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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 1 

 

Bloque de contenidos: 

Comunicación literaria. 

 

Contenidos:  

Figuras literarias de omisión 

(recursos morfosintácticos): 

elipsis, asíndeton, zeugma. 

 

Indicadores de logros:  

3.3 Identifica e interpreta con 

esfuerzo las figuras literarias 

en un texto seleccionado. 

 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 Refleja dificultades  en el reconocimiento de figuras literarias presentes en un texto. 

Confunde la epístrofe, que es una figura por repetición, con la elipsis, que es la 

supresión de elementos en la frase. Esta confusión es indicador de los problemas 

que presenta el estudiante para diferenciar en el contexto una figura literaria de otra. 

 Confunde la enumeración, que es una descripción rápida de objetos, ideas o partes 

de un todo, con la elipsis. Refleja desconocimiento de las figuras literarias y 

dificultades para reconocer en un texto la presencia de alguna de ellas. 

 No es capaz de diferenciar la elipsis del asíndeton. Si bien las dos son figuras que 

omiten palabras con la finalidad de dar brevedad y energía a la frase, no tiene 

claridad que el asíndeton es la omisión de las conjunciones y la elipsis, la supresión 

de otros elementos en la frase. 

 

 

Actividad: Identificación de elipsis en textos literarios 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Capítulo 17, Popol Vuh 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente desarrolla el contenido sobre las siguientes figuras literarias: elipsis, 

asíndeton, zeugma, que son las que corresponden a la unidad. 

2. El docente presenta una muestra literaria extraída de la obra Popol Vuh. (Ver: 

Referencia teórica 2. Muestra literaria Popol Vuh) 

3. El docente presenta ejemplos extraídos del mismo texto: ―Entonces éste caminó, se 

apresuró‖, ejemplo de asíndeton, en donde se ha suprimido la conjunción ―y‖; 

“¿Quieres que te trague? Verás cómo me apresuro. Llegaremos al instante”. 

“Muy bien”, ejemplo de elipsis, en donde se ha suprimido ―quiero que me tragues‖; 

―solamente para despedirse de su abuela, para partir”, de zeugma, en donde se ha 

suprimido la palabra ―solamente‖ (Las frases subrayadas son asíndeton; las 

expresiones subrayadas y en negrita son elipsis; y los enunciados marcados solo en 

negrita son zeugmas). 

4. Los estudiantes leen el texto completo en forma individual. 
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5. Los estudiantes, formando parejas, identifican con la técnica del subrayado, las 

expresiones que contengan asíndeton, zeugmas y elipsis, utilizando color negro, rojo y 

azul respectivamente. 

6. Se seleccionan al azar 3 parejas para que expliquen sus hallazgos; una lo hará con 

asíndeton; otra, con zeugmas; y la tercera, con elipsis. 

7. Finalmente, los estudiantes redactan, en forma individual, un breve texto sobre el tema 

tratado en el capítulo 17 de la obra, ubicando los acontecimientos en el tiempo actual, y 

utilizando el fútbol como juego de pelota. En el relato deberán crear por lo menos un 

ejemplo de asíndeton, uno de zeugma y uno de elipsis. 

 

Referencias teóricas 

 

1. Figuras literarias 

 

Elipsis. Figura de construcción que consiste en omitir en la oración una o varias palabras 

que no son necesarias para que quede claro el sentido, pero sí lo son para completar su 

estructura gramatical. Ejemplo: Juan va al cine y Pepe al fútbol (Pepe va al fútbol).1 

La elipsis del verbo produce energía, rapidez, concentración, y posee poder evocador a la 

vez que realza e intensifica el valor de los significados de los sustantivos o de los 

adjetivos.2 

Zeugma. Figura de construcción mediante la cual se da por sobreentendida en los demás 

miembros del período una palabra que tiene conexión con dos o más de ellos y está 

expresada en uno. Ejemplo: Tenía un carácter apasionado, espíritu crítico, inquietud 

intelectual y capacidad de síntesis.3 (Se ha omitido el verbo tener) 

En realidad, el zeugma es una variante de la elipsis, por lo que conviene hacer énfasis en 

que si bien todo zeugma es elipsis, no todos los casos de elipsis son zeugma. Así, en el 

ejemplo de la elipsis, se puede afirmar que también es un zeugma; y, en el caso del 

ejemplo de zeugma antes expresado, que también es una elipsis. Sin embargo, en los 

siguientes ejemplos, sólo está presente la elipsis: 

 Estudiamos con mucho esmero. (Se ha omitido el pronombre nosotros) 

 - ¿Te preocupa lo que está pasando?  

- No. (Se ha suprimido toda una oración: me preocupa lo que está pasando) 

                                                 
1
 \ Alicia Pérez (Coordinación). Diccionario enciclopédico La Enciclopedia (2004). 1ª edición. 

Salvat Editores S. A. Madrid, España. Volumen 7, p. 5024. 
2
 \ Mª Remedios Prieto de la Iglesia (1988). La práctica del Comentario de Texto. 1ª edición. 

Publicaciones FHER, S. A. Bilbao, España, p. 170.  
3
 \ Alicia Pérez. Op cit, p. 15969. 
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Asíndeton. Omisión de conjunciones entre varios términos. Con la ausencia de 

conjunciones, los conceptos parecen amontonarse, precipitarse, por lo cual se produce una 

sensación de celeridad, de rapidez, de desasosiego, de viveza expresiva; en ocasiones, da 

la impresión de que la serie de términos queda inconclusa, abierta a una continuación de 

los términos.4  Ejemplo:  

 

Acude, acorre, vuela 

traspasa la alta sierra, ocupa el llano 

no perdones la espuela 

no des paz a la mano 

menea fulminando el hierro insano…  

Fray Luis de León, Oda VII, Profecía del Tajo. 

 

2. Muestra literaria del POPOL VUH (CAPÍTULO 17, p. 32-33, Traducción de la versión 

francesa del profesor Georges Raynaud) 

 

Ahora bien, ellos se regocijaron de ir a pelotear en el juego de pelota. Fueron lejos a 
jugar solos; barrieron el juego de pelota de su padre. Entonces los jefes de Xibalbá los 
oyeron. ―¿Quiénes son esos que comienzan ahora a jugar sobre nuestras cabezas, que no 
se avergüenzan de hacer temblar la tierra? Supremo Maestro Mago, Principal Maestro 
Mago, que quisieron enorgullecerse ante nuestros rostros, ¿no están muertos? Que se 
vaya, pues, a llamar a ésos‖, dijeron Supremo Muerto, Principal Muerto, a todos los jefes. 
Enviaron. Dijeron a sus mensajeros: ―Id a decirles: «que vengan», dicen los jefes. «Aquí 
queremos pelotear con ellos; dentro de siete días jugaremos», dicen los jefes. Id a decirles 
eso‖, fue repetido a los mensajeros. Éstos tomaron el gran camino que los engendrados 
habían desmontado hasta su casa, recto hasta su casa; por él los mensajeros llegaron 
directamente hasta [donde estaba] la abuela, [los engendrados] comían [en el juego de 
pelota] cuando llegaron los mensajeros de Xibalbá. 
―En verdad, que vengan, dicen los jefes‖, dijeron los mensajeros de Xibalbá. Entonces los 
mensajeros de Xibalbá indicaron el día de la venida [de los engendrados]. ―Dentro de siete 
días se les esperará‖, dijeron a Antigua Ocultadora los enviados. ―Muy bien. Allí estarán, oh 
mensajeros‖, respondió la abuela. Y los enviados se pusieron en camino y regresaron [a 
Xibalbá]. 
Entonces se angustió el corazón de la abuela: ―¿A quién enviaría yo para hablar a mis 
nietos? En verdad, ¿no es así como antaño vinieron los mensajeros a coger a sus 
padres?‖, dijo tristemente la abuela entrando sola en la casa. Al instante por debajo [de su 
vestido] cayó un Piojo. Ella lo asió, lo levantó, lo puso en su mano en donde el piojo se 
movió, anduvo. ―Oh nieto mío, ¿quieres que te envíe al juego de pelota para llamar a mis 
nietos?‖, le dijo al piojo. ―Unos mensajeros han venido como heraldos a decir a vuestra 
abuela: «Que se preparen y que dentro de siete días vengan»; [así] han dicho los 
mensajeros de Xibalbá. Así dice vuestra abuela‖, le dijo al piojo. Entonces éste caminó, se 
apresuró. Ahora, pues, sentado en el camino, [encontró a] un engendrado llamado 
Batracio, un sapo. ―¿A dónde vas?‖, le dijo el sapo al piojo. ―Mi palabra está en mi vientre; 
voy hacia [donde están] los jóvenes‖, dijo el piojo a Batracio. ―Muy bien. No te apresuras, 
por lo que veo‖, fue dicho al piojo por el sapo. “¿Quieres que te trague? Verás cómo me 

                                                 
4
 \ Mª Remedios Prieto de la Iglesia. Op cit, p. 166. 
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apresuro. Llegaremos al instante”. “Muy bien”, dijo el piojo al sapo, e inmediatamente 
fue tragado por el sapo. Ahora bien, el sapo anduvo largo tiempo, caminando sin darse 
prisa; después encontró a una gran serpiente llamada Blanca Víbora. ―¿Adónde vas, oh 
Batracio, oh engendrado?‖, dijo Blanca Víbora al sapo. ―Soy un mensajero; mi Palabra está 
en mi vientre‖, dijo el sapo a la serpiente. ―Por lo que veo, no te apresuras. ¿Iré yo más 
aprisa?‖, dijo la serpiente al sapo. ―Ven aquí aprisa‖, añadió; entonces el sapo fue tragado 
por Blanca Víbora. Desde entonces las serpientes toman [al sapo] como alimento; se 
comen ahora a los sapos. La serpiente caminaba, corría. La serpiente fue encontrada por 
el Gavilán, gran ave; al instante la serpiente fue tragada por el gavilán, quien poco después 
llegó a lo alto del juego de pelota. Desde entonces el gavilán tomó por alimento, se comió a 
las serpientes en las montañas. Al llegar, el gavilán se posó en el reborde del [edificio] del 
juego de pelota en donde se divertían en pelotear Maestro Mago, Brujito. Al posarse el 
gavilán gritó: ―¡Gavilán! ¡Gavilán!‖; su grito dijo: ―Gavilán‖. ―¿Qué es ese grito? ¡Pronto, 
nuestras cerbatanas”, dijeron [los engendrados], [y] después dispararon con las 
cerbatanas al gavilán, le enviaron en los ojos el hueso de la cerbatana; al instante 
dio una vuelta sobre sí mismo y cayó. Corrieron inmediatamente a cogerlo. | y] 
después lo interrogaron: “¿Por qué vienes?”, le dijeron al gavilán. “Mi mensaje está 
en mi vientre, pero primero curad mis ojos [y] después os lo diré”, dijo el gavilán. 
“Muy bien”, dijeron ellos. Tomaron un poco de la pelota de su juego de pelota y lo 
aplicaron sobre la faz del gavilán. Esto fue llamado Remedio-Pelota por ellos. Al instante 
con eso curaron bien la faz del gavilán. ―Habla ahora‖, le dijeron al gavilán. Entonces él 
vomitó a la gran serpiente. “Habla”, le dijeron a la serpiente. “Sí”, dijo ésta, y entonces 
vomitó al sapo. ―¿Dónde está el mensaje anunciado?‖, le dijeron al sapo. ―En mi vientre 
está mi Palabra‖, dijo el sapo. Entonces trató [de vomitar], hizo esfuerzos, pero no vomitó; 
la tentativa solamente cubrió de baba su boca, sin vomitar. Los engendrados quisieron 
entonces maltratarlo. ―Eres un engañador‖, dijeron pateándole el trasero: entonces los 
huesos de su trasero descendieron sobre sus piernas. Probó otra vez; solamente baba 
ensució su boca. Entonces abrieron la boca del sapo; fue abierta | su boca] por los 
engendrados; buscaron en su boca; ahora bien, el piojo estaba junto a los dientes del 
sapo; estaba en su boca. No se lo había tragado: solamente como si se lo hubiera 
tragado. Así fue vencido el sapo; no se conoce la clase de alimentos que le fue dada; no 
corre; no es sino carne para serpientes. ―Habla‖, fue dicho entonces al piojo. Él contó su 
mensaje. ―Oh engendrado, vuestra abuela ha dicho esto: «Ve a llamarlos. De Xibalbá han 
venido a llamarlos los mensajeros de Supremo Muerto, Principal Muerto. —Que vengan 
aquí a pelotear con nosotros dentro de siete días; que vengan también sus accesorios de 
juego; pelota, anillos, guantes, escudos de cuero; que aquí se vivifiquen sus rostros, dicen 
los jefes. En verdad, ellos han venido», dice vuestra abuela. Entonces yo he venido. 
Vuestra abuela ha dicho eso verdaderamente. Vuestra abuela llora, gime. Yo he venido‖. 
―¿Es verdad esto?‖, dijeron en sus corazones los engendrados, al escucharlo. Al instante 
caminaron, llegaron junto a su abuela, solamente para despedirse de su abuela, para 
partir. ―Oh abuela nuestra, partimos, nos despedimos de vos. He aquí que dejamos el 
signo de nuestra Palabra. Cada uno plantamos aquí una caña; las plantamos en medio 
de la casa. Si se secan, signo será de nuestra muerte. «Han muerto», diréis si se 
secan. 
Si echan yemas diréis: «Viven». Oh abuela nuestra, oh madre nuestra, no lloréis. He aquí 
el signo de nuestra Palabra que queda junto a vosotras‖, dijeron. Partieron, luego que 
Maestro Mago hubo plantado una [caña], [y que] Brujito hubo plantado una [caña]. 
Las plantaron, no en las montañas, no en una tierra verdeante, sino en una tierra 
seca, en medio de la casa en donde las dejaron plantadas. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 2 

 

Bloque de contenidos: 

Reflexión sobre la 

lengua. 

 

 

Contenidos:   

El análisis morfosintáctico y 

textual de discursos literarios, 

no literarios y otros 

producidos en clase.  

(Funciones del sintagma 

nominal). 

Indicadores de logros:  

1.8 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las propiedades 

y la estructura de los discursos 

literarios, no literarios y otros 

producidos en clase (funciones 

del sintagma nominal).  

 

 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 

 

 Presenta dificultad para diferenciar el sintagma nominal y el sintagma preposicional. 

Desconoce que el sintagma nominal no incluye en su estructura a la preposición. 

Además no diferencia las funciones sintácticas de los sintagmas; confunde el 

complemento directo con el complemento circunstancial, ya que el sintagma 

preposicional presente en la oración está en función de circunstancial y no de 

directo, como se requería en la tarea del ítem. 

 Tiene dificultad para diferenciar el complemento directo y el atributo. Reconoce en 

esta opción el sintagma nominal, pero no identifica que el verbo copulativo que 

precede al sintagma es indicador de que la función de dicho sintagma es la de 

atributo y no de complemento directo. 

 Presenta dificultades para diferenciar el sujeto del complemento directo en una 

oración. Identifica la presencia del sintagma nominal, pero no reconoce que en este 

caso el sintagma nominal no representa al ser en el que recae la acción, sino al que 

la realiza. 

 

 

Actividad: Identificación del nombre y sus funciones. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Canto XXIII de la Ilíada 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

1. El docente explora conocimientos previos referidos al dominio de las clases de 

palabras: determinantes, adjetivos, preposiciones, nombres (sustantivos), aposición.  

2. El docente refuerza vacíos de conocimiento sobre las clases de palabras enumeradas 

en el numeral anterior. 

3. El docente desarrolla el contenido. 
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Funciones del Sintagma Nominal (SN) 

Desde el punto de vista semántico, el nombre es una clase de palabras que designa a 

seres animados o inanimados, reales o irreales, concretos o abstractos, 

El nombre puede aparecer solo en la oración o acompañado de otras palabras que lo 

complementan.  Ya sea que aparezca solo o acompañado, a ese grupo de palabras se le 

llama sintagma nominal (SN). Obsérvese las variantes en el sintagma nominal de las 

siguientes expresiones: 

Trabajo es señal de honradez. 

El trabajo es señal de honradez. 

Todo el trabajo es señal de honradez. 

Todo buen trabajo es señal de honradez. 

Todo buen trabajo del hombre es señal de honradez. 

 

El sintagma nominal es un conjunto de palabras ordenadas alrededor de un nombre que 

desempeñan una misma función en la oración. 

 

Como ya se dijo, el sintagma nominal puede estar formado solo con un nombre 

(sustantivo), aunque es más frecuente encontrarlo acompañado de los siguientes 

elementos: determinantes, adjetivos y complementos preposicionales. 

 

Sintagma nominal Formado por 

El corazón Un determinante y un sustantivo. 

Todos los animales Dos determinantes y un sustantivo. 

Mazorcas amarillas Un adjetivo detrás del nombre. 

Blancas mazorcas Un adjetivo delante del nombre. 

Red de alimentos Un complemento preposicional del nombre 

 

Desde el punto de vista sintáctico, el nombre es el núcleo del sintagma nominal y éste 

puede desempeñar diversas funciones en la oración. La sintaxis es la parte gramatical que 

estudia las funciones y relaciones de las palabras al formar oraciones. De este modo, el 

sintagma nominal no aparece aislado en un enunciado, sino que se relaciona con los 

demás grupos de palabras que también juegan una función específica, es decir, se 

relaciona con otros tipos de sintagmas, como es el predicativo, el adjetivo, el circunstancial, 

entre otros. 
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El sintagma nominal puede presentar diferentes estructuras: 

 

1. SN     Det + SAdj + N + SAdj 
Sintagma nominal (SN) 

El buen brujito joven 

Det SAdj N SAdj 
 

2. SN     Det + N + Prep + N 
Sintagma nominal (SN) 

El hombre de maíz 

Det N Prep SAdj 
 

3. SN     Det + N + SN (Aposición) 
Sintagma nominal (SN) 

Tu hija la mayor 

Det N SN (Aposición) 
  Det N 

 

El nombre, como núcleo del sintagma nominal, puede realizar las funciones de: 

 

a. Sujeto (S): 

La hija de Pedro ganó el premio. 

 

b. Sujeto paciente en oraciones pasivas: 

Beatriz fue aplaudida por el público 

 

c. Complemento agente en oraciones pasivas: 

Pedro fue elegido por todos. 

 

d. Aposición, que explica lo expresado por el nombre 

Alberto, el estudioso, ganó el premio. 

 

e. Complemento de otro nombre, para especificar el significado. 

Los comerciantes de Usulután vienen a San Salvador 

 

f. Complemento de un adjetivo, para delimitar su sentido. 

El hombre estaba loco de felicidad. 

 

g. Atributo en las oraciones copulativas. 

Ese hombre es un héroe. 

 

h. Objeto Directo, como complemento del predicado verbal: 

      Quiero un mango. 

SIMBOLOGÍA: 

 

Det:  Determinante 

SAdj: Sintagma adjetivo 

N: Nombre 

Prep: Preposición 

SN: Sintagma nominal 
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i. Objeto indirecto, como complemento del sintagma predicativo: 

Escribió un mensaje a su novia. 

 

j. Complemento circunstancial del sintagma predicativo: 

He estudiado con mis compañeros. 

 

k. Complemento predicativo: 

Gabriel será un buen profesor. 

 

 

4. El docente  dirige la actividad ―Relacionar sintagmas‖, presentando dos columnas en 

las que el alumno tendrá que relacionar con una flecha los sintagmas de la izquierda 

que pueden formar frases, oraciones o adicionar complementos a éstas si se unen con 

los sintagmas de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Los alumnos realizan la actividad de relacionar sintagmas. 

 

6. Los alumnos identifican sintagmas nominales en cada relación y analiza sus funciones 

sintácticas. Aquí, el docente les pide que no repitan la explicación de los sintagmas 

nominales que realizan la misma función en oraciones diferentes. De este modo, los 

estudiantes se preocuparán por encontrar todas las variantes posibles.  

 

 

El profesor dirigió la clase (Sujeto). 

El campeón fue vencido implacablemente (Sujeto paciente). 

 

Juanito el inexperto tomó el mando del barco (Aposición). 

 

La menor de las alumnas hizo la tarea (Complemento de un adjetivo). 

 

los padres trabajan 

honesto 

de las hermanas hizo la tarea 

el profesor 

fue vencido implacablemente 

juanito el inexperto 

el trabajador es 

tomó el mando del barco 

dirigió la clase 

para sus hijos 

el campeón 

la menor  
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Es profesor es honesto (Atributo). 

Los padres trabajan para sus hijos (Objeto indirecto). 

 

7. Al finalizar la tarea planteada, el docente entrega a sus alumnos el texto siguiente del 

Popol Vuh (Cap. 8, página 16. Traducción de la versión francesa del profesor Georges 

Raynaud) 

 

Pero Sabio Pez-Tierra estaba bien vivo: había cortado los cabellos de su cabeza, se 

había recortado las uñas con los dientes, para darlos a las hormigas. Así los 

cuatrocientos jóvenes lo creyeron muerto; después, al tercer día, comenzaron su 

bebida fermentada; entonces se embriagaron todos los jóvenes. 

 

8. El docente pide a los alumnos que señalen en el texto los sintagmas nominales que 

posee y que indiquen la función que realizan. 

9. El docente escoge un alumno al azar para que desarrolle el ejercicio en la pizarra con 

el apoyo de todos los demás estudiantes. 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Juan Luis Fuentes (1985), Gramática Moderna de la Lengua Española, 1.ª  edición, 

Editorial Bibliográfica Chilena Ltda., Madrid, España. 

 Juan Luis Fuentes (1980), Comunicación, 1.ª edición, M. Fernández y Cía., S. A., 

Madrid, España. 

 Delmiro Antas (2007), El análisis Gramatical, 1.ª edición, Ediciones octaedro, S. L., 

Barcelona, España.  

 Daniel Cassany y otros (1997), Enseñar Lengua, 2.ª  edición. Editorial Graó. 

Barcelona, España. 

 Anónimo. POPOL VUH. Traducción de la versión francesa del profesor Georges 

Raynaud, director de estudios sobre las religiones de la América Precolombina, en 

la Escuela de Altos Estudios de París, por los alumnos titulares de la misma 

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS y J. M. GONZÁLEZ DE MENDOZA. Versión 

electrónica, recuperado el 10 de junio de 2010 de Instituto Cultural 

Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. Gnosis. Pagina Web 

www.samaelgnosis.net 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 3 

 

Bloque de contenidos: 

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenido: El análisis 

morfosintáctico y textual de 

discursos literarios, no 

literarios y otros producidos 

en clase (El pronombre. 

Funciones del pronombre). 

 

Indicadores de logros:  

8.14 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las 

propiedades y la estructura 

de discursos literarios, no 

literarios y otros producidos 

en clase.  

 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 

 

 Desconoce que los pronombres personales siempre sustituyen sintagmas 

nominales o preposicionales y que el pronombre ―lo‖ sustituye un sintagma en 

función de complemento directo. Confunde el complemento directo con el 

complemento adverbial. 

 Desconoce que el pronombre ―lo‖ siempre sustituye sintagmas nominales en 

función de complemento directo y le atribuye la función de sustituir un sintagma 

nominal en función de sujeto. 

 Tiene dificultades para identificar las funciones de los sintagmas y los pronombres 

que los sustituyen. En este caso de manera errónea le adjudica al pronombre ―lo‖, 

cuya función es la de complemento directo, la función de complemento adverbial de 

lugar. 

