerdo con el contexto

•	 Conoce	 las	 características	 del	 lenguaje	 de-
notativo.

•	 Comprende	la	formación	de	las	palabras:
	 	 Primitivas
	 	 Derivadas
	 	 Compuestas
	 	 Parasintéticas
•	 Conoce	 la	 función	y	el	uso	de	 los	prefijos	y	

sufijos	griegos.
•	 Conoce	la	función	y	el	uso	de	los	prefijos	y	su-

fijos	latinos.

7
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� Utiliza	 diversas	 palabras	 de	 grupos	

semánticos	diferentes	 (palabras	pri-
mitivas,	derivadas,	prefijos	y	sufijos)	
al	 redactar	 textos	 y	 comunicar	 de	
forma	oral	sus	ideas,	opiniones	o	ar-
gumentos	con	claridad,	coherencia	y	
significado.

•	 Destaca	 las	 principales	 funciones	 y	
características	 de	 las	 palabras	 utili-
zadas	en	textos	diversos.

•	 Comunica	de	forma	oral	y	escrita	di-
ferentes	textos	en	los	que	se	utilicen	
diferentes	tipos	de	palabras.

•	 Redacta	oraciones	o	párrafos	breves	
empleando	palabras	con	prefijos	y/o	
sufijos,	de	acuerdo	con	el		contexto	
en	el	que	se	encuentre.

•	 Expone	 un	 tema	 utilizando	 correc-
tamente	los	significados	de	las	pala-
bras	empleadas	durante	la	clase.

•	 Distingue	las	características	del	lenguaje	deno-
tativo	en	un	mensaje	de	la	vida	cotidiana.

•	 Demuestra	las	diferencias	que	existen	entre	los	
diversos	tipos	de	palabras	en	un	texto.

•	 Prepara	 textos	 educativos	 con	 diversos	 tipos	
de	palabras,	realizando	sustituciones	y	enrique-
ciendo	la	redacción.

•	 Utiliza	prefijos	 y	 sufijos	 en	 la	 redacción	de	un	
texto	relacionado	con	su	entorno.

•	 Distingue	el	significado	que	tienen	las	palabras	
compuestas	en	la	lectura	de	un	texto.

•	 Promueve	de	manera	responsable	el	manejo	y	
uso	adecuado	de	las	palabras	en	cualquier	si-
tuación	que	se	le	presente.

•	 Redacta	 de	manera	 creativa	 diversos	 textos,	
empleando	palabras	nuevas.

•	 Presenta	 iniciativa	para	 incrementar	su	voca-
bulario	empleando	nuevas	palabras.

•	 Reflexiona	sobre	la	formación	de	palabras	y	
el	uso	de	prefijos	y	sufijos	en	la	redacción	de	
textos.
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INTRODUCCIÓN

La	redacción	y	la	lectura	de	textos	requieren	del	uso	adecuado	del	lenguaje,	
para	 lo	cual	 	es	necesario	 reconocer	que	 las	palabras	poseen	significaciones	
primarias	(denotación)	y	valores	significativos	secundarios	(connotación)	que	
se	especifican	de	acuerdo	 con	el	 tipo	de	 texto,	 con	 la	 función	 lingüística	
que	predomina	y	con	la	situación	e	intención	comunicativas.

El	conocimiento	del	significado	denotativo	y	el	discernimiento	de	los	valores	
connotativos	favorecerán	la	comprensión	de	la	información	y	la	claridad	de	la	
expresión	escrita;	en	consecuencia,	en	este	bloque	revisarás	las	características	
del	lenguaje	denotativo	y	del	connotativo,	los	procesos	de	formación	de	pala-
bras	y	el	uso	de	prefijos	y	sufijos	latinos	y	griegos,	cuyo	estudio	fomentará	una	
comunicación	eficaz.	

Lee	con	atención	el	siguiente	texto.	Ordena	alfabéticamente	los	vocablos	su-
brayados.	Busca	su	significado	y	anótalo	en	el	espacio	correspondiente.	Reali-
za	una	segunda	lectura	del	texto	considerando	el	significado	de	los	vocablos.	
De	acuerdo	con	las	 indicaciones	del	docente,	en	plenaria	presenta	la	resolu-
ción	del	ejercicio.	Además,	comenta	si	el	conocimiento	del	significado	de	cier-
tos	términos	favorece	la	comprensión	de	la	información.

Caña de azúcar1 

DESCRIPCIÓN 
La	 caña	 de	 azúcar	 es	 una	 gramínea	 tropical,	 un	 pasto	 gigante	 empa-
rentado	con	el	sorgo	y	el	maíz.	Tiene	un	tallo	macizo	de	2	a	5	metros	
de	altura	con	5	o	6	cm	de	diámetro.	El	sistema	radicular	lo	compone	un	
robusto	rizoma	subterráneo.	El	tallo	acumula	un	jugo	rico	en	sacarosa,	
compuesto,	que	al	ser	extraído	y	cristalizado	en	el	ingenio	forma	el	azú-
car.	La	sacarosa	es	sintetizada	por	la	caña	gracias	a	la	energía	tomada	
del	sol	durante	la	fotosíntesis	con	hojas	que	llegan	a	alcanzar	de	dos	a	
cuatro	metros	de	longitud.	

CLIMA 
La	temperatura,	la	humedad	y	la	luminosidad	son	los	principales	facto-
res	del	clima	que	controlan	el	desarrollo	de	la	caña.	La	caña	de	azúcar	es	
una	planta	tropical	que	se	desarrolla	mejor	en	lugares	calientes	y	solea-
dos.	Cuando	prevalecen	temperaturas	altas	la	caña	de	azúcar	alcanza	un	

Actividad introductoria

1	 http://w4.siap.gob.mx/sispro/Integra/Caracteristicas/CanaAzu.html
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Actividad introductoria

gran	crecimiento	vegetativo,	y	bajo	estas	condiciones	la	fotosíntesis	se	
desplaza	hacia	la	producción	de	carbohidratos	de	alto	peso	molecular,	
como	la	celulosa	y	otras	materias	que	constituyen	el	follaje	y	el	soporte	
fibroso	del	tallo.	Es	indispensable	también	proporcionar	una	adecuada	
cantidad	de	agua	a	la	caña	durante	su	desarrollo,	para	que	permita	la	ab-
sorción,	transporte	y	asimilación	de	los	nutrientes.	La	caña	de	azúcar	se	
cultiva	con	éxito	en	la	mayoría	de	suelos;	éstos	deben	contener	materia	
orgánica	y	presentar	buen	drenaje	tanto	externo	como	interno,	y	que	su	
pH	oscile	entre	5.5	a	7.8	para	su	óptimo	desarrollo.	Se	reportan	buenos	
resultados	de	rendimiento	y	de	azúcar	en	suelo	de	textura	franco	limoso	
y	franco	arenoso.	

Gramínea

Radicular

Rizoma

Sacarosa

Fotosíntesis

Carbohidratos

Molecular

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Qué debemos entender por franco limoso y franco arenoso?

Considera tus conocimientos de química y explica qué es el pH.
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1. El lenguaje denotativo

Realiza	una	 lectura	atenta	de	 la	siguiente	 información.	Toma	en	cuenta	que	
el	objetivo	de	 lectura	es	que	conozcas	 las	características	que	determinan	al	
lenguaje	denotativo.	

La	denotación	es	el	criterio	semántico	que	alude	al	significado	directo	y	básico	
que	todo	vocablo	posee,	y	que	se	encuentra	definido	en	los	diccionarios	pro-
pios	de	la	lengua	a	la	que	pertenece	la	palabra.	Dicho	significado	es	objetivo,	
no	genera	discrepancias,	es	conocido	y	aceptado	convencionalmente	por	los	
hablantes	de	una	lengua.

La	connotación	refiere	a	los	valores	subjetivos	que	se	agregan	a	las	palabras,	
cuyo	uso	puede	ser	generalizado,	ya	que	son	conocidos	y	aceptados	por	un	
grupo	considerable	de	hablantes.	Los	valores	adheridos	al	vocablo	son	de	ca-
rácter	ideológico,	afectivo,	religioso,	estilístico	y	cultural.	Las	significaciones	
connotativas	que	se	asocian	a	un	término	también	son	individuales	cuando	se	
presentan	en		contextos	y	situaciones	concretas,	por	lo	que	no	se	registran	en	
los	diccionarios.	

El	lenguaje	literario	se	caracteriza	por	las	significaciones	connotativas;	par-
ticularmente,	en	la	poesía	lírica	los	términos	adquieren	connotaciones	ines-
peradas,	evocadoras	y	emotivas,	producto	de	 la	sensibilidad	y	experiencia	
personal	del	poeta.	

2.   Identificación de vocablos con sentido denotativo y términos con signi-
ficaciones connotativas.

Realiza	la	lectura	atenta	de	los	siguientes	textos.	Posteriormente,	intégrate	en	
binas	para	resolver	el	ejercicio.	En	plenaria,	bajo	las	indicaciones	del	docente,	
presenten	sus	respuestas.	

Actividad 

LENGUAJE DENOTATIVO

Actividad 
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Actividad 

Actividad 

2	 http://www.todoparachicas.com.ar/2009/10/como-hacer-pasta-dental-casera.html	[	Recuperado	el	18	
de	octubre	de	2010.	]

Todo	lo	que	yo	buscaba	estaba	en	ella,
pero	desapareció.
Un	mal	día	sin	pensarlo	se	largó.
Cómo	quisiera	que	no	me	doliera	esta	
canción.
¡Ay,	ay,	ay!	…si	supiera.
¡Ay,	ay,	ay!
¡Que	me	está	llevando	la	tristeza,
que	me	estoy	bebiendo	este	dolor,
que	mi	vida	ya	está	casi	muerta!
¡Ay,	ay,	ay!	…	si	supiera.
El	destino	me	cobró	más	de	la	cuenta;
no	me	tuvo	compasión.

Y	aunque	dicen	que	de	amor	nadie	se	
muere,
cómo	quisiera	que	no	me	doliera	esta	
canción.
¡Ay,	ay,	ay!	…	si	supiera.
¡Que	me	está	llevando	la	tristeza,
que	me	estoy	bebiendo	este	dolor,
que	mi	vida	ya	está	casi	muerta!
¡Ay,	ay,	ay!...	si	supiera.

Yo	la	llevo	a	donde	voy.
Cómo	quisiera	que	no	me	doliera	esta	
canción.
¡Ay,	ay,	ay!	…	si	supiera.
¡Que	me	está	llevando	la	tristeza,
que	me	estoy	bebiendo	este	dolor,
que	mi	vida	ya	está	casi	muerta!
¡Ay,	ay,	ay!	…	si	supiera.
¡Ay,	ay,	ay!	…

CÓMO HACER PASTA DENTAL CASERA2 LA QUE SE FUE
Elefante

Ingredientes:
•   1 vaso de agua 
• 1 tazón de arcilla verde	(se	vende	en	tiendas	
de	cosmética	natural	o	herboristerías)	
•  romero y hierbabuena
	
Procedimiento.	Primero	preparamos	una	
decocción:	ponemos	el	agua	en	un	cazo	
(mejor	si	es	de	barro),	con	un	buen	ramillete	
de	romero	troceado	y	unas	hojas	de	
hierbabuena,	tapamos	y	dejamos	que	llegue	
a	punto	de	ebullición;	retiramos	el	cazo	en	
cuanto	hierva	y	dejamos	reposar	un	par	de	
minutos	(tapado	para	que	las	plantas	no	
pierdan	sus	propiedades).	A	continuación	
colamos	la	decocción	y	la	vamos	mezclando,	
poco	a	poco,	con	la	arcilla	hasta	conseguir	la	
consistencia	de	la	pasta	dentífrica.	La	
mezcla	resultante	no	tendrá	sabor	ni	olor;	
podemos	echarle	un	par	de	gotas	de	esencia	
de	hierbabuena	para	hacerla	más	apetecible	
y	un	poco	de	acíbar	de	aloe	vera	para	darle	
una	textura	más	gelatinosa.

Puedes	escuchar	la	can-
ción	La	que	se	fue	en:	
http://www.youtube.
com/watch?v=m_
u7j0JXv9M&feature=fvw
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3. Formación de palabras   

Lee	con	atención	la	siguiente	información.	Considera	que	el	objetivo	de	lectu-
ra	es	que	comprendas	los	procesos	para	formar	palabras.

La	 investigación	 en	 los	 diferentes	 campos	 del	 saber	 humano	 genera	 la	
creación	de	palabras	que	designan	y	representan	los	hallazgos	e	inventos.	
La	formación	de	nuevas	palabras	no	se	realiza	de	manera	arbitraria,	pues	
debes	tomar	en	cuenta	que	los	vocablos	se	integran	con	lexemas (compo-
nente	básico,	invariable,	núcleo	de	significación)	y	grafemas	o	gramemas	
(elemento	variable	que	completa	y	precisa	el	significado);	además,	se	suje-
ta	a	tres	procedimientos:*
	
1. Derivación.	Consiste	en	derivar	términos	a	partir	de	palabras	primitivas	(vo-

cablos	que	proceden	de	otra	lengua	y	que,	combinados	con	afijos,	originan	
otras	palabras).

		
Los	 afijos	 (prefijos,	 sufijos	 e	 infijos)	 son	 elementos	 formantes	 que	 integran	
significados	composicionales	y	conceptos	derivados	del	significado	básico.	Se	
utilizan	para	producir	palabras	derivadas,	compuestas	y		parasintéticas.

Llamamos	prefijos	 a	 los	 elementos	 que	 se	 colocan	 antes	 de	 la	 palabra:	
desmantelar,		incapaz,	excarcelar,	posdiluviano,	multicolor,	hipérbole.

Los	 infijos	 son	 las	partículas	que	se	ubican	entre	el	 lexema	y	el	gramema:	
Carlitos,	patito.

Los	sufijos	se	ponen	después	del	lexema:	telefonazo,	carpintero,	empresario,	
abogado,	furibundo.

Por	tanto,		crear	palabras	por	derivación	es	agregar	afijos	al	lexema;	por	ejem-
plo:	Sonorense	(sonor	+	ense).	

PROCESOS DE FORMACIÓN 
DE PALABRAS

Actividad 

*	 Actualmente	se	manifiesta	otro	procedimiento,	llamado	acronimia.	Consiste	en	utilizar		la	inicial	y	las	
sílabas	de	las	palabras	para	formar	un	compuesto	sonoro	(acrónimo),	que	se	pronuncia	silábicamente.	
Puede	escribirse	todo	en	mayúsculas	o	sólo	la	letra	inicial	mayúscula.	Por		ejemplo:	Pyme,	Mercosur,	
uci,	sida,	Telmex.
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Actividad 
Actividad 

2. Composición. Forma	 una	 nueva	 palabra	 uniendo	 dos	 o	 más	 palabras	 ya	
existentes.	Por	ejemplo:	abrelatas	(abrir	+	latas),	medianoche	(media	+	no-
che).

3. Parasíntesis. Consiste	 en	 combinar	 la	 composición	 y	 la	 derivación.	 Por	
ejemplo:	hispanoamericano	(hispano	+	América	+	ano).			

4. Ejercicio de clasificación de palabras según el procedimiento de for-
mación. 

Clasifica	las	siguientes	palabras.	Anótalas	en	el	recuadro	correspondiente.	En	
plenaria,	socializa	la	resolución	del	ejercicio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

COMPOSICIÓN
(unir	palabras	con	sentido

completo)

PARASÍNTESIS
(combinar	la	composición	

y	derivación)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

PREFIJOS Y SUFIJOS

Actividad 

5. Prefijos y sufijos de origen latino y griego.

La	lengua	española	es	producto	de	un	proceso	de	decantación	y	modificación	
generado	por	la	influencia	de	grupos	invasores	(romanos,	árabes,	godos).	A	fina-
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les	del	siglo	xv,	los	reinos	de	Aragón	y	Castilla	se	unieron	y	extendieron	su	domi-
nio	en	la	mayor	parte	de	la	península.	Esto	suscitó	la	imposición	del	castellano,	
idioma	traído	a	América	por	los	descubridores,	conquistadores	y	misioneros.

El	español	contiene	numerosos	vocablos	de	origen	latino	y	griego;	por	ello,	es	
importante	conocer	los	prefijos,	sufijos	y	raíces	grecolatinas,	ya	que	su	conoci-
miento	facilita	inferir	el	significado	de	las	palabras	y	favorece	la	corrección	orto-
gráfica.

A	continuación,	se	presenta	un	cuadro	con	lexemas,	prefijos	y	sufijos	griegos	y	
latinos.	Revísalos	y	en	la	cuarta	columna,	anota	más	ejemplos.		

TÉRMINO      ORIGEN           SIGNIFICACIÓN                          EJEMPLOS

Griego
Latino
Latino
Griego
Griego
Griego	
Griego	
Griego
Griego
Griego
Latino	
Latino
Griego
Latino
Latino	
Griego	
Latino
Griego
Latino
Griego
Griego	
Griego
Griego
Griego
Griego	
Griego
Latino	
Griego
Latino
Latino
Latino	
Griego
Griego
Griego
Griego
Latino
Griego
Griego
Griego
Griego
Griego
Griego



»

167

» Usa	el	léxico	y	la	semántica	de	acuerdo	con	el	contexto

Actividad 

TÉRMINO      ORIGEN           SIGNIFICACIÓN                          EJEMPLOS

infra

	

inter
ista
itis
logos
macro
micro
mini
minus
mito
mono
morfo
multi
neo
oma
omni
patía
peri
pluri
plus
semi
sofía
tanato
teca
teo
tele
topo
trans		(tras)

voro
yuxta

	

zoo

Latino
Latino	
Griego
Griego	
Griego
Griego
Griego
Latino	
Latino	
Griego	
Griego
Griego
Latino	
Griego
Griego
Latino	
Griego	
Griego
Latino	
Latino	
Latino	
Griego
Griego	
Griego
Griego
Griego
Griego	
Latino

Latino	
Latino	
Griego

Infrahumano,	infraestructura																					
Interoceánico,	intermolecular
Lingüista
Otitis,	colitis
Oncología,	urología
Macrobiótico
Microscópico
Minifundio
Minusválido	
Mitómano,	mitología
Monólogo
Isomorfo
Multiforme
Neologismo	
Fibroma	
Omnímodo	
Neuropatía,	hepatopatía
Pericarpio,		perímetro
Plurinominal,	pluricultural
Plusvalía
Semicírculo,	semidiós	
Teosofía
Tanatologia	
Fonoteca
Teólogo
Teledirigir,		telégrafo
Topografía
Transmutar,	traslúcido

Omnívoro
Yuxtaponer
Zoogeografía,	protozoo

6. Localización de palabras con lexemas y afijos (prefijos, sufijos e infijos).

En	equipo,	seleccionen	un	texto	expositivo	de	carácter	científico.	Localicen	en	
éste	vocablos	que	contengan	lexemas	y	afijos	(prefijos,	sufijos	e	infijos)	de	ori-
gen	latino	o	griego.	Busquen	el	significado	de	cada	uno	de	ellos.	Entreguen	al	
docente	el	texto	y	el	listado	de	vocablos	con	sus	respectivas	definiciones.	

Para	seguir	desarrollando	competencias	 lingüísticas	y	habilidades	de	pensa-
miento,	se	te	sugiere	reflexionar	sobre	los	contenidos	estudiados	en	este	blo-
que	y	llenar	la	Bitácora	COL
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BITÁCORA COL

¿Qué	pasó?

¿Qué	pensé?

¿Qué	sentí?

¿Qué	aprendí?

¿Cómo	lo	aprendí?

¿Dónde	lo	aplicaré?

¿Qué	propongo?

Situaciones
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Completa	el	siguiente	organizador	gráfico.

Denotación

Procesos de
formación

de palabras
Composición

Parasíntesis

Se agregan al vocablo 
y

Se unen

Combina                                                              y

Instrumentos de evaluación
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�Redacta textos recreativos

•	 Conoce	 las	 funciones	 comunicativas	 de	 los	
textos	recreativos:

	 	 Emotiva
	 	 Poética
•	 Comprende	el	propósito	comunicativo	de	 los	

textos	recreativos.
•	 Reconoce	las	características	externas	del	tex-

to	recreativo,	en	especial	el	formato	literario:
	 	 Prosa
	 	 Verso
	 	 Diálogo
•	 Reconoce	 las	 características	 internas	 de	 un	

texto	recreativo:
	 	 Género	narrativo
	 	 Género	poético
	 	 Género	dramático

8
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� Redacta	textos	recreativos	emplean-

do	 las	 funciones	 comunicativas	 y	 el	
lenguaje	 connotativo,	 tomando	 en	
cuenta	 los	 propósitos	 emotivos	 que	
desea	transmitir	en	diferentes	situa-
ciones	de	su	vida	cotidiana.

•	 Relaciona	 algunos	 textos	 recreativos	
con	 la	 situación	 comunicativa	 de	 la	
cual	surgen.

•	 Analiza	un	texto	recreativo	y	reporta	
por	escrito	las	funciones	y	característi-
cas	identificadas.

•	 Distingue	 las	características	externas	
e	 internas	 en	 la	 redacción	 de	 textos	
recreativos.

•	 Establece	las	diferencias	entre	las	dis-
tintas	 características	 internas	 de	 los	
textos	recreativos	en	un	organizador.

•	 Redacta	 un	 texto	 literario	 aplicando	
adecuadamente	las	funciones	del	len-
guaje	 que	 predominan	 en	 los	 textos	
recreativos.

•	 Identifica	el	 lenguaje	 connotativo	al	 leer	 tex-
tos	recreativos.

•	 Determina	en	un	texto	las	funciones	comuni-
cativas	de	los	textos	recreativos.

•	 Demuestra	la	intencionalidad	del	texto	recrea-
tivo,	a	partir	de	la	situación	comunicativa.

•	 Analiza	e	interpreta	las	características	internas	
y	externas	de	los	textos	recreativos.

•	 Aplica	en	 la	redacción	de	textos	recreativos	 las	
características	internas	de	los	géneros	literarios.

•	 Promueve	 la	 comunicación	 como	 elemento	
socializador	al	utilizar	las	funciones	comunica-
tivas	en	el	texto	recreativo.

•	 Reflexiona	sobre	 la	 importancia	de	 los	textos	
recreativos	en	su	vida	cotidiana.

•	 Es	 responsable	 y	 creativo	 en	 la	 escritura	 de	
textos	recreativos,	exaltando	sus	sentimientos	
y	emociones.
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El	 conocimiento	de	 las	 características	de	 los	 textos	 recreativos	 te	permitirá	
identificarlas	en	textos	modelo	y	favorecerá	la	comprensión	de	la	información	
que	éstos	 contienen.	Sin	duda,	 los	 textos	 recreativos	 te	brindarán	un	grato	
momento	de	esparcimiento	y,	sobre	todo,	contribuirán	a	desarrollar	tu	sensi-
bilidad	ante	manifestaciones	de	tipo	artístico.

La	producción	de	textos	recreativos	requiere	del	empleo	adecuado	de	todos	
los	recursos	del	lenguaje	para	lograr	el	efecto	estético	y	la	intención	comuni-
cativa	que	se	persigue.	

Lee	con	atención	los	siguientes	textos.	Posteriormente,	da	respuesta	a	cada	
planteamiento.	En	plenaria,	de	acuerdo	con	las	indicaciones	del	docente,	pre-
senta	la	resolución	del	ejercicio.

Actividad introductoria

1	 http://amediavoz.com/ibarbourou.htm	[Recuperado	el	23	de	octubre	de	2010].

Setos. Cercado	hecho	
de	varas	o	palos	
entretejidos.

Vacuidad. Calidad	de	
vacuo.	Sin	contenido.

¡Cómo	resbala	el	agua		por	mi	espalda!
¡Cómo	moja	mi	falda,

	

y	pone		en	mis	mejillas	su	frescura	de	
nieve!
Llueve,	llueve,	llueve,
y	voy,	senda	adelante,
con	el	alma	ligera	y	la	cara	radiante,
sin	sentir,	sin	soñar,
llena	de	la	voluptuosidad	de	no	pensar.

Un	pájaro	se	baña
en	una	charca	turbia.	Mi	presencia	le

	

extraña,
se	detiene...	me	mira...	nos	sentimos

	

amigos...
¡Los	dos	amamos	muchos	cielos,

	

campos	y	trigos!

COMO LA PRIMAVERA1

Juana	de	IbarbourouTexto 1
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Actividad introductoria Texto 1

¿Explica	la	intención	comunicativa?	

¿Qué	elementos	o	aspectos	evidencian	la	función	emotiva?	

¿Qué	elementos	o		aspectos	evidencian	la	función	poética?	

Texto 2

¿Explica	la	intención	comunicativa?	

¿Qué	elementos	o	aspectos	evidencian	la	función	emotiva?	

¿Qué	elementos	o	aspectos	evidencian	la	función	poética?	

2	 http://www.sololiteratura.com/sab/sabdiariosemanario.htm	[Recuperado	el	23	de	octubre	de	2010].

A MEDIANOCHE2

Jaime	SabinesTexto 2

A	MEDIANOCHE,	a	punto	de	terminar	agosto,	pienso	con	tristeza	en	las	hojas	que	caen	
de	los	calendarios	incesantemente.	Me	siento	el	árbol	de	los	calendarios.	

Cada	día,	hijo	mío,	que	se	va	para	siempre,	me	deja	preguntándome:	si	es	huérfano	el

	

que	pierde	un	padre,	si	es	viudo	el	que	ha	perdido	la	esposa,	¿cómo	se	llama	el	que	pierde	
un	hijo?,	¿cómo,	el	que	pierde	el	tiempo?	Y	si	yo	mismo	soy	el	tiempo,	¿cómo	he	de	
llamarme,	si	me	pierdo	a	mí	mismo?
	

El	día	y	la	noche,	no	el	lunes	ni	el	martes,	ni	agosto	ni	septiembre;	el	día	y	la	noche	son	la

	

única	medida	de	nuestra	duración.	Existir	es	durar,	abrir	los	ojos	y	cerrarlos.

	

A	estas	horas,	todas	las	noches,	para	siempre,	yo	soy	el	que	ha	perdido	el	día.	(Aunque	
sienta	que,	igual	que	sube	la	fruta	por	las	ramas	del	durazno,	está	subiendo,	en	el

	

corazón	de	estas	horas,	el	amanecer).
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Actividad 

TEXTOS RECREATIVOS

	1. Los textos recreativos: el propósito y las funciones comunicativas 

Realiza	una	lectura	atenta	de	la	siguiente	información.	Subraya	las	ideas	prin-
cipales	considerando	que	el	objetivo	de	lectura	es	que	reconozcas	las	carac-
terísticas	de	 los	 textos	 recreativos.	De	 ser	 necesario,	 realiza	 anotaciones	 al	
margen.

Los	textos recreativos	recrean	de	forma	sensible	situaciones,	circunstancias	y	
entornos	del	mundo	real.	En	ellos	predominan	las	funciones	emotiva	y	poética,	
por	lo	que	se	privilegia	el	cómo	se	dice	en	detrimento	de	lo	que	se	dice,	sin	que	
esto	signifique	que	el	mensaje	no	sea	importante,	sino	que	es	necesario	que	la	
forma	de	manifestarlo	 se	 revista	de	belleza,	producto	del	empleo	de	 recur-
sos	lingüísticos,	de	la	sensibilidad,	conocimientos,	experiencia,	motivaciones,	
afectos	e	intereses	del	enunciador.

El	 uso	del	 lenguaje	posibilita	 embellecer	 la	 expresión	de	 los	 pensamientos,	
ideas,	sentimientos,	voliciones,	emociones	y	sensaciones,	razón	por	la	cual	la	
utilización	de	admiraciones,	 interrogaciones,	adverbios,	adjetivos	e	interjec-
ciones	resulta	imprescindible	para	enfatizar	la	evocación	y	expresión	de	reali-
dades	tanto	objetivas	como	subjetivas.

Los	textos	recreativos	están	impregnados	de	la	subjetividad	del	enunciador,	
por	lo	que	prevalece	la	primera	persona	gramatical,	ya	que	se	manifiestan	y	
recrean	realidades	desde	el	muy	particular	punto	de	vista	del	autor,	con	el	fin	
de	causar	una	impresión	en	el	enunciatario	mediante	lo	que	se	dice,	pero,	so-
bre	todo,	en	la	forma	cómo	se	dice.

La	belleza	y	originalidad	que	se	imprimen	a	la	recreación	y	expresión	de	una	
determinada	realidad	se	 logran	con	 la	adecuada	selección	de	 los	vocablos	y	
con	la	ubicación	de	éstos	en	el	mensaje.	Todo	se	fusiona	con	la	visión	personal,	
íntima,	subjetiva	e	intelectiva	que	sobre	la	situación	real	o	imaginada	tiene	el	
enunciador.
	
El	uso	del	lenguaje	difiere	del	empleo	coloquial	y	de	la	precisión	del	lenguaje	
científico,	pues	en	los	textos	recreativos	la	palabra	se	reviste	de	otras	signifi-



»

175

» Redacta	textos	recreativos

caciones	(connotación)	relacionadas	con	el	estado	de	ánimo,	conocimientos,	
experiencias	personales	y	cosmovisión	del	autor.	La	percepción	de	estos	ma-
tices	significativos	depende,	por	un	lado,	de	las	competencias	lingüísticas	del	
enunciatario	y,	por	otro,	de	su	sensibilidad,	vivencias	y	conocimientos.

En	consecuencia,	el	 significado	de	 las	palabras	excede	el	 sentido	 registrado	
en	 los	diccionarios	 (denotación),	pues	 los	vocablos	 se	cargan	de	acepciones	
vinculadas	con	la	subjetividad	del	emisor	y	adquieren	pleno	sentido	cuando	el	
receptor	percibe	intelectiva	y	sensiblemente	la	totalidad	de	lo	expresado,	de	
lo	recreado.
La	finalidad	de	los	textos	recreativos	es	estética,	es	decir,	su	propósito	es	crear	
belleza	a	través	de	la	palabra	y	de	todos	los	recursos	de	la	lengua.	Su	objetivo	es	
manifestar	pensamientos,	sentimientos	y	apreciaciones	personales.	Por	tanto,	
la	intención	de	los	textos	recreativos	es	recrear,	entretener,	animar	y	divertir	a	
partir	de	la	enunciación	ingeniosa,	aguda,	lúcida	y	sensible	de	la	situación	real	
o	imaginada,	que	puede	ser	de	índole	diversa:	sentimental,	cómica,	dramática,	
científica,	de	misterio	o	de	suspenso.					

La	lectura	e	interpretación	de	los	textos	recreativos	requiere	que	el	lector	iden-
tifique	y	analice	las	diversas	partes	que	integran	el	texto;	que	ponga	en	juego	
sus	conocimientos	sobre	el	lenguaje,	sobre	el	tema	o	asunto,	pero,	sobre	todo,	
que	deje	fluir	su	sensibilidad	para	captar	 los	matices	y	giros	que	adquiere	el	
mensaje	al	ser	expresado	en	una	forma	poco	común.	
Considerando	que	la	recreación	de	la	situación	real	o	imaginada	es	producto	del	
uso	estético	de	la	lengua,	de	la	visión	particular	y	de	los	conocimientos	y	sensibi-
lidad	del	autor,	las	funciones	que	predominan	son	la	poética	y	la	emotiva.	

La	función	poética	se	manifiesta	en	el	uso	original	y	estético	de	todos	los	re-
cursos	de	la	lengua.	Para	la	recreación	sensible	el	autor	recurre	al	lenguaje	fi-
gurado,	lleno	de	matices	connotativos,	con	lo	que	cobra	mayor	importancia	la	
forma	en	cómo	se	expresa,	comunica	o	manifiesta	una	“realidad”.

La	función	emotiva	o	expresiva	se	vincula	estrechamente	con	la	utilización	de	
los	recursos	estéticos	o	retóricos	del	lenguaje,	los	cuales	impregnan	los	voca-
blos	de	matices	valorativos	y	afectivos	que	evidencian	la	intención	del	emisor,	
cuya	emotividad,	creencias,	pensamientos,	experiencias,	sensaciones	y	senti-
mientos	envuelven	al	mensaje.		
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Actividad 

2. Identificación de la intención y las funciones comunicativas: poética y 
emotiva

Lee	 atentamente	 el	 siguiente	 texto.	 Posteriormente,	 da	 respuesta	 a	 cada	
planteamiento.	Comparte	y	comenta	tus	respuestas	con	un	compañero.	En	ple-
naria,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	maestro,	expongan	la	resolución	del	
ejercicio.

Tus	manos	son	mi	caricia
mis	acordes	cotidianos
te	quiero	porque	tus	manos
trabajan	por	la	justicia

si	te	quiero	es	porque	sos
mi	amor	mi	cómplice	y	todo
y	en	la	calle	codo	a	codo
somos	mucho	más	que	dos

tus	ojos	son	mi	conjuro
contra	la	mala	jornada
te	quiero	por	tu	mirada
que	mira	y	siembra	futuro

tu	boca	que	es	tuya	y	mía
tu	boca	no	se	equivoca
te	quiero	porque	tu	boca
sabe	gritar	rebeldía

si	te	quiero	es	porque	sos
mi	amor	mi	cómplice	y	todo
y	en	la	calle	codo	a	codo
somos	mucho	más	que	dos

TE QUIERO
Mario	Benedetti

y	por	tu	rostro	sincero
y	tu	paso	vagabundo
y	tu	llanto	por	el	mundo
porque	sos	pueblo	te	quiero

y	porque	amor	no	es	aureola
ni	cándida	 moraleja
y	porque	somos	pareja
que	sabe	que	no	está	sola

te	quiero	en	mi	paraíso
es	decir	que	en	mi	país
la	gente	viva	feliz
aunque	no	tenga	permiso

si	te	quiero	es	porque	sos
mi	amor	mi	cómplice	y	todo
y	en	la	calle	codo	a	codo
somos	mucho	más	que	dos.

Moraleja. Enseñanza	de	
carácter	moral	que	se	
extrae	generalmente	de	
un	relato.
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1.	 Transcribe	 algunas	palabras	o	 frases	 en	 las	 que	 se	 evidencia	 la	 función	
emotiva.	

2.	 Localiza	y	registra	algunos	vocablos	en	los	que	se	manifieste	el	uso	de	la	
primera	persona.		

3.	 Identifica	y	anota	dos	o	tres	adjetivos	y	adverbios	que	realcen	la	expresión.		

4.	 ¿Qué	interpretación	otorgas	a	las	siguientes	expresiones?
	 “tus ojos son mi conjuro”	

	 “te quiero porque tu boca /sabe gritar rebeldía”		

	 “y tu paso vagabundo”	

	 “y porque amor no es aureola /ni cándida moraleja”		

5.	 Qué	sentimientos,	emociones	y	pensamientos	se	comunican?		

6.	 Apreciando	en	forma	integral	el	poema,		¿qué	“realidad”	o	experiencia	
amorosa	recrea	el	autor?		

7.	 Redacta	el	mismo	mensaje	o	información	con	formas	y	vocablos	cotidianos.	
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La	versión	musical	de	Te	quiero	la	puedes	escuchar	en:	http://www.youtube.
com/watch?v=4I3oVZYaRvI&feature=related
Puedes	 apreciar	 la	 versión	 	 en	 voz	 del	 poeta	 en:	 http://www.youtube.com/
watch?v=u8PHT7_EhVw

3. Características externas del texto recreativo

Lee	con	atención	la	información	sobre	la	estructura	externa	de	los	textos	re-
creativos.	Toma	en	cuenta	que	el	objetivo	de	lectura	es	que	conozcas	los	ras-
gos	externos	del	texto	recreativo,	con	la	finalidad	de	que	puedas	identificarlos	
en	textos	modelo.

Generalmente	los	textos	recreativos,	sobre	todo	los	literarios,	se	pueden	pre-
sentar	en	prosa,	verso	o	diálogo.	Se	conoce	como	prosa	a	la	forma	en	que	se	
dispone	el	contenido;	la	información	se	organiza	en	renglones	que	conforman	
párrafos	de	diversa	extensión,	 	vinculados	por	el	desarrollo	de	 la	temática	y	
por	los	relacionantes	lógicos,	temporales	o	causales.	Por	ejemplo:

Lucho	camina	con	la	vista	gacha,	las	piernas	un	poco	separadas,	recostando	
el	cuerpo	según	la	pisada.	Las	suelas	de	goma	de	los	borceguíes	que	tiene	
puestos	apagan	el	sonido	de	sus	pasos.	Está	volviendo	a	su	casa.	Cuando	se	
siente	triste	lo	único	que	quiere	es	llegar	a	casa.

Una	pared.	En	la	pared,	esfumado	en	la	neblina,	un	cartel	con	la	cabeza	de	
“Geniol”.	El	cartel	le	trae	el	recuerdo	de	Marta,	la	empleada	de	la	farmacia.	
Antes	hubo	otras,	dos	o	tres,	con	las	que	Lucho	pensó	que	podía	ser.	Pero	
Marta	fue	con	la	primera	que	se	animó.	Es	tímido	con	las	mujeres.	No	sabe	
cómo	hacer,	qué	decir,	por	dónde	empezar.	Se	pone	nervioso,	se	acobarda,	
y	 le	da	no	sé	qué	andar	preguntando	esas	cosas.	Pero	Marta	 le	sonrió	de	
una	manera	que	le	pareció	diferente.	Lucho	empezó	a	ir	a	la	farmacia	con	
cualquier	excusa	y	a	veces	ella	le	daba	charla.	(Niebla	de	Jorge	Volpi)

Actividad 

Por	su	parte,	los	textos	que	organizan	el	contenido	en	verso	presentan	la	infor-
mación	distribuida	en	líneas	versales.	Esto	es,	cada	línea	en	un	poema	consti-
tuye	un	verso.

Los	versos	se	miden	en	sílabas	poéticas	(métrica);	además,	presentan	una	ca-
dencia	(ritmo),	generada	por	la	distribución	de	las	sílabas	tónicas	y	átonas	que	
integran	el	poema.

Un	número	de	versos	se	unen	y	forman	estrofas,	las	cuales	responden	a	crite-
rios	de	significado	y	de	forma.	Visualmente,	las	estrofas	se	distinguen	por	un	
espacio	en	blanco.	La	combinación	de	versos	y	estrofas	dan	lugar	a	construc-
ciones	poéticas	como:	soneto,	elegía,	décima,	himno,	oda,	etc.	Por	ejemplo:
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Actividad 

Los	textos	pueden	disponer	el	contenido	en	forma	de	diálogo,	es	decir,	que	la	
información	se	manifiesta	a	través	de	una	conversación	entre	dos	o	más	per-
sonas	que	exponen	un	hecho,	sus	sentimientos,	emociones	y	pensamientos.	
Por	ejemplo:

El cuerpo deshabitado

Rafael	Alberti
Yo	te	arrojé	de	mi	cuerpo,				 –	Vete.					
yo,	con	un	carbón	ardiendo.	
																																																																								Quedó	mi	cuerpo	vacío,
-Vete.																																																												negro	saco	a	la	ventana.										

Madrugada.		 	 																			Se	fue.	
La	luz,	muerta	en	las	esquinas								
y	en	las	casas.		 	 																			Se	fue,	doblando	las	calles.
Los	hombres	y	las	mujeres		 	Mi	cuerpo	anduvo,	sin	nadie.
ya	no	estaban.

ESCENA II

CLEANTO y ELISA

CLEANTO.	Me	complace	mucho	encontraros	sola,	hermana	mía,	y	ardía	en	de-
seos	de	hablaros	para	descubriros	un	secreto.	
ELISA.	Heme	dispuesta	a	escucharos,	hermano.	¿Qué	tenéis	que	decirme?	
CLEANTO.	Muchas	cosas,	hermana	mía,	envueltas	en	una	palabra:	amo.	
ELISA.	¿Amáis?	
CLEANTO.	Sí,	amo.	Mas,	antes	de	seguir,	ya	sé	que	dependo	de	un	padre	y	que	
el	nombre	de	hijo	me	somete	a	sus	voluntades;	que	no	debemos	empeñar	nues-
tra	palabra	sin	el	consentimiento	de	los	que	nos	dieron	la	vida;	que	el	Cielo	les	
ha	hecho	dueños	de	nuestros	deseos,	y	que	nos	está	ordenado	no	disponer	de	
ellos	sino	por	su	gobierno;	que,	al	no	hallarse	influidos	por	ningún	loco	ardor,	es-
tán	en	disposición	de	errar	bastante	menos	que	nosotros	y	de	ver	mucho	mejor	
lo	que	nos	conviene;	que	debe	prestarse	más	crédito	a	las	luces	de	su	prudencia	
que	a	la	ceguera	de	nuestra	pasión,	y	que	el	arrebato	de	la	juventud	nos	arras-
tra,	 con	 frecuencia,	 a	enojosos	precipicios.	Os	digo	 todo	esto,	hermana	mía,	
para	que	no	os	toméis	el	trabajo	de	decírmelo,	ya	que,	en	fin,	mi	amor	no	quiere	
oír	nada,	y	os	ruego	que	no	me	reprendáis.	(El avaro,	de	Molière).