 

 

Actividad: Identificación de pronombres sus funciones. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Canto XXIII de la Ilíada 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

 

 

1. El docente propone el siguiente texto a los alumnos o lo señala en la obra que los 

alumnos tienen. 
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Muestra literaria  

 

      Ollantay  

 

ACTO I 

ESCENA VIII 

 

OLLANTA.- Bien sabes, poderoso Inca, que desde mi infancia te he acompañado, 

procurando siempre tu felicidad en la guerra. Mi valor te ha servido para que impongas tu 

poder a millares de pueblos. Por ti he derramado siempre mi sudor: siempre he vivido en tu 

defensa: he sido sagaz para dominar y sojuzgarlo todo. He sido el terror de los pueblos, 

pues nunca he dejado de caer sobre ellos sino como una maza de bronce. ¿Dónde no se 

ha derramado a torrentes la sangre de tus enemigos? ¿A quién no ha impuesto el nombre 

de Ollanta? He humillado a tus pies a millares de yuncas de la nación anti, para que sirvan 

en tu palacio. Venciendo a los chancas, he aniquilado todo su poder. También he 

conquistado a Huanca-Huillca, poniéndolo bajo tus plantas. ¿Dónde Ollanta no ha sido el 

primero en combatir? Por mí, numerosos pueblos han aumentado tus dominios: ya sea 

empleando la persuasión, ya el rigor, ya derramando mi sangre, ya por fin exponiéndome a 

la muerte. Tú, padre mío, me has concedido esta maza de oro y este yelmo, sacándome 

de la condición de plebeyo. De ti es esta macana de oro, tuyos serán mis proezas y cuanto 

mi valor alcance. Tú me has hecho esforzado general de los antis y me has encomendado 

el mando de cincuenta mil combatientes; de este modo toda la nación anti me obedece; en 

mérito de todo lo que te he servido, me acerco a ti como un siervo, humillándome a tus 

pies para que me asciendas algo más, ¡mira que soy tu siervo! He de estar siempre 

contigo, si me concedes a Ccoyllur, pues marchando con esta luz, te adoraré como a mi 

soberano y te alabaré hasta mi muerte.  

PACHACÚTEC.- ¡Ollanta! Eres plebeyo, quédate así. Recuerda quién has sido. Miras 

demasiado alto.  

OLLANTA.- Arrebátame de una vez la vida.  

PACHACÚTEC.- Yo debo ver eso: tú no tienes que elegir. Respóndeme: ¿estás en tu 

juicio? ¡Sal de mi presencia!  

  

(Vanse OLLANTA, compungido, y luego PACHACÚTEC.) 

 

(ANÓNIMO, Ollantay, http://www.librodot.com.) 

 

2. El docente señala a un alumno para que lea el texto en forma expresiva. Para ello 

también deberá dar las indicaciones precisas sobre cómo se lee en forma 

expresiva. 

3. El docente promueve un comentario del contenido del texto a través de una lluvia 

de ideas. 

4. El docente desarrolla el siguiente contenido. 
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Los pronombres. Funciones del pronombre 

El pronombre. Los pronombres son palabras que señalan o sustituyen a otras que 

normalmente ya se han nombrado. Generalmente reemplazan a un sustantivo, a un 

adjetivo o acompañarlos como modificador. Se clasifican en: personales, posesivos, 

demostrativos, indefinidos, relativos, exclamativos. Por su importancia, en estas 

actividades solo se ejercitarán los primeros cuatro. 

Pronombres personales: hacen referencia a las personas del dialogo: el hablante (1ª 

persona), el oyente (2ª persona) y el tema o persona de quien se habla (3ª persona). Por 

su función sintáctica, pueden aparecer tanto en el sujeto como en el predicado. 

En el siguiente cuadro se indican los pronombres personas y la función que realizan cada 

uno en la oración: 

Persona 

FUNCION 

SUJETO PREDICADO 

Núcleo del sujeto Objeto directo Objeto indirecto Circunstancial 

1ª singular yo me me Conmigo 

2ª singular tú, vos, usted te te Contigo 

3ª singular él, ella lo, la le, se Consigo 

1ª plural nosotros, nosotras nos   

2ª plural vosotros, vosotras, 

ustedes 

os os  

3ª plural ellos, ellas los, las les  

 

Algunos pronombres también pueden usarse como complementos con preposición (al 

objeto indirecto y al objeto indirecto tambien se les conoce como complemento indirecto y 

complemento directo, respectivamente), aunque hay que tener en cuenta que tú y yo se 

transforman en ti y mí cuando van detrás de una preposición que no sea entre, según, 

salvo, incluso y excepto; después de con encontraremos conmigo y contigo. 

Pronombres posesivos: indican la pertenencia o posesión. Sintácticamente se 

desempeñan como sustantivos.  
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En el siguiente cuadro se indican los pronombres posesivos: 

Persona FUNCION 

SUSTANTIVOS  

1ª singular mío, mía, míos, mías 

2ª singular tuyo, tuya, tuyos, tuyas 

3ª singular suyo, suya, suyos, suyas 

1ª plural nuestro, nuestros, nuestra, nuestras 

2ª plural vuestro, vuestros, vuestra, vuestras 

3ª plural suyo, suya, suyos, suyas 

Pronombres demostrativos: indican la cercanía o lejanía de una persona o cosa respecto 

del hablante; en otras palabras, delimitan la ubicación.  

En el siguiente cuadro se indican los pronombres demostrativos 

Cercania Distancia media Lejania 

este, esta, esto ese, esa, eso aquel, aquella 

estos, estas esos, esas aquellos, aquellas 

Pronombres indefinidos: indican personas o cosas de un modo vago, impreciso, sin 

nombrarlas concretamente. 

Ejemplo de este tipo de pronombres son los siguientes: alguien, alguno, cualquier, 

cualquiera, todo, poco, varios, ningúnn, ninguno, nada, nadie. 

 

5. El docente seleccionará oraciones del texto proporcionado e identificará en cada 

oración los pronombres empleados y la función sintáctica que desempeñan: 

 

Tú, padre mío, me has concedido esta maza de oro. 

En esta oración el pronombre Tú desempeña la función de núcleo del sujeto, y el 

pronombre me desempeña la función de objeto o complemento indirecto: 

(...) tuyos serán mis proezas y cuanto mi valor alcance. 

 

En esta oración el pronombre le desempeña la función de objeto o complemento 

indirecto  
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6. El docente proporciona a los estudiantes otro grupo de oraciones del texto para que 

las lean atentamente y señalen todos los pronombres que encuentren, y completen el 

cuadro con todos los datos que se piden. Para ello incluye unos ejemplos en el cuadro 

para que se guíen. 

 

 

PRONOMBRE 

 

PERSONA 

 

FUNCIÓN SINTÁCTICA 

 

le 

tercera objeto o complemento indirecto 

él tercera objeto o complemento indirecto 

   

   

   

   

 

7. Finalmente, el docente da indicaciones  a algunos estudiantes para que socialicen su 

trabajo. ante sus compañeros. 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Juan Luis Fuentes (1985), Gramática Moderna de la Lengua Española, 1.ª  edición, 

Editorial Bibliográfica Chilena Ltda., Madrid, España. 

 Juan Luis Fuentes (1980), Comunicación, 1.ª edición, M. Fernández y Cía., S. A., 

Madrid, España. 

 Delmiro Antas (2007), El análisis Gramatical, 1.ª edición, Ediciones octaedro, S. L., 

Barcelona, España.  

 EDEBÉ (1988). Lenguaje 8. 1ª edición,  Editorial EDEBÉ. Barcelona, España. 

 Anónimo, Ollantay. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 4 

 

Bloque de contenidos: 
Comunicación literaria 
 

Contenidos: La recepción de 
obras literarias: Oyantay, 
Popol Vuh, Poesía de 
Nezahualcóyotl 

 

Indicadores de logros: 1.14 
Interpreta con iniciativa y 
responsabilidad, obras 
literarias de la época 
precolombina de América, 
mediante la aplicación de una 
guía de análisis.  

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 

 

 El estudiante interpreta una parte del texto (cuando la abuela le dice que vaya a 

traer la comida para los que hay que alimentar), como la intención de la abuela, 

pero no reconoce la intención de fondo que hay tras esta orden. 

 Interpreta erróneamente el contenido del texto. Si bien al darle una orden a Ixquic, 

la abuela demuestra su autoridad, la intención de dicha orden no es ésa, sino 

probar que efectivamente Ixquic es su nuera. 

 El estudiante interpreta una parte del texto, que es el hecho de que la abuela le 

ordena a Ixquic realizar un trabajo determinado (cosechar una red grande de maíz), 

pero no interpreta la intención de fondo que hay atrás esta orden. 

 

 

Actividad: La interpretación de textos 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Escena II, Ollantay. 

  

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

1. El docente, de forma conjunta o alternada con los estudiantes, lee el texto propuesto a 

continuación. 

 

ESCENA II 
 
HUILLCA-UMA, con una larga túnica negra y un cuchillo en la mano, observa el 

Sol.  
 
HUILLCA-UMA.- ¡Sol vivo! Postrado delante de vos, adoro vuestra marcha. Para vos 

solo he separado cien llamas, que debo sacrificar en el día de vuestra fiesta. Derramaré su 
sangre en presencia de vos. Quemadas en el fuego arderán, después de hecho el ayuno.  

OLLANTA.- He allí, Piqui-Chaqui, que viene el sabio Huillca-Uma: ese león anda 
acompañado del mal presagio. Aborrezco a este agorero que siempre que habla anuncia 
negros cuidados y vaticina el infortunio.  

PIQUI-CHAQUI.- Calla; no hables, pues ya aquel agorero sabe mejor que tú lo que 
has dicho.  (Se sienta y duerme.)  
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OLLANTA.- Hablaré. Ya que me has visto, poderoso y noble Huillca-Uma, te adoro 
con profunda veneración. Para ti nada hay oculto; veamos que todo ha de ser así.  (Se 
acerca a HUILLCA-UMA.)  

HUILLCA-UMA.- Poderoso Ollanta, a tus plantas tienes rendida la comarca: tu valor te 
bastará para dominar todo.  

OLLANTA.- Tiemblo al verte aquí; como también al presenciar estas cenizas frías, 
cimientos, adobes, vasos y cestos. Cuantos te ven admiran todo esto. Dime, ¿para qué 
sirven, si todavía no es la fiesta? ¿Está por ventura enfermo el Inca? Tú vaticinas sólo por 
medio de la sangre del tunqui rojo, y está muy lejos el día de sacrificar al Sol y a la Luna. Si 
aún comienza el mes, ¿por qué hemos de abandonar los goces?  

HUILLCA-UMA.- ¿Para qué me interrogas increpándome? Todo sé; tú me lo 
recuerdas.  

OLLANTA.- Mi cobarde corazón teme el verte en un día particular, para 
aprovecharme de tu venida, aun cuando me costase una enfermedad.  

HUILLCA-UMA.- No temas Ollanta, viéndome aquí, porque sin duda alguna es 
porque te amo. Volaré donde quieras como la paja batida por el viento. Dime los 
pensamientos que se anidan en tu vil corazón. Hoy mismo te ofreceré la dicha o el veneno 
para que escojas entre la vida o la muerte.  

OLLANTA.- Explícate con claridad, ya que has adivinado el secreto. Desata pronto 
esos hilos.  

HUILLCA-UMA.- He aquí Ollanta, escucha lo que he descubierto en mi ciencia. Yo 
solo sé todo, aun lo más oculto. Tengo influjo para hacerte general: mas ahora como que 
te he criado desde niño debo, pues, ayudarte para que gobiernes Anti-Suyu. Todos te 
conocen y el Inca te ama hasta el extremo de dividir contigo el cetro. Entre todos te ha 
elegido, poniendo sus ojos en ti. Él aumentará tus fuerzas para que resistas las armas 
enemigas. Cualquiera cosa que haya, con tu presencia ha de terminar. Respóndeme 
ahora, aun cuando tu corazón reviente de ira. ¿No estás deseando seducir a Cusi-
Ccoyllur? Mira, no hagas eso; no cometa ese crimen tu corazón, aunque ella mucho te 
ame. No te conviene corresponder a tantos beneficios con tanta ingratitud, cayendo en el 
lodo. El Inca no permitirá eso, pues quiere demasiado a Cusi. Si le hablas, al punto 
estallará su enojo. ¿Qué, estás delirando por hacerte noble?  

OLLANTA.- ¿Cómo sabes eso que mi corazón oculta? Su madre sola lo sabe. ¿Y 
cómo tú ahora me lo revelas?  

HUILLCA-UMA.- Todo lo que ha pasado en los tiempos para mí está presente, como 
si estuviera escrito. Aun lo que hayas ocultado más, para mí es claro.  

OLLANTA.- Mi corazón me vaticina que yo mismo he sido la causa del veneno, que 
sediento he bebido. ¿Me abandonarías en esta enfermedad?  

HUILLCA-UMA.- ¡Cuántas veces bebemos en vasos de oro la muerte! Recuerda que 
todo nos sucede porque somos temerarios.  

OLLANTA.- Más pronto un peñasco derramará agua y la tierra llorará, antes que yo 
abandone mi amor.  

HUILLCA-UMA.- Siembra en ese campo semilla, y ya verás que sin retirarte se 
multiplicará más y más, y excederá al campo; así también tu crimen crecerá hasta 
superarte.  

OLLANTA.- De una vez te revelaré, Gran Padre, que he errado. Sabe ahora, sábelo, 
ya que me has sorprendido en esto solo. El lazo que me enreda es grande; estoy muy 
pronto para ahorcarme con él, aun cuando sea trenzado de oro. Este crimen sin igual será 
mi verdugo. Sí; Cusi Ccoyllur es mi esposa, estoy enlazado con ella: soy ya de su sangre y 
de su linaje como su madre lo sabe. Ayúdame a hablar a nuestro Inca: condúceme para 
que me dé a Ccoyllur: la pediré con todas mis fuerzas: preséntame aunque se vuelva 
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furioso, aunque me desprecie, no siendo de la sangre real. Que vea mi infancia, tal vez ella 
será defectuosa; que mire mis tropiezos y cuente mis pasos; que contemple mis armas que 
han humillado a mis plantas a millares de valientes.  

HUILLCA-UMA.- ¡Oh noble Ollanta! Eso no más hables; tu lanzadera está rota; ese 
hilo es rompedizo; carda la lana e hila. ¿Quieres ir a hablar al Inca solo? Por más que te 
entristezcas, muy poco tendrás que decir. Piensa todavía que donde quiera que yo esté, 
siempre he de sofocar tus pensamientos.  

  

(Sale.) 

 

2. El docente indica a los estudiantes que deberán analizar el texto entregado, utilizando 

también los saberes previos que han obtenido por la lectura del drama ―Ollantay‖, 

realizada en su totalidad. 

3. El docente entrega a los estudiantes la guía de análisis que aparece en el siguiente 

recuadro. 

4. El docente explica la guía de análisis, siguiendo fase por fase.  

 

En la primera fase, actividad 1, 

menciona que ese paso ya se realizó; 

sobre la actividad 2, explica que el 

texto auténtico (el libro) ya tiene un 

glosario que pueden consultar y que 

en el aula también se cuenta con un 

diccionario para consultar palabras 

que no comprendan; así mismo, 

refiriéndose al numeral 3, advierte 

que para acrecentar el vocabulario y 

recordar para siempre el significado 

de las palabras desconocidas, es 

necesario anotarlas en el cuaderno 

de trabajo; finalmente, dándole 

término a esta fase, les advierte que 

muchas veces no basta una lectura 

para comprender los textos, que es 

necesario leer varias veces para 

encontrar su sentido, para interpretar 

su mensaje, el cual, en literatura, 

puede variar entre los lectores, ya 

que cada uno también aporta 

significados y reconstrucciones 

textuales muy particulares, de 

acuerdo a la diversidad de la 

formación cultural.   

 

Guía de análisis literario 
 
Primera fase 
 

1. Realizar la primera lectura del texto. 
2. Identificar las palabras nuevas. 
3. Anotar el significado de las palabras nuevas. 
4. Realizar varias lecturas del texto hasta 

comprenderlo satisfactoriamente. 
 
Segunda fase 
 
Analiza en el texto los elementos de la 
comunicación del mundo real, de acuerdo a los 
elementos que intervienen en ella. 
 

1. Emisor-Autor. 
2. Mensaje o tema. 
3. Canal. 
4. Código (aquí deben aparecer los aspectos 

formales de la corriente o movimiento 
literario, así como los recursos 
estilísticos). 

5. Contexto. 
6. Receptor-Lector. 

 
Tercera fase 
 
Presenta un informe por escrito sobre el análisis 
realizado. 
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La segunda fase debe ser explicada con mayor detenimiento. El elemento de la 

comunicación del mundo real, emisor-autor, se refiere a la biografía del autor del texto 

que se comenta, revisar su producción literaria y encuadrar el texto dentro de la obra a la 

que pertenece. El mensaje o tema consiste en resumir brevemente el texto que se ha 

leído y enunciar en pocas palabras su contenido esencial, analizando también las partes 

en que se divide. El canal es el medio material del que se ha servido el autor para hacer 

llegar al receptor o lector el mensaje que éste ha encontrado. El código se refiere, más 

que todo, a los recursos estilísticos (figuras literarias) que ha utilizado el autor para 

exponer el tema (el desarrollo de la obra). El contexto puede analizarse de acuerdo a tres 

dimensiones: el contexto del emisor, el del receptor y el del mundo imaginario de la obra; 

sin embargo, para el fin interpretativo, conviene hacer referencia aquí al contexto del 

emisor-autor, pues es la ―situación de vida‖ en la que emerge el texto, y que 

principalmente influye en su invención y, por lo tanto, es necesario saber para su 

comprensión y posterior interpretación. El receptor-lector es la persona que lee el texto, y 

lo que aquí debe consignarse es la valoración, juicios o impresiones que él haga del 

escrito; en otras palabras, en esta parte se realiza la verdadera producción textual, la 

aportación personal del lector a la construcción del texto estudiado. 

 

La tercera fase se explica siguiendo las formalidades de un informe escrito, 

constituyendo el contenido fundamental las partes (elementos de la comunicación 

literaria real) que se han descrito en la segunda fase. 

 

5. El docente forma equipos de 3 estudiantes para que realicen la tarea, la cual deberá 

ser exaula, dejando una semana para su realización. 

6. El docente indica a los equipos que en las próximas clases se dedicarán 15 minutos 

para ponerse de acuerdo entre los miembros de los equipos y que también ese tiempo 

será necesario para recibir orientaciones y apoyo docente. 

7. El docente explica cómo se debe presentar el trabajo, de acuerdo a la tercera fase de 

la guía de análisis. 

8. El docente explica la ponderación de la evaluación del trabajo y los indicadores que se 

tomarán en cuenta en la producción textual del mismo. 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 EDEBÉ (1988). Lenguaje 8. 1.ª edición,  Editorial EDEBÉ. Barcelona, España. 

 Anónimo, Ollantay. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 5 

 

Bloque de contenidos: 

Comunicación literaria. 

 

Contenidos: Contexto de la 

literatura precolombina: principales 

civilizaciones; fundamentos de las 

culturas; cosmovisión y 

organización sociopolítica.  

Indicador de logro: 1.1 

Explica con ejemplos la visión 

cosmogónica y la 

organización sociopolítica de 

la literatura precolombina. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 

 

 No interpreta que cuando Ixquic dice que ―no ha muerto‖ y que aparecerán a 

mostrarse claramente‖, se refiere al hecho de que aparecerán a través de sus 

hijos, que lleva en ese momento en el vientre. Hay problemas en la identificación e 

interpretación de elementos reales y maravillosos. 

 El estudiante relaciona a esta opción con otra información presente en el texto 

donde si se evidencia la presencia del realismo mágico. Refleja problemas en la 

identificación e interpretación de elementos reales y maravillosos, ya que en esta 

opción no se expresa ninguna situación fantástica. 

 Presenta problemas en la identificación e interpretación de elementos mágicos en 

un texto, ya que interpreta la expresión ―el camino había sido abierto por ellos, 

como un elemento fantástico en el relato. 

 

 

Actividad: Interpretación de textos literarios 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Texto literario 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

 

1. El docente presenta un texto literario y de forma conjunta con los estudiantes lee el 

texto completo y expresan sus apreciaciones verbalmente. 

2. El docente desarrolla el contenido sobre el pueblo maya. 

 

El pueblo maya  

I. Ubicación 

 

El pueblo maya se extendía desde la parte meridional de México y ocupaba la mayor parte 

de Centroamérica. Comprendía tres grandes ramas: 

a. los huaxtecas, al norte; 

b. los mayas, propiamente dichos, que ocupaban la península de Yucatán y la parte 

norte de América Central; y 

c. los quichés, que se extendían principalmente por la actual Guatemala. 



Ministerio de Educación 
Dirección Nacional de Educación 

PRAEM 2010 

 

Actividades de Refuerzo de Lenguaje y Literatura 

 
22 

 

II. Organización social y política 

 

Socialmente, los mayas vivían en forma de clanes y cultivaban la tierra. Había en cada 

pueblo un jefe guerrero que los protegía y al cual todos estaban sujetos. 

En forma esquemática se puede decir que la sociedad maya se dividía en cuatro grandes 

grupos sociales: 

 La nobleza formada por sacerdotes, guerreros, burócratas y comerciantes, ejercía 

el poder y se pertenecía a este grupo sólo por nacimiento.  

 Los artesanos especializados, que elaboraban los objetos utilizados por la nobleza 

para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango.  

 Los campesinos que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban un tercio 

de lo que producían a la nobleza.  

 Los esclavos, prisioneros de guerra que eran vendidos para hacer trabajos o para 

ser sacrificados en determinados rituales a la lluvia, la tierra o el sol.  

 

III. Cosmogonía 

Concepción del Mundo 

Los mayas concebían al  cosmos compuesto por 13 cielos, uno sobre otro, siendo la tierra 

la capa más baja. Sobre cada cielo presidían trece dioses, llamados los Oxlahuntikú. Bajo 

la tierra había otros nueve cielos, también en capas, sobre los que presidían los Bolontikú. 

El último de estos cielos era el Mitnal, el infierno maya, reino de Ah Puch, señor de la 

muerte. 

Creían que, antes que el suyo, habían existido otros mundos destruidos todos por el 

diluvio. El mundo actual era sostenido por cuatro hermanos guardianes llamados Bacabes, 

localizados en los cuatro puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba el 

Yaxché, o ceiba sagrada, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban 

en el inframundo. 

La muerte en la religión maya 

Según la religión maya, después de la muerte el alma emprende un camino a Xibalbá 

(Metnal, Mundo Subterráneo o Inframundo), donde debe atravesar un río ayudado de un 

perro (el xoloitzcuintle). El hecho de portar una pieza de jade le facilitará las cosas. El 

peregrinaje terminará en el sur adonde llega el alma (el inframundo para las culturas 

nahuas <entre ellos los aztecas o mexicas> se asocia con el norte y el color negro; para 

los mayas con el sur y el color amarillo). Sin embargo, hay un paraíso en el cielo donde las 

almas afortunadas de los guerreros muertos en combate (muerte sagrada) acompañan al 

Sol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cardinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kapok
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Xibalb%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro
http://es.wikipedia.org/wiki/Xoloitzcuintle
http://es.wikipedia.org/wiki/Jade
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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Entre los diversos tipos de muerte sagrada en Mesoamérica se encuentran: las mujeres 

embarazadas muertas en el primer parto; las personas ahogadas, suicidadas, muertas de 

lepra o sacrificadas y los guerreros muertos en batalla pues la calidad de vida (buena o 

mala) no importaba tanto como la forma de morir. Al final, las almas de los que morían 

sagradamente también descendían al inframundo. Los mayas consideraban que el alma de 

una persona que iba al inframundo renacía (renacimiento) en un individuo de la misma 

especie, sin ningún recuerdo de la vida anterior.  

Sacrificios humanos 

Los sacrificios humanos eran una práctica común en los pueblos de Mesoamérica. Para 

poder explicar mejor el origen de los sacrificios humanos debemos entender la razón de la 

creación del hombre en un libro sagrado de los mayas: el Popol Vuh. En este libro quiché 

se relata el modo en que los dioses originales acordaron crear al mundo, ya que el mundo 

servirá como habitación del hombre. La misión del hombre es venerar y alimentar a los 

dioses. Pero del mismo modo en que los hombres comen maíz, y éste es un alimento 

material; los dioses en tanto seres sobrenaturales debían alimentarse de un alimento 

sobrenatural: la energía cósmica que se encontraba en la sangre y el corazón de los 

sacrificados. 

El juego de pelota 

Los mayas concebían al juego de pelota como un ritual. El juego de pelota representa los 

orígenes del universo y pretende reactivar los mitos de la creación del maíz y otros 

fenómenos astronómicos. Éste es un rito de iniciación, muerte y renacimiento que legitima 

la acción militar y el poder político. La lucha (de jugadores, astros o la pelota) puede 

representar el encuentro entre los gemelos (del Popol Vuh) y los dioses del inframundo. 

Este juego tuvo diversas variantes según la época y el lugar, por general se utilizaba una 

pelota hecha de caucho que se golpeaba con la cintura, las rodillas, los hombros y los 

codos. 