4. Características internas de los textos recreativos literarios

Lee	atentamente	la	información	sobre	las	características	internas	de	los	textos	
recreativos.	Considera	que	el	objetivo	de	lectura	es	que	conozcas	las	caracterís-
ticas	que	los	determinan,	para	que	después	las	identifiques	en	textos	modelo.	
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Los	 textos	 recreativos	 literarios	 pueden	 presentarse	 en	 forma	de	 relato,	
de	poema	o	de	pieza	teatral.	Las	características	 internas	dependen	del	 tipo	
de	género	al	que	pertenezca	el	texto.	Las	producciones	literarias	se	dividen	en	
tres	grandes	géneros:

1.	 Narrativo.	En	los	textos	narrativos	se	exponen	o	relatan	sucesos	de	diversa	
índole.	Requiere	de:

Narrador.	Entidad	que	relata	los	sucesos;	puede	hacerlo	desde	tres	puntos	de	
vista:	primera	persona	(asume	los	hechos	como	propios,	porque	en	ellos	parti-
cipó),	segunda	persona	(se	presentan	los	hechos	produciendo	en	el	narratario	
la	sensación	de	ser	interpelado	por	el	narrador)	y	tercera	persona	(la	voz	narra-
tiva	se	presenta	como	un	observador	o	testigo	de	los	sucesos).

Narratario.	Agente	que	escucha	o	al	que	se	dirige	el	narrador.	
Personajes.	Seres	que	realizan	las	acciones.
Tiempo.		Refiere	a	la	duración	objetiva	o	subjetiva	de	los	hechos.
Espacio.	Lugar	o	lugares	donde	se	llevan	a	cabo	las	acciones.
Ambiente.	Atmósfera	creada	por	los	diversos	elementos	que	enmarcan	los	he-
chos.

Los	 textos	 narrativos	 presentan	 una	 historia	 distribuida	 en	 tres	 grandes	
secciones:
•	 Introducción.	Se	inicia	el	relato,	se	presentan	algunos	personajes	y	se	perfi-

la	el	conflicto.
•	 Desarrollo.	La	historia	se	desenvuelve,	la	vida	de	los	personajes	se	entrete-

je	con	otras	y	se	termina	de	configurar	el	conflicto.
•	 Desenlace.	El	conflicto	se	resuelve.

La	historia	se	integra	con	acciones	realizadas	por	personajes	que	habitan	un	es-
pacio,	un	tiempo	y	un	ambiente,	con	lo	cual	se	enmarca	y	determina	el	relato.

Los	cuentos,	leyendas,	fábulas,	novelas	y	epopeyas	pertenecen	a	este	género.	

2.	 Lírico.	A	este	género	pertenecen	las	producciones	que	reciben	el	nombre	
de	poemas.	En	la	poesía	 lírica,	el	poeta	busca	la	 inspiración	en	sí	mismo,	
en	ella	expresa	las	impresiones	que	recibe;	esto	es,	manifiesta	sus	propias	
emociones,	por	lo	que	es	subjetiva.

Sin	embargo,	 los	sentimientos	personales	del	poeta	no	bastan,	deben	tener	
un	valor	general,	universal,	es	decir,	deben	ser	sentimientos	que	 la	mayoría	
experimentaría	en	la	misma	situación.	Lo	individual	no	resulta	interesante	si	
en	ello	no	se	reconoce	lo	humano.

En	consecuencia,	una	característica	 interna	es	el	uso	de	 la	primera	persona	
del	singular,	que	configura	al	“yo	poético”,	el	cual	se	constituye	en	la	entidad	
emisora	 del	mensaje,	 que	 asume	 como	 suyas	 las	 emociones,	 sentimientos,	
pensamientos	e	ideas	expresados.



»

181

» Redacta	textos	recreativos

En	algún	sitio,	mi	voz	sobreviviente,	llama,	
pide	tu	asombro,	tu	iluminado	silencio.

Amar	es	una	envidia	verde	y	muda
	una	sutil	y	lúcida	avaricia

El	 sentido	 que	 adquieren	 las	 emociones,	 sentimientos,	 voliciones	 y	 pensa-
mientos	se	logra	con	el	uso	particular	del	lenguaje,	que	se	reviste	de	significa-
ciones	connotativas	múltiples,	inesperadas,	complejas.	Por	ello,	el	enunciador	
de	un	texto	recreativo	utiliza	la	lengua	apartándose	del	modo	sencillo	y	directo	
de	hablar;	para	tal	fin	se	vale	de	las	llamadas	figuras	(formas	artísticas	del	de-
cir,	que	expresan	las	ideas	y	los	sentimientos	con	mayor	belleza,	naturalidad	
y	energía	que	el	lenguaje	directo).	El	empleo	de	figuras	retóricas	intensifica	lo	
que	se	dice	y	proporciona	un	sentido	más	profundo	a	las	palabras.

Existe	una	gran	variedad	de	figuras	entre	las	cuales	tenemos:

Epíteto.	Adjetivo	o	frase	adjetivada	que	se	agrega	para	dar	realce	a	la	expresión.

Descripción.	Enumera	los	rasgos	de	seres,	objetos	y	fenómenos.

Es	un	viejo	borracho	que	me	provoca,
que	me	cierra	el	camino	y	al	diablo	evoca,
recio, locuaz, inmundo, descalzo y fiero,
con terribles ojazos de un gris de acero
y con una calvicie de yerma roca.
–La	testa	perdió	greña,	razón	y	toca.

Era	una	noche	de	octubre
oscura,	fría	y	ventosa
en	que	todo	removido
crujía	en	la	tierra	lóbrega.

Al	contrario	de	su	esposa,	era alto y atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los 
matones tímidos.	Pero	lo	que	revelaba	mejor	la	condición	de	ambos	era	el	automó-
vil	platinado,	cuyo	interior	exhalaba	un	aliento	de	bestia	viva,	como	no	se	había	
visto	otro	por	aquella	frontera	de	pobres.	Los asientos posteriores iban atiborrados 
de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir.	Ahí	es-
taba,	además,	el	saxofón	tenor	que	había	sido	la	pasión	dominante	en	la	vida	de	
Nena	Daconte	antes	de	que	sucumbiera	al	amor	contrariado	de	su	tierno	pandi-
llero	de	balneario.

Anáfora.	Repite	una	o	varias	palabras	al	principio	del	verso.

Hoy	la	tierra	y	los	cielos	me	sonríen,
hoy	llega	al	fondo	de	mi	alma	el	sol,
hoy	la	he	visto...,	la	he	visto	y	me	ha	mirado....
¡hoy	creo	en	Dios

Pero	tú	y	yo,	amor	mío,	estamos	juntos,
juntos	desde	la	ropa	a	las	raíces,	
juntos	de	otoño,	de	agua,	de	caderas,	
hasta	ser	sólo	tú,	sólo	yo	juntos.
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Símil o comparación.	Expresa	semejanza	entre	dos	ideas.	Emplea	las	palabras:	
como		y cual.

Enumeración.	Reseña	rápidamente	ideas	u	objetos	que	se	refieren	al	mismo	
punto.

Hipérbole.	Es	la	exageración	desmedida	de	alguna	cualidad	o	de	un	hecho.	Se	
usa	para	engrandecer	o	para	empequeñecer	en	exceso	algo,	a	fin	de	transmi-
tir	mejor	aquello	que	se	desea	expresar.

Exclamación.	Expresión	viva	y	enérgica	de	los	sentimientos.

Tus	brazos	dan	la	sed	de	lo	infinito,
con	sus	castas	hespérides	de	luz,
cual dos blancos caminos redentores,
dos arranques murientes de una cruz.

Como enjambre de abejas irritadas,
de	un	oscuro	rincón	de	la	memoria
salen	a	perseguirme	los	recuerdos
de	las	pasadas	horas.

y	son	tesoros	míos	incomparable
un cabello robado, un recordado
perfume, unas palabras, un pañuelo
con	pintura	de	labios.

¡Mentira!	No	tengo	ni	dudas,	ni	celos,
ni inquietud,	ni angustias,	ni penas,	ni anhelos.	
Si	brilla	en	mis	ojos	la	humedad	del	llanto.
Es	por	el	esfuerzo	de	reírme	tanto…	

¡Pobre	mujer!	Al	rayo	de	la	Luna,
pasea	su	desvelo	y	su	histerismo,
lamentando	el	rigor	de	su	fortuna.
Conversa	con	un	faro	del	abismo;
Y	a	los	misterios	de	la	noche	aduna
Su	secreto,	su	oprobio,	su	heroísmo.

¿Qué	es	esto?	¡Prodigio!	Mis	manos	florecen.
Rosas,	rosas,	rosas	a	mis	dedos	crecen.
Mi	amante	besóme	las	manos	y	en	ellas,
¡Oh,	gracia!,	brotaron	rosas	como	estrellas.		

Llegó	la	noche	y	no	encontré	un	asilo,
¡y tuve sed...!,	mis	lágrimas	bebí;
¡y tuve hambre! ¡Los hinchados ojos
cerré para morir!

Mi	gloria	está	en	la	nube
que	por	el	cielo	sube,

Llevando,	no	un	querube,
sino	una	tempestad.

¡Y en el fulgor que anima
la yerma y blanca cima,
la cumbre que sublima

tristeza y soledad!

Interrogación.	Pregunta	o	serie	de	preguntas	que	no	son	contestadas	y	forta-
lecen	la	idea	o	el	afecto.

Como	en	un	libro	abierto
leo	de	tus	pupilas	en	el	fondo.
¿A qué fingir el labio
risas que se desmienten en los ojos?

Alguna	vez	la	encuentro	por	el	mundo
y	pasa	junto	a	mí
y	pasa	sonriéndose	y	yo	digo,
¿cómo puede reír?
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En	aquel	amanecer	en	el	desierto,	gemía	y	clamaba	el	monte:	“¡No	me	dejes!	La	
luna	impasible	se	alejaba	con	languidez,	ligeramente	cubierta	por	un	blanco	y	sutil	
velo.	Había	sido	adorada	y	besada	por	la	amante	cumbre.

La tarde ha llorado	y	te	recuerdo.
La noche extiende	sobre	la	ciudad	
su	enorme	rebozo	negro	
y	yo…	te	espero

Neblina
Gris	llanto	derrama	 	
en	su	triste	melodía.	
Cubre	sus	brazos	
con	rebozo	de	plateados	hilos.

Mariposa de sueño,	te	pareces	a	mi	alma,	
y	te	pareces	a	la	palabra	melancolía.

Vengo	a	verte	pasar	todos	los	días,
vaporcito	encantado	siempre	lejos...
Tus	ojos	son	dos rubios capitanes;
tu	labio	es	un brevísimo pañuelo
rojo	que	ondea	en	un	adiós	de	sangre!

Prosopopeya o personificación.	Atribuye	cualidades	humanas	a	seres	inani-
mados.	

Metáfora.	Compara	o	 identifica	dos	 identidades,	cuya	similitud	no	es	tan	
evidente.	El	significado	de	una	palabra	se	traslada	a	otra	por	la	relación	de	
semejanza	que	tienen	entre	sí.

3.	 Dramático.	Las	obras	dramáticas	presentan	acontecimientos	a	través	de	la	
acción	y	el	diálogo,	para	ser	representados	ante	espectadores.	

La	tragedia,	comedia,	auto	sacramental,	sainete,	entremés,	farsa…	son	algu-
nos	subgéneros	dramáticos	o	teatrales.	

Las		obras	teatrales	internamente	se	organizan	en:		

•	 Actos.	Partes	en	que	se	divide	la	acción.	Su	división	en	actos	obedece	a	mo-
mentos	de	tensión	y	suspenso.	En	teatro,	se	marcan	con	el	ascenso	o	des-
censo	del	telón,	o	bien	apagando	las	luces	del	escenario.

•	 Escenas.	Segmentos	en	que	se	divide	un	acto.	Señaladas	por	la	entrada	o	
salida	de	personajes.	

•	 Cuadros.	Partes	en	las	que	se	divide	una	escena.	Se	marcan	con	el	cambio	
de	decoración.

•	 Acotaciones.	Notas	que	preceden	a	cada	escena.	Indican	el	lugar	donde	se	
desarrolla	 la	 acción;	mencionan	 cómo	 son,	 qué	hacen	y	 cómo	visten	 los	
personajes.	Por	lo	general,	se	escriben	en	cursivas	y	entre	paréntesis.
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5.   Identificación de características externas e internas

Lee	con	atención	los	ejemplos	de	textos	recreativos.	Posteriormente,	da	res-
puesta	a	los	diversos	planteamientos.	Compara	tus	respuestas	con	un	compa-
ñero.	En	plenaria,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	docente,	presenten	la	
resolución	del	ejercicio.

Actividad 

3	 http://www.poemas-del-alma.com/anoche-cuando-dormia.htm	[Recuperado	el		22	de	octubre	de	2010	].

ESCENA IV 
Cresta	de	Gallo	-	Miché

Señor	y	Señora	Beauflanquet	
MICHÉ	 (saludando	 ceremoniosamente)	 Perfectamente,	 Señor.	 Pero	 ¿con	 quién	
tengo	el	honor	de	hablar?
SR. BEAUFLANQUET.-	Señor	Beauflanquet,	Alcalde	de	Conville,	y	Señora	Beau-
flanquet,	mi	esposa.
MICHÉ.-	Así	que	usted	viene	de	parte	del	Sr.	León.	Le	aseguro	que	no	 lamentará	
haber	entrado	en	mi	casa.
SR. BEAUFLANQUET.-	Esperamos,	señor,	haber	entrado	en	un	buen	hotel.	Denos	
una	bonita	habitación,	dos	camas	y	un	cuarto	de	baño.
MICHÉ.-	Sí,	señor,	descuide.
SR. BEAUFLANQUET.-	La	casa	es	tranquila	¿verdad?
MICHÉ.-	Muy	tranquila.	Usted	podrá	dormir	a	brazo	partido.
SRA. BEAUFLANQUET.-	 ¡Ah!	amigo	mío,	creo	que	Léon	ha	hecho	muy	bien	en-
viándonos	aquí.
MICHÉ	(a	Cresta	de	Gallo)	Conduce	a	la	Señora	y	el	Señor	a	la	habitación	amarilla.
(Salen)	

La feuille à rose. Una casa turca,  de Guy de Maupassant).

PlanteamientosAnoche cuando dormía3

Antonio	Machado

Considerando	los	espacios	en	blanco,	
¿cuántas	estrofas	conforman	este	poema?
	

¿Cuántos	versos	integran	cada	estrofa?

	

Ejemplo:
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Musotte4

Guy de Maupassant

4	 http://www.iesxunqueira1.com/maupassant/Teatro/Musotte_principal.htm	[	Recuperado	el	26	de	octu-
bre	de	2010	].

Anoche	cuando	dormía	
soñé	¡bendita	ilusión!	
que	una	colmena	tenía	
dentro	de	mi	corazón;	
y	las	doradas	abejas	
iban	fabricando	en	él,	

con	las	amarguras	viejas,	
blanca	cera	y	dulce	miel.	

Anoche	cuando	dormía	
soñé	¡bendita	ilusión!	
que	un	ardiente	sol	lucía	
dentro	de	mi	corazón.	

Era	ardiente	porque	daba	
calores	de	rojo	hogar,	

y	era	sol	porque	alumbraba	
y	porque	hacía	llorar.	

Anoche	cuando	dormía	
soñé	¡bendita	ilusión!	

que	era	Dios	lo	que	tenía	
dentro	de	mi	corazón.
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5	 http://sepiensa.org.mx/sepiensa2009/docentes/dominio_contenido/lengua_comunicacion/l_fabula/
monterroso1.htm	[	Recuperado	el	18	de	octubre	de	2010	].

El conejo y el león5

Augusto Monterroso

Un	célebre	Psicoanalista	se	encontró	cierto	día	en	medio	de	la	Selva,	semiperdido.	Con	la	
fuerza	que	dan	el	instinto	y	el	afán	de	investigación	logró	fácilmente	subirse	a	un	altísimo	
árbol,	desde	el	cual	pudo	observar	a	su	antojo	no	sólo	la	lenta	puesta	del	sol	sino	además	la	
vida	y	costumbres	de	algunos	animales,	que	comparó	una	y	otra	vez	con	las	de	los	humanos.

Al	caer	la	tarde	vio	aparecer,	por	un	lado,	al	Conejo;	por	otro,	al	León.

En	un	principio	no	sucedió	nada	digno	de	mencionarse,	pero	poco	después	ambos	animales	
sintieron	sus	respectivas	presencias	y,	cuando	toparon	el	uno	con	el	otro,	cada	cual	reaccionó	
como	lo	había	venido	haciendo	desde	que	el	hombre	era	hombre.

El	León	estremeció	la	Selva	con	sus	rugidos,	sacudió	la	melena	majestuosamente	como	era	
su	costumbre	y	hendió	el	aire	con	sus	garras	enormes;	por	su	parte,	el	Conejo	respiró	con	
mayor	celeridad,	vio	un	instante	a	los	ojos	del	León,	dio	media	vuelta	y	se	alejó	corriendo.

De	regreso	a	la	ciudad	el	célebre	Psicoanalista	publicó	cum	laude	su	famoso	tratado	en	que

	
demuestra	que	el	León	es	el	animal	más	infantil	y	cobarde	de	la	Selva,	y	el	Conejo	el	más	
valiente	y	maduro:	el	León	ruge	y	hace	gestos	y	amenaza	al	universo	movido	por	el	miedo;	el	
Conejo	advierte	esto,	conoce	su	propia	fuerza,	y	se	retira	antes	de	perder	la	paciencia	y	
acabar	con	aquel	ser	extravagante	y	fuera	de	sí,	al	que	comprende	y	que	después	de	todo	no	
le	ha	hecho	nada.

¿En	qué	persona	gramatical	está	narrada	la	historia?	
¿Qué	personajes	intervienen	en	el	relato?

	

¿En	qué	tiempo	se	llevan	a	efecto	los	hechos	narrados?

	
¿En	qué	lugares	se	realizan	las	acciones	relatadas?

¿Qué	sucesos	se	narran	en	la	introducción?

	
¿Qué	hechos	se	relatan	en	el	desarrollo?

	
¿Cuál	es	el	desenlace?	
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Con	la	finalidad	de	continuar	desarrollando	competencias	lingüísticas	y	habi-
lidades	de	pensamiento,	reflexiona	sobre	 los	contenidos	estudiados	en	este	
bloque	y	llena	la	Bitácora COL.

BITÁCORA COL

¿Qué	pasó?

¿Qué	pensé?

¿Qué	sentí?

¿Qué	aprendí?

¿Cómo	lo	aprendí?

¿Dónde	lo	aplicaré?

¿Qué	propongo?

Situaciones
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Sección I

Instrucción. Bajo	 cada	 fragmento	 de	 poema,	 anota	 el	 nombre	 de	 la	 figura	
poética	que	aparece	subrayada.
	
1.	 Interrogación	
2.	 Símil	o	comparación
3.	 Anáfora		
4.	 Enumeración	
5.	 Exclamación				
6.	 Epíteto

1.	 ¡Un	amor	doloroso	e	inconfeso
	 que	le	punza	la	sien	como	una	espina,
	 y	que	le	sella	el	labio	como	un	beso;
	 y	que	no	es	como	un	fruto	que	se	inclina

3.	 ¡Las	lágrimas	son	agua	y	van	al	mar!
	 Dime,	mujer:	cuando	el	amor	se	olvida,
	 ¿sabes	tú	a	dónde	va?

5.	 y	son	tesoros	míos	incomparables
	 un	cabello	robado,	un	recordado
	 perfume,	unas	palabras,	un	pañuelo
	 con	pintura	de	labios.

2.	 ¡Llora!	No	te	avergüences
	 de	confesar	que	me	has	querido	un	poco.
	 ¡Llora!	Nadie	nos	mira.
	 Ya	ves;	yo	soy	un	hombre...	y	también	lloro.

4.	 ¡Aspirarte	en	un	soplo	como	esencia
	 y	unir	a	mis	latidos	tus	latidos
	 y	unir	a	mi	existencia	tu	existencia
	 y	unir	a	mis	sentidos	tus	sentidos!

6.	 si	no		resucitaran,
	 si	no	evocaran	trágicas
	 distancias	y	rencores
	 traspuestos,	olvidados;

Sección II

Instrucción.	En	la	línea	anota	si	las	características	son	propias	del	verso,	de	la	
prosa,	de	la	narración,	de	la	lírica	o	del	drama.

1.	 La	información	se	distribuye	en	líneas	versales.	 	

2.	 El	enunciador	relata	desde	una	persona	gramatical	determinada.	

3.	 El	contenido	se	dispone	en	renglones	que	integran	párrafos.	

Instrumentos de evaluación
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4.	 El	lenguaje	es	sumamente	connotativo.	Se	expresan	emociones.	

5.	 La	información	se	presenta	mediante	diálogos.	

6.	 Las	acciones	se	distribuyen	en	actos	y	escenas.	

7.	 La	distribución	de	sílabas	tónicas	y	átonas	generan	una	cadencia	rítmica.	

8.	 El	enunciador	se	configura	como	el	“yo	poético”.	

9.	 Las	acotaciones	ofrecen	información	sobre	movimientos	y	decorados.	
	

10.	Las	acciones	se	organizan	en:	introducción,	desarrollo	y	desenlace.
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�Clasifica textos recreativos

•	 Conoce	la	clasificación	de	los	textos	recreativos.
	 	 Literarios
	 	 Populares
•	 Reconoce	la	clasificación	de	los	textos	literarios:
	 	 Narrativo	(cuento)
	 	 Lírico	(poema)
	 	 Dramático	(entremés)
•	 Identifica	las	características	del	texto	literario.
•	 Reconoce	la	clasificación	de	los	textos	populares:
	 	 Chiste
	 	 Refrán
	 	 Canción
	 	 Adivinanza
	 	 Historieta
•	 Identifica	las	características	del	texto	popular.

9
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� Practica	la	redacción	de	distintos	tipos	

de	textos	recreativos	para	reproducir	
ideas,	sentimientos	o	conceptos,	que	
le	permitan	expresarse	y	comunicarse	
de	forma	clara	en	los	ámbitos:	perso-
nal,	familiar,	escolar,	social	y	cultural.

•	 Realiza	una	exposición	oral	 con	apo-
yos	visuales	de	los	diferentes	tipos	de	
textos	recreativos.

•	 Comenta	las	características	de	un	tex-
to	popular,	al	expresar	sus	ideas	sobre	
una	problemática	social.

•	 Realiza	un	reporte	de	investigación	de	
un	tema	actual	relacionado	con	la	vida	
personal	o	escolar.

•	 Elabora	un	periódico	escolar	en	los	di-
ferentes	textos	populares	con	relación	
con	un	tema	cultural,	social	o	econó-
mico	actual	o	de	su	entorno.

•	 Redacta	diferentes	textos	recreativos	
destacando	su	clasificación,	caracterís-
ticas,	uso,	aplicación	y	función.

•	 Distingue	en	forma	oral	y	escrita	las	caracterís-
ticas	de	los	diferentes	tipos	de	textos	recreati-
vos,	 en	 diferentes	mensajes	 relacionados	 con	
su	vida	cotidiana.

•	 Diferencia	entre	los	diversos	tipos	de	textos	re-
creativos.

•	 Redacta	 textos	 recreativos	 de	 tipo	 literario	 y	
popular.

•	 Promueve	una	actitud	positiva	al	expresar	e	in-
terpretar	sentimientos	y	hechos	significativos	
de	su	vida	personal,	familiar,	social	y	cultural	a	
través	de	los	textos	recreativos.

•	 Asume	 una	 actitud	 respetuosa	 y	 crítica	 ante	
la	diversidad	de	ideas,	opiniones	y	situaciones	
que	se	vean	 reflejadas	en	diferentes	 tipos	de	
texto.

•	 Colabora	en	equipo	con	responsabilidad	y	to-
lerancia	 en	 las	 actividades	 que	 se	 presenten	
durante	las	clases.

•	 Fomenta	 las	actitudes	propositivas	y	empáti-
cas	al	redactar	sus	escritos.
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Conocer	e	identificar	las	características	de	los	textos	recreativos	de	tipo	litera-
rio	o	popular	favorecerá	la	comprensión	de	la	información	contenida	en	ellos.	
Propiciará	su	apreciación	sensible	y,	por	ende,	fomentará	la	lectura	extensiva	
o	por	placer.

Lee	con	atención	las	dos	fábulas	y	el	listado	de	refranes.	Relaciona	el	conteni-
do	de	las	fábulas	con	los	refranes.	En	la	celda	correspondiente	anota	el	refrán	
que	se	relaciona	con	lo	relatado	en	la	fábula;	asimismo,	explica	de	forma	breve	
por	qué	se	corresponden.	Comparte	y	comenta	tus	respuestas	con	un	compa-
ñero.	Posteriormente,	en	plenaria,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	docen-
te,	presenten	la	resolución	de	la	actividad.

La Mosca que soñaba que era un Águila1 
																																																																																																										A.	Monterroso

Había	una	vez	una	Mosca	que	todas	las	noches	soñaba	que	era	un	Águila	
y	que	se	encontraba	volando	por	los	Alpes	y	por	los	Andes.
En	los	primeros	momentos	esto	la	volvía	loca	de	felicidad;	pero	pasado	
un	tiempo	le	causaba	una	sensación	de	angustia,	pues	hallaba	las	alas	
demasiado	 grandes,	 el	 cuerpo	 demasiado	 pesado,	 el	 pico	 demasiado	
duro	y	las	garras	demasiado	fuertes;	bueno,	que	todo	ese	gran	aparato	
le	 impedía	posarse	a	gusto	sobre	 los	ricos	pasteles	o	sobre	 las	 inmun-
dicias	humanas,	así	como	sufrir	a	conciencia	dándose	topes	contra	los	
vidrios	de	su	cuarto.
En	realidad	no	quería	andar	en	las	grandes	alturas,	o	en	los	espacios	li-
bres,	ni	mucho	menos.
Pero	cuando	volvía	en	sí	 lamentaba	con	toda	el	alma	no	ser	un	Águila	
para	remontar	montañas,	y	se	sentía	tristísima	de	ser	una	Mosca,	y	por	
eso	volaba	tanto,	y	estaba	tan	inquieta,	y	daba	tantas	vueltas,	hasta	que	
lentamente,	por	la	noche,	volvía	a	poner	las	sienes	en	la	almohada.

Refrán

¿Por	qué?

INTRODUCCIÓN

Actividad introductoria

1	 http://clubsdelectura.wordpress.com/2008/02/28/la-oveja-negra-y-demas-fabulas-augusto-monterro-
so-2/	[	Recuperado	el	23	de	octubre	de	2010	].
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Actividad introductoria

2	 http://sepiensa.org.mx/sepiensa2009/docentes/dominio_contenido/lengua_comunicacion/l_fabula/
mex1.htm	[	Recuperado	el	23	de	octubre	de	2010	].

¿Por	qué?

REFRANES

Cada	uno	tiene	su	propio	parecer	bueno	o	malo.
A	nadie	menosprecies	por	vil	que	parezca.
Con	cuidado	que	aquí	hay	lumbre,	no	se	vayan	a	quemar.
No	mira	sus	fealdades	y	suciedades.
Mosca	muerta,	pica	más.
No	tires	piedras	si	tienes	techo	de	cristal.
El	que	ha	nacido	pa’	trapo	nunca	llegará	a	ser	toalla.
Tanto	nadar	para	morir	en	la	orilla.

El dromedario y el camello2 
																																																														A.	Monterroso	

-	“¡Válgame	Dios,	qué	veo!”
A	un	camello	le	dijo	un	dromedario;
“tú	eres	en	el	desierto	necesario,
mas	la	verdad,	amigo,	estás	muy	feo
con	esa	singular,	alta	joroba,
más	grande	que	una	alcoba”.	

¡Y	el	que	así	se	burlaba	y	se	reía,
dos	jorobas	magníficas	tenía!

Hombres	hay	que	no	encuentran	nada	
bueno,
que	aunque	son	de	defectos	un	acopio,
la	paja	miran	en	el	ojo	ajeno
y	la	viga	jamás	ven	en	el	propio.	

Refrán  
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TIPOS DE TEXTOS 
RECREATIVOS

Actividad 

1. Los textos recreativos literarios

Realiza	una	lectura	atenta	de	la	siguiente	información.	Subraya	las	ideas	prin-
cipales,	 considerando	que	 el	 objetivo	de	 lectura	 es	 que	 conozcas	 las	 carac-
terísticas	de	los	textos	recreativos	literarios.	Asimismo,	lee	los	textos	que	se	
ofrecen	como	ejemplos;	realiza	las	actividades	que	te	permitirán	identificar	en	
textos	modelo	los	aspectos	que	determinan	que	un	texto	sea	de	tipo	recreati-
vo	literario.

Presenta	la	resolución	del	ejercicio	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	docente.

Los	textos	recreativos	pueden	ser	literarios	o	populares.	Los	literarios,	por	lo	
general,	cuentan	con	un	enunciador	 (autor),	que	posee	sensibilidad,	capaci-
dad	de	observación,	dominio	del	lenguaje	y	cultura,	lo	cual	le	permite	recrear	
lo	que	observa,	 siente,	 experimenta	o	 vive,	 y	 asumir	una	postura	ante	ello.	
Sus	enunciatarios	pueden	ser	múltiples	o	reducirse	a	una	minoría	(estudiantes	
e	 investigadores),	que	busca,	además	de	entretenimiento,	 ilustración	cultu-
ral	o	ideológica.	Comúnmente	el	libro	es	el	medio	por	el	cual	se	transmite	el	
mensaje,	que	se	construye	con	un	código	especial,	sujeto	a	una	voluntad	de	
forma	y	en	el	que	prevalecen	significaciones	connotativas,	que	lo	apartan	del	
uso	coloquial	de	la	lengua.	

Los	textos	literarios	se	clasifican	considerando	los	tres	grandes	géneros:	lírico,	
narrativo	y	dramático.	Al	género	 lírico	pertenecen	 las	producciones	escritas	
generalmente	en	verso	y	en	primera	persona.	El	lenguaje	se	sujeta	a	una	vo-
luntad	de	forma,	llamada	versificación,	cuyos	componentes	principales	son	la	
métrica	(número	de	sílabas	poéticas),	estrofa	(número	de	versos),	ritmo	(dis-
tribución	de	sílabas	tónicas	y	átonas)	y	rima	(semejanza	en	la	terminación	de	
los	versos	a	partir	de	la	última	vocal	acentuada).	

Habitualmente,	las	producciones	líricas	reciben	el	nombre	de	poemas,	los	cua-
les,	de	acuerdo	con	la	forma,	pueden	ser	odas,	himnos,	elegías,	rimas,	 liras,	
coplas,	romances,	etcétera.	
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3	 http://www.sololiteratura.com/ben/obraenverso.html

Poema.	Producción	lírica,	por	lo	general	escrita	en	verso.	Su	contenido	se	organiza	
en	líneas	versales,	que,	a	su	vez,	conforman	segmentos	rítmicos	llamados	estrofas	
(conjunto	de	versos	que	guardan	una	unidad	rítmica).

El	poeta	expresa	sus	sentimientos,	pensamientos,	emociones,	ideas,	deseos,	anhe-
los	y	aspiraciones,	por	lo	que	predomina	la	subjetividad.	Para	ello,	emplea	todos	los	
recursos	del	lenguaje:	signos	auxiliares	(interrogación,	exclamación,	puntos	suspen-
sivos,	 comillas),	 figuras	 retóricas	 (comparación,	metáfora,	 epíteto,	 enumeración,	
descripción),	significaciones	connotativas	que	causan	extrañeza	e	imprimen	un	sen-
tido	más	profundo	a	 la	expresión	de	 los	 sentimientos.	Algunos	de	estos	 recursos	
figuran	en	el	siguiente	ejemplo:

Espero3 
Mario	Benedetti

Te	espero	cuando	la	noche	se	haga	día,	
suspiros	de	esperanzas	ya	perdidas.	
No	creo	que	vengas,	lo	sé,	
sé	que	no	vendrás.	
Sé	que	la	distancia	te	hiere,	
sé	que	las	noches	son	más	frías,	
Sé	que	ya	no	estás.	
Creo	saber	todo	de	ti.	
Sé	que	el	día	de	pronto	se	te	hace	noche:	
sé	 que	 sueñas	 con	mi	 amor,	 pero	 no	 lo	
dices,	
sé	que	soy	un	idiota	al	esperarte,	
Pues	sé	que	no	vendrás.	
Te	espero	cuando	miremos	al	cielo	de	no-
che:	
tú	allá,	yo	aquí,	añorando	aquellos	días	
en	los	que	un	beso	marcó	la	despedida,	
Quizás	por	el	resto	de	nuestras	vidas.	
Es	triste	hablar	así.	
Cuando	el	día	se	me	hace	de	noche,	
Y	la	Luna	oculta	ese	sol	tan	radiante.	

Me	siento	solo,	lo	sé,	
nunca	supe	de	nada	tanto	en	mi	vida,	
sólo	sé	que	me	encuentro	muy	solo,	
y	que	no	estoy	allí.	
Mis	disculpas	por	sentir	así,	
nunca	mi	intención	ha	sido	ofenderte.	
Nunca	soñé	con	quererte,	
ni	con	sentirme	así.	
Mi	aire	se	acaba	como	agua	en	el	desierto.	
Mi	vida	se	acorta	pues	no	te	llevo	dentro.	
Mi	esperanza	de	vivir	eres	tú,	
y	no	estoy	allí.	
¿Por	qué	no	estoy	allí?,	te	preguntarás,	
¿Por	qué	no	he	tomado	ese	bus	que	me	llevaría	a	ti?	
Porque	el	mundo	que	llevo	aquí	no	me	permite	estar	allí.	
Porque	todas	las	noches	me	torturo	pensando	en	ti.	
¿Por	qué	no	sólo	me	olvido	de	ti?	
¿Por	qué	no	vivo	solo	así?	
¿Por	qué	no	sólo....	

¿Cuántas	líneas	versales	integran	el	poema?	

¿Cuál	es	el	sentimiento,	pensamiento	o	emoción	principal	que	se	expresa?

	
¿El	título	es	congruente	con	el	contenido?	¿Por	qué?	
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¿Qué	interpretación	le	das	a	la	frase:	“Mi	vida	se	acorta	pues	no	te	llevo	dentro.”	

Identifica	en	el	poema	las	figuras.	En	las	celdas	transcribe	las	figuras	que	se	
indican.	

Anáfora                                         Símil o comparación                                    Interrogación

El	género	narrativo	presenta	hechos	 relatados	por	un	narrador	y	 llevados	a	
cabo	por	personajes	durante	un	tiempo	y	en	un	espacio	específico.	La	epope-
ya,	leyenda,	cuento,	novela	y	mito	pertenecen	a	este	género.	

El	cuento	es	un	texto	narrativo	breve,	que	persigue	un	efecto	único	y	principal;	
por	ello,	de	un	tema	sólo	desarrolla	una	faceta,	con	el	fin	de	lograr	la	unidad	
anecdótica	y	 la	obtención	del	efecto	único	y	final.	Esto	permite	eliminar	 las	
ideas	o	situaciones	intermedias	o	de	relleno	y	organizar	todos	los	elementos	
(acción,	narrador,	personajes,	tiempos,	ambientes,	conflictos,	entre	otros)	al-
rededor	del	tema	central.

El	tema	se	aborda	a	través	de	una	acción	desarrollada	en	secuencias	narrativas	
que,	a	su	vez,	conforman	los	tres	momentos	de	la	acción:

1.	 Introducción.	Secuencias	narrativas	donde	se	perfila	el	asunto	o	tema.	Se	
presentan	algunos	personajes	y	se	describe	el	espacio	donde	se	desarrollan	
los	acontecimientos.	

2.	 Desarrollo.	Secuencias	en	que	se	conocen	otras	pequeñas	historias	relacio-
nadas	con	la	principal.	Intervienen	otros	personajes,	surgen	otros	proble-
mas,	etc.	Se	tiene	una	idea	más	clara	del	tema	y	del	conflicto.	

3.	 Desenlace.	Parte	 secuencial	donde	 se	 “solucionan”	 total	o	parcialmente	
los	problemas.	Se	puede	decir	que	es	la	secuencia	final	en	que	“los	malos	
son	castigados	y	los	buenos	premiados”,	aunque	no	siempre	es	así.	Por	lo	
general,	es	feliz	o	desventurado,	fatal,	funesto;	o	bien,	oscila	entre	la	ale-
gría	y	la	tristeza.

Los	personajes	requieren	de	un	tratamiento	especial,	que	facilite	la	obtención	
del	efecto	único	y	final;	esto	es,	su	injerencia	en	el	tema	y	su	desenvolvimien-
to,	deben	dejar	en	el	lector	un	“retrato	psicológico”.	
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4	 http://arcotensado.blogspot.com/2008/11/eraclio-zepeda-un-cuento-un-retrato.html	[	Recuperado	28	
de	octubre	de	2010	].

El	narrador	se	desenvuelve	en	virtud	de	lo	que	mejor	convenga	al	efecto	final.	
Por	ende,	debe	elegirse	entre	primera,	segunda	y	tercera	persona,	la	cual	re-
girá	 la	selección	y	ordenación	cronológica	de	 los	sucesos,	así	como	el	estilo	
narrativo,	el	énfasis	en	algunos	momentos	narrativos,	la	presentación	de	per-
sonajes	y	el	interés	que	éstos	despierten,	etcétera.

El	mecanismo sorpresa	refiere	al	suspenso	que	se	crea	a	lo	largo	de	la	narración	
y	que	al	final	oculta	una	sorpresa	para	el	lector,	que	es	el	broche	de	oro	que	
cierra	el	relato.	Esto	es,	en	un	cuento	la	historia	debe	estar	tratada	de	tal	ma-
nera	que	el	lector	advierta	“algo”,	que	le	permita	especular	sobre	la	naturaleza	
de	“aquello”	que	resolverá	sus	expectativas.	Por	ello,	el	cuentista	insiste	en	el	
suspenso	y	lo	aumenta.	De	este	modo,	la	sorpresa	es	una	consecuencia	de	lo	
narrado	y	surge	del	enfrentamiento	de	dos	realidades:	la	búsqueda	implacable	
de	un	efecto	final	y	la	ignorancia	que	el	lector	tiene	de	éste.
Ejemplo:

LOS TRABAJOS DE LA BALLENA4 

Eraclio	Zepeda

A	Onelio	Jorge	Cardoso

Este	puerto	que	usted	ve	con	su	muelle	de	concreto,	con	su	calle	para	ir	y	venir	
desde	el	principio	al	fin	del	caserío,	con	sus	casas	de	ladrillo	del	lado	de	la	tierra	
que	es	donde	viven	los	pescadores	y	las	barracas	de	madera	junto	al	mar,	en	
la	playa,	donde	se	sirve	 la	comida	a	 los	fuereños,	es	ahora	un	puerto	bueno.	
Pero	cuando	vinimos	los	primeros,	aquí	no	había	más	que	el	mar	y	la	soledad	
en	abundancia.

Recuerdo	que	yo	era	pequeño	y	ya	sabía	de	bucear	las	heredades	del	ostión	y	
de	la	almeja,	porque	cuando	hay	pocos	brazos	hasta	el	dedo	chiquito	sirve	para	
ir	redondeando	la	comida.

Y	esto	es	lo	que	pasaba	en	el	otro	puerto;	éramos	pocos,	sólo	una	familia.	Por-
que	en	ese	puerto,	amigo,	únicamente	había	tres	casas	del	pueblo	rumbo	al	
mar	que	a	esa	hora	es	un	ojo	quieto	que	no	sabe	de	bravuras.	Y	desde	ese	mo-
mento	hasta	que	empezaban	a	parpadear	las	luciérnagas,	después	del	atarde-
cer,	no	había	más	remedio	que	forcejear	con	las	aguas	para	irles	arrancando	el	
alimento.

Mi	santo	abuelo	era	el	mejor	en	la	pesca,	y	no	había	más	que	mirarlo	caminar	
por	la	playa	para	saber	que	era	marinero,	y	de	los	de	antes.

Cuando	yo	llegaba	a	la	orilla	del	mar	ya	me	encontraba	a	mi	abuelo	listo	para	
navegar	en	su	canoa	de	un	solo	tronco	que	él	mismo	había	quemado	con	fierros	
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ardiendo.	Porque	antes	en	eso	 se	bogaba,	peleando	de	verdad	con	 la	mar	a	
cualquier	hora,	y	no	como	es	hoy	en	estas	barcas	que	a	punta	de	gasolina	andan	
pedorreándose	en	las	olas.

Mi	abuelo	llegaba	pisando	la	espuma	que	deja	la	resaca,	silbando	“ya	se	va	la	
embarcación”.	Se	santiguaba	el	pecho	con	el	agua	de	la	primera	ola;	y	encarre-
rando	su	cayuco	mar	adentro,	de	un	brinco	se	sentaba	a	bordo	y	silba	silbando	
se	iba	con	sus	remos	hasta	donde	empieza	la	lejanía	del	horizonte.	Y	allí	cum-
plía	su	faena	hasta	que	el	sol	de	la	tarde	hacía	hervir	la	mar,	poniendo	roja	la	
marea	como	escamas	de	huachinango.	A	esa	hora	volvía	mi	abuelo	silbando	o	
cantando	aquello	de	“Cuando	en	la	playa	mi	bella	Lola/	su	larga	cola	luciendo	
va/los	marineros	se	vuelven	locos/y	hasta	el	piloto	pierde	el	compás”.	Atracaba	
su	cayuco	en	la	playa	para	bajar	las	maravillas	que	había	arponeado	en	todo	el	
día,	porque	mi	santo	abuelo	sólo	con	arpón	trabajaba,	y	mientras	estaba	mar	
adentro,	pensando	quién	sabe	qué	saberes	en	su	soledad,	tenía	siempre	listo	su	
arponcito	y	ya	fuera	escama,	concha	o	lija,	a	todo	le	arrimaba.	Y	al	atracar,	sus	
hijos	y	sus	nietos	corríamos	a	ayudarle	a	bajar	lo	que	traía	y	ya	todos	juntos	nos	
íbamos	a	los	peroles	y	las	ollas	para	preparar	la	cena	grande;	y	mientras,	el	viejo	
nos	dejaba	caer	historias	del	mar	y	sus	peligros,	y	de	cómo	el	pez	más	grande	es	
la	ballena,	y	que	antes	él	veía	rebaños	de	ellas	jugueteando	con	las	barcas,	por-
que	aquí	enfrente	de	la	costa,	a	menos	de	una	milla,	pasa	su	camino.	Y	nosotros	
que	nunca	habíamos	visto	una	ballena	no	podíamos	creer	nada.