El objetivo del juego era hacerlo pasar por un delgado anillo que se colocaba en una de las 

paredes del campo de juego aun en la actualidad es practicado en Guatemala en su forma 

ritual y en México en una nueva forma de expresión turística o puramente deportiva. 

Algunos historiadores estiman que el jugador que perdía la vida era, en realidad, un 

prisionero de guerra, obligado a jugar por los victoriosos. Este jugador-prisionero de guerra 

débil, cansado y con heridas perdía el juego, era sacrificado y formaba parte de un rito de 

fertilidad pues iba a un paraíso. 

3. El docente explica aspectos de la cosmovisión y sociopolítica presentes en el libro 

Popol Vuh, mostrando algunos ejemplos. 

a) Democracia de los dioses 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacrificios_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso
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Los dioses se reúnen, deliberan, se ponen de acuerdo, manifiestan sus sentimientos y 

conciertan el modo mejor para sostener la vida de los seres que no existía para que exista. 

Se alegraron de ponerse de acuerdo, y esta satisfacción demuestra una intensa sicología. 

Ejemplo: (p. 5) 

Maestro Gigante Relámpago es el primero. Huella del Relámpago es el segundo. 

Esplendor del Relámpago es el tercero: estos tres son los Espíritus del Cielo. Entonces se 

reunieron con ellos los Dominadores, los Poderosos del Cielo. 

Entonces celebraron consejo sobre el alba de la vida, cómo se haría la germinación, cómo 

se haría el alba, quién sostendría, nutriría. ―Que eso sea. Fecundaos. Que esta agua parta, 

se vacíe. Que la tierra nazca, se afirme‖, dijeron. Popol Vuh, Versión electrónica, 

recuperado el 10 de junio de 2010 de Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología 

Psicoanalítica, A.C. Gnosis. Pagina Web www.samaelgnosis.net 

b) El realismo mágico 

La magia aparece a todo lo largo del libro. La curación mágica aparece desde el origen de 

la humanidad, así como también la destrucción mediante brebajes, oraciones y rituales 

mágicos. Lo maravilloso y sobrenatural es aceptado por la mente como una explicación 

más. 

Ejemplo: (p. 14) 

Entonces se arrancaron los dientes de Principal Guacamayo; no se le puso en cambio más 

que maíz blanco; al instante ese maíz brilló mucho en su boca. Al instante descendió su 

faz; no pareció ya jefe. Se acabó de quitarle sus dientes en pedrería que, brillantes, 

ornaban su boca. Mientras que se cuidaban los ojos de Principal Guacamayo se desollaron 

sus ojos, se acabó de quitarle sus metales preciosos. 

Pero él no podía ya sentirlo; todavía veía cuando lo que le enorgullecía hubo acabado de 

serle quitado por Maestro Mago. Brujito. Así murió Principal Guacamayo cuando Maestro 

Mago vino a recuperar su brazo. La que se Torna Invisible, esposa de Principal 

Guacamayo, murió también. Tal fue el fin de las riquezas de Principal Guacamayo. Fue el 

médico quien tomó las esmeraldas, las pedrerías, de las cuales, aquí en la tierra, se 

gloriaba. 

La abuela Sabia, el abuelo Sabio, hicieron esto. El brazo fue pegado; pegado estuvo bien. 

Ellos no quisieron obrar así más que para matar a Principal Guacamayo; consideraban 

como malo que se enorgulleciese. En seguida los dos engendrados caminaron, habiendo 

ejecutado la Palabra de los Espíritus del Cielo. Popol Vuh, Versión electrónica, 

recuperado el 10 de junio de 2010 de Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología 

Psicoanalítica, A.C. Gnosis. Pagina Web www.samaelgnosis.net 
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c) El origen del mundo 

El mito cosmogónico dice el orden y origen del mundo creado, sucesor de otro orden que 

desaparece; el mito de origen, prolonga y complementa el primero. 

Ejemplo: (p. 6) 

Y los Poderosos del Cielo se regocijaron así: ―Sed los bienvenidos, oh Espíritus del Cielo, 

oh Maestro Gigante [Relámpago], oh Huella del Relámpago, oh Esplendor del Relámpago‖. 

―Que se acabe nuestra construcción, nuestra formación‖, fue respondido. 

Primero nacieron la tierra, los montes, las llanuras; se pusieron en camino las aguas; los 

arroyos caminaron entre los montes; así tuvo lugar la puesta en marcha de las aguas 

cuando aparecieron las grandes montañas. Así fue el nacimiento de la tierra cuando nació 

por [orden] de los Espíritus del Cielo, de los Espíritus de la Tierra, pues así se llaman los 

que primero fecundaron, estando el cielo en suspenso, estando la tierra en suspenso en el 

agua; así fue fecundada cuando ellos la fecundaron: entonces su conclusión, su 

composición, fueron meditadas por ellos. Popol Vuh, Versión electrónica, recuperado el 

10 de junio de 2010 de Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, 

A.C. Gnosis. Pagina Web www.samaelgnosis.net 

d) la creación del hombre 

El hombre fue creado tras varios intentos: primero de barro, después de madera y, por 

ultimo de maíz. 

Ejemplo: (p. 7 y 8) 

De tierra hicieron la carne. Vieron que aquello no estaba bien, sino que se caía, se 

amontonaba, se ablandaba, se mojaba, se cambiaba en tierra, se fundía; la cabeza no se 

movía; el rostro [quedábase vuelto] a un solo lado; la vista estaba velada; no podían mirar 

detrás de ellos; al principio hablaron, pero sin sensatez. En seguida, aquello se licuó, no se 

sostuvo en pie. Entonces los Constructores, los Formadores, dijeron otra vez: ―Mientras 

más se trabaja, menos puede él andar y engendrar‖. ―Que se celebre, pues, consejo sobre 

eso‖, dijeron. Al instante deshicieron, destruyeron una vez más, su construcción, su 

formación, y después dijeron: ―¿Cómo haremos para que nos nazcan adoradores, 

invocadores?‖. Popol Vuh, Versión electrónica, recuperado el 10 de junio de 2010 de 

Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. Gnosis. Pagina 

Web www.samaelgnosis.net 

e) Los héroes divinizados 

El pueblo maya-quiché estaba, como en otras culturas, vinculado a la familia real; los 

héroes son divinizados y las genealogías hacen memoria del origen e historia de los 

diversos clanes. Esto contribuye a su prestigio. 
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Ejemplo: (42-43) 

(…) He aquí, pues, los funerales de sus padres [hechos] por ellos. Se hicieron los funerales 

de Principal Maestro Mago, se fue a hacer los funerales al Juego de Pelota de los 

Sacrificios. Para ello se quiso hacer su rostro; se buscó, pues, allá su nombre, todo, su 

boca, su nariz, sus huesos, su rostro. Se consiguió primero su nombre, sin apenas más; él 

no quiso decir más que eso, sin pronunciar el nombre de los Maestros Magos; su boca no 

quiso decir más que eso. He aquí además que ensalzaron el espíritu de sus padres a los 

que dejaban en el Juego de Pelota de los Sacrificios. ―Sed invocados en adelante‖, les 

dijeron los engendrados a fin de reposar sus corazones. ―Los primeros iréis, los primeros 

también seréis glorificados por los hijos del alba, la prole del alba. Vuestro nombre no se 

perderá. Que así sea‖ (…) Popol Vuh, Versión electrónica, recuperado el 10 de junio 

de 2010 de Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. 

Gnosis. Pagina Web www.samaelgnosis.net 

 

4. El docente explica que éstos no son los únicos aspectos de la cosmovisión del pueblo 

maya, y que se pueden encontrar otras características, como la creación de los 

animales, la organización familiar, la alimentación de las especies, entre otras. 

5. El docente forma grupos de trabajo cooperativo de modo que existan 8 equipos. 

6. El docente distribuye 8 textos previamente seleccionados del libro Popol Vuh entre los 

grupos, un texto a cada grupo. Los textos deben ser representativos de la cosmovisión 

maya. 

7. Los equipos identifican en cada texto la característica de la cosmovisión presente en él. 

8. Un alumno de cada equipo explica al gran grupo (la clase) los argumentos que 

justifican su hallazgo. 

9. El docente refuerza y anima las participaciones, corrigiendo y orientando las 

exposiciones que no logren el objetivo propuesto. 

10. El docente realiza actividades similares con la poesía de Nezahualcóyotl (los Aztecas) 

y del Drama Ollantay (los incas).  

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya#Estructura_de_la_civilizaci.C3.B3n_maya 

 María Aída Álvarez (1989). Letras 3, Cuarta Edición, Clásicos Roxil, Santa Tecla, El 
Salvador. 

 Anónimo (1985). Popol Vuh. 6.ª edición. UCA Editores. San Salvador, El Salvador. 

 POPOL VUH. Traducción de la versión francesa del profesor Georges Raynaud, 
director de estudios sobre las religiones de la América Precolombina, en la Escuela 
de Altos Estudios de París, por los alumnos titulares de la misma MIGUEL ÁNGEL 
ASTURIAS y J. M. GONZÁLEZ DE MENDOZA. Versión electrónica, recuperado 
el 10 de junio de 2010 de Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología 
Psicoanalítica, A.C. Gnosis. Pagina Web www.samaelgnosis.net 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya#Estructura_de_la_civilizaci.C3.B3n_maya
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 6 

 

Bloque de contenidos:  

Comunicación literaria 

 

Contenidos:  

Contexto de la literatura; 

principales civilizaciones; 

fundamentos de las culturas; 

cosmovisión y organización 

sociopolítica. 

Indicadores de logros:  

1.1 Explica con ejemplos la 

visión cosmogónica y la 

organización sociopolítica de 

la literatura precolombina. 

 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 El estudiante considera que la aparición de las mazorcas se puede comparar con el 

milagro de la multiplicación de los panes, que se relata en la Biblia. 

 El estudiante interpreta que las increpaciones de la anciana ante la situación de 

Ixquic son un reclamo por un conducta ―deshonesta‖, a tal grado que la muchacha 

se considera ―pecadora‖, situación que los estudiantes asocian con el caso de Eva, 

en el Génesis de la Biblia, libro sagrado del cristianismo. 

 El estudiante comprende que la invocación a las divinidades que hace Ixquic es 

similar a la forma en que se invoca a Dios en el pensamiento cristiano. 

 

 

Actividad:  

 

Recursos para el desarrollo de la actividad:  

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente propone la lectura individual del siguiente texto: 

 

INTRODUCCIÓN AL MUNDO MÁGICO DEL POPOL VUH 

[...] 

América fue una incógnita para los europeos que, en la época de la conquista y 

colonización, no entendieron su palabra, y sigue siéndolo ahora para los americanos que 

heredaron aquella ceguera interesada. 

Pero América era ya antes de la llegada de los españoles un mundo de palabras, 

de escrituras y de signos de gran complejidad. Para intentar desentrañar ese mundo hay 

que dejar sentado que la religión, la visión mito-mágica era una esfera que lo invadía todo. 

Los indígenas americanos vivían en una realidad rodeada de lo sagrado por todos lados.  

Debajo de cada piedra se ocultaba una divinidad. Una especie de animismo o 

panteísmo que hacía vivir en una tensión permanente al indígena. 
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Una vivencia más ―popular‖ de lo religioso –según explica Thomson, refiriéndose a 

los mayas– que tiene que ver con una experiencia orgánica, casi visceral de lo religioso. 

Las grandes masas indígenas buscaban en sus prácticas religiosas un resultado 

inmediato: alivio para la enfermedad, fertilidad para sus campos. Los númenes de esas 

masas oprimidas eran fetiches y dioses tutelares, adorados en ermitas o en las mismas 

moradas. 

 

Una religión ―oficial‖, reglamentada por la casta sacerdotal, y caracterizada por 

complicados sistemas de cultos y ceremonias, por continuos tributos por parte de las 

masas obligadas por los sacerdotes a acudir en busca del favor de los dioses ―oficiales‖. 

Los panteones de esas religiones estaban plagados de dioses a cual más extraño (y 

sanguinario), tomados en un afán sincrético de incorporar a cuanto dios se fuera 

presentando incluso de pueblos conquistados (algo parecido alo que hacían los griegos y 

los romanos respecto de los dioses de los pueblos que eran conquistados por ellos). 

 

Pues bien, la experiencia ―popular‖ de lo religioso correspondería al ―a-grafismo‖ de 

las grandes masas indígenas, aferradas más que todo a tradiciones orales y a ceremonias 

y recitados míticos que indujeran a la experiencia mística de la divinidad. Había que sentir 

en carne propia a los dioses para creer en ellos. Las palabras de los dioses tenían que 

poseer una fuerza arrolladora para que se pudiera creer en su poder creador, 

transformador, fertilizador. 

[..] 

Ahora bien, como la base del sustento era en todas las culturas el maíz, este va a 

ser venerado como la concreción máxima de la vida y de la existencia. Las sociedades 

americanas fueron CULTURAS DEL MAÍZ, aun en el caso de las más desarrolladas 

(rubros como el comercio o la adquisición de botín por guerra o conquista fueron realmente 

secundarios comparados con la agricultura, y concretamente el cultivo del maíz). 

En ese grano milagroso los indígenas vieron encarnado el poder creativo, 

generativo de los dioses. Él constituía la carne y la sangre de los hombres, desde que así 

lo quisieron los dioses: nos va a decir el Popol Vuh. El hombre perfecto, acabado sólo fue 

posible cuando se lo formó de maíz; antes, sólo se dieron ensayos fallidos: los hombres de 

barro (¿vedada ironización de la versión bíblica?) y los hombres de madera. 

[...] 

 

LEYES QUE RIGEN EL MUNDO MÁGICO DEL POPOL VUH 

No hay fronteras entre lo animado y lo inanimado, entre los hombres y los animales o 

cosas. Es como un ambiente de fábula en que animales y cosas hablan con los hombres, 

se comportan como si fueran humanos. Por ejemplo, las cerbatanas esconden (verbo 

activo) a los gemelos y les sirven como puentes. 

 

Lo que se destruye físicamente puede reconstruirse: el brazo y la cabeza de Hunahpú 

fueron repuestos en virtud de ciertos procedimientos mágicos; los gemelos murieron y sus 

huesos fueron molidos, pero se convirtieron en hombres peces. 
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2. El docente presenta una muestra literaria extraída del Popol Vuh.  

 

Popol Vuh  

CAPÍTULO IV 

 

Ahora bien, estaban con su madre Hunbatz y Hunchouén cuando llegó la mujer llamada 

Ixquic. 

Cuando llegó, pues, la mujer Ixquic ante la madre de Hunbatz y Hunchouén, llevaba a 

sus hijos en el vientre y faltaba poco para que nacieran Hunahpú e Ixbalanqué, que fueron 

así llamados. 

Al llegar la mujer ante la anciana, le dijo la mujer a la abuela: —He llegado, señora 

madre; yo soy vuestra nuera y vuestra hija, señora madre–. Así dijo cuando entró en la 

casa de la abuela. 

—¿De dónde vienes tú? ¿En dónde están mis hijos? ¿Por ventura no murieron en 

Xibalbá? ¿No ves a éstos a quienes les quedaron su descendencia y linaje y que se llaman 

Hunbatz y Hunchouén? ¡Sal de aquí! ¡Vete!– gritó la vieja a la muchacha.  

—Y sin embargo, es la verdad que soy vuestra nuera; ha tiempo que lo soy. 

Pertenezco a Hun-Hunahpú. Ellos viven en lo que llevo, no han muerto Hun-Hunahpú y 

Vucub-Hunahpú: volverán a mostrarse claramente, mi señora suegra. Y así, pronto veréis 

su imagen en lo que traigo– le fue dicho a la vieja. 

Entonces se enfurecieron Hunbatz y Hunchouén. Sólo se entretenían en tocar la flauta 

y cantar, en pintar y esculpir, en lo que pasaba todo el día, y eran el consuelo de la vieja. 

Habló luego la vieja y dijo: —No quiero que tú seas mi nuera, porque lo que llevas en 

el vientre es fruto de tu deshonestidad. Además, eres una embustera: mis hijos de quienes 

hablas ya son muertos. Luego agregó la abuela: —Esto que te digo es la pura verdad; pero 

en fin, está bien, tú eres mi nuera, según he oído. Anda, pues, a traer la comida para los 

que hay que alimentar. Anda a cosechar una red grande [de maíz] y vuelve en seguida, 

puesto que eres mi nuera, según lo que oigo– le dijo a la muchacha. 

—Muy bien –replicó la joven, y se fue en seguida para la milpa que poseían Hunbatz y 

Hunchouén. 

El camino había sido abierto por ellos y la joven lo tomó y así llegó a la milpa; pero no 

encontró más que una mata de maíz; no había dos, ni tres, y viendo que sólo había una 

mata con su espiga, se llenó de angustia el corazón de la muchacha. 

—¡Ay, pecadora, desgraciada de mí¡ ¿Adónde he de conseguir una red de maíz, como 

se me ha ordenado? –exclamó. Y en seguida se puso a invocar al Chanal de la comida 

para que llegara y se la llevase. 

—¡Ixtoh, Ixcanil, Ixcau, vosotras las cocéis el maíz; y tú, Chanal, guardián de la comida 

de Hunbatz y Hunchouén! –dijo la muchacha. Y a continuación cogió las barbas, los pelos 

rojos de la mazorca y los arrancó, sin cortar la mazorca. Luego los arregló en la red como 

mazorcas de maíz y la gran red se llenó completamente. 

Volviose en seguida la joven; los animales del campo iban cargando la red, y cuando 

llegaron, fueron a dejar la carga a un rincón de la casa, como si ella la hubiera llevado. 

Llegó entonces la vieja y luego que vio el maíz que había en la red, exclamó: 
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—¿De dónde has traído todo este maíz? ¿Por ventura acabaste con nuestra milpa y te 

la has traído toda para acá? Iré a ver al instante –dijo la vieja, y se puso en camino para ir 

a ver la milpa. Pero la única mata de maíz estaba allí todavía y asimismo se veía el lugar 

donde había estado la red al pie de la mata. La vieja regresó entonces a toda prisa a su 

casa y dijo a la muchacha: 

—Ésta es prueba suficiente de que realmente eres mi nuera. Veré ahora tus obras, 

aquéllos que llevas [en el vientre] y que también son sabios –le dijo a la muchacha. 

 

 

3. Los estudiantes, en grupos de cinco integrantes, compararán los leídos textos, 

transcribiendo las coincidencias entre ambos, a fin de identificar: 

a. la importancia del maíz en la cultura maya-quiché; 

b. sucesos de transformación antropomórfica de los personajes; 

c. el peso de la participación de los animales en las acciones; 

d. sucesos que aludan a la muerte y la resurrección de manera fantástica, como 

muestra de la creencia en la reencarnación. 

4. El docente promueve una discusión entre los grupos.  

5. Los estudiantes, en los grupos formados anteriormente, elaboran un reporte escrito y, 

en un cartel, un mapa conceptual del tema. 

 

 

Fuente de información:  

 

 Popol Vuh, traducción de Adrián Recinos, UCA Editores, 1.ª edición (1980), 20.ª 

reimpresión, 2009. 

 RODRÍGUEZ DÍAZ, RAFAEL: Presentación a Popol Vuh, traducción de Adrián Recinos, 

UCA Editores, 1.ª edición (1980), 20.ª reimpresión, 2009. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 7 

 

Bloque de contenidos:  

 La recepción de obras 
literarias: Ollantay, El Popol 
Vuh y poesía de 
Netzahualcóyotl. 

 La aplicación de una guía 
de análisis comunicativo. 

Contenidos:  
Contexto de la literatura; 
principales civilizaciones; 
fundamentos de las culturas; 
cosmovisión y organización 
sociopolítica. 

Indicadores de logros:  
1.4 Interpreta, con iniciativa y 
responsabilidad, obras 
literarias de la época 
precolombina de América, 
mediante la aplicación de 
una guía de análisis. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 El estudiante sólo toma como referencia el hecho de recolectar el fruto, en este caso 

el maíz, descuidando que la etapa recolectora forma parte de la vida nómada, etapa 

ya superada en esta parte del Popol Vuh, así como la cazadora, de la cual no hay 

manifestaciones en el texto. 

 El estudiante confunde el hecho de que Ixquic recolecte las mazorcas en esta etapa, 

sin percatarse de que, si se da el cultivo, se ha superado la etapa meramente 

recolectora. 

 Si bien es cierto que el hombre es el responsable de cultivar la milpa, es la mujer la 

responsable de la crianza de los hijos, información que se puede deducir de que la 

abuela es la responsable de la crianza de los nietos e Ixquic la futura responsable de 

criar ella sola a los hijos que espera. 

 

 

Actividad: Interpretación de textos 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad 

 Artículo sobre los pueblos mayas 

 Implementos para la dramatización de un noticiario 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

1. El docente presenta un texto literario y de forma conjunta con los estudiantes lee el 

texto completo y expresan sus apreciaciones verbalmente. 

2. El docente desarrolla el contenido sobre el pueblo maya. 

 

ORIGEN DE LOS MAYAS 

La trayectoria histórica de la civilización maya prehispánica se ha dividido en tres grandes 

períodos: 
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El preclásico 

En el que se estructuran los rasgos que caracterizarán a la cultura maya; la agricultura se 

convierte en el fundamento económico, surgen las primeras aldeas y centros ceremoniales, 

y se inician diversas actividades culturales en torno a la religión. 

 

El clásico 

Que empieza alrededor del siglo III, constituye una época de florecimiento en todos los 

órdenes: se da un gran desarrollo en la agricultura, aumento en la tecnología, una 

intensificación del comercio, y se consolida la jerarquización política, social, sacerdotal y 

militar. Así mismo se construyen grandes centros ceremoniales y ciudades, donde florecen 

las ciencias, las artes y la historiografía. Hacia el siglo IX, se presenta un colapso cultural, 

cuya causa pudo haber sido una crisis económica y, consecuentemente, sociopolítica. 

Cesan las actividades políticas y culturales en las grandes ciudades clásicas en el área 

central, muchas de las cuales son abandonadas, y se inicia el período denominado 

postclásico. 

 

El postclásico 

Iniciado alrededor del siglo X, termina con la conquista española en el siglo XVI. Ella puso 

fin al proceso cultural mesoamericano, y los mayas quedaron sometidos y marginados en 

sus propios territorios. 

El período preclásico fue una época de crecimiento demográfico paulatino, y de 

progresiva elaboración de instituciones sociales y políticas para todas las sociedades 

mesoamericanas. Se observó el surgimiento de sociedades estratificadas a partir del 

preclásico temprano, en regiones tales como la costa del Pacífico de Guatemala, así como 

el desarrollo de cacicazgos durante el preclásico medio. Por el contrario, la evidencia 

disponible para las tierras bajas es menor, y apunta hacia un patrón de desarrollo 

relativamente tardío en relación con regiones vecinas. 

La evidencia disponible indica que las tierras bajas se poblaron más lentamente que 

muchas otras regiones mesoamericanas. Sin embargo, a partir del preclásico medio se 

observa un crecimiento rápido de la complejidad social y política. Los hallazgos recientes 

en el sitio de Nakbé sugieren el surgimiento de cacicazgos a partir del preclásico medio, 

los cuales contaron con la capacidad de organización y la disponibilidad de mano de obra 

necesarias para la realización de proyectos de construcción de gran escala. 

En resumen, los procesos que llevaron al desarrollo de las sociedades complejas en las 

tierras bajas mayas no están claros. Tal tema plantea problemas significativos, 

considerando las condiciones ambientales de la región. Del mismo modo, no hay 

explicaciones definitivas para el desarrollo de alguno de los centros más importantes de 

esa región, tales como el Mirador e incluso Tikal, en localizaciones aparentemente aisladas 

y pobres en recursos naturales, en especial el agua. Sin embargo, es evidente que los 

habitantes preclásicos de las tierras bajas de Petén supieron aprovechar al máximo las 

condiciones ecológicas del territorio que habitaban, los cuales implican tecnologías 

agrícolas suficientes para el sostenimiento de poblaciones crecientes.  
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La búsqueda de explicaciones para estos procesos plantea un reto significativo para la 

investigación arqueológica. 

 

Organización política 

Los mayas primitivos se agrupaban en pequeños caseríos, distantes unos de otros. 

Posteriormente fueron erigidos algunos centros ceremoniales. La vida de estos primeros 

habitantes del área maya dependía enteramente de los elementos naturales y del cultivo y 

recolección de sus cosechas. 