Una	mañana,	como	siempre,	mi	santo	abuelo	se	santiguó	en	las	aguas	y	se	fue	
al	horizonte.	Y	allá	estaba	mirando	las	aguas	sin	parpadear,	cuando	de	pronto	
vio	bajo	su	barca	una	sombra	enorme	que	bogaba	sumergida	a	menos	de	una	
braza.	El	miedo	se	le	metió	en	los	huesos	haciéndole	sonar	el	esqueleto.	Ro-
gando	ayuda	a	Santa	Bárbara	tiró	el	arpón	con	toda	la	fuerza	que	pudo	sobre	la	
mancha	aquélla,	y	cerrando	los	ojos	se	tiró	boca	abajo	en	el	cayuco,	esperando	
ser	embarcado	por	la	muerte	y	no	parar	de	bogar	hasta	el	mismo	purgatorio.

Sin	embargo	no	pasó	nada.	Y	como	nada	sucedía	abrió	mi	abuelo	su	santo	ojo	
y	vio	que	el	sol	y	el	mar	eran	los	mismos,	y	entonces	ya	envalentonado	abrió	el	
otro	ojo	y	se	sentó	en	la	barca.

Bien	agarrado	con	la	mano	izquierda	en	babor	y	la	derecha	en	estribor	se	aso-
mó	y	vio	que	la	gran	mancha	estaba	allí	con	el	dardo	sembrado,	y	apenas	si	una	
lágrima	de	sangre	andaba	como	aprendiendo	a	nadar	entre	las	aguas.

Con	mucho	esmero	empezó	a	recobrar	el	cordel,	y	a	cada	jalón	la	mancha	iba	
subiendo.	Cuando	salió	a	la	superficie	al	viejo	se	le	quebró	el	espejo	de	los	ojos	
y	llorando	tocó	el	gran	lomo	jabonoso	con	el	arpón	enterrado...

–Carajo,	pesqué	ballena	–exclamó	asombrado.	Y	pasando	la	mano	una	y	otra	
vez	sobre	la	herida,	entendió	que	el	animal	había	muerto	desde	antes	en	pago	
de	Dios	sabe	qué	mala	aventura.

Babor.	Lado	de	abordar,	
es	decir,	lado	izquierdo	
de	la	embarcación.

Estribor.	Lado	derecho	
de	las	embarcaciones.
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Fue	un	martes	en	la	tarde	cuando	mi	santo	abuelo	pescó	la	ballena.	Bogó	toda	
la	noche	del	martes,	el	miércoles	completito	siguió	bogando,	y	tempraneando	
el	jueves	lo	divisamos	a	lo	lejos	y	fuimos	a	ayudarle.	Habíamos	estado	temien-
do	que	 la	mar	 se	 lo	hubiera	 tragado.	Así	que	cuando	 lo	 vimos	nadamos	con	
fuerza.

–¿Qué	trae	usted,	abuelo,–preguntamos.
–Ballena	–contestó.

El	abuelo	dirigió	toda	la	maniobra.	Ordenó	a	mi	tío	que	se	trajera	todos	los	ar-
pones	que	había	en	las	tres	casas	del	puerto	y	él	en	persona	fue	clavándoselos	
a	la	ballena	e	indicando	dónde	debíamos	de	jalar	las	cuerdas	para	arrimarla	a	
la	orilla.
todo	el	pueblo	estuvo	tirando	 las	cuerdas	hasta	el	atardecer	de	aquel	 jueves	
bendito.	Cuando	salió	la	luna	el	pescadazo	estaba	ya	varado	en	las	arenas	como	
si	fuera	un	barco	encallado.	Yo	no	sé	de	dónde	salieron	tantas	luciérnagas	esa	
noche,	pero	todas	se	fueron	a	volar	encima	de	la	ballena	llenándola	de	luces,	
haciéndola	cada	vez	más	barco.	Nadie	durmió	esa	noche	y	 todos	queríamos	
subirnos	a	su	lomo.	Y	cuando	mi	santo	tío	se	trepó,	lo	único	que	dijo	fue:	“Pues	
de	verdad	que	sí,	es	ballena”.

Al	amanecer	empezamos	a	destazarla.	Todas	las	manos	del	pueblo	ayudaron	a	
cortar	filetes,	a	cubrirlos	con	sal,	extenderlos	al	sol,	y	a	hervir	los	peroles	para	
sacar	el	aceite.	Trabajamos	todo	el	viernes	y	el	sábado,	hasta	completar	53	ba-
rrilitos	 cerveceros	de	manteca.	Al	promediar	el	domingo,	 las	moscas	habían	
cubierto	totalmente	lo	que	quedaba	de	la	ballena,	de	tal	manera	que	uno	tra-
bajaba	en	medio	de	un	rumor	constante.	Bandadas	de	pelícanos	y	alcatraces	
planeaban	encima	de	nuestras	cabezas	y	las	gaviotas	gritaban	sin	despegar	la	
mirada	de	la	ballena.	Los	árboles	y	las	piedras	del	pueblo	estaban	viciosos	de	
zopilotes	que	extendían	las	alas	al	sol	con	impaciencia.	Los	perros,	a	punto	
de	volverse	locos	de	tanto	comer	y	tanto	correr,	ladraban	para	ahuyentar	a	los	
pájaros.	Eran	las	cuatro	de	la	tarde	cuando	mi	abuelo	dijo:

–Esta	ballena	está	apestando.

Y	la	carne	que	habíamos	logrado	aprovechar	era	menos	de	la	mitad	de	la	que	
aún	tenía	cubriéndole	los	huesos.

Al	amanecer	del	lunes	la	peste	ya	era	insoportable.	Ninguno	de	nosotros	pudo	
acercarse	al	 animal	que	estaba	adueñado	por	 los	pájaros.	Los	perros	habían	
terminado	por	echarse	en	la	arena	cansados	de	correr	y	 ladrar.	Nosotros	nos	
encerramos	en	 las	tres	casas	del	pueblo	porque	 la	peste	era	cada	vez	mayor	
y	empezaba	a	provocar	mareos.	Las	moscas	estaban	en	todos	lados	y	se	nos	
metían	por	los	oídos	y	los	ojos.	Caminábamos	con	un	constante	crujir,	pisando	
sobre	una	pleamar	de	hormigas	venidas	de	quién	sabe	dónde,	unas	que	iban	
camino	a	la	ballena	y	otras	que	regresaban	de	allá	cargando	pedacitos.
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El	abuelo	ordenó	que	nos	amarráramos	pañuelos	empapados	en	vinagre	para	
taparnos	la	boca	y	las	narices	y	nos	condujo	a	la	ballena	para	hacer	un	último	in-
tento	de	librarnos	de	la	peste.	Luchando	en	contra	de	los	pájaros	que	se	habían	
vuelto	insolentes,	clavó	todos	los	arpones	en	la	cola	del	animal	y	entre	todos	
empezamos	a	tirar	mar	adentro.	Pero	los	arpones	ya	no	se	sostenían	en	aquella	
carne	maleada	y	al	jalarlos	saltaban	al	aire	haciendo	un	ruido	esponjoso.

Además,	no	era	 lo	mismo	 llevar	una	ballena	hacia	 la	playa	ayudados	por	 las	
olas,	que	volverla	al	mar	en	contra	de	la	marea.

Al	atardecer	el	abuelo	decidió	suspender	los	esfuerzos	y	todos	volvimos	apri-
sa	hacia	 las	 casas	 seguidos	por	 la	 algarabía	de	 los	pájaros,	 entre	nubes	de	
moscas	y	sobre	el	crujir	de	las	hormigas	aplastadas.	Fue	entonces	cuando	mi	
tío	le	preguntó	al	abuelo:
–¿Y	ahora	qué	vamos	a	hacer?

Y	el	abuelo	no	contestó	hasta	que	aplastó	bien	una	hormiga	con	el	dedo	gordo	
del	pie	derecho:
–Si	no	podemos	 sacar	 la	ballena	del	pueblo,	pues	 saquemos	al	pueblo	de	 la	
ballena.
Y	entonces	nos	venimos	a	hacer	el	pueblo	a	esta	Caleta	de	San	Simón.

Del	libro	Eraclio Zepeda de bolsillo,	Universidad	de	Guadalajara	(1989).
	

En	 la	celda	correspondiente,	anota	 lo	que	se	relata	en	cada	momento	de	 la	
acción.

¿En	qué	persona	gramatical	se	narran	los	sucesos?	

Explica	por	qué	el	final	sorprende	al	lector.	

¿Cuál	es	el	tema?	

Introducción

Desarrollo

Desenlace
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¿Quiénes	son	los	personajes?	

El	género	dramático	se	caracteriza	por	el	uso	del	diálogo,	mediante	el	cual	se	
presentan	 los	 sucesos,	 los	 pensamientos,	 sentimientos	 y	 emociones	 de	 los	
personajes.	El	empleo	de	acotaciones	(información	sobre	escenario,	decora-
do,	vestuario,	sonido,	iluminación	y	actitudes	de	los	personajes)	permite	con-
tar	con	datos	que	complementan	las	acciones.	

Entre	las	principales	obras	dramáticas	tenemos	tragedias,	comedias,	dramas,	
autos	sacramentales,	sainetes,	entremeses,	farsas,	etcétera.
El	entremés	es	un	texto	teatral	breve	y	de	carácter	jocoso.	En	los	siglos		xvi	al	
xviii	se	representaba	entre	la	primera	y	segunda	jornada	de	una	obra	dramá-
tica	extensa	y	de	tema	profundo,	por	 lo	que	un	entremés	servía	para	que	el	
público	descansara	con	una	obra	de	tema	ligero	y	de	tratamiento	cómico.	En	
consecuencia,	los	temas	que	desarrolla	están	relacionados	con	las	costumbres	
de	las	clases	populares,	por	ello,	sus	personajes	encarnan	a	tipos	peculiares,	re-
presentativos	de	sectores	sociales	bajos.	En	la	actualidad,	poco	se	escenifican,	
ya	que	el	género	ha	derivado	en	una	pieza	teatral	llamada	sainete.	

Las	acciones	se	organizan	en	 introducción	 (presentación	de	 las	acciones	que	
perfilan	el	problema	o	conflicto,	en	ella	aparecen	los	primeros	personajes);	de-
sarrollo	(parte	en	la	que	se	va	desenvolviendo	el	problema	o	conflicto);	clímax 
(sección	dramática	en	que	 las	acciones,	pensamientos	y	sentimientos	de	 los	
personajes	llevan	la	acción	dramática	a	un	punto	culminante)	y	desenlace	(ac-
ción	final	en	donde	se	resuelve	parcial	o	totalmente	el	conflicto	o	problema).

Ejemplo:

LA CRIADA SORDA
Adriana	Alarco	de	Zadra

PERSONAJES:
Señor		Padilla	(caballero	de	edad	madura)
Domitila	(criada	vieja	y	sorda)
Don	Álvaro	(joven	caballero	de	bigote	y	con	bastón)
ESCENARIO:
Un	salón	en	una	casa	de	ciudad.
*	*	*	*	*
(En	el	salón	está	sentado	el	señor	Padilla,	leyendo	el	periódico).
La	criada	limpia	con	el	plumero	los	muebles	y	los	cuadros	del	salón.	(Tocan	el	
timbre).
PADILLA	(gritando	en	voz	fuerte	a	la	criada):	¡Están	tocando	el	timbre,	anda	a	
ver		y	abre!
DOMITILA	(abriendo	la	puerta):	¡Está	bien,	patrón,	está	bien!
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ÁLVARO	(muy	educado,	con	voz	suave):	 ¡Buenas	noches!	Por	 favor,	¿está	 	el	
señor	Padilla?
DOMITILA	¡Ya	decía	el	señor	que	es	usted	muy	amable!
ÁLVARO	(Sin	comprender):	Soy	Álvaro	Conde	Sosa	y	de	Madueño.
DOMITILA:	Un	momento,	señor.	(Se	acerca	al	sillón	del	señor	Padilla,	dejando	
al	visitante	en	la	puerta).
PADILLA	(a	la	criada):	¡No	estoy	para	nadie!
DOMITILA:	¡Como	usted	dijo,	ha	tocado	el	timbre	un	señor	muy	amable!
PADILLA	(fastidiado):	¿Qué	quiere?
DOMITILA:	Dice	que	es	Álvaro	Codicioso	y	Pedigüeño.
PADILLA	(En	voz	baja	para	sí)	Domitila	está	cada	vez	más	vieja	y	más	sorda.	
Yo	dije	anda	y	abre,	no	que	era	amable.	(Pensativo)	¿Álvaro,	codicioso	y	pedi-
güeño?	¡Bah!	(en	voz	alta,	a	la	criada)	¡Dígale	que	no	estoy	aquí!	¡Voy	a	dormir	
porque	muero	de	sueño!	¡Que	me	deje	en	paz!
DOMITILA	(a	don	Álvaro):	Dice	mi	patrón	que	no	come	ají,	que	se	ha	muerto	
por	comer	rocoto	relleno	y	que	descansa	en	paz.
ÁLVARO	(asombrado):	¿Descansa	en	paz?	¿Ha	fallecido?
DOMITILA:	¿Apellido?	Se	apellida	Padilla.
ÁLVARO:	¡Digo	que	si	está	difunto!
DOMITILA:	¡Son	las	nueve	en	punto,	ya	lo	sé!	El	señor	no	puede	verlo.
ALVARO:	¿No	puede	verme?	¿El	señor		es	ciego?
DOMITILA:	Así	es,	el	señor	es	Diego,	Diego	Padilla.
ÁLVARO:	¡Dígale	que	tengo	un	remedio	eficaz	para	la	ceguera!
DOMITILA	(suspirando	se	dirige	hacia	su	patrón):	¡Dice	que	tiene	un	regio	dis-
fraz	para	la	feria!
PADILLA	(fastidiado,	arrugando	el	periódico)	Dile	que	estoy	ocupado	o	que	es-
toy	furibundo!
DOMITILA	(al	visitante):	¡Dice	que	está	asustado	porque	está	moribundo!
ALVARO	 (molesto)	 ¿Qué	 son	 estos	 juegos?	Ya	 lo	 creo	 que	 está	 asustado,	 y	
pronto	estará	moribundo	si	no	me	aclara	por	qué	anda	rondando	detrás	de	mi	
mujer!
(El	señor	Padilla	ha	escuchado	lo	que	ha	dicho	don	Álvaro	en	voz	alta	y	se	levan-
ta	del	sillón,	inquieto).
PADILLA	 (fastidiado,	 da	 vueltas	 alrededor	 del	 salón):	 ¡Domitila,	 esa	 puerta!	
¡Rápido!
DOMITILA:	(deja	la	puerta	abierta	y	se	dirige	hacia	el	señor	Padilla):	Si	no	he	
entendido	mal,	desea	jugar	a	la	ronda	con	su	mujer.	
(Entra	don	Álvaro	y	corretea	al	Señor	Padilla	alrededor	del	salón,	persiguiéndo-
lo	con	su	bastón	levantado).
DOMITILA:	¡Jueguen	despacio,	señores!	¡No	destruyan	los	muebles!	(al	públi-
co)	¡Qué	paciencia	la	que	debo	de	tener!	Con	los	males	del	calendario,	el	patrón	
se	ha	vuelto	infantil	otra	vez!	¡Jugando	a	la	ronda	con	la	visita!	¿Dónde	se	ha	
visto?	¡Bah!

Actividad 
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En	la	celda	correspondiente,	anota	lo	que	ocurre	en	cada	una	de	las	partes	de	
la	acción	dramática.

Identifica	y	explica	cuál	es	el	conflicto.	

¿A	qué	se	refiere	Domitila	cuando	dice:	“Con	los	males	del	calendario”?	

Identifica	y	explica	en	qué	elemento	o	aspecto	radica	el	carácter	cómico	de	la	
obra.	

¿Qué	información	ofrecen	las	acotaciones?	

2. Los textos recreativos populares

Realiza	una	lectura	atenta	de	la	información	sobre	los	textos	recreativos	po-
pulares.	Subraya	las	ideas	principales,	considerando	que	el	objetivo	de	lectura	
es	que	conozcas	las	características	de	este	tipo	de	textos.	De	igual	manera,	lee	
los	textos	que	se	ofrecen	como	ejemplos.	Después	realiza	las	actividades	que	

Actividad 

Introducción

Desarrollo

Clímax

Desenlace
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te	permitirán	identificar	en	textos	modelo	los	aspectos	que	determinan	que	
un	texto	sea	recreativo	popular.	Presenta	la	resolución	del	ejercicio	de	acuer-
do	con	las	instrucciones	del	docente.	

Los	 	 textos	 	populares	usualmente	se	 transmiten	de	 forma	oral,	de	genera-
ción	en	generación,	por	lo	que	son	anónimos;	esto	es,	no	se	tiene	noticia	de	
quién	es	el	enunciador.	No	obstante	lo	anterior,	existen	numerosos	textos	po-
pulares,	cuyos	autores	son	conocidos.	Su	carácter	popular	radica	en	el	hecho	
de	que	son	del	dominio	público,	ya	que	sus	enunciatarios	son	personas	de	di-
versas	edades	y	entornos	sociales.	En	consecuencia,	el	uso	del	lenguaje	no	es	
tan	formal	y	connotativo	como	en	los	textos	literarios,	ya	que	el	mensaje	se	
construye	considerando	la	variedad	de	enunciatarios,	sin	que	esto	impida	usar	
figuras	y	elementos	estilísticos	que	agregan	un	valor	significativo	y	estético	al	
mensaje.

Chiste.	Manifestación	 breve,	 escrita	 u	 oral	 que	 relata	 una	 historia	 burlesca	
provocando	la	risa.	El	suceso	narrado	es	gracioso	y	festivo,	se	desprende	de	
hechos	comunes	y	de	elementos	coloquiales.
Su	estructura	narrativa	consta	de	presentación (ambientación	y	caracteriza-
ción	de	personajes),	desarrollo	(relato	de	sucesos,	diálogos)	y	desenlace	(parte	
festiva	del	relato).

Ejemplo:

El	marido	está	cómodamente	sentado	viendo	la	televisión.	De	pronto,	su	mujer	
entra	en	la	casa	y	le	pregunta.
–	Querido,	 ¿puedes	 revisar	 mi	 coche?	 Está	 descompuesto	 a	 una	 cuadra	 de	
aquí.
Él	la	mira	y	responde:
–	¿Arreglar	el	coche?	¿Acaso	estás	viendo	en	mi	frente	el	logotipo	de	Chevrolet?
La	esposa	le	dice:
–Entonces,	¿puedes	arreglar	la	puerta	del	refrigerador?	No	cierra	bien.
Él	responde	refunfuñando:
–¿Arreglar	la	puerta	del	refrigerador?	¿Acaso	estás	viendo	en	mi	frente	el	logo-
tipo	de	Mabe?
–Está	bien,	respondió	ella.	¿Puedes,	al	menos,	cambiar	el	foco	que	está	afuera?	
Hace	días	que	no	enciende.
El	marido,	bastante	molesto,	replica:
–¿Cambiar	el	foco?	¿Acaso	estás	mirando	en	mi	frente	el	logotipo	de	Philips?
Ella	lo	mira	con	tristeza	y	decepción.	Él,	irritado,	le	dice:
–Ya	me	fastidiaste	la	tarde	con	tus	problemas.	Mejor	me	voy	al	bar.
Se	fue	al	bar	y	bebió	hasta	que	anocheció.	Al	regresar	a	casa,	vio	que	el	auto	
estaba	en	la	cochera,	el	foco	encendía	y	la	puerta	del	refrigerador	cerraba	per-
fectamente.
–Querida,	¡todo	está	funcionando!	¿Cómo	le	hiciste?
–Pues	mira,	cuando	te	fuiste	al	bar,	me	senté	en	la	calle	a	llorar.	Entonces,	un	
joven	simpático	y	varonil	me	preguntó	qué	me	ocurría	y	yo	le	conté.	Se	ofreció	
a	ayudarme	y	como	pago	por	sus	servicios	me	dio	a	elegir	entre	sostener	rela-
ciones	íntimas	o	hacerle	una	hamburguesa.
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El	marido	preguntó	despreocupado:
–Entonces,	¿qué	tipo	de	hamburguesa	le	preparaste?
–¿Hamburguesa?	¿Acaso	estás	viendo	en	mi	frente	el	logotipo	de	McDonald’s?