Con la vida sedentaria y la práctica continua de la agricultura primitiva, surgió lo que al 

principio fue el culto sencillo de la naturaleza y de los elementos ligados a la siembra, tales 

como el sol, la lluvia, el viento, las montañas, el agua, etc. 

Habría que imaginar que las sencillas ceremonias eran oficiadas y dirigidas por el jefe 

de la familia. Posteriormente, con la tecnificación incipiente de la agricultura, la práctica 

religiosa fue organizada en forma más compleja y surgieron los primeros sacerdotes 

profesionales. 

Los sacerdotes se convirtieron en los depositarios de la ciencia y adquirieron un poder 

político creciente que los transformó en una casta dominante. A ellos se debió el 

perfeccionamiento del calendario, la cronología y la escritura jeroglífica. 

En el siglo IV de nuestra era, la cultura maya se había establecido sólidamente en el 

norte y en el centro del Petén. La religión maya se había convertido en un culto 

sumamente desarrollado y complejo. 

Hemos visto cómo la primera etapa de la civilización maya transcurre durante el ciclo 

correspondiente a la caza, a la pesca y recolección. También hemos conocido la etapa 

correspondiente al cultivo de las primeras plantas o período inicial de la civilización 

agrícola. Durante esta segunda etapa surgió una nueva unidad política que era la aldea 

gobernada por un consejo de jefes o cabezas de familia. 

La tercera fase del desarrollo de la civilización maya corresponde un orden social y 

económico, en el que predomina la mujer y se establece el matriarcado. La cuarta etapa 

de desarrollo se caracteriza por la consolidación de las formas esenciales de la civilización 

maya y por el paso del derecho materno al paterno definitivo. 

En la época de mayor florecimiento de la civilización maya, la jerarquía del poder estaba 

conformada por: 

 Sacerdotes gobernantes 

 El sumo sacerdote maya (Ah-Kin-May) 

 El sacerdote (Halach Uinic) 

 Jefes y señores principales (Bacab) 

 Mayordomo real 

 Consejo de estado, integrado por los sacerdotes y gente principal 

 Jefes guerreros (Nacon) 
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Organización económica 

La economía es muy simple, ya que la producción depende de los requerimientos 

familiares, pero poco a poco se genera una división del trabajo, que dará origen a la 

diferenciación de clases sociales. 

Cuando se inicia la agricultura y los grupos mayenses se hacen sedentarios, esa 

actividad se convierte en la base de la economía, complementada con la caza, la pesca y 

la recolección. El sistema agrícola de los mayas fue el de rosa o milpa, el cual consistía en 

derribar árboles y arbustos, quemarlos y después sembrar usando un palo aguzado, 

llamado bastón plantador, al inicio de la temporada de lluvias. 

El descubrimiento de restos de obras hidráulicas indica que los mayas construyeron 

canales para riego, lo que les permitió una mayor producción agrícola. La tierra era 

explotada de forma comunal. 

El comercio tuvo gran desarrollo. Se exportan productos como miel, copal, algodón, 

cacao, plumas y obsidianas. 

 

Organización social 

La sociedad en este periodo es todavía de carácter tribal, es decir, grupos de familias 

relacionadas por parentesco, que comparten una cultura, un lenguaje y un territorio. 

A medida que la agricultura se hace más compleja, creándose sistemas de riego e 

incluyendo el cultivo de productos comerciales, como el cacao y el algodón, aumenta la 

población y empiezan a surgir centros ceremoniales, así mismo se consolida la 

jerarquización de las clases sociales, que resulta de la división del trabajo. 

 En los centros ceremoniales y ciudades, que se multiplican durante la época clásica y 

cuyo gobierno fue de tipo teocrático, habitaba la clase dirigente, ocupada en funciones 

intelectuales, como la planeación socioeconómica, la proyección de obras públicas, la 

organización política, la creación de conocimientos científicos (matemáticas, astronomía, 

cronología, medicina) y la conservación, por medio de una desarrollada escritura, de la 

historia de los linajes gobernantes. Los especialistas (constructores, artistas y artesanos), 

así como los sirvientes, residían también en las ciudades, mientras que los campesinos, 

habitaban cerca de las siembras. También se realizó comercio a gran escala, 

constituyéndose los comerciantes en otro grupo social. 

A pesar de todos los cambios ocurridos a finales del período clásico y en el postclásico, 

entre los que destacan el predominio de intereses pragmáticos y militaristas, la 

jerarquización social se mantiene firme; el único cambio parece haber sido la división de 

poder supremo en político religioso, que antes estuvieron concentrados en una sola 

persona. Según las fuentes, el estrato más alto estaba constituido por los nobles o 

hidalgos, llamados almehenoob por los mayas yucatecos, la gente de linaje ilustre, los 

destinados por decreto divino a gobernar sobre los demás, ya fuera con el poder político, 

con el poder religioso o con la fuerza de las armas. Así gobernantes (encabezados por el 

Halach unic, ―Hombre verdadero‖), sacerdote (una jerarquía en cuya cúspide estaba el 
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Ahau can, ―Señor serpiente‖), jefes guerreros y quizá los comerciantes, que tenían ciertas 

funciones políticas, pertenecían a esta clase privilegiada. 

Bajo ellos, estaba el pueblo, los hombres sin grandeza o ah chembal uinicoob, ―hombres 

inferiores‖, quienes se dedicaban a la construcción, a las artes, artesanías y a labrar la 

tierra. También existieron esclavos (pentacoob), que eran delincuentes, prisioneros de 

guerra, huérfanos e hijos de esclavos; pero ellos no fueron numerosos ni jugaron un papel 

importante en la sociedad. 

 

(http://www.monografias.com/trabajos10/maya/maya.shtml#top) 

 

3. Los estudiantes leen el texto completo en forma individual. 

4. Los estudiantes, formando grupos, identifican con la técnica del subrayado cinco ideas 

clave de cada uno de los subtemas (El preclásico, El clásico, El postclásico, 

Organización política, Organización económica, Organización social). 

5. A partir de esas ideas clave, los estudiantes, con la orientación del docente, escriben 

un guión de noticias y dramatizan la emisión de un noticiario en el que simulen el 

descubrimiento reciente de la cultura maya. Deberán presentar dos guiones por grupo: 

en uno, escribirán los hechos como los muestra la historia; en el otro, falsearán datos y 

los presentarán como información fidedigna. Esto puede dar ocasión a un juego en el 

que el pleno trate de desenmascarar a los reporteros ―mentirosos‖. 

6. El docente organiza los turnos de las presentaciones de los grupos para dramatizar. El 

docente, y aun los estudiantes, pueden proponer otras dinámicas para la exposición del 

tema. 

7. El docente moderará una sesión en la que se valorará tanto la importancia de la cultura 

maya-quiché como las estrategias metodológicas usadas en esta actividad. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 8 

 

Bloque de contenidos:  

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos:  

El análisis morfosintáctico y 

textual de discursos literarios, 

no literarios y otros 

producidos en clase.  

Indicadores de logros:  

1.8 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las propiedades y 

la estructura de discursos 

literarios, no literarios y otros 

producidos en clase. (Los 

sintagmas en la oración.) 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 Esta opción presenta un sintagma nominal que puede desempeñar la función de 

sujeto. No se puede separar ―la‖ porque este determinante solo carece de sentido, lo 

mismo sucede con el sustantivo ―mujer‖. Al seleccionarla, el estudiante no identifica 

toda la frase como un sintagma. 

 Esta secuencia constituye un sintagma verbal y puede desempeñar la función de 

predicado. No se puede separar ya que se trata de una perífrasis verbal. Cuando el 

estudiante la selecciona no se da cuenta de que no se puede separar, ya que un 

verbo complementa al otro, los dos verbos constituyen un sintagma. 

 Se trata de un sintagma preposicional, por lo tanto no se puede dividir en bloques 

pues carecerían de sentido las partículas ―del‖ y ―campo‖. El estudiante que la 

selecciona como respuesta correcta no ha comprendido que un sintagma es ―una 

secuencia de palabras sintácticamente estructurada que puede cumplir una función 

dentro de la oración‖. 

 

 

Actividad: El tren de las oraciones 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad:  

 Capítulo IV del Popol Vuh (versión de Adrián Recinos). 

 Capítulo 10 ―Los eslabones‖, Gramática descomplicada (Álex Grijelmo). 

 Material de apoyo «Estructura de la oración y los sintagmas». 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente, de forma conjunta con los y las estudiantes, lee el texto propuesto a 

continuación. 
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Popol Vuh  

CAPÍTULO IV 

 

Ahora bien, estaban con su madre Hunbatz y Hunchouén cuando llegó la mujer llamada 

Ixquic. 

Cuando llegó, pues, la mujer Ixquic ante la madre de Hunbatz y Hunchouén, llevaba a 

sus hijos en el vientre y faltaba poco para que nacieran Hunahpú e Ixbalanqué, que fueron 

así llamados. 

Al llegar la mujer ante la anciana, le dijo la mujer a la abuela: —He llegado, señora 

madre; yo soy vuestra nuera y vuestra hija, señora madre–. Así dijo cuando entró en la 

casa de la abuela. 

—¿De dónde vienes tú? ¿En dónde están mis hijos? ¿Por ventura no murieron en 

Xibalbá? ¿No ves a éstos a quienes les quedaron su descendencia y linaje y que se llaman 

Hunbatz y Hunchouén? ¡Sal de aquí! ¡Vete!– gritó la vieja a la muchacha.  

—Y sin embargo, es la verdad que soy vuestra nuera; ha tiempo que lo soy. 

Pertenezco a Hun-Hunahpú. Ellos viven en lo que llevo, no han muerto Hun-Hunahpú y 

Vucub-Hunahpú: volverán a mostrarse claramente, mi señora suegra. Y así, pronto veréis 

su imagen en lo que traigo– le fue dicho a la vieja. 

Entonces se enfurecieron Hunbatz y Hunchouén. Sólo se entretenían en tocar la flauta 

y cantar, en pintar y esculpir, en lo que pasaba todo el día, y eran el consuelo de la vieja. 

Habló luego la vieja y dijo: —No quiero que tú seas mi nuera, porque lo que llevas en 

el vientre es fruto de tu deshonestidad. Además, eres una embustera: mis hijos de quienes 

hablas ya son muertos. Luego agregó la abuela: —Esto que te digo es la pura verdad; pero 

en fin, está bien, tú eres mi nuera, según he oído. Anda, pues, a traer la comida para los 

que hay que alimentar. Anda a cosechar una red grande [de maíz] y vuelve en seguida, 

puesto que eres mi nuera, según lo que oigo– le dijo a la muchacha. 

—Muy bien –replicó la joven, y se fue en seguida para la milpa que poseían Hunbatz y 

Hunchouén. 

El camino había sido abierto por ellos y la joven lo tomó y así llegó a la milpa; pero no 

encontró más que una mata de maíz; no había dos, ni tres, y viendo que sólo había una 

mata con su espiga, se llenó de angustia el corazón de la muchacha. 

—¡Ay, pecadora, desgraciada de mí¡ ¿Adónde he de conseguir una red de maíz, como 

se me ha ordenado? –exclamó. Y en seguida se puso a invocar al Chanal de la comida 

para que llegara y se la llevase. 

—¡Ixtoh, Ixcanil, Ixcau, vosotras las que cocéis el maíz; y tú, Chanal, guardián de la 

comida de Hunbatz y Hunchouén! –dijo la muchacha. Y a continuación cogió las barbas, 

los pelos rojos de la mazorca y los arrancó, sin cortar la mazorca. Luego los arregló en la 

red como mazorcas de maíz y la gran red se llenó completamente. 

Volviose en seguida la joven; los animales del campo iban cargando la red, y cuando 

llegaron, fueron a dejar la carga a un rincón de la casa, como si ella la hubiera llevado. 

Llegó entonces la vieja y luego que vio el maíz que había en la red, exclamó: 

—¿De dónde has traído todo este maíz? ¿Por ventura acabaste con nuestra milpa y te 

la has traído toda para acá? Iré a ver al instante –dijo la vieja, y se puso en camino para ir 
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a ver la milpa. Pero la única mata de maíz estaba allí todavía y asimismo se veía el lugar 

donde había estado la red al pie de la mata. La vieja regresó entonces a toda prisa a su 

casa y dijo a la muchacha: 

—Ésta es prueba suficiente de que realmente eres mi nuera. Veré ahora tus obras, 

aquéllos que llevas [en el vientre] y que también son sabios –le dijo a la muchacha. 

 

2. El docente refuerza el tema de los sintagmas y las funciones sintácticas que pueden 

desempeñar en la oración. 

 

Capítulo 10 

LOS ESLABONES 

 

Hemos hablado de un tren que tiene una locomotora (el verbo) y unos vagones (los 

complementos), engarzados por tornillos y juntas (artículos y preposiciones). Todos ellos 

forman oraciones de clase preferente, primera clase, clase turista y paquetería. Las 

conjunciones tienen el papel de enganchar estas oraciones entre sí como los vagones de 

primera se unen a los de segunda.  Eso no suele hacer prescindible la locomotora, que se 

convierte en verbo principal y arrastra también las categorías subordinadas. 

La relación entre todos esos elementos es la sintaxis. 

La sintaxis se parece a la mecánica. De nada sirve una manivela si no está conectada 

con un sistema que aproveche su energía para transformarla en una fuerza más precisa, 

ya sea con el objeto de levantar un toldo o con el de arrancar el motor de una cortadora de 

césped. La mecánica hace avanzar un auto, y también que se muevan nuestras piernas. 

Unas potencias llevan a otras, las conectan y en ese momento las activan. 

El cerebro humano ha ido creando durante siglos los engranajes que mueven las 

oraciones, y éstos han de hallarse bien engrasados para que a su vez expresen el 

pensamiento sin que se rompa un engarce. Los vagones del tren necesitan de firmeza en 

la unión y de flexibilidad para tomar las curvas, lo mismo que las oraciones subordinadas. 

La sintaxis está llena de junturas estables, enganches resistentes y grasa para las 

holguras. Estos papeles los representan los tipos de palabras que hemos revisado hasta 

llegar aquí en esta gramática. El prefijo griego sin- significa, paradójicamente, «con». Por 

eso hemos formado palabras como sin-cronizados («con el mismo tiempo», «con el mismo 

ritmo»), sín-odo («con-cilio de obispos»), sin-óptico («visión con-junta»)... y unas cuantas 

decenas más (sinfonía, sincretismo, sinergia...) que debemos explicarnos en castellano 

mediante la preposición que implica la relación de unas cosas y otras (unas cosas con 

otras). 
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Sin-taxis no tiene que ver, pues, con los problemas del transporte público sino con la 

coordinación de las oraciones entre sí. 

 

 

 

 

 

Hasta aquí hemos hablado de la morfología principalmente: de las formas que tienen 

las palabras y de las funciones que cumplen individualmente. Es decir, hemos dejado a las 

palabras en su casa, arreglándose para salir, todavía no hemos asistido a su 

comportamiento en sociedad (aunque sí hayamos husmeado sus armarios para saber qué 

ropa suelen usar). Unas tienen ropa de deporte, otras lucen lentejuelas, las de más allá se 

ha puesto telas que pueden servir los mismo para una cena íntima que para ir a la playa 

(es que éstas son polivalentes), y algunas portan en la mano  todo tipo de herramientas 

para arreglar cualquier problema que se encuentren, sea de aseo personal, de fontanería o 

de decoración (se trata de los artículos y las preposiciones, mayormente), dispuestas  a 

soldar lo que haga falta o quizás a aligerar el entorno. 

Aquí, en la plaza de la Sintaxis, las palabras salen en grupo y se relacionan, para 

formar oraciones que se vinculan con otras oraciones. Y claro, hace falta un cierto orden. 

El idioma ha impuesto sus reglas durante siglos y siglos, creadas conjuntamente por los 

pueblos; y plasmadas –y a menudo mejoradas sin contradecirlas— por sus escritores. No 

todas las palabras se relacionan de igual modo, porque no se han puesto la misma ropa. Si 

uno va en pijama no puede cumplir la misma función que si se ha vestido de camarero. El 

pijama limita mucho las relaciones (no por ello menos excitantes), mientras que los trajes 

vistosos suelen ocasionar más contactos, bien es verdad que de otra índole. 

Ya sabemos qué ropa puede vestir cada palabra. Veamos ahora con qué intenciones y 

con qué resultado. 

 

EL PRINCIPIO GENERAL DE LA SINTAXIS 

 

Esas relaciones principales entre las palabras se producen mediante vestimentas muy 

nítidas: los sujetos, los verbos, los complementos... Puede parecer complicado, y lo 

entenderemos mejor si partimos de este principio general de la sintaxis, que representa 

todas las funciones posibles en una oración y supone el marco en el que se puede 

encuadrar ordenadamente cada vocablo:  

 

En esta frase tenemos la base de todo. 

Alguien (o 

algo)... 

hace algo... a alguien (o a algo)... en alguna 

circunstancia. 

 

El boxeador dio un puñetazo al árbitro sin querer 

 

 

La sintaxis reúne las piezas que se acoplan en 
nuestra mente para desencadenar los 

pensamientos. 
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Alguien (o algo)... 

Es el sujeto, el maquinista del sistema; el protagonista general de la oración. 

Desempeñan este papel (porque tienen las ropas adecuadas) los pronombre y los 

nombres, a menudo acompañados por adjetivos, adverbios y otros aditamentos que los 

visten mejor, que forman parte del paquete nominal (también llamado sintagma nominal). 

Asimismo, puede ser sujeto una oración entera, que concordará siempre con su nuevo 

verbo en tercera persona: Lo que hiciste no sirve de nada. 

En los vagones y en el puesto del maquinista puede viajar más de un individuo, claro, 

porque un sujeto o un predicado se forman con una o varias palabras en unidad de acción 

(o sintagma). 

 

...hace... 

Es el verbo. No hay oraciones, ni sintaxis, ni nada si no tenemos verbo. El verbo 

constituye la fuerza, la acción. Es la locomotora del idioma. Por sí mismo puede crear una 

oración, sin necesidad de ningún otro elemento, pero generalmente sus acciones tienen un 

efecto (véase el apartado siguiente). 

 

…algo… 

El complemento directo. Y éste es el efecto. Llamamos así a la parte de la oración que 

complementa al verbo directamente y en la que recae su acción directa. Estamos hablando 

de la acción gramatical, de la potencia eléctrica que se traslada. En El boxeador dio un 

puñetazo al árbitro sin querer, quien recibe la acción semántica (de significado) es el 

árbitro, pobrecillo; sin embargo, la acción sintáctica del verbo dar, su fuerza eléctrica 

gramatical, recae en un puñetazo, impulso que este complemento traslada a su vez al 

árbitro, pero indirectamente. El complemento directo son los vagones arrastrados por la 

locomotora, que reciben su acción directa; el indirecto, los viajeros que van dentro. Suelen 

desempeñar la función de complemento directo los nombres, pero también puede ejercer 

tal papel una oración entera (introducida por un  que o un si): Yo quiero que entiendas 

todo esto. 

 

...a alguien (o a algo) 

El complemento indirecto. Aquí tenemos el efecto secundario. La acción le acaba 

llegando al árbitro, como consecuencia de la fuerza sobrante que ha acumulado el 

complemento directo: el maquinista-sujeto (el boxeador) maneja la locomotora-verbo (dio), 

que transmite su fuerza al vagón-complemento directo (un puñetazo) que a su vez se la 

transmite a cada pasajero del tren (al árbitro). Los viajeros reciben el movimiento, y el 

árbitro recibe el puñetazo. A este complemento se apunta también los nombres, los 

pronombres y sus vestimentas. 
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...en alguna circunstancia. 

El complemento circunstancial. Porque todo cuanto sucede tiene que ocurrir en algún 

entorno: de tiempo, de lugar, de modo... Son las vías del tren, porque por algún sitio debe 

circular, pero también el reloj de la estación, y la velocidad que lleva... O el cuadrilátero 

donde se desarrollaba el combate, o el modo en que el árbitro recibió los golpes (...sin 

querer). Suelen formar parte de este paquete complementario los adverbios, las 

preposiciones y las conjunciones, y a su vez pueden servir de engarce con otra oración a 

la que sitúan en funciones de complemento circunstancial. 

 

Y en alguna circunstancia alguien es algo. 

 

La oración Alguien hace algo en alguna circunstancia resume toda la sintaxis de las 

oraciones transitivas. Pero nos faltan las oraciones copulativas (las que se forman sobre 

los verbos ser, estar, resultar y parecer (y su sinónimo semejar), que reúnen unas 

características diferentes. En ellas no hay complementos directo ni indirecto, sino atributo; 

porque el verbo no refleja una acción sino que se limita a servir de enlace (de cópula) entre 

el sujeto y lo que dice de él (y lo que se dice de él es el atributo, pues le atribuye alguna 

cualidad o condición). 

 

En alguna circunstancia... 

El complemento circunstancial es el único complemento verbal que comparten las 

oraciones predicativas y las copulativas. El verbo, como hemos dicho, se limita a conectar 

el sujeto con lo que se dice de él (con el atributo), pero eso siempre ocurre en algún 

contexto o de algún modo. Por ejemplo, en estas oraciones: 

 

Esta leche estará mala dentro de dos meses. 

Enrique es lento siempre. 

Federico parece perverso en su trabajo. 

 

...alguien... 

El sujeto de las oraciones copulativas es equiparable al de las transitivas, salvo por el 

hecho de que se conecta con el atributo a través del verbo. Sigue siendo el maquinista de 

la oración –pues la gobierna– y el que obliga al verbo en la concordancia de número y 

persona. 

 

...es... 

Los verbos copulativos son, como hemos dicho, ser, estar, resultar y parecer (y 

semejar). No reflejan una acción, sino que se limitan a ejercer como conexión entre el 

sujeto y el atributo. 

 

María Teresa es vicepresidenta. 

 

...algo. 
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El complemento complementa y el atributo atribuye. Esto es una tautología, pero 

sirve para apreciar la diferencia entre estos elementos de la oración. El complemento 

recibe la acción del verbo en las oraciones predicativas, y por eso complementa lo que el 

verbo está contando. En las oraciones copulativas el atributo no recibe acción alguna, y se 

relaciona no tanto con el verbo como con el sujeto. Por eso no debemos confundirlos. 

«Algo» es aquí el atributo: La gramática es complicada (la gramática es «algo»: 

complicada). Suelen desempeñar el papel de atributo los adjetivos, pero también se 

emplean los sustantivos y hasta una oración completa: 

 

Mi novio es maravilloso. 

Mi novio es piloto. 

Mi novio es lo que más me importa en esta vida. 

 

LOS SINTAGMAS  

 

Expliquemos, pues, breve y claramente lo que es un sintagma. [...] Los elementos de la 

oración pueden estar constituidos por una sola palabra o por varias. Sea de un modo o de 

otro –un vocablo o varios–, las unidades de función y de sentido que forman las palabras 

se llaman sintagmas. 

 

 

 

 

 

 

Y unos sintagmas pueden estar dentro de otros: el sintagma más grande es la oración, 

que se subdivide en nuevos sintagmas (sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma 

adjetival, sintagma adverbial, sintagma preposicional –el que va precedido de una 

preposición–). ¿Cómo podemos distinguir esas pequeñas unidades? Muy fácil: haciendo el 

corte por donde cambian los significados conjuntos. Si queremos alterar el orden de una 

oración, la «bolsa»o sintagma no puede dejarse fuera –en ese traslado– ninguno de sus 

elementos. Y si alguno puede caerse de la bolsa, eso significa que no forma parte del 

sintagma. 

Veamos los diferentes sintagmas en estos ejemplos: 

 

Los barcos de vela/ compiten/ con mucha dificultad/ contra los barcos que tienen motor. 

Contra los barcos que tienen motor/ compiten/ los barcos de vela/ con mucha dificultad. 

 

Con mucha dificultad/ compiten/ contra los barcos que tienen motor/ los barcos de vela. 

Los grupos de palabras que «viajan» unidas son sintagmas. En una oración como las 

anteriores, no tendría sentido un grupo –o subdivisión– como «los barcos de», ni «mucha 

dificultad contra los», porque se percibirían incompletos. Si cambiaran de sitio esos grupos 

o bolsas con palabras, esas que hemos seleccionado no podrían viajar juntas. Pasaría 

esto:  

Un sintagma (sustantivo que deriva del griego sintásso, 
«coordinar», «colocar en orden») es, pues, una agrupación 

de palabras con un sentido y una función común. 
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«Los barcos de con mucha dificultad contra vela compiten los que tienen motor 

barcos». 

 

Los sintagmas cumplen misiones concretas, pero de modo que todas las palabras de 

ese grupo contribuyen a alcanzar el objetivo común. Los vocablos que se hallan en una 

misma bolsa o sintagma son necesarios para que todo el conjunto cumpla su función 

sintáctica. 

Los sintagmas vienen a ser, pues, como grupos de turistas en viajes organizados, 

incluidos sus medios de transporte, si se trata de complementos del verbo (o sintagma 

verbal). Y como la tripulación –el maquinista y sus ayudantes– si se trata de un sujeto 

(sintagma nominal). 

 

(Grijelmo, Álex: Gramática descomplicada, México, D. F. : Taurus, 2006.) 

 

 

3. Usando los ejemplos anteriores, los estudiantes trasponen los sintagmas de cada 

oración (subrayados) para comprobar que todos sus elementos se mueven en bloque y 

que estos bloques son realmente sintagmas. 

 Ejemplo:   

  La vieja  // regresó  / a toda prisa  / a su casa. 

  A toda prisa / regresó / a su casa // la vieja. 

  A toda prisa / regresó // la vieja // a su casa. 

  A su casa / regresó // la vieja // a toda prisa. 

 

4. El docente asigna la lectura ex aula del siguiente texto y pide que, conforme a la 

información del texto, los estudiantes: 

a. identifiquen, al menos, diez sintagmas de cada uno (SN, SAdj, SV Pred, SV 

Cop, SAdv, SPrep). Es probable que de algunos no encuentren tal cantidad, 

pero es importante que el docente los anime a que intenten descubrir el mayor 

número posible de cada uno; 

b. extraigan del texto diez oraciones y esquematicen los sintagmas que contengan 

según los ejemplos presentados en el texto; 

c. escriban diez nuevas oraciones de su invención y realicen los respectivos 

esquemas; 

d. entreguen los ejercicios en hojas de papel bond tamaño carta el término de una 

semana.  
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ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN Y REGLAS DE REESCRITURA DE LOS SINTAGMAS 

Las reglas de reescritura sintagmática permiten representar los sintagmas de una forma 

concisa e informativa. Así se ven los componentes o miembros de los sintagmas 

empezando con la oración misma. Una representación gráfica prototípica acompaña cada 

regla de reescritura. 

 

 La oración 

    Consta de un sintagma nominal y un sintagma verbal. 

 

O → SN  SV 

 

 

 El sintagma nominal 

Consta de un determinante –artículos definidos e indefinidos, posesivos (forma átona), 

cuantificadores (números, varios, pocos, muchos, etc.), demostrativos– más un 

sustantivo.  

En su forma más simple 

SN → (Det) N 

 

 

 

 

El sintagma nominal puede tener otros elementos: 

SN→ (Cuant) (Det) N (SAdj) (SPrep) 

 unos tres artículos interesantes en el periódico 
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 El sintagma adjectival 

Igual que el sintagma nominal, el sintagma adjetival puede tener varios componentes: 

cuantificadores (muy, poco), sintagmas adverbiales o sintagmas preposicionales. 

 

SAdj → (Cuant) Adj (SPrep) (SAdv)  

 poco interesante para el lector promedio hoy 

 

                       

 El sintagma verbal 

El español tiene dos modelos para el sintagma verbal dependiendo de la naturaleza del 

verbo –o predicativo o copulativo–. Los paréntesis indican que un elemento es opcional. 

 

SV → Vpred (SN) (SPrep) (SAdv) 

 

 

Los verbos copulativos son: 

ser, estar, mantenerse, parecer, ponerse, quedarse  

    SAdj  

  SV → Vcop  SN 

    SPrep 
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Mi vecino  

  

 El sintagma adverbial 

El sintagma adverbial consta de un adverbial y un cuantificador opcional. El 
cuantificador acompaña el adverbio prototípico en español, el derivado de adjetivo +    -
mente y algunos otros: muy fácilmente, muy pronto.  

SAdv → (Cuant) Adv 

 

 El sintagma preposicional  

    Es un sintagma nominal precedido de una preposición.  

                                      SPrep → SN 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario recordar que en algunos casos, el SN puede prescindir del determinante. 

    

    

                         

 

                  

 
de 

N 

SPrep 

Prep SN 

(Det) 

madera 

en 

N 

SPrep 

Prep SN 

Det 

periódico el 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 9 

 

Bloque de contenidos:  

Reflexión sobre la lengua. 

 

Contenidos:  

   El análisis morfosintáctico 

y textual de discursos 

literarios, no literarios y 

otros producidos en clase.  

 

Indicadores de logros:  

1.8 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las propiedades y la 

estructura de discursos literarios, 

no literarios y otros producidos en 

clase. (El adjetivo. Funciones del 

adjetivo) 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 El sintagma subrayado es un sintagma nominal que está funcionando como sujeto. El 

estudiante no repara en que el núcleo o término principal de esta secuencia es el 

sustantivo ―mata‖, los demás son complementos o modificadores. 

 El sintagma subrayado es preposicional, que está funcionando como complemento 

circunstancial. Al seleccionar esta opción como respuesta, el estudiante no se da 

cuenta de que  el núcleo de esta secuencia es ―rincón‖, un nombre, no un adjetivo. 

 El sintagma subrayado es verbal y está funcionando como predicado verbal. La 

secuencia tiene como núcleo un verbo y como modificadores un sintagma adverbial. El 

estudiante no reconoce la función que está desempeñando el sintagma dentro de la 

unidad mayor en la que se encuentra, ni repara en que el término principal de esta 

secuencia es un verbo. 

 

 

Actividad: El adjetivo y sus funciones 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Canto XXIV de la Ilíada. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

 

1. El docente desarrolla el contenido sobre el adjetivo y sus funciones.  

 

EL ADJETIVO. FUNCIONES 

 

Habida cuenta de que el sustantivo es sustancia, esencia, idea principal de un 

pensamiento (Grijelmo, p. 93), vamos a definir al adjetivo como la palabra ―agregada‖ al 

sustantivo. De hecho, adjetivo deriva del latín adiectivus, que a su vez se desprende 

adiectus, es decir, ―agregado‖ (Diccionario de uso del español de María Moliner). Y desde 

su origen el adjetivo se ha visto como un subalterno del sustantivo. Veamos: adjetivo es 

una palabra (sustantivo) agregada (adjetivo); luego, agregada es un adjetivo que arropa al 

sustantivo palabra, de modo que la palabra adjetivo es un adjetivo.  
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En esa relación de subordinación, en esa categoría de adjunto, el adjetivo vive 

necesariamente ligado al sustantivo, que sí tiene independencia gramatical. De manera 

que el adjetivo se ve obligado a asumir la tarea de adaptarse a las necesidades del 

sustantivo; esta es la razón de que adopte el género y el número del sustantivo al que 

califica. 

Porque el adjetivo por antonomasia es el calificativo (Grijelmo, p.113), aunque existen 

también otros, aunque para el caso no interesan tanto. 

 

Adjetivo calificativo 

 

El adjetivo calificativo califica, es decir, resalta una característica o cualidad del sustantivo: 

El caudaloso río, la niña inteligente. Vemos también que el adjetivo puede aparecer delante 

o detrás del sustantivo. Pero en algunos casos, su ubicación con respecto del nombre 

altera el sentido. No es lo mismo mi viejo amigo (que hace tiempo que es amigo, aunque 

sea joven) que mi amigo viejo (que es un amigo ya entrado en años y canas, aunque sea 

mi amigo desde hace poco tiempo). 

 

Funciones sintácticas de adjetivo calificativo 

 

Adyacente/modificador directo. Acompaña a un nombre y lo selecciona entre un grupo. 

Ejemplo: La camisa nueva. Alude precisamente a una camisa entre todas las demás. En la 

oración La camisa nueva es cara, tenemos dos adjetivos, nueva y cara, en donde nueva 

funciona como modificador del núcleo del sujeto (camisa) y cara como atributo de una 

oración copulativa, como veremos a continuación. 

Atributo. Hace parte en las oraciones copulativas, es decir en las que el verbo no 

determina algo que hace el sujeto sino cómo es, está, parece o resulta el sujeto: Manuel es 

feliz, Miguel está cansado, la niña parece aburrida, el jugador resultó lesionado.  

A veces suele confundirse el atributo con el complemento predicativo, que es otra de las 

facetas del adjetivo, pero es importante aclarar cuáles son las diferencias entre ambos 

elementos.  

Complemento predicativo. Los complementos predicativos adornan a la vez al sustantivo 

y al verbo. Esos complementos nos dicen algo del sujeto o del complemento directo, 

generalmente nos hablan de una cualidad o de un estado. Y enlazan un verbo predicativo 

(es decir, no copulativo; por tanto no ser, estar parecer o resultar) con un nombre referido a 

una cualidad o un estado del sujeto o del complemento directo.  

Los complementos predicativos se parecen algo al atributo. Por ejemplo, concuerdan en 

género y número con el sustantivo al que complementan (lo que ocurre también con los 

adjetivos en función de atributo, que concuerdan con el sujeto). Sin embargo, hay una 

diferencia muy útil para comprender sus dos mundos: los atributos no pueden omitirse sin 

que ello origine una frase gramatical. Los predicativos, sí. 

Sara era muy aplicada (atributo) en su trabajo periodístico. (No tendría sentido la oración 

«Sara era en su trabajo periodístico»). 
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Los invitados vinieron arreglados (predicativo del sujeto) a la fiesta. (Sí es posible Los 

invitados vinieron a la fiesta). 

Otra norma completa la anterior: el atributo se puede sustituir por lo; el predicativo, no. 

Sara lo era (muy aplicada). «Los invitados lo vinieron» (arreglados). El segundo ejemplo no 

es posible. 

 

Predicativo del sujeto 

Nos cuenta algo del sujeto pero también del verbo: Los ciclistas llegaron agotados a la 

meta. En este ejemplo vemos que agotados –es decir, el complemento predicativo– nos 

dice algo de los ciclistas pero también de la manera en que se realiza el verbo (la manera 

en que llegaron). 

 

Predicativo del complemento directo 

Este complemento predicativo adorna tanto al complemento directo como al verbo de la 

oración: 

Dejé a mi primo enfermo en casa, o Lo dejé enfermo en casa.  

Vendí el carro baratísimo, o Lo vendí baratísimo. 

(El subrayado es el complemento directo). 

 

 

2. El docente presenta una muestra literaria extraída del El gordo, de Franz Kafka.  

 

EL GORDO 

a. Invocación al paisaje. 

 

De los arbustos de la otra orilla surgieron vigorosamente cuatro hombres desnudos que 

llevaban sobre los hombros un palanquín de madera. En él iba sentado con las piernas 

cruzadas un hombre extraordinariamente gordo. Aunque era conducido a través del 

matorral, no apartaba las ramas espinosas, sino que las desviaba tranquilamente con su 

cuerpo inmóvil. Sus masas de grasa estaban extendidas con tanto cuidado que, además 

de cubrir totalmente el palanquín, caían a los costados como los pliegues de un tapiz 

amarillento; pero no le molestaban. Su cráneo, desnudo, era pequeño, amarillo y 

brillante. Su cara tenía la cándida expresión de un hombre que reflexionaba sin 

molestarse en ocultarlo. A veces cerraba los ojos; cuando volvía a abrirlos se le torcía la 

mandíbula. 

—El paisaje no me deja pensar –dijo en voz alta. Hace oscilar mis ideas como puentes 

colgantes sobre un torrente. Es bello y merece ser contemplado. Cierro los ojos y digo: 

―¡Oh, tú, montaña verde junto al río, dueña de piedras que ruedan hacia el agua! ¡Eres 

bella!‖. 

―Pero toda esta alocución no la satisface, quiere que abra los ojos. 

―Con todo, si digo con los ojos cerrados: ―Montaña, no te amo porque me recuerdas las 

nubes, el crepúsculo rosado y el cielo en la altura, cosas todas que me colocan al borde 
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del llanto y que no se pueden alcanzar jamás si uno se hace conducir en una pequeña 

litera. Y mientras tú, pérfida montaña, me muestras eso, me ocultas la lejanía de bellas 

cosas alcanzables. Por eso no te amo, montaña junto al río, no, no te amo.‖ 

"Pero este discurso le sería indiferente como el anterior sino se lo dijera con los ojos 

abiertos. 

"Y ya que tiene tan caprichosa predilección por la papilla de nuestros sesos, hay que 

conservar su disposición amistosa, mantenerla erecta. Pues podría arrojar sombras 

dentadas, interponer en silencio horrorosas paredes desnudas y hacer tropezar a mis 

conductores en los guijarros del camino. 

Pero no sólo la montaña es vanidosa, exigente y vengativa; todo lo demás también lo es. 

Con los ojos redondos –¡oh, cómo duelen!– debo pues repetir constantemente:  

"Sí, montaña, eres hermosa y los bosques de tu ladera occidental me alegran... También 

tú, flor, me satisfaces y tu rosado color entona mi alma... Y tú, hierba del prado, ya has 

crecido y eres fuerte y refrescas... Y tú, matorral desconocido, pinchas de manera tan 

inesperada que haces brincar nuestro pensamiento... Pero tú, río, tú eres el que me 

produces más placer tanto que me entregaré confiado a tus aguas flexibles.‖ 

Después de haber gritado diez veces esta vibrante loa, que acompañaba humildemente 

con pequeñas sacudidas de su cuerpo, dejó caer la cabeza y dijo con los ojos todavía 

cerrados:  

–Pero ahora, os ruego, montaña, flor, hierba, matorral y río, dejadme un poco de espacio 

para respirar. 

(Versión digital de: Kafka, Franz, Obras completas, editorial Teorema–Visión Libros, 

España, 1983) 

 

3. El docente presenta ejemplos extraídos del mismo texto: ―hombres desnudos‖, ―un 

hombre extraordinariamente gordo‖, ―cuerpo inmóvil‖,  ―estaban extendidas‖, ―la 

lejanía de bellas cosas alcanzables”. (Las frases subrayadas, las frases en negritas 

y las frases subrayadas y en negritas corresponden a diferentes funciones de 

adjetivo). 

4. Los estudiantes leen el texto completo en forma individual. 

5. Los estudiantes, formando parejas, identifican encerrando en un rectángulo las frases 

adjetivas siguiendo el patrón delos ejemplos dados por el docente. (Es importante que 

el docente presente solamente algunos ejemplos y que permita que los estudiantes 

localicen por su cuenta el resto).  

6. Los estudiantes, formando parejas, clasifican las frases según las funciones del 

adjetivo estudiadas en el texto de apoyo.  

7. Los estudiantes, con la orientación del docente, extraen las oraciones y realizan el 

respectivo análisis sintáctico de cada una. Pueden también generar nuevas oraciones 

tomando como ejemplos las del texto. 

 

 



Ministerio de Educación 
Dirección Nacional de Educación 

PRAEM 2010 

 

Actividades de Refuerzo de Lenguaje y Literatura 

 
51 

 

 

ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 10 

 

Bloque de contenidos:  

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos:  

   El análisis morfosintáctico y 

textual de discursos 

literarios, no literarios y 

otros producidos en clase.  

 

Indicadores de logros:  

1.8 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las propiedades y la 

estructura de discursos literarios, 

no literarios y otros producidos en 

clase. (El pronombre) 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 Presenta dificultades para reconocer una palabra en función de pronombre y 

selecciona una palabra en función de determinante. Además de ello, desconoce 

cuáles son las palabras que pueden funcionar como pronombre personal. 

 Identificó el pronombre pero desconoce que la palabra ―aquéllos‖ es un pronombre 

demostrativo y no personal.  

 Confunde el determinante con el pronombre. No identifica que la palabra ―mí‖ está en 

función de determinante y no de pronombre. 

 

 

Actividad: Identificación de pronombres personales y sus funciones. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Canto XXIII de la Ilíada 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

 

 

1. El docente propone el siguiente texto. 

 

 

Muestra literaria  

 

Ilíada  

CANTO XXIV  

El rescate del cuerpo de Héctor 

(fragmento)  

 

El Tidida guió los solípedos caballos, desviándolos un poco, y se adelantó un gran espacio 

a todos los demás; porque Atenea dio vigor a sus corceles y le concedió a él la gloria 

del triunfo. Seguíale el rubio Menelao Atrida. E inmediato a él iba Antíloco, que animaba a 

los caballos de su padre: 
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—Corred y alargad el paso cuanto podáis. No os mando que compitáis con aquéllos, 

con los caballos del aguerrido Tidida, a los cuales Atenea dio ligereza, concediéndole 

a él la gloria del triunfo. Mas alcanzando pronto a los corceles del Atrida y no os quedéis 

rezagados para que no os avergüence Eta con ser hembra. ¿Por qué os atrasáis, 

excelentes caballos? Lo que os voy a decir se cumplirá: se acabarán para vosotros los 

cuidados en el palacio de Néstor, pastor de hombres, y éste os matará en seguida con 

el agudo bronce si por vuestra desidia nos llevamos el peor premio. Seguid y 

apresuraos cuanto podáis. Y yo pensaré cómo, valiéndome de la astucia, me adelanto en 

el lugar donde se estrecha el camino; no se me escapará la ocasión. Así dijo. Los 

corceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente un breve rato. 

Pronto el belicoso Antíloco alcanzó a descubrir el punto más estrecho del camino –había 

allí una hendedura de la tierra, producida por el agua estancada durante el invierno, 

la cual robó parte de la senda y cavó el suelo–, y por aquel sitio guiaba Menelao sus 

corceles, procurando evitar el choque con los demás carros. Pero Antíloco, torciendo la 

rienda a sus caballos, sacó el carro fuera del camino, y por un lado y de cerca seguía a 

Menelao. El Atrida temió un choque, y le dijo gritando: 

—¡Antíloco! De temerario modo guías el carro. Detén los corceles; que ahora el camino 

es angosto, y en seguida, cuando sea más ancho, podrás ganarme la delantera. No sea 

que choquen los carros y seas causa de que recibamos daño. 

—¡Oh, Aquiles! Mucho me irritaré contigo si llevas a cabo lo que dices. Vas a 

quitarme el premio.  

—¡Antíloco! me ordenas que dé a Eumelo otro premio, sacándolo de mi tienda, y así 

lo haré. Voy a entregarle la coraza de bronce que quité a Asteropeo, la cual tiene en sus 

orillas una franja de luciente estaño, y constituirá para él un presente de valor. 

Dijo, y mandó a Automedonte, el compañero querido, que la sacara de la tienda; fue éste y 

llevósela; y Aquiles la puso en las manos de Eumelo, que la recibió alegremente. 

 

(HOMERO, Ilíada, Barcelona: Ramón Sopena, S. A., 1996.) 

 

2. El docente promoverá un comentario del contenido del texto a través de una lluvia de 

ideas. 

3. El docente desarrollará el contenido. 

 

Los pronombres personales: definición. Clasificación. 

El pronombre. Los pronombres son palabras que señalan o sustituyen a otras que 

normalmente ya se han nombrado. Son sustitutos del nombre. Para reconocerlos: 

frecuentemente van delante de un verbo y no suelen acompañar a los nombres. 
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Tónicos Singular Plural 

1.ª persona 
2.ª persona 
3.ª persona 

yo (mí, conmigo) 
tú (ti, contigo) 
él, ella; usted 

nosotros, nosotras 
vosotros, vosotras 
ellos, ellas; ustedes 

–Pueden funcionar como sujeto. 
–También pueden usarse como complementos con preposición, aunque hay que tener en cuenta que 
tú y yo se transforman en ti y mí cuando van detrás de una preposición que no sea entre, según, 
salvo, incluso y excepto; después de con encontraremos conmigo y contigo. 

 
 

 

La forma le, les se usa para el objeto indirecto y la forma lo, la, los, las para objeto 
directo. Se llama leísmo al uso de los pronombres le, les en función de objeto directo. El 
laísmo y el loísmo consisten en usar la, las, lo y los en función de objeto indirecto. 

 

4. El o la docente seleccionará oraciones del texto proporcionado e identificará en cada 

oración los pronombres empleados y la función sintáctica que desempeñan: 

Atenea dio vigor a sus corceles y le concedió a él la gloria del triunfo. 

En esta oración el pronombre le desempeña la función de objeto o complemento 
indirecto, y el pronombre él de igual manera desempeña la función de objeto o 
complemento indirecto: 

El Atrida temió un choque, y le dijo gritando: —¡Antíloco!, de temerario modo guías el 
carro. 

 

En esta oración el pronombre le desempeña la función de objeto o complemento 
indirecto  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Átonos Singular Plural 

1.ª persona 
2.ª persona 
3.ª persona 

me 
te 
la, lo; le (se); lo 
(neutral) 

Nos 
os 
los, las; les (se) 

–Los pronombres de primera y segunda persona pueden funcionar como complemento directo o 
complemento indirecto indistintamente, y no presentan cambios de género. 
–Lo, la, los y las funcionan como CD, y presentan diferencias de género y número. 
–Le y les no presentan diferencias de género y funcionan como CI. 
–Cuando coinciden los pronombres CD y CI en una oración, el CI (le, les) se transforma en se por 
razones de fonética (le lo di > Se lo di). 
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5. Proporcionar a los estudiantes otro grupo de oraciones del texto para que las lean 

atentamente y señalen todos los pronombres personales que encuentren. Completen el 

cuadro con todos los datos que se piden. Guíense por los ejemplos: 
 

 
PRONOMBRE 

 
PERSONA 

 
NÚMERO 

 
ÁTONO-TÓNICO 

 
FUNCIÓN SINTÁCTICA 

 
le 

tercera singular átono complemento 

indirecto 

él tercera singular tónico complemento 

indirecto 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA LOS ÍTEMS NÚMERO 11, 12, 13, 14 y 15 

 
Bloque de contenidos:  

Comunicación literaria 

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos:  

   La recepción de obras 
literarias. Tradiciones 
Peruanas de Ricardo 
Palma; poesía de Sor 
Juana Inés de la Cruz.  

 

 

Indicadores de logros:  

2.7 Interpreta, con iniciativa y 
responsabilidad, obras literarias del 
descubrimiento, la conquista y la 
colonia, mediante la aplicación de 
una guía de análisis.  

2.2 Identifica los autores, las 
características y la función de la 
crónica en la literatura del 
descubrimiento, la conquista y la 
colonia. 
 
1.8 Analiza con rigor la 
morfosintaxis, las propiedades y la 
estructura de discursos literarios, no 
literarios y otros producidos en 
clase. 

 
Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 Presenta problemas para la interpretación del texto y no reconoce que en esta opción 

no se presenta ningún hecho ficcional. 

 Interpreta el descubrimiento de las propiedades medicinales de las rosas como un 

hecho ficcional presente en el texto, lo que evidencia problemas en la comprensión.  

 Presenta problemas para la interpretación del texto y no reconoce que en esta opción 

se presenta únicamente un hecho histórico. 

 Presenta dificultades para interpretar características y reconocerlas, pues en la 

información presente en el texto se refleja la crítica a los gobernantes y a los 

religiosos de la época. 

 El estudiante no repara en la información presente en el texto donde se expresa 

claramente el hecho histórico que sustenta la narración. 

 Refleja problemas para interpretar el texto, pues en la narración se presenta 

claramente la mezcla de hechos reales con ficcionales o maravillosos. 

 Confunde el sujeto con el complemento directo. 

 Presenta dificultades para reconocer un sintagma en función de complemento directo 

y erróneamente selecciona únicamente el sustantivo centro del sintagma. 

 Confunde el núcleo del sujeto con el complemento directo, lo que evidencia que no 

identifica un sintagma en función de complemento directo. 

 El estudiante no repara en que, en este caso, se hace mención de la afición de los 

limeños no por cultivar flores sino árboles frutales. Manifiesta problemas de 

comprensión lectora. 
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 Al seleccionar esta opción, el estudiante presenta problemas de comprensión lectora 

al no interpretar correctamente los planteamientos que se hacen en la introducción de 

la lectura, en donde se manifiesta la solidaridad que movió a construir un hospital. 

 El estudiante no se percata de la ausencia de este tipo de expresiones y vocabulario 

en el texto, lo que refleja problemas en la interpretación. 