¿Qué	estrategias	discursivas	(narración,	descripción,	argumentación,	exposi-
ción,	diálogo)	se	emplean	en	los	ejemplos?	

¿En	qué	aspectos	(lenguaje,	enredo	de	situaciones,	características	de	los	per-
sonajes)	radica	el	humor	o	comicidad?	

Refrán.	Son	dichos	de	origen	popular	que	representan	un	aspecto	de	sentido	
común	y	de	sabiduría	popular.	En	forma	breve	y	pintoresca	exponen	postula-
dos	básicos	que	encierran	una	enseñanza	moral.	De	manera	figurada,	expre-
san	conceptos	prácticos	sobre	el	quehacer	humano.

En	la	construcción	del	refrán	se	recurre	a	la	versificación	y	al	lenguaje	figurado,	
con	la	intención		de	posicionarse	en	la	memoria	colectiva.	

Su	lectura	requiere	 identificar,	comprender	y	explicar	 la	 lección	moral.	La	fi-
nalidad	práctica	radica	en	su	aplicación	a	hechos	o	experiencias	cotidianas	y	
personales.	

Los	siguientes	refranes,	por	ejemplo,	pueden	interpretarse	así:	

1.	 Me extraña que siendo fraile, no sepas el Padrenuestro. 
	 Hay	personas	que	son	especialistas,	pero	desconocen	lo	más	básico.	

2.	 Más vale atole con risas, que chocolate con lágrimas.	
	 Es	conveniente	comer	alimentos	poco	apetitosos,	pero	llenos	de	felicidad,	

a	comer	viandas	suculentas	y	ser	infeliz.	

3.	 No juzgues al libro por su portada.
	 Antes	de	emitir	un	juicio,	es	necesario	que	se	conozca	un	caso	a	profundidad.
		
Lee	los	refranes	siguientes	y	en	la	línea	anota	su	interpretación.

Cuando	la	perra	es	brava,	hasta	a	los	de	casa	muerde.	

El	ocio	no	quede	impune;	el	que	no	trabaje,	que	ayune.	

En	boca	de	mentiroso,	lo	cierto	se	hace	dudoso.	
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La	ley	del	embudo:	para	mí	lo	ancho	y	para	ti	lo	agudo.	

Por	más	que	bañes	al	cerdo,	éste	siempre	buscará	el	lodo.	

Canción.	Dentro	del	campo	literario,	la	canción	es	un	género	lírico	menor.	Se	
define	como	una	composición	que	trata	un	tema,	generalmente	amoroso.	De-
sarrolla	un	solo	pensamiento,	que	exhibe	en	cada	estrofa	una	faceta	distinta.	
La	expresión	del	sentimiento	es	vibrante	y	apasionada.

Actualmente,	y	dentro	de	las	manifestaciones	populares,	se	denomina	canción	
al	 texto	de	carácter	 subjetivo	que	aborda	diversos	 temas	y	se	acompaña	de	
música.	Se	caracteriza	por	ser	breve	y	contar	con	un	estribillo	(expresión	que	se	
repite	después	de	cada	estrofa).

Ejemplo:

Ángel
(Versión	en	español)

Robbie	Williams

Así	es	la	ley
hay	un	ángel
hecho	para	mí.

Te	conocí
el	tiempo	se	me	fue
tal	como	llegó.

Y	te	fallé
te	hice	daño,
tantos	años	yo

pasé	por	todo	sin	pensar.

Te	amé	sin	casi	amar
y	al	final	quien	me	salvó…
el	ángel	que	quiero	yo.

De	nuevo	tú
te	cuelas	en	mis	huesos
dejándome	tu	beso
junto	al	corazón.

Y	otra	vez	tú,	abriéndome	
tus	alas

me	sacas	de	las	malas
rachas	de	dolor
porque	tú	eres…

el	ángel	que	quiero	yo.

Cuando	estoy	fatal
ya	no	sé	qué	hacer
ni	a	donde	ir,
me	fijo	en	ti

y	te	siento	cerca	pensan-
do	en	mí.

El	cuerpo	se	me	va
hacia	donde	tu	estás.
Mi	vida	cambió

el	ángel	que	quiero	yo.

De	nuevo	tú
te	cuelas	en	mis	huesos
dejándome	tu	beso
junto	al	corazón.

Y	otra	vez	tu
abriéndome	tus	alas
me	sacas	de	las	malas

rachas	de	dolor
porque	tú	eres

el	ángel	que	quiero	yo.

Puedes	ver	el	video	en	es-
pañol	de	Ángel	en:	http://
www.youtube.com/
watch?v=hXemlHZLKkY
La	versión	en	inglés	
la	puedes	obtener	en:	
http://www.youtube.
com/watch?v=6tsMtB6Xl
rQ&feature=related

¿Cuántas	estrofas	tiene	la	canción?	

¿Cómo	es	el	uso	del	lenguaje?	

¿Tiene	estribillo?	¿Por	qué	se	repite	esa	expresión	o	pensamiento?	
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¿Qué	sentimiento	se	expresa?	

¿Qué	faceta	o	facetas	de	ese	sentimiento	se	desarrollan?	

¿Qué	otras	emociones	o	sensaciones	se	exponen?	

Adivinanza.	Es	un	juego	ingenioso	de	palabras,	las	cuales	se	seleccionan	y	ubi-
can	de	tal	manera	que	encubran	al	ser,	objeto	o	fenómeno	al	que	hacen	refe-
rencia.	Por	lo	general,	se	escriben	en	verso.	
Ejemplos:	

¿Sabes	qué	cosa	será,
que	cuando	hablas	lo	

rompes
y	cuando	callas	está?

EL SILENCIO

Millares	de	soldaditos
van	unidos	a	la	guerra,
todos	arrojan	lanzas

que	caen	sobre	la	tierra.

LA LLUVIA

Llevo	mi	casa	al	hombro,
camino	sin	una	pata,

y	voy	marcando	mi	huella
con	un	hilito	de	plata

EL CARACOL

Considera	los	ejemplos	anteriores.	En	la	celda	correspondiente	anota	la	res-
puesta	al	planteamiento.

¿Qué	elementos	
descriptivos	
contiene?

¿Qué	elementos	
narrativos	
presenta?

¿Cuál	es	el	
mecanismo,	
elemento	o	palabra	
que	resulta	clave	
para	descubrir	de	
qué	se	trata?

PREGUNTAS� 																			Silencio						� 																		Lluvia																																				Caracol
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Historieta.	Es	un	texto	gráfico	constituido	por	un	conjunto	de	dibujos.	Puede	
contener	o	no	una	breve	narración	y	escuetos	diálogos.	Su	propósito	es	diver-
tir	o	entretener.

Martínez	de	Sousa5	menciona	que	cada	cuadrito	dibujado	es	una	viñeta;	va-
rias	viñetas,	una	tira;	varias	tiras	una	historieta;	varias	historietas,	un	tebeo;	
varios	tebeos,	un	libro	cómic,	por	lo	cual	el	término	cómic	se	aplica	a	todos	y	
a	cada	uno	de	ellos.
Ejemplo.

¿Cuáles	son	los	prototipos	textuales	(exposición,	descripción,	narración,	argu-
mentación,	diálogo)	usados	en	esta	tira?	

¿Cuántas	viñetas	incluye?	

Memín Pinguín. Abril	
13	de	2010,	p.	31.

Actividad 

5	 José	Martínez	de	Sousa	(1981).	Diccionario general del periodismo,	Madrid,	Paraninfo.
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3. Redacción de textos recreativos. Literarios y populares

Ejercicio 1.	Mafalda6		es	una	de	las	historietas	más	leídas	en	el	mundo.	A	con-
tinuación,	se	presenta	una	tira.	Observa	detenidamente	cada	imagen.	Incluye	
en	ella	descripción,	narración	y	diálogo.	En	plenaria,	de	acuerdo	con	las	indica-
ciones	del	docente,	presenta	tu	ejercicio.

Ejercicio 2.	Integrados	en	equipos,	seleccionen	una	canción	de	su	agrado.	Con	
base	en	el	tema	de	la	canción,	redacten	un	breve	relato	con	introducción,	de-
sarrollo	y	desenlace.	Entreguen	al	docente	para	su	valoración.

Ejercicio 3.	Reunidos	en	equipo,	elijan	un	refrán	y	con	base	en	él	elaboren	un	
relato	con	introducción,	desarrollo	y	desenlace.	Consideren	que	la	enseñanza	
moral	que	encierra	el	refrán	es	aplicable	a	los	personajes	y	situaciones	narra-
das	en	el	relato.	Entreguen	al	docente	para	su	valoración.	

Antes	de	entregar	su	producción,	autoevalúen	con	la	siguiente	escala	de	es-
timación.

Actividad 

6	 http://www.yodibujo.es/c_6777/dibujos/personajes/mafalda/mafalda-historieta	[	Recuperado	el	 	19	de	
octubre	de	2010	].
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ESCALA ESTIMATIVA, VALORATIVA O DE ESTIMACIÓN

PRODUCTO (relato)

Instrucciones: Anoten	un	•	en	la	celda	que	juzguen	pertinente
INDICADOR

CRITERIOS
De forma 

satisfactoria
4

En forma
aceptable

3

De manera
regular

2

En forma
deficiente

1

El	tema	se	des-
prende	de		la	can-
ción/refrán

Las	acciones	se	
distribuyen	en:	
presentación,	
desarrollo	y	
desenlace

Los	personajes	y	
espacios	son	des-
critos	en	forma…

Los	diálogos	se	
redactan	de	ma-
nera…

Las	grafías	se	
usan	de…

Los	acentos	se	
colocan	de…

La	puntuación	es…

La	expresión	de	
las	ideas	se	
hace	de…

TEMATIZACIÓN

ESTRUCTURA

DIÁLOGO

DESCRIPCIÓN

REDACCIÓN

ORTOGRAFÍA
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Con	la	finalidad	de	continuar	desarrollando	competencias	lingüísticas	y	habi-
lidades	de	pensamiento,	 reflexiona	sobre	 los	contenidos	estudiados	en	este	
bloque	y	llena	la	Bitácora	COL.

BITÁCORA COL

¿Qué	pasó?

¿Qué	pensé?

¿Qué	sentí?

¿Qué	aprendí?

¿Cómo	lo	aprendí?

¿Dónde	lo	aplicaré?

¿Qué	propongo?

Situaciones
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Instrucción.	Subraya	la	respuesta	correcta	a	lo	planteado.	

1.	 Se	clasifican	en	líricos,	narrativos	y	dramáticos.	

	 a)	 Refranes	 b)	Literarios		 	 						c)	Populares	

2.	 Por	lo	general	se	transmiten	de	forma	oral,	de	generación	en	generación.	
Presentan	algunos	elementos	estéticos.

	 a)	 Refranes	 b)	Literarios	 	 						c)	Populares
	
3.	 Por	lo	general	se	escriben	en	verso.	Se	organizan	en	estrofas	que	guardan	

unidad	rítmica.	

						a)	Canción		 	 b)	Adivinanza			 	 						c)	Poema	

4.	 Las	acciones	se	distribuyen	en	introducción,	desarrollo	y	desenlace.	En	éste	
último	se	produce	el	mecanismo	sorpresa.	

	 a)	 Historieta		 b)	Entremés	 	 						c)		Cuento

5.	 Encierra	una	enseñanza	moral,	producto	de	la	sabiduría	popular.	

	 a)	 Historieta	 b)	Refrán	 	 						c)	Chiste

6.	 Relata	una	historia	burlesca	que	provoca	risa.

	 a)	 Adivinanza		 b)	Refrán		 	 						c)	Chiste

7.	 Texto	teatral	breve	de	carácter	jocoso.	De	tema	ligero,	retrata	las	costum-
bres	de	las	clases	populares.	

	 a)	 Entremés	 b)	Historieta	 	 						c)	Cuento

8.	 Composición	de	tema	amoroso.	Desarrolla	sólo	una	faceta	del	tema.	Inclu-
ye	estribillo	para	realzar	la	expresión	del	sentimiento.	

	 a)	 Poema			 b)	Canción													 						c)	Entremés

Instrumentos de evaluación
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9.	 Texto	gráfico	integrado	por	dibujos,	narraciones	y	breves	diálogos.	

	 a)	 Adivinanza	 b)	Historieta	 	 						c)	Cuento

10.	Juego	ingenioso	de	palabras,	las	cuales	se	seleccionan	y	disponen	para	en-
cubrir	el	ser,	objeto	o	fenómeno	al	que	se	alude.	

	 a)	 Adivinanza	 b)	Historieta	 	 						c)	Refrán

Instrumentos de evaluación
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�Usa el léxico y la semántica de acuerdo con el contexto

•	 Conoce	las	características	y	manejo	de:
	 	 Tecnicismos
	 	 Neologismos
	 	 Arcaísmos
•	 Identifica		en	diferentes	tipos	de	textos	el	uso	

de	los	vicios	de	dicción,	como:
	 	 Cacofonía
	 	 Barbarismos
	 	 Solecismos
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� Utiliza	palabras	con	diferentes	aplica-

ciones	(tecnicismos,	neologismos	y	ar-
caísmos)	al	redactar	textos	y	comuni-
car	de	forma	oral	sus	ideas,	opiniones	
o	argumentos	con	claridad,	coherencia	
y	significado.

•	 Destaca	 las	 principales	 funciones	 y	
características	 del	manejo	 de	 pala-
bras	utilizadas	en	textos	diversos.

•	 Comunica	de	forma	oral	y	escrita	dife-
rentes	textos	en	los	que	se	utilicen	tec-
nicismos,	neologismos	y	arcaísmos.

•	 Redacta	oraciones	o	párrafos	breves	
empleando	los	vicios	de	dicción	y	los	
modifica	 usando	 el	 significado	 co-
rrecto,	de	acuerdo	al	contexto	en	el	
que	se	encuentre.

•	 Expone	 un	 tema	 utilizando	 correc-
tamente	los	significados	de	las	pala-
bras	empleadas	durante	la	clase.

•	 Distingue	el	significado	de	las	palabras	según	
su	aplicación	en	un	mensaje	 relacionado	 con	
su	vida	cotidiana.

•	 Demuestra	 las	 diferencias	 que	 existen	 entre	
los	diversos	tipos	de	palabras	en	un	texto.

•	 Prepara	 textos	 educativos	 con	diversos	 tipos	
de	palabras,	sustituyendo	y	enriqueciéndolos	
en	la	redacción	de	cada	uno.

•	 Utiliza	un	vocabulario	más	completo	en	la	redac-
ción	de	un	texto	relacionado	con	su	entorno.

•	 Distingue	 el	 significado	 que	 tienen	 los	 vicios	
de	dicción	en	mensajes	del	entorno	cotidiano.

•	 Promueve	de	manera	 responsable	el	manejo	
y	uso	adecuado	de	las	palabras,	según	la	apli-
cación	 científica	 o	 tecnológica,	 en	 cualquier	
situación	que	se	le	presente.

•	 Redacta	 de	manera	 creativa	 diversos	 textos,	
empleando	palabras	nuevas.

•	 Colabora	reflexivamente	sobre	el	uso	de	los	di-
versos	vicios	de	dicción	al	expresarse	correcta-
mente	en	el	ámbito	escolar	o	en	una	situación	
comunicativa	de	su	entorno	cotidiano.
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El	desconocimiento	o	descuido	de	la	norma	lingüística	genera	incorrecciones	
en	la	expresión	mediante	la	escritura.	Por	tal	motivo,	en	este	bloque	se	revisa-
rán	algunos	vicios	del	lenguaje	con	la	finalidad	de	identificarlos	y	evitarlos	en	
nuestras	producciones	orales	o	escritas.

Lee	con	atención	el	siguiente	texto.	Retoma	los	procesos	de	formación	de	pa-
labras	estudiados	en	el	bloque	VII	y,	de	acuerdo	con	ellos,	clasifica	las	palabras	
subrayadas	en	el	texto.	Comparte	la	resolución	del	ejercicio	con	un	compañe-
ro.	Comenten	y	hagan	las	modificaciones	pertinentes.	En	plenaria,	de	acuerdo	
con	las	instrucciones	del	docente,	presenten	la	clasificación.

Lluvia ácida y efecto invernadero1 
(Fragmento)

1.	¿Qué	es	la	lluvia	ácida?
La	humedad	en	el	aire	se	combina	con	los	óxidos	de	nitrógeno	y	el	dióxi-
do	de	azufre	emitidos	por	fábricas,	centrales	eléctricas	y	vehículos	que	
queman	carbón	o	productos	derivados	del	petróleo.	En	interacción	con	
el	vapor	de	agua,	estos	gases	forman	ácido	sulfúrico	y	ácidos	nítricos.	
Finalmente,	estas	sustancias	químicas	caen	a	la	tierra	acompañando	a	
las	precipitaciones,	constituyendo	la	lluvia	ácida.

Los	contaminantes	atmosféricos	primarios	que	dan	origen	a	 la	 lluvia	
ácida	pueden	 recorrer	grandes	distancias,	 trasladándolos	 los	vientos	
cientos	o	miles	de	kilómetros	antes	de	precipitar	en	forma	de	rocío,	llu-
via,	llovizna,	granizo,	nieve,	niebla	o	neblina.	Cuando	la	precipitación	
se	produce,	puede	provocar	importantes	deterioros	en	el	ambiente.

La	lluvia	normalmente	presenta	un	pH	de	aproximadamente	5.65	(lige-
ramente	ácido),	debido	a	 la	presencia	del	CO2	atmosférico,	que	forma	
ácido	carbónico,	H2CO3.	Se	considera	lluvia	ácida	si	presenta	un	pH	
de	menos	de	5	y	puede	alcanzar	el	pH	del	vinagre	(pH3).	Estos	valores	de	
pH	se	alcanzan	por	la	presencia	de	ácidos	como	el	ácido	sulfúrico,	H2SO4,	
y	el	ácido	nítrico,	HNO3.	Estos	ácidos	se	forman	a	partir	del	dióxido	de	
azufre,	SO2,	y	el	monóxido	de	nitrógeno	que	se	convierten	en	ácidos.

Actividad introductoria

1	 http://www.buenastareas.com/ensayos/Lluvia-Acida-Y-Efecto-Invernadero/775257.html	 [Recuperado		
el	23	de	octubre	de	2010].
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2.	¿Qué	reactivos	están	involucrados	en	la	formación	de	la	lluvia?
La	lluvia	ácida	presenta	un	pH	menor	(más	ácido)	que	la	 lluvia	normal	
o	 limpia.	 	Constituye	un	serio	problema	ambiental,	ocasionado	princi-
palmente	por	 la	contaminación	de	hidrocarburos	 fósiles.	Estos	conta-
minantes	son	liberados	al	quemar	carbón	y	aceite	cuando	se	usan	como	
combustible	para	producir	calor,	calefacción	o	movimiento	(gasolina	y	
diesel).

El	humo	del	cigarro	es	una	 fuente	secundaria	de	esta	contaminación,	
formada	principalmente	por	dióxido	de	azufre	(SO2)	y	óxidos	de	nitróge-
no	(NO2).		Las	erupciones	volcánicas	y	los	géiseres	contribuyen	con	una	
pequeña	cantidad	de	estos	contaminantes	a	la	atmósfera.

1.  Características de los tecnicismos, neologismos y arcaísmos

Lee	con	atención	la	siguiente	información.	

El	desarrollo	de	 la	ciencia,	el	arte,	 las	humanidades	y	 la	 tecnología	generan	
la	formación	de	nuevas	palabras	para	designar	descubrimientos,	creaciones	y	
aplicaciones.	Estas	nuevas	palabras	reciben	el	nombre	de	neologismos	(neo	=	
nuevo	y	logos	=	palabra).	Su	uso	frecuente	poco	a	poco	los	hace	formar	parte	
de	una	lengua,	por	lo	que	con	el	tiempo	se	integran	al	léxico	común	de	los	ha-
blantes	y	dejan	de	ser	neologismos.	

Con	frecuencia,	la	utilización	de	estos	vocablos	se	limita	a	un	campo	específi-
co	del	saber	humano.	La	terminología	propia	de	una	ciencia,	arte	o	profesión	
recibe	el	nombre	de	tecnicismos.	La	significación	de	estas	palabras	es	directa	
y	objetiva,	es	decir,	denotativa,	pues	dado	su	carácter	técnico	no	pueden	pres-
tarse	a	un	valor	secundario.	Por	ejemplo,	en	el	texto	sobre	la	lluvia	ácida	y	el	
efecto	invernadero,	las	palabras	marcadas	con	negritas	son	tecnicismos.

A	diferencia	de	los	neologismos,	los	arcaísmos	son	vocablos	que	sólo	se	utili-
zan	en	algunas	regiones.	En	consecuencia,	puede	ser	que	en	algunas	zonas	no	
se	consideren	arcaísmos.

Actividad introductoria

Actividad 

Proceso de formación Palabras

Derivación

Composición

Parasíntesis



218

»B10»
LEXICOLOGÍA

2	 http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/folclor/juansin.htm	[	Recuperado	el	23	de	octubre	de	
2010	].

2.  Identificación de tecnicismos, neologismos y arcaísmos.

Ejercicio 1.	En	equipo,	seleccionen	un	texto	de	divulgación	científica.	Identifiquen	y	
subrayen	los	tecnicismos.	Consideren	el	proceso	de	formación	de	cada	uno	de	ellos	
y	clasifíquenlos	en	una	tabla.	Entreguen	al	docente	para	su	valoración.

Ejercicio 2.	Revisen	textos	de	 informática	e	 identifiquen	en	ellos	neologismos.	Pre-
gunten	sobre	los	vocablos	propios	de	esta	rama	del	saber	humano	y	que	poco	a	poco	
se	han	introducido	a	nuestro	idioma.	Elaboren	un	listado	con	ellos,	investiguen	su	sig-
nificado	y	entreguen	al	docente		para	su	valoración.

Ejercicio 3.	Lee	con	atención	el	cuento	siguiente.	Subraya	los	arcaísmos.	Elabora	un	
listado	y	busca	su	significado.	Comparte	tu	ejercicio	con	un	compañero.	Comenten	y	
realicen	las	modificaciones	pertinentes.	En	plenaria,	de	acuerdo	con	las	indicaciones	
del	docente,	presenten	la	actividad.	

Juan Sinmiedo 
Cuento	folclórico

Anónimo
Érase	un	padre	que	tenía	dos	hijos,	el	mayor	de	los	cuales	era	listo	y	des-
pierto,	muy	despabilado	y	capaz	de	salir	con	bien	de	todas	las	cosas.	El	
menor,	en	cambio,	era	un	verdadero	zoquete,	incapaz	de	comprender	ni	
aprender	nada,	y	cuando	la	gente	lo	veía,	no	podía	por	menos	de	excla-
mar:	“¡Este	sí	que	va	a	ser	la	cruz	de	su	padre!”.	Para	todas	las	faenas	había	
que	acudir	al	mayor;	no	obstante,	cuando	se	trataba	de	salir,	ya	anocheci-
do,	a	buscar	alguna	cosa,	y	había	que	pasar	por	las	cercanías	del	cemente-
rio	o	de	otro	lugar	tenebroso	y	lúgubre,	el	mozo	solía	resistirse:	
–No,	padre,	no	puedo	ir.	¡Me	da	mucho	miedo!	
Pues,	en	efecto,	era	miedoso.	
En	las	veladas,	cuando,	reunidos	todos	en	torno	a	la	lumbre,	alguien	con-
taba	uno	de	esos	cuentos	que	ponen	carne	de	gallina,	los	oyentes	solían	
exclamar:	“¡Oh,	qué	miedo!”.	El	hijo	menor,	sentado	en	un	rincón,	escu-
chaba	aquellas	exclamaciones	sin	acertar	a	comprender	su	significado.	

Actividad 
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–Siempre	están	diciendo:	“¡Tengo	miedo!	¡Tengo	miedo!”.	Pues	yo	no	lo	
tengo.	Debe	ser	alguna	habilidad	de	la	que	yo	no	entiendo	nada.	
Un	buen	día	le	dijo	su	padre:	
–Oye,	tú,	del	rincón:	Ya	eres	mayor	y	robusto.	Es	hora	de	que	aprendas	tam-
bién	alguna	cosa	con	que	ganarte	el	pan.	Mira	cómo	tu	hermano	se	esfuer-
za;	en	cambio,	contigo	todo	es	inútil,	como	si	machacaras	hierro	frío.	
–Tienes	razón,	padre	-respondió	el	muchacho–.	Yo	también	tengo	ga-
nas	de	aprender	algo.	Si	no	te	parece	mal,	me	gustaría	aprender	a	tener	
miedo;	de	esto	no	sé	ni	pizca.
El	mayor	se	echó	a	reír	al	escuchar	aquellas	palabras,	y	pensó	para	sí:	
“¡Santo	Dios,	y	qué	bobo	es	mi	hermano!	En	su	vida	saldrá	de	él	nada	
bueno.	Pronto	se	ve	por	dónde	tira	cada	uno”.	El	padre	se	limitó	a	sus-
pirar	y	a	responderle:
–Día	vendrá	en	que	sepas	 lo	que	es	el	miedo,	pero	con	esto	no	vas	a	
ganarte	el	sustento.	
A	 los	 pocos	 días	 tuvieron	 la	 visita	 del	 sacristán.	 Le	 contó	 el	 padre	 su	
apuro,	cómo	su	hijo	menor	era	un	inútil;	ni	sabía	nada,	ni	era	capaz	de	
aprender	nada.
–Sólo	le	diré	que	una	vez	que	le	pregunté	cómo	pensaba	ganarse	la	vida,	
me	dijo	que	quería	aprender	a	tener	miedo.	
–Si	no	es	más	que	eso	–repuso	el	sacristán–,	puede	aprenderlo	en	mi	
casa.	Deje	que	venga	conmigo.	Yo	se	lo	desbastaré	de	tal	forma,	que	no	
habrá	más	que	ver.
Se	avino	el	padre,	pensando:	“Le	servirá	para	despabilarse”.	Así,	pues,	
se	lo	llevó	consigo	y	le	señaló	la	tarea	de	tocar	las	campanas.	A	los	dos	o	
tres	días	lo	despertó	hacia	medianoche	y	lo	mandó	subir	al	campanario	
a	tocar	la	campana.	“Vas	a	aprender	lo	que	es	el	miedo”,	pensó	el	hom-
bre	mientras	se	retiraba	sigilosamente.	
Estando	el	muchacho	en	la	torre,	al	volverse	para	coger	la	cuerda	de	la	
campana	vio	una	forma	blanca	que	permanecía	inmóvil	en	la	escalera,	
frente	al	hueco	del	muro.	
–¿Quién	está	ahí?	–gritó	el	mozo.	Pero	la	figura	no	se	movió	ni	respon-
dió.
–Contesta	–insistió	el	muchacho–	o	lárgate;	nada	tienes	que	hacer	aquí	
a	medianoche–.	Pero	el	sacristán	seguía	inmóvil,	para	que	el	otro	lo	to-
mase	por	un	fantasma.	
El	chico	le	gritó	por	segunda	vez:	
–¿Qué	buscas	ahí?	Habla	si	eres	persona	cabal,	o	te	arrojaré	escaleras	
abajo.	El	sacristán	pensó:	“No	llegará	a	tanto”,	y	continuó	impertérrito,	
como	una	estatua	de	piedra.	Por	tercera	vez	le	advirtió	el	muchacho,	y	
viendo	que	sus	palabras	no	surtían	efecto,	arremetió	contra	el	espec-
tro	y	de	un	empujón	lo	echó	escaleras	abajo,	con	tal	fuerza	que,	mal	de	
su	grado,	saltó	de	una	vez	diez	escalones	y	 fue	a	desplomarse	contra	
una	esquina,	donde	quedó	maltrecho.	El	mozo,	terminado	el	toque	de	
campana,	volvió	a	su	cuarto,	se	acostó	sin	decir	palabra	y	se	quedó	dor-
mido.
La	mujer	del	sacristán	estuvo	durante	largo	rato	aguardando	la	vuelta	
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muy	inquieta,	al	ayudante,	y	le	preguntó:	
–¿Dónde	está	mi	marido?	Subió	al	campanario	antes	que	tú.
–En	el	campanario	no	estaba	-respondió	el	muchacho–.	Pero	había	alguien	
frente	al	hueco	del	muro,	y	como	se	empeñó	en	no	responder	ni	marchar-
se,	he	supuesto	que	era	un	ladrón	y	lo	he	arrojado	escaleras	abajo.	Vaya	a	
ver,	no	fuera	el	caso	que	se	tratase	de	él.	De	veras	que	lo	sentiría.	
La	mujer	se	precipitó	a	la	escalera	y	encontró	a	su	marido	tendido	en	el	
rincón,	quejándose	y	con	una	pierna	rota.	
Lo	bajó	como	pudo	y	corrió	luego	a	la	casa	del	padre	del	mozo,	hecha	
un	mar	de	lágrimas:	
–Su	hijo	–se	lamentó–	ha	causado	una	gran	desgracia,	ha	echado	a	mi	
marido	escaleras	abajo,	y	le	ha	roto	una	pierna.	¡Llévese	enseguida	de	
mi	casa	a	esta	calamidad!
Corrió	el	padre,	muy	asustado,	a	casa	del	sacristán,	y	puso	a	su	hijo	de	
vuelta	y	media:	
–¡Eres	una	mala	persona!	 ¿Qué	maneras	 son	ésas?	Ni	que	 tuvieses	el	
diablo	en	el	cuerpo.
–Soy	inocente,	padre	–contestó	el	muchacho–.	Le	digo	la	verdad.	Él	es-
taba	allí	a	medianoche,	como	si	llevara	malas	intenciones.	Yo	no	sabía	
quién	era,	y	por	tres	veces	le	advertí	que	hablase	o	se	marchase.
–¡Ay!	–exclamó	el	padre–.	¡Sólo	disgustos	me	causas!	Vete	de	mi	presen-
cia,	no	quiero	volver	a	verte.	
–Bueno,	padre,	así	lo	haré;	aguarda	sólo	a	que	sea	de	día,	y	me	marcharé	
a	aprender	lo	que	es	el	miedo;	al	menos	así	sabré	algo	que	me	servirá	
para	ganarme	el	sustento.	
–Aprende	lo	que	quieras	–dijo	el	padre–;	lo	mismo	me	da.	Ahí	tienes	cin-
cuenta	monedas;	márchate	a	correr	mundo	y	no	digas	a	nadie	de	dónde	
eres	ni	quién	es	tu	padre,	pues	eres	mi	mayor	vergüenza.	
–Sí,	padre,	como	quieras.	Si	sólo	me	pides	eso,	fácil	me	será	obedecerte.
Al	apuntar	el	día	embolsó	el	muchacho	sus	cincuenta	monedas	y	se	fue	
por	la	carretera.	Mientras	andaba,	iba	diciéndose:	
“¡Si	por	 lo	menos	tuviera	miedo!	 ¡Si	por	 lo	menos	tuviera	miedo!”.	En	
esto	acertó	a	pasar	un	hombre	que	oyó	lo	que	el	mozo	murmuraba,	y	
cuando	hubieron	andado	un	buen	trecho	y	llegaron	a	la	vista	de	la	horca,	
le	dijo:
–Mira,	en	aquel	árbol	hay	siete	que	se	han	casado	con	la	hija	del	cordele-
ro,	y	ahora	están	aprendiendo	a	volar.	Siéntate	debajo	y	aguarda	a	que	
llegue	la	noche.	Verás	cómo	aprendes	lo	que	es	el	miedo.	
–Si	no	es	más	que	eso	–respondió	el	muchacho–,	la	cosa	no	tendrá	di-
ficultad;	pero	si	 realmente	aprendo	qué	cosa	es	el	miedo,	te	daré	mis	
cincuenta	monedas.	Vuelve	a	buscarme	por	la	mañana.	
Y	se	encaminó	al	patíbulo,	donde	esperó,	sentado,	la	llegada	de	la	no-
che.	Como	arreciara	el	frío,	encendió	fuego;	pero	hacia	medianoche	em-
pezó	a	soplar	un	viento	tan	helado,	que	ni	la	hoguera	le	servía	de	gran	
cosa.	Y	como	el	ímpetu	del	viento	hacía	chocar	entre	sí	los	cuerpos	de	
los	ahorcados,	pensó	el	mozo:	“Si	tú,	 junto	al	fuego,	estás	helándose,	
¡cómo	deben	pasarlo	esos	que	patalean	ahí	arriba!”.	
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Y	como	era	compasivo	de	natural,	arrimó	la	escalera	y	fue	desatando	
los	cadáveres,	uno	tras	otro,	y	bajándolos	al	suelo.	Sopló	luego	el	fuego	
para	avivarlo,	y	dispuso	los	cuerpos	en	torno	al	fuego	para	que	se	calen-
tasen;	pero	los	muertos	permanecían	inmóviles,	y	los	llamas	prendieron	
en	sus	ropas.	Al	verlo,	el	muchacho	les	advirtió:	
–Si	no	tienen	cuidado,	los	volveré	a	colgar.	
Pero	los	ajusticiados	nada	respondieron,	y	sus	andrajos	siguieron	que-
mándose.	Se	irritó	entonces	el	mozo:	
–Puesto	que	se	empeñan	en	no	tener	cuidado,	nada	puedo	hacer	por	
ustedes;	no	quiero	quemarme	yo	también.	
Y	los	colgó	nuevamente,	uno	tras	otro;	hecho	lo	cual,	volvió	a	sentarse	
al	lado	de	la	hoguera	y	se	quedó	dormido.	
A	 la	mañana	 siguiente	 se	presentó	el	hombre,	dispuesto	a	 cobrar	 las	
cincuenta	monedas.	
–Qué,	¿ya	sabes	ahora	lo	que	es	el	miedo?	
–No	–replicó	el	mozo–.	¿Cómo	iba	a	saberlo?	Esos	de	ahí	arriba	ni	siquie-
ra	han	abierto	la	boca,	y	fueron	tan	tontos	que	dejaron	que	se	quemasen	
los	harapos	que	llevan.	
Vio	el	hombre	que	por	aquella	vez	no	embolsaría	las	monedas,	y	se	alejó	
murmurando:
–En	mi	vida	me	he	topado	con	un	tipo	como	éste.	
Siguió	también	el	mozo	su	camino,	siempre	expresando	en	voz	alta	su	
idea	fija:	“¡Si	por	lo	menos	supiese	lo	que	es	el	miedo!	¡Si	por	lo	menos	
supiese	lo	que	es	el	miedo!”.	Lo	escuchó	un	carretero	que	iba	tras	él,	y	
le	preguntó:
–¿Quién	eres?	
–No	lo	sé	–respondió	el	joven.	
–¿De	dónde	vienes?	–siguió	inquiriendo	el	otro.
–No	lo	sé.	
–¿Quién	es	tu	padre?	
–No	puedo	decirlo.	
–¿Y	qué	demonios	estás	refunfuñando	entre	dientes?	
–¡Oh!	–respondió	el	muchacho–,	quisiera	saber	lo	que	es	el	miedo,	pero	
nadie	puede	enseñármelo.	
–Basta	de	tonterías	–replicó	el	carretero–.	Te	vienes	conmigo	y	te	bus-
caré	alojamiento.	
Lo	acompañó	el	mozo,	y,	al	anochecer,	 llegaron	a	una	hospedería.	Al	
entrar	en	la	sala	repitió	el	mozo	en	voz	alta:	
–¡Si	al	menos	supiera	lo	que	es	el	miedo!	
Oyéndolo	el	posadero,	se	echó	a	reír,	y	dijo:	
–Si	de	verdad	lo	quieres,	tendrás	aquí	buena	ocasión	para	enterarte.
–¡Cállate,	por	Dios!	–exclamó	 la	patrona–.	Más	de	un	 temerario	 lo	ha	
pagado	ya	con	la	vida.	¡Sería	una	pena	que	esos	hermosos	ojos	no	vol-
viesen	a	ver	la	luz	del	día!	
Pero	el	muchacho	replicó:	
–Por	costoso	que	sea,	quisiera	saber	lo	que	es	el	miedo;	para	esto	me	
marché	de	casa.	
Y	estuvo	 importunando	al	posadero,	hasta	que	éste	se	decidió	a	con-
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tarle	que,	a	poca	distancia	de	allí,	se	 levantaba	un	castillo	encantado,	
donde,	con	toda	seguridad,	aprendería	a	conocer	el	miedo	si	estaba	dis-
puesto	a	pasar	tres	noches	en	él.	Le	dijo	que	el	Rey	había	prometido	ca-
sar	a	su	hija,	que	era	la	doncella	más	hermosa	que	alumbrara	el	sol,	con	
el	hombre	que	a	ello	se	atreviese.	Además,	había	en	el	castillo	valiosos	
tesoros,	 capaces	de	enriquecer	al	más	pobre,	que	estaban	guardados	
por	espíritus	malos,	y	podrían	recuperarse	al	desvanecerse	el	maleficio.	
Muchos	lo	habían	intentado	ya,	pero	ninguno	había	escapado	con	vida	
de	la	empresa.	
A	la	mañana	siguiente,	el	joven	se	presentó	al	Rey	y	le	dijo	que,	si	se	le	
autorizaba,	él	se	comprometía	a	pasarse	tres	noches	en	vela	en	el	cas-
tillo	encantado.	
Lo	miró	el	Rey,	y	como	su	aspecto	le	resultara	simpático,	le	dijo:
–Puedes	pedir	tres	cosas	para	llevarte	al	castillo,	pero	deben	ser	cosas	
inanimadas.	
A	lo	que	contestó	el	muchacho:	
–Deme	entonces	fuego,	un	torno	y	un	banco	de	carpintero	con	su	cu-
chilla.
El	Rey	hizo	llevar	aquellos	objetos	al	castillo.	Al	anochecer	subió	a	él	el	
muchacho,	encendió	en	un	aposento	un	buen	fuego,	colocó	al	lado	
el	banco	de	carpintero	con	la	cuchilla	y	se	sentó	sobre	el	torno.	
–¡Ah!	¡Si	por	lo	menos	aquí	tuviera	miedo!	–suspiró–.	Pero	me	temo	que	
tampoco	aquí	me	enseñarán	lo	que	es.	
Hacia	medianoche	quiso	avivar	el	fuego,	y	mientras	lo	soplaba	oyó	de	
pronto	unas	voces,	procedentes	de	una	esquina,	que	gritaban:	
–¡Au,	miau!	¡Qué	frío	hace!	
–¡Tontos!	 –exclamó	él–.	 ¿Por	qué	gritan?	Si	 tienen	 frío,	 acérquense	al	
fuego	y	caliéntense.	
Apenas	hubo	pronunciado	estas	palabras,	llegaron	de	un	enorme	brinco	
dos	grandes	gatos	negros	que,	sentándose	uno	a	cada	lado,	clavaron	en	
él	una	mirada	ardiente	y	feroz.	Al	cabo	de	un	rato,	cuando	ya	se	hubie-
ron	calentado,	dijeron:
–Compañero,	¿qué	te	parece	si	echamos	una	partida	de	naipes?
–¿Por	qué	no?	–respondió	él–.	Pero	antes	muéstrenme	las	patas.
Los	animales	sacaron	las	garras.
–¡Ah!	–exclamó	el	muchacho–.	¡Vaya	uñas	largas!	Primero	se	las	cortaré.
Y,	 agarrándolos	por	el	 cuello,	 los	 levantó	y	 los	 sujetó	por	 las	patas	al	
banco	de	carpintero.	
–He	adivinado	sus	intenciones	–dijo–	y	se	me	han	pasado	las	ganas	de	
jugar	a	las	cartas.
Acto	seguido	los	mató	de	un	golpe	y	los	arrojó	al	estanque	que	había	al	
pie	del	castillo.	
Despachados	ya	aquellos	dos	y	cuando	se	disponía	a	instalarse	de	nuevo	
junto	al	fuego,	de	todos	los	rincones	y	esquinas	empezaron	a	salir	gatos	
y	perros	negros,	en	número	cada	vez	mayor,	hasta	el	punto	de	que	ya	no	
sabía	él	dónde	meterse.	Aullando	 lúgubremente,	pisotearon	el	 fuego,	
intentando	esparcirlo	y	apagarlo.	El	mozo	estuvo	un	rato	contemplando	
tranquilamente	aquel	espectáculo	hasta	que,	al	 fin,	se	amoscó	y,	em-
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puñando	 la	 cuchilla	 y	 gritando:	 “¡Fuera	 de	 aquí,	 chusma	 asquerosa!”,	
arremetió	contra	el	ejército	de	alimañas.	Parte	de	los	animales	escapó	
corriendo,	el	resto	los	mató,	y	arrojó	sus	cuerpos	al	estanque.	De	vuelta	
al	aposento,	reunió	las	brasas	aún	encendidas,	las	sopló	para	reanimar	
el	fuego	y	se	sentó	nuevamente	a	calentarse.	Y	estando	así	sentado,	le	
vino	el	sueño,	con	una	gran	pesadez	en	los	ojos.	Miró	a	su	alrededor,	y	
descubrió	en	una	esquina	una	espaciosa	cama.	“A	punto	vienes”,	dijo,	y	
se	acostó	en	ella	sin	pensarlo	más.	
Pero	apenas	había	 cerrado	 los	ojos	 cuando	el	 lecho	 se	puso	en	movi-
miento,	como	si	quisiera	recorrer	todo	el	castillo.	“¡Tanto	mejor!”,	se	dijo	
el	mozo.	Y	la	cama	seguía	rodando	y	moviéndose,	como	tirada	por	seis	
caballos,	cruzando	umbrales	y	subiendo	y	bajando	escaleras.	De	repen-
te,	¡hop!,	un	vuelco,	y	queda	la	cama	patas	arriba,	y	su	ocupante	debajo	
como	si	se	le	hubiese	venido	una	montaña	encima.	
Lanzando	al	aire	mantas	y	almohadas,	salió	de	aquel	revoltijo,	y,	excla-
mando:	“¡Que	pasee	quien	tenga	ganas!”,	volvió	a	la	vera	del	fuego	y	se	
quedó	dormido	hasta	la	madrugada.	
A	la	mañana	siguiente	se	presentó	el	Rey,	y,	al	verlo	tendido	en	el	suelo,	
creyó	que	los	fantasmas	lo	habían	matado.
–¡Lástima,	tan	guapo	mozo!	–dijo.	
Lo	escuchó	el	muchacho	e,	incorporándose,	exclamó:
–¡No	están	aún	tan	mal	las	cosas!
El	Rey,	admirado	y	contento,	le	preguntó	qué	tal	había	pasado	la	noche.
–¡Muy	bien!	–respondió	el	interpelado–.	He	pasado	una,	también	pasaré	
las	dos	que	quedan.
Al	entrar	en	la	posada,	el	hostelero	se	quedó	mirándolo	como	quien	ve	
visiones.
–Jamás	pensé	volver	a	verte	vivo	–le	dijo–.	Supongo	que	ahora	sabrás	lo	
que	es	el	miedo.	
–No	–replicó	el	muchacho–.	Todo	es	inútil.	¡Ya	no	sé	qué	hacer!
Al	llegar	la	segunda	noche,	se	encaminó	de	nuevo	al	castillo	y,	sentán-
dose	junto	al	fuego,	volvió	a	la	vieja	canción:	“¡Si	siquiera	supiese	lo	que	
es	el	miedo!”.	Antes	de	medianoche	se	oyó	un	estrépito.	Quedo	al	prin-
cipio,	luego	más	fuerte;	siguió	un	momento	de	silencio,	y,	al	fin,	emitien-
do	un	agudísimo	alarido	bajó	por	la	chimenea	la	mitad	de	un	hombre	y	
fue	a	caer	a	sus	pies.
–¡Caramba!	 –exclamó	 el	 joven–.	Aquí	 falta	 una	mitad.	 ¡Hay	 que	 tirar	
más!
Volvió	a	oírse	el	estruendo,	y,	entre	un	alboroto	de	gritos	y	aullidos,	cayó	
la	otra	mitad	del	hombre.	
–Aguarda	–exclamó	el	muchacho–.	Voy	a	avivarte	el	fuego.
Cuando,	ya	listo,	se	volvió	a	mirar	a	su	alrededor,	las	dos	mitades	se	ha-
bían	soldado,	y	un	hombre	horrible	estaba	sentado	en	su	sitio.
–¡Eh,	amigo,	que	éste	no	es	el	trato!	–dijo–.	El	banco	es	mío.
El	hombre	quería	echarlo,	pero	el	mozo,	empeñado	en	no	ceder,	lo	apar-
tó	de	un	empujón	y	se	instaló	en	su	asiento.	
Bajaron	 entonces	 por	 la	 chimenea	 nuevos	 hombres,	 uno	 tras	 otro,	
llevando	nueve	 tibias	y	dos	calaveras,	y,	después	de	colocarlas	en	 la	
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posición	debida,	comenzaron	a	jugar	a	bolos.	Al	muchacho	le	entraron	
ganas	de	participar	en	el	juego	y	les	preguntó:	
–¡Hola!,	¿puedo	jugar	yo	también?
–Sí,	si	tienes	dinero.
–Dinero	tengo	–respondió	él–.	Pero	sus	bolos	no	son	bien	redondos.
Y,	cogiendo	las	calaveras,	las	puso	en	el	torno	y	las	modeló	debidamen-
te.
–Ahora	rodarán	mejor	–dijo–.	¡Así	da	gusto!
Jugó	y	perdió	algunos	florines;	pero	al	dar	las	doce,	todo	desapareció	de	
su	vista.	Se	tendió	y	durmió	tranquilamente.	A	la	mañana	siguiente	se	
presentó	de	nuevo	el	Rey,	curioso	por	saber	lo	ocurrido.	
–¿Cómo	lo	has	pasado	esta	vez?	–le	preguntó.	
–Estuve	jugando	a	los	bolos	y	perdí	unas	cuantas	monedas.
–¿Y	no	sentiste	miedo?	
–¡Qué	va!	–replicó	el	chico–.	Me	he	divertido	mucho.	¡Ah,	si	pudiese	sa-
ber	lo	que	es	el	miedo!	
La	tercera	noche,	sentado	nuevamente	en	su	banco,	suspiraba	mohíno	
y	malhumorado:	“¡Por	qué	no	puedo	sentir	miedo!”.	
Era	ya	bastante	tarde	cuando	entraron	seis	hombres	fornidos	llevando	
un	ataúd.	Dijo	él	entonces:	
–Ahí	debe	de	venir	mi	primito,	el	que	murió	hace	unos	días.
–Y,	haciendo	una	seña	con	el	dedo,	lo	llamó:	
–¡Ven,	primito,	ven	aquí!	
Los	hombres	depositaron	el	féretro	en	el	suelo.	El	mozo	se	les	acercó	y	
levantó	la	tapa:	contenía	un	cuerpo	muerto.	Le	tocó	la	cara,	que	estaba	
fría	como	hielo.
–Aguarda	–dijo–,	voy	a	calentarte	un	poquito.
Y,	volviéndose	al	fuego	a	calentarse	la	mano,	la	aplicó	seguidamente	en	
el	rostro	del	cadáver;	pero	éste	seguía	frío.	Lo	sacó	entonces	del	ataúd,	
se	sentó	junto	al	fuego	con	el	muerto	sobre	su	regazo,	y	se	puso	a	frotar-
le	los	brazos	para	reanimar	la	circulación.	Como	tampoco	eso	sirviera	de	
nada,	se	le	ocurrió	que	metiéndolo	en	la	cama	podría	calentarlo	mejor.	
Lo	acostó,	pues,	lo	arropó	bien	y	se	echó	a	su	lado.	Al	cabo	de	un	rato,	el	
muerto	empezó	a	calentarse	y	a	moverse.	Dijo	entonces	el	mozo:	
–¡Ves,	primito,	cómo	te	he	hecho	entrar	en	calor!
Pero	el	muerto	se	incorporó,	gritando:	
–¡Te	voy	a	estrangular!	
–¿Esas	tenemos?	–exclamó	el	muchacho–.	¿Así	me	lo	agradeces?	Pues	
te	volverás	a	tu	ataúd.
Y,	levantándolo,	lo	metió	en	la	caja	y	cerró	la	tapa.	En	esto	entraron	de	
nuevo	los	seis	hombres	y	se	lo	llevaron.	
–No	hay	manera	de	sentir	miedo	–se	dijo–.	Está	visto	que	no	me	entera-
ré	de	lo	que	es,	aunque	pasara	aquí	toda	la	vida.	
Apareció	luego	otro	hombre,	más	alto	que	los	anteriores,	y	de	terrible	
aspecto;	pero	era	viejo	y	llevaba	una	larga	barba	blanca.	
–¡Ah,	bribonzuelo	–exclamó–;	pronto	sabrás	lo	que	es	miedo,	pues	vas	
a	morir!
–¡Calma,	calma!	–replicó	el	mozo–.	Yo	también	tengo	algo	que	decir	en	
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este	asunto.
–Deja	que	te	agarre	–dijo	el	ogro.
–Poquito	a	poco.	Lo	ves	muy	fácil.	Soy	tan	fuerte	como	tú,	o	más.
–Eso	lo	veremos	–replicó	el	viejo–.	Si	lo	eres,	te	dejaré	marchar.	Ven	con-
migo,	que	haremos	la	prueba.
Y,	a	través	de	tenebrosos	corredores,	lo	condujo	a	una	fragua.	Allí	em-
puñó	un	hacha,	y	de	un	hachazo	clavó	en	el	suelo	uno	de	los	yunques.	
–Yo	puedo	hacer	más	–dijo	el	muchacho,	dirigiéndose	al	otro	yunque.	
El	viejo,	colgante	la	blanca	barba,	se	colocó	a	su	 lado	para	verlo	bien.	
Cogió	el	mozo	el	hacha,	y	de	un	hachazo	partió	el	yunque,	aprisionando	
de	paso	la	barba	del	viejo.	
–Ahora	te	tengo	en	mis	manos	–le	dijo–;	tú	eres	quien	va	a	morir.
Y,	agarrando	una	barra	de	hierro,	 la	emprendió	con	el	viejo	hasta	que	
éste,	gimoteando,	 le	suplicó	que	no	 le	pegara	más;	en	cambio,	 le	da-
ría	grandes	riquezas.	El	chico	desclavó	el	hacha	y	lo	soltó.	Entonces	el	
hombre	lo	acompañó	nuevamente	al	palacio,	y	en	una	de	las	bodegas	le	
mostró	tres	arcas	llenas	de	oro:	
–Una	de	ellas	es	para	los	pobres;	la	otra,	para	el	Rey,	y	la	tercera,	para	ti.	
Dieron	en	aquel	momento	las	doce,	y	el	trasgo	desapareció,	quedando	
el	muchacho	sumido	en	tinieblas.	
–De	algún	modo	saldré	de	aquí	–se	dijo.
Y,	moviéndose	a	tientas,	al	cabo	de	un	rato	dio	con	un	camino	que	lo	
condujo	a	su	aposento,	donde	se	echó	a	dormir	junto	al	fuego.	
A	la	mañana	siguiente	compareció	de	nuevo	el	Rey	y	le	dijo:
–Bien,	supongo	que	ahora	sabrás	ya	lo	que	es	el	miedo.	
–No	–replicó	el	muchacho–.	¿Qué	es?	Estuvo	aquí	mi	primo	muerto,	y	
después	vino	un	hombre	barbudo,	el	 cual	me	mostró	 los	 tesoros	que	
hay	en	los	sótanos;	pero	de	lo	que	sea	el	miedo,	nadie	me	ha	dicho	una	
palabra.	
Dijo	entonces	el	Rey:	
–Has	desencantado	el	palacio	y	te	casarás	con	mi	hija.	
–Todo	eso	está	muy	bien	–repuso	él–.	Pero	yo	sigo	sin	saber	lo	que	es	
el	miedo.	Sacaron	el	oro	y	se	celebró	la	boda.	Pero	el	joven	príncipe,	a	
pesar	de	que	quería	mucho	a	su	esposa	y	se	sentía	muy	satisfecho,	no	
cesaba	de	suspirar:	“¡Si	al	menos	supiese	lo	que	es	el	miedo!”.	
Al	fin,	aquella	cantinela	acabó	por	 irritar	a	 la	princesa.	Su	camarera	le	
dijo:
–Yo	lo	arreglaré.	Voy	a	enseñarle	lo	que	es	el	miedo.
Se	dirigió	al	riachuelo	que	cruzaba	el	jardín	y	mandó	que	le	llenaran	un	
barreño	de	agua	con	muchos	pececillos.	Por	la	noche,	mientras	el	joven	
dormía,	su	esposa,	instruida	por	la	camarera,	le	quitó	bruscamente	las	
ropas	y	 le	echó	encima	el	 cubo	de	agua	 fría	 con	 los	peces,	 los	 cuales	
se	pusieron	a	coletear	sobre	el	cuerpo	del	muchacho.	Éste	despertó	de	
súbito	y	echó	a	gritar:
–¡Ah,	qué	miedo,	qué	miedo,	mujercita	mía!	¡Ahora	sí	que	sé	lo	que	es	
el	miedo!
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3.  Los vicios del lenguaje: cacofonía, barbarismos y solecismos