 El estudiante no comprende que en esta frase, en el contexto en que se encuentra, no 

es un reconocimiento, es una manera de criticar. El estudiante no contextualiza la 

frase. 

 El estudiante presenta dificultades en la interpretación ya que, si bien es cierto que 

Palma con este comentario deja ver el estilo de gobierno del rey, su intención es la de 

criticar. 

 El estudiante repara en las palabras ―vía láctea y océano‖, por lo que califica el breve 

gobierno del virrey como un gobierno eficiente. 

 

 
Actividad: Interpretación del texto literario. 
 
Recursos para el desarrollo de la actividad 
 

 Muestra literaria «Ante la ley», de Franz Kafka 

 Guía de análisis 

 
Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  
 
 

1. El docente propone el siguiente texto. 

 
 

ANTE LA LEY 
(Franz Kafka) 

 
Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita 
que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo 
entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. 

–Tal vez –dice el centinela–, pero no por ahora.  

La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace 
a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: 

–Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero 
recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón 
también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan 
terrible que no puedo mirarlo siquiera. 
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El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre 
accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su 
nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene 
más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la 
puerta.  

Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus 
súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas 
sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las 
de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El 
hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que 
sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:  

–Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.  

Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida 
de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su 
mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida 
que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga 
contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, 
también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista 
se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero 
en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta 
de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos 
largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha 
formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte 
comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para 
hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con 
el tiempo, para desmedro del campesino.  

 

–¿Qué quieres saber ahora? –pregunta el guardián–. Eres insaciable.  

–Todos se esfuerzan por llegar a la Ley –dice el hombre–; ¿cómo es posible entonces 
que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?  

El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes 
sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:  

–Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a 
cerrarla. 

 
2. Los estudiantes, de manera individual, leen el texto completo. 
3. El docente presenta y explica el modelo de la comunicación. 
4. El docente proporciona a los estudiantes los siguientes ejemplos de guía de análisis de 

textos. 
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Comentario de textos 

 

Lectura y comprensión del texto 

 

Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su 

rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era 

una gracia borrosa y apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus 

ojos, grandes y oscuros, apenas tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos 

matinales. Su nariz destilaba menos que las de sus compañeras de oficio, y sus dedos, 

rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de cernícalo. Eran sus manos 

como de lavandera y aún conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda negra bien 

ceñida sobre la frente; sobre ella, pañuelo negro, y negros el manto y vestido, algo mejor 

apañaditos que los de las otras ancianas. Con este pergeño y la expresión sentimental y 

dulce de su rostro, todavía bien compuesta de líneas, parecía una Santa Rita de Casia que 

andaba por el mundo en penitencia. Faltábanle sólo el crucifijo y la llaga en la frente, si 

bien podía creerse que hacía las veces de ésta el lobanillo del tamaño de un garbanzo, 

redondo, cárdeno, situado como a media pulgada más arriba del entrecejo.  

 

Benito Pérez Galdós. Misericordia 

 
 
— Lee el texto detenidamente y anota en tu cuaderno el significado de estas palabras:  

     ribete   pergeño 

     destilar              lobanillo 

     coyuntura             cárdeno 

     cernícalo             entrecejo 

 
 
EMISOR-AUTOR 
 
Escribe un resumen de la vida y la producción literaria de Benito Pérez Galdós. 
 
 
• Mensaje o tema 

El tema es evidente: El retrato de Benina. 
— Justifica el porqué. 
El texto no se puede estructurar en partes, pues todo él presenta una unidad. 

 
• Canal 

El autor se ha servido de la prosa para expresar el contenido: 
— Justifica si el texto es narrativo o descriptivo. 
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• Código 

•Al leer el texto observamos que el autor nos pinta con palabras dos aspectos de Benina: 

— Sus rasgos físicos (prosopografía). 

— Sus rasgos morales (etopeya). 

Cuando el autor describe los rasgos físicos y morales de un personaje, utiliza el 

retrato. 

 

• Vuelve a leer el texto y completa este cuadro en tu cuaderno. Recuerda que se trata de 

analizar los elementos descritos y las técnicas descriptivas utilizadas por el autor. 

 

RETRATO 

Rasgos físicos (prosopografía) Rasgos morales (etopeya) 

— voz ---------------- dulce — modos ---------------- finos y --------- 

— rostro ---------------- — 

  

  

  

 

 

— Una vez completado, el cuadro anterior, clasifica los rasgos físicos y morales que, a tu 

juicio, embellecen o afean al personaje. 

— ¿Crees que el autor pretende ofrecer una imagen fea del personaje? Justifícalo. 

 

Receptor 

— Una vez comentado el texto, debes escribir en tu cuaderno la imagen que tú tienes del 

personaje descrito. 

— ¿Crees que podríamos dibujar a Benina partiendo de la lectura del texto? 

 

 

1. El docente entrega la siguiente guía de análisis y explica a los estudiantes que deben 

aplicarla al texto «Ante la ley», para trabajar ex aula. 

 

Con base a la siguiente Guía de análisis literario, comenta por escrito el cuento Ante la 

Ley, de Franz Kafka, tomando como modelo el ejemplo desarrollado pero enriqueciéndolo 

con los aportes individuales de cada uno. 
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Guía de análisis literario 

 

Primera fase 

 

1. Realizar la primera lectura del texto. 

2. Identificar las palabras nuevas. 

3. Anotar el significado de las palabras nuevas. 

4. Realizar varias lecturas del texto hasta comprenderlo satisfactoriamente. 

 
Segunda fase 

 

Analiza en el texto los elementos de la comunicación del mundo real, de acuerdo a los 
elementos que intervienen en ella. 

 

1. Emisor-Autor. 
2. Mensaje o tema. 
3. Canal. 
4. Código (aquí deben aparecer los aspectos formales de la corriente o movimiento 

literario). 
5. Receptor-Lector. 
6. Contexto. 
 

 

Tercera fase 
 

Presenta un informe por escrito sobre el análisis realizado. 
 
 

2. Adicionalmente a la guía de análisis, el docente desarrolla el contenido del 
complemento directo y los sintagmas que pueden realizar esa función (Ver: en el ítem 8 
Capítulo 10. Los eslabones). Luego selecciona oraciones del texto proporcionado 
(«Ante la ley») e identifica en cada oración los sintagmas empleados. Por ejemplo: 

 

El guardián  le  da un escabel. 

Sintagma 
Nominal 

pronombre Sintagma Verbal Sintagma Nominal 

en  función 
de sujeto 

complemento 
indirecto 

en función de núcleo   en función de complemento 
directo  
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3. El docente selecciona otras oraciones del texto proporcionado para que los estudiantes 
identifiquen individualmente en cada oración los sintagmas empleados, y luego los 
clasifican en un cuadro e identifican la función sintáctica que desempeña cada uno de 
ellos. 

 

Sintagma Clase Función sintáctica 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA LOS ÍTEMS NÚMERO 16, 17 y 18 

 

Bloque de contenidos:  

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos:  

El análisis morfosintáctico y 

textual de discursos literarios, 

no literarios y otros producidos 

en clase.  

 

 

Indicadores de logros:  

1.8 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las 

propiedades y la estructura 

de discursos literarios, no 

literarios y otros producidos 

en clase. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 Confunde el complemento del centro del atributo con el complemento del núcleo del 

sujeto, lo que indica que no identifica correctamente el sujeto. 

 Confunde el núcleo del sujeto con el determinante que lo acompaña, con las palabras 

que lo complementan. 

 Presenta dificultades para identificar el sintagma que desempeña la función de 

complemento del núcleo del sujeto y lo identifica parcialmente. 

 El estudiante desconoce que las reglas de reescritura permiten identificar cada uno de 

los componentes de la estructura oracional y se limita a identificar la estructura más 

elemental de la oración: sintagma nominal y sintagma predicativo, sin identificar en 

detalle sus componentes. 

 El estudiante identifica la estructura más elemental de la oración y dentro del sintagma 

verbal solo identifica el sintagma preposicional con sus miembros. No considera el 

verbo predicativo y el sintagma adverbial que también forma parte de la estructura. 

Aplica parcialmente las reglas de reescritura para representar gráficamente la 

estructura oracional. 

 El estudiante identifica parcialmente los sintagmas que constituyen la oración, no 

reconoce completamente la estructura prototípica elemental (SN-SPred), que es la 

base de la oración, ni los complementos o miembros de cada sintagma. Esto 

demuestra el desconocimiento de cómo se reescribe la estructura oracional. 

 Desconoce que la única palabra que puede desempeñar la función de núcleo del 

predicado es el verbo y selecciona un sustantivo, cuya función es la de núcleo del 

complemento circunstancial. 

 Confunde el adjetivo ―ocioso‖ con el verbo del núcleo del predicado; posiblemente la 

cercanía de este adjetivo con el verbo núcleo no le permite distinguir entre un verbo y 

un adjetivo. 

 Erróneamente selecciona un sustantivo como núcleo del predicado. Desconoce que la 

única palabra que puede desempeñar la función del núcleo del predicado es el verbo. 
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Actividad: Los sintagmas. Núcleos y complementos. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad 

 

 Muestra literaria «El perseguidor», de Julio Cortázar 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

 

1. El docente propone la lectura del siguiente texto. 

 

EL PERSEGUIDOR 

(fragmento) 

 

Dédée me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba bien, y he ido en 

seguida al hotel. Desde hace unos días Johnny y Dédée viven en un hotel de la rué 

Lagrange, en una pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza para 

darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias; la ventana da a un patio casi 

negro, y a la una de la tarde hay que tener la luz encendida si se quiere leer el diario o 

verse la cara. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada 

encajado en un roñoso sillón que larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta. 

Dédée está envejecida y el vestido rojo le queda muy mal; es un vestido para el trabajo, 

para las luces de la escena; en esa pieza del hotel se convierte en una especie de coágulo 

repugnante. 

—El compañero Bruno es fiel como el mal aliento —ha dicho Johnny a manera de 

saludo, remontando las rodillas hasta apoyar en ellas el mentón. Dédée me ha alcanzado 

una silla y yo he sacado un paquete de Gauloises. Traía un frasco de ron en el bolsillo, 

pero no he querido mostrarlo hasta hacerme una idea de lo que pasa. Creo que lo más 

irritante era la lamparilla con su ojo arrancado colgando del hilo sucio de moscas. Después 

de mirarla una o dos veces, y ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a Dédée 

si no podíamos apagar la lamparilla y arreglarnos con la luz de la ventana. Johnny seguía 

mis palabras y mis gestos con una gran atención distraída, como un gato que mira fijo pero 

se ve que esta por completo en otra cosa; que es otra cosa. Por fin Dédée se ha levantado 

y ha apagado la luz. En lo que quedaba, una mezcla de gris y negro, nos hemos 

reconocido mejor. Johnny ha sacado una de sus largas manos flacas de debajo de la 

frazada, y yo he sentido la fláccida tibieza de su piel. Entonces Dédée ha dicho que iba a 

preparar unos nescafés. Me ha alegrado saber que por lo menos tienen una lata de 

nescafé. Siempre que una persona tiene una lata de nescafé me doy cuenta de que no 

está en la última miseria; todavía puede resistir un poco. 

—Hace rato que no nos veíamos —le he dicho a Johnny—. Un mes por lo menos. 
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—Tú no haces más que contar el tiempo —me ha contestado de mal humor—. El 

primero, el dos, el tres, el veintiuno. A todo le pones un número, tú. Y ésta es igual. ¿Sabes 

por qué está furiosa? Porque he perdido el saxo. Tiene razón, después de todo. 

—¿Pero cómo has podido perderlo? —le he preguntado, sabiendo en el mismo 

momento que era justamente lo que no se le puede preguntar a Johnny. 

—En el metro —ha dicho Johnny—. Para mayor seguridad lo había puesto debajo del 

asiento. Era magnífico viajar sabiendo que lo tenía debajo de las piernas, bien seguro. 

—Se dio cuenta cuando estaba subiendo la escalera del hotel —ha dicho Dédée, con la 

voz un poco ronca—. Y yo tuve que salir como una loca a avisar a los de metro, a la 

policía. 

Por el silencio siguiente me he dado cuenta de que ha sido tiempo perdido. Pero Johnny 

ha empezado a reírse como hace él, con una risa más atrás de los dientes y de los labios. 

 

2. El docente desarrolla el contenido de los sintagmas, sus núcleos y los complementos 

del núcleo. 

 

 

 Sintagma nominal (SN) 

El sintagma nominal está integrado por un núcleo, que es un sustantivo o elemento 

nominal equivalente, que puede ir determinado o no por determinantes y acompañado de 

modificadores o subordinados que lo complementan:  

 

El niño moreno, donde niño es el núcleo y moreno es el complemento. 

 

El núcleo es el único elemento necesario para la existencia del sintagma nominal; el núcleo 

del sintagma nominal es un sustantivo o un elemento léxico que esté sustantivado. Como 

sustituto del nombre, puede utilizarse un pronombre: Alguien llamó; un infinitivo: El dormir 

es importante para la salud; u otros elementos sustantivados, como un adjetivo: Los 

buenos de la clase; un adverbio: El ayer recordado; una conjunción: Los porqués; o una 

interjección: Un ay penoso. 

 

Los determinantes son palabras gramaticales, que identifican o cuantifican el concepto 

expresado por el núcleo y en español van antepuestos. Esta función es desempeñada por 

el artículo, los determinantes posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. Mediante 

el uso de un determinante, marcamos automáticamente la existencia de seres o realidades 

concretas: Un poema. Este libro. Mi pluma. Algún día. Ciertos determinantes marcan la 

especificidad y singularidad de lo determinado: El libro, este libro o mi libro. 

 

Los modificadores del núcleo completan, precisan o restringen el significado de ese 

núcleo. Se les llama también complementos. La función de complemento del núcleo 

nominal o complemento del nombre es característica del adjetivo, aunque también puede 
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ser desempeñada por un sustantivo, precedido de preposición: Una silla dorada; Una silla 

de madera; El arroz con leche; o también un sustantivo en aposición (el sustantivo se 

encuentra adjunto al núcleo sin preposición): El río Ebro; La ciudad dormitorio. 

Funciones del SN 

 

Si el sintagma nominal es un constituyente inmediato de la oración, su función es la de 

sujeto; puede ser de dos clases: agente y paciente. Sujeto agente es quien realiza la 

acción verbal y concuerda con el verbo en número y persona: Luis come despacio. Sujeto 

paciente o receptor es el que recibe la acción del verbo: Los niños son amados por sus 

padres. 

 

Si el sintagma nominal se encuentra dentro del sintagma verbal, formando parte de éste, 

puede desempeñar varias funciones, entre las que destacan: 

 

Atributo: indica cualidades del sujeto a través de un verbo atributivo o copulativo, ser o 

estar: Luis es arquitecto. 

 

Complemento directo: expresa lo que se dice del sujeto a través del verbo: Sergio estudia 

lengua; sirve para precisar, fijar o concretar el significado de los verbos transitivos; cuando 

el complemento directo se refiere a persona u objeto personificado, va precedido de la 

preposición a: María Jesús quiere a sus padres. 

 

Complemento indirecto: indica la persona o cosa personificada a quien va destinado el 

beneficio, provecho o daño de la acción verbal; va precedido de las preposiciones a o 

para: Sergio compró una casa a sus padres. El niño compró un regalo para su amigo. 

 

Complemento circunstancial: indica en qué circunstancias, lugar, tiempo, modo, 

cantidad, compañía, medio... se desarrolla la acción verbal: Sergio estudia cada día dos 

horas. 

 

Aposición: función realizada por un sustantivo que complementa a otro sustantivo al que 

va apuesto, sin preposiciones: Sergio, tu vecino, ha venido; Lope de Vega, dramaturgo 

famoso, nació en Madrid. 

 

Vocativo: forma expresiva que se utiliza con valor apelativo o exclamativo: Sergio, 

espérame.  

 

Complemento predicativo: complementa a la vez al verbo y a un sintagma nominal que 

funciona como sujeto o complemento directo: Nombraron a Sergio alcalde. 
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 SINTAGMA VERBAL  (SV) 

El núcleo es el verbo en función de predicado y a él se refieren, directa o indirectamente, 

todos los complementos que forman el sintagma verbal. 

El núcleo del predicado verbal es un verbo predicativo, que tiene contenido semántico 

pleno; si tiene otros elementos dependientes, son los complementos. 

Estos complementos pueden ser sintagmas nominales, adjetivos, preposicionales o 

adverbiales. 

Los verbos que llevan un complemento directo que complementa su significación son 

verbos transitivos, y son verbos intransitivos cuando poseen una significación completa, 

cerrada en sí misma, que no requiere de complemento directo: Sergio enseñó el traje 

(complemento directo). Luis duerme (complemento indirecto); aunque ambos llevan o 

pueden llevar otros complementos. Complemento indirecto, indica a quién va dirigida la 

acción del verbo: Compré una casa a Carlos o para Carlos, el uso de las preposiciones a 

o para en este ejemplo varía el significado de la oración. Complemento de régimen, su 

uso es imprescindible para la comprensión de algunos verbos: Creo en vosotros; Habla 

de ello. Complementos circunstanciales, formados por sintagmas preposicionales: 

Sergio juega en la calle, con sus amigos, por las tardes; por sintagmas nominales: 

Todos los días, esta semana; o por sintagmas adverbiales: Lo hice ayer; Estoy aquí. 

Pueden indicar lugar: Vivimos en Madrid; tiempo: Iré el martes; modo: Escribe con 

cuidado; materia: El pan se hace con harina; instrumento: Corta el pan con cuchillo; 

compañía: Saldré con Sergio; cantidad: Te lo dije dos veces; finalidad: Estudié para 

médico. 

Predicado nominal: su núcleo sintáctico es un verbo, pero desde el punto de vista 

semántico, lo atribuido es una cualidad o característica expresada por un elemento 

nominal o adjetivo, que califica o clasifica al sujeto; el verbo sirve de enlace entre el 

sujeto y el atributo. A estos verbos se les llama copulativos o atributivos: El perro es un 

animal; La casa estaba vacía; Sergio es agradable. 

En el orden de palabras habitual, el sintagma nominal precede al sintagma verbal: Ese 

chico te está mirando, pero estos elementos pueden invertirse en la estructura superficial: 

Te está mirando ese chico. El orden concreto de las palabras dentro del sintagma y el 

orden de los sintagmas dentro de la oración depende de cada hablante, de sus 

predilecciones. Una misma persona emplea diferente orden de palabras según el oyente a 

quien se dirija, su intención expresiva o la intensidad de los sentimientos expresados. La 

posición del sintagma nominal con respecto al sintagma verbal puede seguir varios 

órdenes. Orden lógico: el sintagma nominal va en primer lugar, seguido del sintagma 

verbal: Ese chico te está mirando. Orden invertido: sintagma verbal antepuesto, interesa 

marcar anticipadamente la acción verbal: Te está mirando ese chico. Orden rítmico: muy 

frecuente en la poesía y con el fin de destacar unas palabras determinadas: Allí estaban, 

en la plazuela, los muchachos. Orden impulsivo: se coloca en primer lugar el sintagma 

verbal, porque lo que importa es recalcar la acción, como expresión de sentimientos: ¡Qué 

te mira ese chico! 
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 SINTAGMA ADJETIVO (SAdj) 

Su núcleo es un adjetivo, tiene valor independiente y funciona como modificador de un 

sintagma nominal: Los turbios ríos descendían la montaña, como complemento 

predicativo: Los ríos descendían turbios, o como atributo: Sergio estaba feliz. En 

cualquiera de los dos casos, la dependencia de los adjetivos respecto de los sustantivos a 

los que se refiere se manifiesta por la concordancia en género y número: Ríos turbios; 

Sergio feliz. 

 

 SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPrep) 

Es el sintagma formado por una preposición seguida de otro sintagma, generalmente 

nominal.  

 

Funciones del SPrep  

Complemento directo: lleva la preposición a cuando se refiere a persona u objeto 

personificado: Vi a tu tío. Complemento indirecto: lleva las preposiciones a y para: 

Compré un regalo a Luis, o para Luis. Complementos circunstanciales: admiten el uso 

de todas las preposiciones: Luis trabaja en un taller, con su tío, por las mañanas. 

Complemento del nombre: es un sustantivo precedido de las preposiciones de, con: 

cama de madera, té con limón. Complemento agente: utilizado en construcciones de 

voz pasiva, va introducido por la preposición por: La ciudad fue conquistada por los 

romanos. Complemento de régimen: va precedido de las preposiciones: a, de, en, con, 

que vienen determinadas por el verbo: Pienso en mi madre; Sergio habla de política; 

Acabó con sus pesadillas. 

 

 SINTAGMA ADVERBIAL (SAdv) 

Es el sintagma que tiene como núcleo un adverbio que, en ocasiones, puede ir 

complementado por un sintagma preposicional: Vivo lejos de aquí. Su función es la de 

complemento circunstancial. 

 

3. El docente indica a los estudiantes que identifiquen en la muestra literaria diferentes 

oraciones y las transcriban en hojas de papel bond para luego destacar los sintagmas, 

sus núcleos y los complementos de los núcleos.  

4. El docente explica a los estudiantes que para esta actividad pueden también apoyarse 

de las referencias teóricas presentadas en la actividad propuesta para el ítem el ítem 8, 

especialmente en el apartado ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN Y REGLAS DE REESCRITURA DE 

LOS SINTAGMAS. 

5. Los estudiantes entregan sus trabajos al docente para su revisión y corrección. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 19 

 

Bloque de contenidos:  

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos:  

El análisis morfosintáctico 

y textual de discursos 

literarios, no literarios y 

otros producidos en clase.  

Indicadores de logros:  

1.8 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las propiedades y la 

estructura de discursos literarios, no 

literarios y otros producidos en 

clase. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 Presenta dificultades para diferenciar las actitudes que puede adoptar el hablante de 

acuerdo con los diferentes modos verbales. No reconoce el tono ni la intención del 

verbo en modo imperativo y lo confunde con el modo indicativo. 

 Presenta dificultades para diferenciar los modos verbales. Desconoce que el modo 

que expresa deseo es el subjuntivo y en la oración presente en el enunciado 

claramente se evidencia que el verbo expresa una orden, lo que es característico del 

imperativo. 

 No distingue entre los diferentes modos verbales. Confunde el modo subjuntivo, que 

expresa una acción como posible, con el modo imperativo, que expresa una orden o 

mandato. 

 

Actividad: Los modos verbales. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad 

 

 Muestra literaria «Instrucciones para dar cuerda al reloj», de Julio Cortázar 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

 

1. El docente propone la lectura individual del siguiente texto. 

 

INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ 

Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome 

con dos dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los 

árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va 

llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, 

el perfume del pan. 
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¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, 

imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue 

olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños 

rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos 

que ya no importa. 

 

 
2. Los estudiantes observan las marcas de énfasis y comentan en voz alta y por turnos lo 

que han comprendido de las diferencias en las marcas. (Los subrayados son verbos 

conjugados en modo indicativo, los destacados en negrillas, imperativos y los 

destacados en negrillas y subrayados, gerundios). 

3. El docente desarrolla el tema de los modos verbales. 

 

 
EL MODO DE LOS VERBOS 

 

El morfema verbal de modo indica la actitud del hablante ante el enunciado y significación 

verbal: la actitud puede ser objetiva o subjetiva. Ésta puede presentarse como un hecho 

cierto, o bien, considerar que su realización será más o menos incierta, virtual, hipotética, 

deseable, deseada, dudosa... Es una categoría específica del verbo. Si el hablante expresa 

la realidad de forma objetiva, sin tomar parte de ella, utilizará el modo indicativo, el modo 

de la realidad: Sergio estudia mucho; Hace calor; Mañana iremos al cine. Si el hablante 

participa en el enunciado, expresa de una forma subjetiva deseo, duda, temor..., utilizará el 

modo subjuntivo de la no realidad, de la representación mental: Ojalá tenga suerte; Es 

posible que lo haga. La gramática tradicional distingue cuatro modos verbales: indicativo, 

subjuntivo, condicional e imperativo, en realidad son dos los modos verbales: indicativo 

y subjuntivo, que corresponden a la doble actitud posible del hablante ante el enunciado: 

objetiva y subjetiva. 

 

Los modos tradicionales imperativo y condicional no son más que variantes del modo 

subjuntivo y del modo indicativo: el imperativo del subjuntivo y el condicional del indicativo. 

 

El modo indicativo es el modo actualizador por excelencia. Sus formas sitúan el 

acontecer en un lugar y momento dados. Sus formas verbales expresan que el hablante 

considera la acción o proceso como algo perteneciente a la realidad, que posee existencia 

objetiva: El muchacho está aquí. Había acudido mucho público. Iré a tu casa hoy. 

 

 

El modo subjuntivo es el modo de lo virtual, ofrece la significación del verbo sin actualizar 

y a él pertenecen las formas verbales con las que el hablante considera la acción o 

proceso como algo irreal, como un hecho que existe en su pensamiento pero al que no 

puede atribuir fuera de éste, existencia real con seguridad: Espero que estés en casa; 

Ojalá lo hagas; Acaso vaya. 
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El modo imperativo expresa mandato u orden, función apelativa, se utiliza exclusivamente 

en situación de discurso. El mandato es la subjetivación del enunciado con matiz 

significativo optativo en grado máximo, sólo se utiliza en la segunda persona. Así, el 

imperativo queda incluido por su significado verbal en el modo subjuntivo. En su uso se 

confunde o alterna con el subjuntivo. El imperativo sólo acepta forma afirmativa: Ven tú. 

Venid vosotros. La forma negativa de mandato se expresa en presente de subjuntivo: No lo 

hagáis. Para expresar mandatos indirectos u órdenes referidas a otras personas 

gramaticales, que no sea la segunda, se utiliza también el presente de subjuntivo: Lo digan 

ellos. 

 

El modo condicional es un tiempo verbal creado en las lenguas románicas, no existía en 

latín. Procede de la perífrasis latina del pretérito imperfecto de indicativo + infinitivo: Amaría 

de amare habebam. A lo largo de la historia de la lengua, el condicional ha presentado 

vacilaciones significativas de uso e incluso terminológicas. En principio, se denominó modo 

potencial, por su significación hipotética o posible: Me compraría un coche si pudiera; en la 

actualidad la Real Academia Española lo denomina condicional, por influjo de la gramática 

francesa y por ser el tiempo característico de las condicionales. Por su significado, es un 

futuro hipotético, indica siempre una acción futura respecto a otra. Se incluye como 

variante de modo indicativo, porque el hablante lo utiliza como expresión de una acción 

real. En el uso actual se sustituye o alterna con el pretérito imperfecto de indicativo en las 

oraciones condicionales: Si tuviera dinero, me compraría una casa o me compraba una 

casa. 

 

 

4. El docente entrega a los estudiantes un fragmento de la obra literaria El viejo y el mar, 

de Ernest Hemingway, para que identifiquen los verbos y los transcriban en una tabla 

como la que se presenta a continuación de la muestra: 

 

 

EL VIEJO Y EL MAR 

(fragmento) 

 

Se sentaron en La Terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se 
molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes. Pero no lo 
manifestaban y se referían cortésmente a la corriente y a las hondonadas donde habían 
tendido sus sedales, al continuo buen tiempo y a los que habían visto. Los pescadores 
que aquel día habían tenido éxito habían llegado y habían limpiado sus agujas y las llevaban 
tendidas sobre dos tablas —dos hombres tambaleándose al extremo de cada tabla— 
a la pescadería, donde esperaban a que el camión del hielo las llevara al mercado, a 
La Habana. Los que habían pescado tiburones los habían llevado a la factoría de tiburones 
al otro lado de la ensenada, donde eran izados en aparejos de polea; les sacaban los 
hígados, les cortaban las aletas y los desollaban y cortaban su carne en trozos para 
salarla. 
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Cuando el viento soplaba del este, el hedor se extendía a través del puerto, procedente de 
la fábrica tiburonera; pero hoy no se notaba más que un débil tufo porque el viento había vuelto 
al norte y luego había dejado de soplar. Era agradable estar allí, al sol, en La Terraza. 

—Santiago, —dijo el muchacho. 

—¿Qué? —respondió el viejo. Con el vaso en la mano pensaba en las cosas de hacía 
muchos años. 

—¿Puedo ir a buscarle sardinas para mañana? 

—No. Ve a jugar al béisbol. Todavía puedo remar, y Rogelio tirará la atarraya. 

—Me gustaría ir. Si no puedo pescar con usted, me gustaría servirlo de alguna manera. 

—Me has pagado una cerveza —dijo el viejo—. Ya eres un hombre. 

—¿Que edad tenía yo cuando usted me llevó por primera vez en un bote? 

—Cinco años. Y por poco pierdes la vida cuando subí aquel pez demasiado vivo que 
estuvo a punto de destrozar el bote. ¿Te acuerdas? 

—Recuerdo cómo brincaba y pegaba coletazos, y que el banco se rompía, y el 
ruido de los garrotazos. Recuerdo que usted me arrojó a la proa, donde estaban los 
sedales mojados y enrollados. Y recuerdo que todo el bote se estremecía, y el 
estrépito que usted armaba dándole garrotazos como si talara un árbol, y el pegajoso 
olor a sangre que me envolvía.  

—¿Lo recuerdas realmente o es que yo te lo he contado? 

—Lo recuerdo todo, desde la primera vez que salimos juntos. 

El viejo lo miró con sus amorosos y confiados ojos quemados por el sol. 

—Si fueras hijo mío, me arriesgaría a llevarte —dijo—. Pero tú eres de tu padre y de 
tu madre, y trabajas en un bote que tiene suerte. 

—¿Puedo ir a buscarle las sardinas? También sé dónde conseguir cuatro carnadas. 

—Tengo las mías, que me han sobrado de hoy. Las puse en sal en la caja. 

—Déjeme traerle cuatro cebos frescos. 

—Uno —dijo el viejo. Su fe y su esperanza no le habían fallado nunca. Pero ahora 
empezaban a revigorizarse como cuando se levanta la brisa.  

—Dos —dijo el muchacho. 

—Dos —aceptó el viejo—. ¿No los has robado?  

—Lo hubiera hecho —dijo el muchacho—. Pero éstos los compré. 

—Gracias —dijo el viejo. Era demasiado simple para preguntarse cuándo había 
alcanzado la humildad. Pero sabía que la había alcanzado y sabía que no era vergonzoso y que 
no comportaba pérdida del orgullo verdadero. 

—Con esta brisa ligera, mañana va a hacer buen día d i jo.  

—¿A dónde piensa ir? —le preguntó el muchacho.  

—Saldré lejos para regresar cuando cambie el viento. Quiero estar fuera antes que sea 
de día.  

—Voy a hacer que mi patrón salga lejos a trabajar —dijo el muchacho—. Si usted 
engancha algo realmente grande, podremos ayudarle. 

—A tu patrón no le gusta salir demasiado lejos.  

—No —dijo el muchacho—, pero yo veré algo que él no podrá ver: un ave 
trabajando, por ejemplo. Así haré que salga siguiendo a los dorados.  



Ministerio de Educación 
Dirección Nacional de Educación 

PRAEM 2010 

 

Actividades de Refuerzo de Lenguaje y Literatura 

 
72 

 

—¿Tan mala tiene la vista? 

—Está casi ciego. 

—Es extraño—dijo el viejo—. Jamás ha ido a la pesca de tortugas. Eso es lo que mata 
los ojos. 

—Pero usted ha ido a la pesca de tortugas durante varios años, por la costa de los 
Mosquitos, y tiene buena vista. 

—Yo soy un viejo extraño. 

—Pero, ¿ahora se siente bastante fuerte como para un pez realmente grande? 

—Creo que sí. Y hay muchos trucos. 

—Vamos a llevar las cosas a casa —dijo el muchacho—. Luego cogeré la atarraya y me 
iré a buscar las sardinas. 

 

Verbo M. indicativo M. subjuntivo M. imperativo M. condicional 

Sentaron X    

Ve a jugar   X  

Fueras  X   

Gustaría    X 

 

5. Los estudiantes entregan el trabajo y el docente retroalimenta aquellos puntos que 

según los resultados del trabajo lo requieran. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 20 

 

Bloque de contenidos:  

Comunicación literaria 

 

Contenidos:  

   La recepción de obras 

literarias. Tradiciones 

Peruanas de Ricardo 

Palma; poesía de Sor 

Juana Inés de la Cruz.  

Indicadores de logros:  

2.7 Interpreta, con iniciativa y 

responsabilidad, obras literarias del 

descubrimiento, la conquista y la 

colonia, mediante la aplicación de 

una guía de análisis.  

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 El estudiante reparó únicamente en la información presente en uno de los versos y 

realiza una interpretación literal de su sentido. 

 Problemas en la interpretación del sentido de los versos, ya que este expresa la 

atracción que en ella provoca el amado y no el deseo de escapar de él, que sería el 

caso de evasión. 

 El estudiante refleja problemas de comprensión lectora. 

 

 

Actividad: Análisis del texto lírico. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad 

 

 Muestra literaria «IX», Cantos de vida y esperanza de Rubén Darío 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad:  

 

1. El docente propone la lectura individual en voz alta del siguiente texto por un 

estudiante voluntario. 

 

 

IX 

 

¡Torres de Dios! ¡Poetas! 
¡Pararrayos celestes 
que resistís las duras tempestades, 
como crestas escuetas, 
como picos agrestes, 
rompeolas de las eternidades! 
 
La mágica esperanza anuncia un día 
en que sobre la roca de armonía 
expirará la pérfida sirena. 



Ministerio de Educación 
Dirección Nacional de Educación 

PRAEM 2010 

 

Actividades de Refuerzo de Lenguaje y Literatura 

 
74 

 

¡Esperad, esperemos todavía! 
Esperad todavía. 
El bestial elemento se solaza 
en el odio a la sacra poesía 
y se arroja baldón de raza a raza. 
 
La insurrección de abajo 
tiende a los Excelentes. 
El caníbal codicia su tasajo 
con roja encía y afilados dientes. 
 
Torres, poned al pabellón sonrisa. 
Poned, ante ese mal y ese recelo, 
una soberbia insinuación de brisa 
y una tranquilidad de mar y cielo... 
 

2. Los estudiantes comentan al pleno qué sensaciones, ideas o emociones despertó la 
lectura del poema de Darío. 

3. El docente presenta y explica el siguiente modelo de guía de análisis.  
 

Comentario de textos 
• Lectura y comprensión del texto 
 
Cendal flotante de leve bruma, 
rizada cinta de blanca espuma, 
rumor sonoro de arpa de oro, 
beso del aura, onda de luz: 
eso eres tú. 
 
Tú, sombra aérea, que cuantas veces 
voy a tocarte, te desvaneces, 
como la llama, como el sonido, 
como la niebla, como el gemido  
del lago azul. 
 
En mar sin playas, onda sonante, 
en el vacío, cometa errante; 
largo lamento 
del ronco viento, 
ansia perpetua de algo mejor, 
eso soy yo. 
 
¡Yo, que a tus ojos, en mi agonía, 
los ojos vuelvo de noche y día; 
yo, que incansable corro y demente 
tras una sombra, tras la hija ardiente 
de una visión! 

 
Gustavo Adolfo Bécquer 
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— Lee el texto varias veces en silencio y después recítalo de memoria, dándole entonación 

y sentido. 

— Explica en tu cuaderno el significado preciso y adecuado de las siguientes palabras y 

expresiones: 

  

cendal   flotante  ansia perpetua  aura 

onda                           cometa errante   arpa  

 

• Emisor-autor 

— Resume en tu cuaderno la vida del autor y anota el título de sus principales obras. 

— Hemos visto que en la producción lírica de Bécquer dominan diversos temas. ¿A qué 

grupo pertenecería este poema? Justifica la respuesta. 

 

• Mensaje o tema 

— Podríamos decir que el tema es: tú y yo. 

¿Crees que es acertado este tema? Justifica la respuesta con palabras del poema. 

— El poema tiene dos partes bien marcadas: En la primera parte se describe el tú, y en la 

segunda el yo. 

 

Escribe en tu cuaderno cuántos versos ocupa cada parte. 

 

• Canal 

Para expresar el tema, el autor ha utilizado el verso. 

— Copia en tu cuaderno el poema y escribe a la izquierda de cada verso el número de sus 

sílabas; a la derecha colocarás la rima. 

— Anota las sinalefas de cada verso y justifica si la rima es asonante o consonante. 

— Compara la métrica y distribución de la rima de cada una de las partes. Hazlo según el 

modelo: 

Primera parte Segunda parte 

Sílabas Rima Sílabas Rima 

10 
10 
5 
5 
10 
5 

A 
 
b 
 
 

10 
10 

 

10 
10 
10 
10 
5 

D 
D 
E 
E 
f 

  

 

— ¿Usa el mismo esquema métrico en cada una de las partes? 
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• Código 

El autor describe el tú (una mujer) y el yo (que es el propio poeta). Para ello utiliza una 

serie de técnicas con cada uno de los elementos descritos. 

— Lee detenidamente el poema y completa este esquema en tu cuaderno: 

 

Versos Elemento        Técnicas 
descrito           descriptivas 

Técnicas                      Elemento 
descriptivas                  descrito 

Versos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
 
 
 
 
tú eres 
(mujer) 

cendal flotante... 
cinta de... 
rumor... 
beso del... 
onda... 
 
tú... que... 
........................... 
como... como... 
como... como... 
........................... 

onda sonante 
en... 
cometa errante... 
lamento... 
del viento... 
ansia... 
 
yo, que... 
........................... 
 
 
........................... 

 
 
 
 
 
yo soy 
(poeta) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 

• Receptor 

Ahora que ya hemos analizado las diferentes técnicas descriptivas utilizadas por el autor, 

debes dar tu sincera opinión sobre el poema. Para ello debes seguir estos pasos: 

— Compara la rima y la métrica de cada una de las partes, y observa el paralelismo que se 

da entre ambas. 

— Los elementos descritos (tú-yo) están situados justo en la mitad de cada parte. 

— Observa la correspondencia tú/yo que se da en cada verso. Como ejemplo puedes ver: 

 

 

  rumor sonoro  largo lamento 

 

tú  de   del    yo 

 

  arpa de oro  ronco viento 

 

A la vista de estos datos, describe en tu cuaderno a los personajes del poema. 

 

4. Siguiendo el modelo anterior, los estudiantes analizan el poema «IX» de Rubén 

Darío. 

5. Los estudiantes entregan su análisis al docente y este revisa y corrige. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 21 

 

Bloque de contenidos: 
Comunicación literaria. 

Contenidos: Recursos fónicos: 
aliteración, paranomasia, 
calambur. 
 

Indicador de logro: 2.6  

Identifica y describe figuras 
literarias en textos literarios. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 

 El estudiante confunde la interrogación retórica, que es una figura patética con la 
paronomasia, lo que refleja dificultad para identificar y comprender las figuras 
literarias en un texto. 

 El estudiante no tiene claridad en lo que es la paronomasia e identifica como tal la 
repetición de la consonante ―s‖ dentro de la unidad métrica, que provoca cierta 
musicalidad. 

 El estudiante presenta dificultades para diferenciar las figuras literarias en un texto. 
Desconoce que la figura presentada en esta opción es un tropo, en este caso una 
metáfora y no el recurso fónico de la paronomasia. 

 
Actividad: Identificación de recursos estilísticos en textos literarios 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: ―Redondillas‖ de Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente desarrolla el contenido sobre las siguientes figuras literarias: aliteración, 

paronomasia y calambur, que son las que corresponden a la unidad. 

 

Figuras literarias 

 

Aliteración. Figura de dicción que consiste en repetir una misma letra o un mismo sonido 

en una cláusula. Su finalidad es, a veces, semejante a la de la ―onomatopeya‖, como, por 

ejemplo, en el verso de Virgilio: 

 

―Lactantes ventos, tempestatesque sonoras‖,  

 

en el que el poeta busca, con la reiteración de la dental fuerte (s), imitar la furia de la 

tempestad. En ocasiones, la aliteración persigue armonía y musicalidad en la expresión 

poética, como por ejemplo en los versos de San Juan de la Cruz: 

 

―y déjame muriendo 

Un no sé qué que quedan balbuciendo.‖5 

                                                 
5
 \ Diccionario de Literatura Española (1953). 2.ª edición, Revista de Occidente, Madrid, 

España, página 21. 
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Paronomasia. La paronomasia consiste en colocar dos palabras muy similares en 

escritura y pronunciación (sobretodo en la pronunciación) pero que significan cosas 

completamente distintas. El juego de palabras destaca la semejanza-diferencia de estas 

palabras. 

   

Vendado que me has vendido (Góngora)6 

 

 

Calambur. Igualmente, es una figura de lenguaje pero también de pensamiento. No 

obstante, sigue siendo el factor fónico el determinante para nuestra clasificación. El 

Calambur también es un juego de semejanza-diferencia. En este caso, se juntan en dos 

versos una repetición idéntica de sonidos pero en distintas palabras (incluso diferente 

número de palabras). 

   

Si el Rey no muere 

el Reino muere (Alonso de Ledesma) 

  

Con dados ganan condados (Góngora)7 

 

 

2. El docente forma equipos de trabajo de no más de 3 alumnos. 

3. El docente reparte a los equipos copias del poema ―Redondillas‖, de Sor Juana Inés de 

la Cruz.  

 

REDONDILLAS  
Sor Juana Inés de la Cruz  
   

Hombres necios que acusáis  
a la mujer, sin razón,  
sin ver que sois la ocasión  
de lo mismo que culpáis;  

si con ansia sin igual  
solicitáis su desdén,  
por qué queréis que obren bien  
si las incitáis al mal?  

                                                 
6
 \ Portal de Poesía VersOados: http://www.filosofia.tk/versoados/figuras_fonicas.htm, 

recuperado el 17 de junio de 2010. 

 
7
 Ibid. 

http://www.filosofia.tk/versoados/figuras_fonicas.htm
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Combatís su resistencia  
y luego, con gravedad,  
decís que fue liviandad  
lo que hizo la diligencia.  

Parecer quiere el denuedo  
de vuestro parecer loco,  
al niño que pone el coco  
y luego le tiene miedo.  

Queréis, con presunción necia,  
hallar a la que buscáis  
para prentendida, Thais,  
y en la posesión, Lucrecia.  

¿Qué humor puede ser más raro  
que el que, falto de consejo,  
él mismo empaña el espejo  
y siente que no esté claro?  

Con el favor y el desdén  
tenéis condición igual,  
quejándoos, si os tratan mal,  
burlándoos, si os quieren bien.  

Opinión, ninguna gana,  
pues la que más se recata,  
si no os admite, es ingrata,  
y si os admite, es liviana.  

Siempre tan necios andáis  
que, con desigual nivel,  
a una culpáis por cruel  
y a otra por fácil culpáis.  

¿Pues como ha de estar templada  
la que vuestro amor pretende?,  
¿si la que es ingrata ofende,  
y la que es fácil enfada?  

Mas, entre el enfado y la pena  
que vuestro gusto refiere,  
bien haya la que no os quiere  
y quejaos en hora buena.  

Dan vuestras amantes penas  
a sus libertades alas,  
y después de hacerlas malas  
las queréis hallar muy buenas.  
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¿Cuál mayor culpa ha tenido  
en una pasión errada:  
la que cae de rogada,  
o el que ruega de caído?  

¿O cuál es de más culpar,  
aunque cualquiera mal haga;  
la que peca por la paga  
o el que paga por pecar?  

¿Pues, para qué os espantáis  
de la culpa que tenéis?  
Queredlas cual las hacéis  
o hacedlas cual las buscáis.  

Dejad de solicitar,  
y después, con más razón,  
acusaréis la afición  
de la que os fuere a rogar.  

Bien con muchas armas fundo  
que lidia vuestra arrogancia,  
pues en promesa e instancia  
juntáis diablo, carne y mundo. 

 

4. El docente pide voluntarios para que lean el poema en voz alta. 

5. El docente da instrucciones de cómo leer un poema. 

6. El estudiante elegido lee el poema, según las instrucciones del docente. 

7. El docente refuerza la participación del estudiante, motivándolo y valorando su lectura 

en forma positiva y orientando mejoras. 

8. El docente pide que los alumnos valoren el poema por medio de una lluvia de ideas. 

9. El docente indica a los alumnos que deben encontrar por lo menos un ejemplo de cada 

figura literaria estudiada en el poema que se ha leído. Para ello otorga un tiempo de 15 

minutos. 

10. Al finalizar los 15 minutos, el docente elige al azar un grupo para que explique, según 

lo estudiado, la aliteración; otro grupo, explicará el ejemplo de paronomasia; y un 

tercero, el calambur. 

11. El profesor refuerza y hace observaciones, según sean correctos o no los ejemplos 

encontrados. En caso de no corresponder el ejemplo a la figura literaria, pedirá que 

otro grupo explique su ejemplo, hasta que los trabajos sean satisfactorios. 

12. El tercer grupo, debe enfatizar que en el poema no se encuentra ejemplo de ―calambur‖ 

alguno, y eso será indicio suficiente para corroborar que la habilidad ha sido asimilada. 

El docente felicita al equipo y refuerza con ejemplos de otros textos. 

13. Finalmente, el docente ejemplifica según sus propios aciertos, hasta agotar las figuras 

estudiadas presentes en el poema.  
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En el texto estudiado, Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, se han subrayado 

algunos ejemplos de ―paronomasia‖ y se han resaltado en negrita ejemplos de ―aliteración‖. 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Alicia Pérez (Coordinación) (2004). Diccionario enciclopédico La Enciclopedia . 1ª 

edición. Salvat Editores S. A. Madrid, España. 

 María Remedios Prieto de la Iglesia (1988). La práctica del Comentario de Texto. 1ª 

edición. Publicaciones FHER, S. A. Bilbao, España. 

 Sor Juana Inés de la Cruz, Poesías. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 22 y 23 

 

Bloque de contenidos: 
Comunicación literaria. 
 

Contenidos: La recepción 
de obras literarias. 
Tradiciones Peruanas de 
Ricardo Palma; poesía de 
Sor Juana Inés de la Cruz. 

La aplicación de una guía de 
análisis. 
 

Indicador de logro: 2.7  

Interpreta con iniciativa y 
responsabilidad, obras literarias 
del descubrimiento, la 
conquista y la colonización de 
América, mediante la aplicación 
de una guía de análisis. 

 
 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 22 
 

 Se puede interpretar la petición hecha en el primer verso no como una orden 
sino como un deseo, pero el verbo expresa mandato; por otro lado no hay 
condiciones expresadas, más bien son confesiones amorosas. 

 El estudiante hace una interpretación errónea a partir de la segunda estrofa en 
donde la poetisa expone que aunque no sea correspondida plenamente, ella 
seguirá profesando un amor incondicional. NO hay desengaño, aunque sí 
ilusión. 

 El estudiante interpreta mal cuando confunde la contradicción que expresa el 
poema cuando se expone el amor de parte de ella ante el amor no 
correspondido del ser amado, pero no hay sentimientos ni de tristeza, ni de 
melancolía. 

 
Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 23 
 

 Presenta dificultades para interpretar el contenido del poema y reconocer la 
organización interna de éste. Hay problemas de comprensión, tanto del texto 
como de lo que significan cada uno de los momentos en el que se ha organizado 
el contenido. No reconoce la argumentación ni en que momento se presenta en 
el poema y no es capaz de identificar que la invocación al amado se presenta al 
inicio de éste.  

 Reconoce correctamente la argumentación y los dos momentos en que ésta se 
presenta, pero no es capaz de identificar que la protesta ante la esquivez del 
amado se presenta luego de la invocación y que el poema inicia con la 
invocación. 

 Reconoce que el poema inicia con la invocación al amado, pero tiene dificultades 
para identificar la argumentación y los dos momentos en que ésta se presenta. 

 

 
Actividad: Aplicación de una guía de análisis. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, ―Esta 

tarde, mi bien, cuando te hablaba…‖ 
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Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente forma equipos de 3 estudiantes y les reparte por escrito el siguiente poema 

de Sor Juana Inés de la Cruz: 

 

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba... 
 
Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,  
como en tu rostro y en tus acciones vía  
que con palabras no te persuadía,            
    
que el corazón me vieses deseaba.  
 
Y Amor, que mis intentos ayudaba,            
  
venció lo que imposible parecía,  
pues entre el llanto que el dolor vertía,       
         
el corazón deshecho destilaba.  
 
Baste ya de rigores, mi bien, baste,  
no te atormenten más celos tiranos,  
ni el vil recelo tu quietud contraste 
 
con sombras necias, con indicios vanos:  
pues ya en líquido humor viste y tocaste  
mi corazón deshecho entre tus manos. 