Realiza	una	lectura	atenta	de	la	siguiente	información.	

Los	vicios	del	lenguaje	son	alteraciones	de	las	normas	lingüísticas.	Dichas	al-
teraciones	pueden	ser	de	construcción	(sintaxis)	o	de	empleo	inconveniente	
de	vocabulario.	Es	necesario	evitarlos,	pues	dificultan	la	interpretación	de	un	
escrito.

Los	vicios	de	lenguaje	más	frecuentes	son	los	siguientes:

Cacofonía.	 Es	 el	 resultado	de	 la	 repetición	de	un	 sonido,	 que	no	 resulta	
grato	al	oído.	
Por	ejemplo:	
	 	 Nunca camina	en	la	calle.	
	 	 Va a Acapulco.
	 	 Dije	que	he estado	en	Veracruz.
  Roberto	corre	rápido.
	 	 En	el	bazar	estaban	Marcela,	su	abuela	y	Micaela

Barbarismo.	Pronunciación	o	escritura	errónea	de	las	palabras.	También	es	el	
uso	innecesario	de	palabras	extranjeras.
Por	ejemplo:	
	 	 Fuistes	al	banco	y	olvidastes aperturar	la	cuenta	de	cheques.	
	 	 El	affaire me	dejó	out.
	 	 Los	integrantes	más	jóvenes	del	grupo	excursionaron	por	la	bahía.
	 	 Procura	esparcer	perfectamente	las	semillas.	

Solecismo.	Es	un	error	de	sintaxis	o	en	la	conjugación.
Por	ejemplo:	
	 	 Carmen	no	se recuerda	bien	las	medidas	de	seguridad.
	 	 Hubieron	tumultos	y	violencia	en	el	estado	de	Nuevo	León.

Actividad 

VICIOS DEL LENGUAJE
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4. Identificación de los vicios del lenguaje. 

Lee	atentamente	los	enunciados	siguientes.	Identifica	el	tipo	de	vicio	de	len-
guaje	y	anótalo	en	la	línea	de	la	derecha.	En	la	línea	punteada,	escribe	la	ver-
sión	correcta.

Con	el	nuevo	spot	publicitario	su	producto	ha	tenido	mucha	fama.
	 	

Mi	tío	vino	ayer	con	su	hijo	y	sus	medicinas.	

Hubieron	en	cantidad	de	errores	en	las	encuestas.	

Recuerda	de	que	no	vino	como	lo	prometió	y	eso	es	algo	vergonzoso.		

El	gato	saltó	atravéz	de	la	ventana	y	subió	a	la	mesa.		

Les	causó	tantos	disgustos	que	no	ha	podido	perdonarlos.		

Cuando	váyamos	de	vacaciones	a	Europa.	
	

Su	novia	dijo	de	que	se	iba.		

Su	libro	se	convirtió	en	un	best-seller.	

Actividad 

Actividad 
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»B10»
Reflexiona	sobre	 los	contenidos	revisados	en	este	bloque.	Llena	 la	bitáco-
ra	para	que	sigas	desarrollando	competencias	lingüísticas	y	habilidades	de	
pensamiento.	

BITÁCORA COL

¿Qué	pasó?

¿Qué	pensé?

¿Qué	sentí?

¿Qué	aprendí?

¿Cómo	lo	aprendí?

¿Dónde	lo	aplicaré?

¿Qué	propongo?

Situaciones



»

229

» Usa	el	léxico	y	la	semántica	de	acuerdo	con	el	contexto

Relaciona	las	columnas.	Escribe	en	el	cuadro	la	letra	que	corresponda	a	lo	plan-
teado.	

1.	 Repetición	 monótona	 de	 un	 sonido,	
que	resulta	molesta	al	oído.

2.	 Con	este	nombre	se	designa	a	las	nue-
vas	palabras	que	se	forman	para	nom-
brar	 descubrimientos,	 creaciones	 y	
aplicaciones.	

3.	 Pronunciación	o	escritura	errónea.	Uso	
indebido	de	palabras	extranjeras.	

4.	 Vocablos	en	desuso.

5.	 Términos	propios	de	una	ciencia	o	pro-
fesión.

6.	 Error	de	sintaxis	o	de	conjugación.

a)	Solecismo

b)	Neologismos

c)	Cacofonía

d)	Tecnicismos

e)	Barbarismo	

f)	Arcaísmos

Instrumentos de evaluación
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Anexo 
Respuestas de las autoevaluaciones

BLOQUE I

Sección I
D1.	
E2.	
A3.	
F4.	
C5.	
B6.	

Sección II

Textos	funcionales	1.	
Situación	comunicativa																																	2.	
Intención	comunicativa3.	
La	estructura	interna	4.	
La	estructura	externa5.	

BLOQUE II

 
Sección I

B)	Escolares1.	
C)	Laborales	y	sociales2.	
A)	Personales3.	
C)	Carta	petición4.	
A)	Solicitud	de	empleo5.	
B)	Currículum	vitae	 	6.	
C)	Circular7.	
A)	Oficio8.	
A)	Mapa	conceptual9.	
B)	Cuadro	sinóptico10.	



Sección II
Externa1.	
Interna2.	
Interna3.	
Externa4.	
Interna5.	
Externa6.	
Interna7.	
Interna8.	

BLOQUE III														

Sección I
(G)			“	¡Qué	bueno!,	¡podemos	lograr	más!”1.	
(C)			“	¡Qué	mal	estamos!,	¡es	realmente	triste!”2.	
(F)			“¡Es	muy	difícil!,	¡no	hicimos	nada!”3.	
(A)			“Cuento	con	ustedes”4.	
(A)			“Yo	me	comprometo”5.	
(A)			“Nosotros,	uniendo	esfuerzos”6.	
(B)			“¡Estoy	contento!,	¡me	siento	reconfortado!,	¡muchas	gracias!”.7.	
(D)			“Lucharemos,	no	nos	dejaremos	vencer”8.	
(E)			“Lucharemos,	no	nos	dejaremos	vencer”9.	

Sección II

y1.	
e2.	
y3.	
e4.	
y5.	
e6.	
y7.	

BLOQUE IV

Sección  I

(I	)1.	
(E)2.	
(E)3.	
(I	)4.	
(E)			5.	
(I	)6.	



Sección II

Segunda	persona							Hipérbole1.	

Enunciado	imperativo	2.	

Fórmulas	coloquiales					Segunda	persona						Enunciado	exclamativo3.	

Epíteto,			segunda	persona,				fórmulas	coloquiales4.	
Fórmulas	coloquiales			Antítesis			Enunciado	exclamativo			Segunda	persona			Epíteto5.	

BLOQUE V

Sección I

	(		C		)1.	
	(		B		)2.	
	(		A		)3.	
	(		B		)4.	
	(		A		)5.	
	(		C		)6.	

Sección II

	(		D		)1.	
	(		C			)2.	
	(		B			)3.	
	(		A			)4.	
	(		A			)5.	
	(		B			)6.	



BLOQUE VI

BLOQUE VII

 

Tipo de ensayo

Argumentos 
que la 

sostienen

TesisCaracterísticas	que	hacen	del	cuento	un	género	diferente	a	
la	novela	y	que	suscitan	interés	y	deleite.	

La	brevedad	permite	saber		casi	de	inme-
diato	si	gusta	o	no	lo	que	se	relata.	

La	novela	es	un	cuento	alargado:	argu-
mento	leve	que	se	mueve	en	espiral.	

El	cuento	exige	una	técnica	de	quiebre	
narrativo,	de	sorpresa	en	su	desenlace.	

El	cuento	no	permite	digresiones,	apunta	
directamente	al	desenlace.

L
I
T
E
R
A
R
I
O

Denotación

Procesos de
formación

de palabras
Composición

Parasíntesis

Se unen dos	palabras

Combina derivación y
composición

Derivación

Connotacíon



BLOQUE VIII

1.	 Símil	o	comparación
2.	 Exclamación
3.	 Interrogación
4.	 Anáfora
5.	 Enumeración
6.	 Epíteto

Sección II

1.	 Verso
2.	 Narración
3.	 Interrogación
4.	 Prosa
5.	 Lírica
6.	 Drama
7.	 Verso
8.	 Lírica
9.	 Drama
10.	Narración	

BLOQUE IX

1.		B)	Literarios		
2.		C)	Populares
3.		C)	Poema	

C)	Cuento4.	
B)	Refrán5.	
C)	Chiste		6.	
A)	Entremés	7.	
B)	Canción8.	
B)	Historieta9.	
A)	Adivinanza10.	

BLOQUE X

c1.	
b2.	
e3.	
f4.	
d5.	
a6.	