 

2. El docente elige al azar un estudiante 

para que lea el poema, dándole 

instrucciones de cómo se lee en voz alta 

un poema. 

3. El alumno lee el poema en voz alta, 

siguiendo las instrucciones del docente. 

4. Al finalizar, el docente felicita y anima al alumno que ha leído el poema. Después, pide 

a los alumnos que valoren el poema libremente, y da la oportunidad de opinar, 

motivando a los más retraídos, distraídos o tímidos. 

5. El docente entrega a cada equipo una guía de análisis, como el que aparece en el 

recuadro. 

6. El docente explica la guía de análisis, y otorga 30 minutos para desarrollarla. 

7. Transcurridos los 30 minutos, el docente hace participar a los alumnos, eligiendo al 

relator de cada equipo, con el criterio de que sea el que menos interviene en clase. A 

cada grupo le asigna una pregunta de la guía que deberán contestar y argumentar. 

8. Una vez el relator del equipo explica su trabajo, el docente permite la participación libre 

de los demás alumnos, comparando y valorando las respuestas. 

Guía de análisis del poema “Esta tarde, 

mi bien, cuando te hablaba” de Sor 

Juana Inés de la Cruz 
 

Después de leer unas dos veces el poema, 

contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el tema de este poema? 

2. ¿A quién crees que se dirige el 

personaje que habla en el poema? 

3. ¿Quién le ayudaba y de qué forma lo 

hacía? 

4. ¿Es adecuado el título del poema? 

¿Por qué es adecuado o por qué no es 

adecuado? 

5. ¿Qué título le pondrías tú? 

6. ¿Cuál es el significado de la expresión 

“pues ya en líquido humor…”? 

7. ¿Qué hace el personaje que habla en el 

poema al ver que no persuade al ser 

amado con palabras? 

8. ¿Cuál es el tono que predomina en el 

poema? 

9. ¿Cuáles son los momentos que se 

identifican en el poema? 

10. ¿Cuál es el tipo de rima del poema? 

 

http://www.humorchistes.net/
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9. El docente anima, refuerza y valora las interpretaciones divergentes, sin juzgar y 

plantear sus propios criterios como verdades infalibles. Muchas intervenciones 

sorprenderán por ser válidas, si se justifican razonablemente, ya que la obra literaria es 

abierta y admite interpretaciones diversas. 

 

Las preguntas de la guía de análisis van desde la comprensión literal hasta la 

interpretación del texto. La guía podría resolverse de la siguiente manera: 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Prentice Hall, LITERATURE, Literatura en Español. 

 Marta Fenández de Yácubsohn (1979). Literatura Española e Hispanoamericana. 

Modelos de análisis. 1.ª edición. Editorial Kapeluz, S.A., Buenos Aires, Argentina. 

 

 

 

 

 

 

Guía de análisis del poema ―Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba‖ de Sor Juana Inés 

de la Cruz 

 

Después de leer unas dos veces el poema, contesta las siguientes preguntas: 

 

1. El tema del poema es ―El sentimiento amoroso‖. Podrían ser válidos también: los celos, 

el dolor, la verdad, las apariencias falsas. 

2. Quien habla se dirige al ser amado, un hombre, el interlocutor, a quien el ―yo‖ lírico 

llama ―mi bien‖. 

3. Le ayuda el ―Amor‖, a quien personifica el personaje lírico.  

4. Es inadecuado, el título es el primer verso, lo que indica que el poema no lo tiene 

realmente. 

5. ¿Qué título le pondrías tú? Esta es una pregunta que solo los alumnos podrán 

contestar. 

6. El significado de la expresión ―pues ya en líquido humor…‖ es ―lágrimas‖, ―llanto‖. 

7. El personaje que habla en el poema, al ver que no persuade al ser amado con 

palabras, llora sinceramente, muestra su verdad con su dolor expresado en llanto. 

8. El poema presenta un  tono vehemente, suplicante, lastimero. 

9. Los momentos que se advierten en el poema son los siguientes: a) argumentación con 

palabras; b) persuasión con llanto; c) petición vehemente; d) presentación de pruebas. 

10. El poema tiene rima consonante. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 24 

 

Bloque de contenidos: 

Comunicación literaria. 

 

Contenidos: fonemas, 

sonidos y letras. 

 

Indicador de logro: 3.12  

Identifica las diferencias entre 

fonema, sonido y letras. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 24 

 

 El estudiante confunde los fonemas, que son la representación ideal del sonido, con 

los monemas, que son las unidades mínimas con significado. 

 El estudiante no domina el concepto de fonema, no reconoce que son la imagen 

ideal del sonido y lo confunde con la materialización de dicho sonido, expresado en 

este caso, en una sola emisión de voz, a través de las silabas. 

 El estudiante no establece la diferencia entre letras y fonemas. 

 

 

Actividad: Escribir con fonemas. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: ―Redondillas‖ de Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente entrega a los alumnos el siguiente poema de Sor Juana Inés de la Cruz: 

 

 

LA SENTENCIA DEL JUSTO 

 

Firma Pilatos la que juzga ajena 

Sentencia, y es la suya. ¡Oh caso fuerte! 

¿Quién creerá que firmando ajena muerte 

el mismo juez en ella se condena? 

 

La ambición de sí tanto le enajena 

Que con el vil temor ciego no advierte 

Que carga sobre sí la infausta suerte, 

Quien al Justo sentencia a injusta pena. 

 

Jueces del mundo, detened la mano, 

Aún no firméis, mirad si son violencias 

Las que os pueden mover de odio inhumano; 

 

Examinad primero las conciencias, 
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Mirad no haga el Juez recto y soberano 

Que en la ajena firméis vuestras sentencias 

 

  

2. El docente invita a un alumno a que lea el poema, indicándole como se debe leer un 

poema. 

3. Al finalizar la lectura, el docente motiva al alumno y pide a los demás que comenten el 

poema libremente. 

4. El docente escucha 3 intervenciones y, luego,  comunica a la clase que más tarde 

volverán a utilizarlo. 

5. El docente desarrolla contenidos referidos al fonema, el sonido y las letras. 

 

 

Fonemas, sonidos y letras 

 

Los fonemas son unidades mínimas de la Lengua, diferentes entre sí, que no pueden 

dividirse en otras más pequeñas, y cuando las utilizamos las emitimos en forma de sonidos 

o letras. Se representan entre barras: / /. El estudio de los fonemas y sus características 

distintivas lo realiza la fonología. 

Los fonemas no tienen significado propio, pero tienen un carácter distintivo capaz de  

cambiar la significación de las palabras 

 

Al leer en voz alta: saco, sapo, estamos emitiendo sonidos. Si las escribimos, estamos 

utilizando letras. No se debe confundir sonido, letra y fonema, porque los fonemas solo 

existen en la mente de los hablantes. 

Los fonemas son imágenes mentales que se materializan en forma de sonido o letras. 

 

Sonido es el fenómeno producido por la vibración de un cuerpo, en nuestro caso de las 

cuerdas vocales.  

 

Las letras son la representación grafica de los fonemas. Su nombre más adecuado es 

grafema. Las letras son signos gráficos que representan aproximadamente los sonidos 

reales y los ideales, pero no hay una absoluta correspondencia entre fonema y letras del 

alfabeto. 

 

El castellano o español, posee 24 fonemas y 29 letras. 

 

La clasificación más importante de los fonemas es la que los divide en vocálicos y 

consonánticos. Se distinguen unos de otros en que los consonánticos no pueden 

pronunciarse sin la ayuda de los vocálicos. Esto sucede en casi todos los idiomas. Los 

sonidos vocálicos en español son: /a/, e/, /i/, /o/, /u/. Los consonánticos son: /p/, /b/, /t/, /d/, 

/k/, /g/, /ch/, /f/, /c/, /s/, /j/, /y/, /m/, /n/, /ñ/, /l/, /ll/, /r/, /rr/. 
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No siempre existe una relación exacta entre letras y fonemas. El siguiente cuadro ilustra 

esta afirmación: 

 

Fonemas Letras ejemplos 

/a/ A amigo 

/b/ b, v, w barco, villa, watio 

/c/ c, z cera, zarza 

/ch/ c+h (ch) charco 

/d/ D dedo 

/e/ E ecuador 

/f/ F faro 

/g/ g, g+u (gu) galleta, guerra 

/-/ H hueso 

/j/ j, g, x jamón, general, México 

/i/ i, y imán, ley 

/k/ c, q+u (qu), k casa, quieto, kilogramo 

/l/ L lápiz 

/ll/ Ll llevar 

/m/ M meta 

/n/ N nudo 

/ñ/ Ñ ñoño 

/o/ O olivo 

/p/ P pelo 

/r/ R aro, oír 

/rr/ Rr parra 

/s/ S suma 

/t/ T tasa 

/u/ U uva 

/y/ Y yodo, yugo 

 

6. Teniendo en cuenta la información anterior, el docente escribe palabras en la pizarra 

utilizando fonemas. Por ejemplo: 

 

       cama  /k/ /a/ /m/ /a/  queso  /k/ /e/ /s/ /o/ 

 

7. El docente indica que se puede escribir todo tipo de texto utilizando la nomenclatura de 

la fonología, para ello solo hay que utilizar los fonemas, encerrado cada uno entre 

barras. Luego escribe un ejemplo. 

 

El brillante equipo de jugadores juveniles. 

/e//l//b//r//i//ll//a//n//t//e//e//k//i//p//o//d//e//j//u//g//a//d//o//r//e//s//j//u//v//e//n//i//l//e//s/ 
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8. El docente indica que escriban el poema ―La sentencia del Justo‖ de Sor Juana Inés de 

la Cruz utilizando fonemas. Para ello, escribe el primer verso, como ejemplo. 

 

Firma Pilatos la que juzga ajena 

 

/f//i//r//m//a//p//i//l//a//t//o//s//l//a//k//e//j//u//c//g//a//a//j//e//n//a/ 

 

9. El docente nombra a 4 alumnos para que expongan su trabajo ante la clase, tomando 

cada uno una estrofa diferente. 

10. Indica a los demás alumnos que apoyen o ayuden a sus compañeros, en caso de que 

detecten algún error. 

11. El docente estimula la ejecución de la tarea y, al finalizar, felicita a los alumnos y los 

invita a ejercitarse más en su casa. 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Juan Luis Fuentes (1980), Comunicación, 1.ª edición, M. Fernández y Cía., S. A., 

Madrid, España. P. 409-430. 

 EDEBÉ (1988). Lenguaje 8. 1.ª edición,  Editorial EDEBÉ. Barcelona, España. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 25 

 

Bloque de contenidos: 

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos: El análisis 

sintáctico y textual de discursos 

literarios, no literarios y otros 

producidos en clase.  

El nombre. 

 

Indicador de logro: 1.8  

Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las 

propiedades y la 

estructura de los 

discursos literarios, no 

literarios y otros 

producidos en clase. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 25 

 

 Presenta dificultades para diferenciar el sustantivo como la palabra con la que se 

nomina todo lo que existe, del verbo que es la palabra que indica las acciones. 

 Desconoce que el adverbio modifica a un adjetivo, a un verbo o a otro adverbio y 

que es invariable en cuanto a género y numero. Todas las palabras destacadas en 

el enunciado admiten variación de género y numero. 

 Selecciona erróneamente esta opción, desconoce que el adjetivo expresa las 

cualidades de los seres, a diferencia del sustantivo, que es la palabra con la que se 

nombra a los seres. 

 

Actividad: Identificar sustantivos 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: ―A una Rosa‖ de Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente entrega a los alumnos el siguiente poema de Sor Juana Inés de la Cruz: 

 

A una Rosa 

 
Rosa divina, que en gentil cultura 
eres con tu fragante sutileza 
magisterio purpúreo en la belleza, 
enseñanza nevada a la hermosura. 
 
Amago de la humana arquitectura, 
ejemplo de la vana gentileza,  
en cuyo ser unió naturaleza 
la cuna alegre y triste sepultura. 
¡Cuán altiva en tu pompa, presumida 
soberbia, el riesgo de morir desdeñas, 
y luego desmayada y encogida 
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de tu caduco ser das mustias señas! 
con que con docta muerte y necia vida, 
viviendo engañas y muriendo enseñas. 
 

  

2. El docente invita a un alumno a que lea el texto, indicándole como se debe leer un 

poema. 

3. Al finalizar la lectura, el docente motiva al alumno y pide a los demás que comenten el 

poema libremente, utilizando preguntas generadoras 

4. El docente introduce el tema y lo desarrolla. 

 

 

El nombre o sustantivo 

Se llama nombre o sustantivo a las palabras con las que nombramos a los seres o cosas 

materiales o inmateriales, pensándolas como independientes. 

Sintácticamente es el núcleo del sintagma nominal. Morfológicamente está compuesto por 

un lexema y los morfemas de género y numero. 

La gramática tradicional ha hecho clasificaciones del nombre que se ha ramificado 

extraordinariamente. Los más importantes son: 

 

 Animados, aplicados a personas o animales: jaguar, conserje, empleada, lagarto. 

 No animados, aplicados a vegetales u objetos inanimados: rosa, orquídea, mesa, 

lluvia. 

 Comunes. Se refieren a todos los seres y cosas: niño, flor, río, mesero. 

 Propios, aplicados a un ser determinad: Pérez, Carlos, Andes, Caracas. 

 Concretos, que pueden ser captados por los sentidos: ruido, perfume, colibrí, mano. 

 Abstractos, aplicados a objetos inmateriales: pecado, olvido, bondad, grosor. 

 Ambiguos, son los que carecen de género definido: el o la mar, el o el calor, el o la 

azúcar. 

 Epicenos, nombres que siempre son masculinos o femeninos en el genero, 

independientemente de que se refiera a macho o hembra: animales: pez, hormiga, 

serpiente; colectivos: muchedumbre, pareja, matrimonio; plurales: los novios, los 

reyes, las fieras; singulares a la especie: el hombre es envidioso, el león es fiero. 

 Colectivos, se refieren al conjunto, pero en singular: equipo, clientela, público, 

bosque. 

 Sustantivados. La sustantivación es el proceso por el que otra palabra se 

transforma en nombre o sustantivo para realizar sus funciones sintácticas. Se puede 

sustantivar un adjetivo, un verbo o un adverbio: El rojo es excitante, El gastar le 

entusiasma, El hoy es malo. Se capta la sustantivación por la función que la palabra 

realiza y porque va precedida de un articulo. 

 

5. El docente copia en la pizarra la primera estrofa del poema ―A una Rosa‖ de Sor Juana 

Inés de la Cruz. 
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6. El docente muestra cómo identificar los nombres o sustantivos presentes en la primera 

estrofa del poema en estudio. 

 

Rosa divina, que en gentil cultura 

eres con tu fragante sutileza, 

magisterio purpúreo en la belleza, 

enseñanza nevada a la hermosura. 

 

7. El docente clasifica los sustantivos encontrados 

 

Nombre o sustantivo Clase de nombre o sustantivo 

rosa propio 

cultura abstracto 

magisterio Exclusivamente singular 

belleza Sustantivación de adjetivo 

sutileza Sustantivación de adjetivo 

hermosura Sustantivación de adjetivo 

 

8. El docente indica a los alumnos que deben identificar los nombres o sustantivos 

presentes en el resto del poema. Para ello otorga 20 minutos. 

9. Al finalizar el tiempo, escoge alumnos al azar para que expongan ante sus compañeros 

el resultado de la actividad. 

10. El docente motiva, anima y corrige errores detectados, privilegiando los señalamientos 

y opiniones de los alumnos. 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Juan Luis Fuentes (1985), Gramática Moderna de la Lengua Española, 1.ª  edición, 

Editorial Bibliográfica Chilena Ltda., Madrid, España. 

 Juan Luis Fuentes (1980), Comunicación, 1.ª edición, M. Fernández y Cía., S. A., 

Madrid, España. 

 Delmiro Antas (2007), El análisis Gramatical, 1.ª edición, Ediciones octaedro, S. L., 

Barcelona, España.  

 EDEBÉ (1988). Lenguaje 8. 1.ª edición,  Editorial EDEBÉ. Barcelona, España. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA LOS ÍTEM NÚMERO 26, 27, 28, 29, 30 

 

Bloque de contenidos:  

Reflexión sobre la lengua. 

 

Contenidos:  

   El signo lingüístico: 

significante y significado.  

.  

Indicadores de logros:  

2.11 Identifica e interpreta 

con esmero los signos 

lingüísticos.  

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 El estudiante compara la grandeza intelectual de los poetas con la altura de las torres 

y los pararrayos, pero no comprende la idea global del poema. 

 El estudiante presenta dificultades para interpretar que la propuesta de Darío no es 

que los poetas aparenten ser torres o pararrayos, sino que efectivamente son torres y 

pararrayos y que así deben enfrentarse al enemigo. 

 El estudiante refleja problemas de comprensión lectora. 

 

 

 Actividad: Comentario de texto poético de Darío 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: poema IX de Cantos de vida y esperanza. 

 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

Leer el texto con entonación y tono adecuado. Orientar a los estudiantes para que realicen 

diferentes tipos de lectura, por ejemplo: lectura guiada, lectura compartida, lectura 

silenciosa. 

 

 

IX 

 

¡Torres de Dios! ¡Poetas! 

¡Pararrayos celestes 

que resistís las duras tempestades, 

como crestas escuetas, 

como picos agrestes, 

rompeolas de las eternidades! 

 

La mágica esperanza anuncia un día 

en que sobre la roca de armonía 

expirará la pérfida sirena. 

¡Esperad, esperemos todavía! 
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Esperad todavía. 

El bestial elemento se solaza 

en el odio a la sacra poesía 

y se arroja baldón de raza a raza. 

 

La insurrección de abajo 

tiende a los Excelentes. 

El caníbal codicia su tasajo 

con roja encía y afilados dientes. 

 

Torres, poned al pabellón sonrisa. 

Poned, ante ese mal y ese recelo, 

una soberbia insinuación de brisa 

y una tranquilidad de mar y cielo... 

 

Desarrollar el comentario de texto con la siguiente estructura:  

(A manera de ejemplo, pero puede utilizarse otro esquema) 

 

 Contenido 

 Estructura 

 Recursos literarios 

 Conclusión 

 

 

Comentario del poema IX de Cantos de ida y esperanza 

 

1. Contenido del poema: resumen y tema 

 

En el poema IX de Cantos de ida y esperanza, el poeta se dirige a los poetas del 

mundo en dos líneas: la primera es una exaltación de sus cualidades de resistencia 

ante los embates de la sociedad que los critica y los recrimina; en la segunda, incita a 

los poetas a resistir con la firmeza de la torre y del pararrayo, amparándose en sus 

cualidades: valentía, paciencia, capacidad para cambiar el mundo… El tema principal 

del poema es la exaltación de la cualidad de los poetas para resistir a los ataques de la 

sociedad que los discrimina, mediante su vitalidad y fortaleza, sus dones para tornar la 

tempestad en calma. Es por esto uno de los poemas que más se inscriben en el 

sentido del título del libro: Cantos de vida y esperanza. 
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2. Estructura del poema 

 

2.1. Métrica: El poema consta de cinco estrofas, de seis versos la primera y de cuatro 

versos las demás. La primera estrofa está compuesta de versos heptasílabos (1.º, 

2.º, 4.º, 5.º) y endecasílabos (3.º, 6.º), mientras que de la segunda a la quinta son 

todos versos endecasílabos. La estructura queda así:  

 

¡Torres de Dios! ¡Poetas!   7-a 

¡Pararrayos celestes   7-b 

que resistís las duras tempestades, 11-C 

como crestas escuetas,   7-a 

como picos agrestes,   7-b 

rompeolas de las eternidades!  11-C 

 

La mágica esperanza anuncia un día 11-D 

en que sobre la roca de armonía  11-D 

expirará la pérfida sirena.   11-E 

¡Esperad, esperemos todavía!  11-D 

 

En la primera estrofa da la impresión de que trata de un cuarteto heptasílabo al que 

se le han insertado dos versos endecasílabos. De hecho, atendiendo a la rima 

notamos que entre los heptasílabos hay una rima alterna (a-b-a-b) y que los 

endecasílabos tienen rima pareada (C-C). En las otras cuatro estrofas restantes 

(salvo en la segunda, en la que riman entre sí los versos 1.º, 2.º y 4.º y queda suelto 

el 3.º), los versos presentan rima alterna. Todas las rimas son consonantes y, 

excepto los versos  1.º, 2.º, 4.º, 5.º de la primera estrofa, todos son de arte mayor. 

 

2.2. Estructura del contenido 

 

En la primera estrofa, Darío exalta las cualidades de los poetas, pero se trata de 

una exaltación que conlleva también una incitación. Asume que la raza de los 

poetas es capaz de ―resistir las duras tempestades‖. Esta expresión evidencia un 

clima de zozobra y constante enfrentamiento con la sociedad que los margina, los 

recrimina y los critica con denuedo. Pero también es a ese mismo denuedo, a esa 

valentía y fortaleza de espíritu a la que apela Darío para que los poetas sepan 

resistir y defenderse.  

En las estrofas segunda y tercera advertimos que el poeta-profeta anuncia la 

llegada de mejores tiempos en los que sobre la roca ya no se estrellen las olas de 

la tempestad sino ―la pérfida sirena‖ cuyos cantos tanto daño hacen a los de su 

raza. Alude además a la prudencia, a la paciencia para no malograr la 

insurrección, una insurrección espiritual que dé al traste con las acciones de sus 

enemigos. 
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En la tercera estrofa alude a la insurrección, una subversión prometeica que traerá 

la luz a pesar de la inquina de los detractores. Invita de nuevo a la prudencia y a 

estar alertas a todo peligro.  

En la última estrofa invita a estar alegres, a poner al mal tiempo buena cara, no 

solo para sosegar con el buen ánimo las adversidades sino también porque el día 

feliz está llegando. 

 

 

3. Análisis de recursos literarios: 

 

 El símil aparece marcadamente en la primera estrofa, pues compara expresamente 

a los poetas con elementos de la naturaleza, especialmente en acciones: 

 

¡Torres de Dios! ¡Poetas! 

¡Pararrayos celestes  

que resistís las duras tempestades, 

como crestas escuetas, 

como picos agrestes, 

rompeolas de las eternidades! 

 

 

  El apóstrofe aparece con más énfasis en la primera estrofa, aunque también está 

presente en la tercera, la cuarta y la quinta, en las que el poeta habla, en distintas 

circunstancias, a los poetas, ya sea directamente o mediante sus apelativos 

(¡Torres de Dios!, ¡Pararrayos celestes!...) o por medio del uso verbos imperativos 

(¡esperad!, poned). Todo el poema es un largo apóstrofe en el que el poeta dirige 

su discurso a su raza. 

 

  La metáfora aparece en el segundo verso: ―roca de armonía‖. 

 

  El poema también es una amplia alegoría, sobre todo cuando se dirige a los 

enemigos en los términos de ―pérfida sirena‖, ―bestial elemento‖ y ―caníbal‖, todos 

con una connotación siniestra y devoradora. 

 
 

4. Conclusión: elementos modernistas del poema 

 

En el poema IX se advierten algunas de las características de la literatura del 

Modernismo, cuyo padre es, precisamente, Rubén Darío: 

 

  La pasión por la vida y la muerte: lucha entre el bien y el mal, triunfo de la vida. 

  La extrema musicalidad del verso: consonancia, ritmo interno muy elaborado. 
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  El afán por la renovación métrica: experimentación con nuevos formatos 

estróficos y métricos, modificación de formas tradicionales. 

 

 

Proponer otros modelos de análisis: 

 

IX 

 

¡Torres de Dios! ¡Poetas! 

¡Pararrayos celestes 

que resistís las duras tempestades, 

como crestas escuetas, 

como picos agrestes, 

rompeolas de las eternidades! 

 

La mágica esperanza anuncia un día 

en que sobre la roca de armonía 

expirará la pérfida sirena. 

¡Esperad, esperemos todavía! 

 

Esperad todavía. 

El bestial elemento se solaza 

en el odio a la sacra poesía 

y se arroja baldón de raza a raza. 

 

La insurrección de abajo 

tiende a los Excelentes. 

El caníbal codicia su tasajo 

con roja encía y afilados dientes. 

 

Torres, poned al pabellón sonrisa. 

Poned, ante ese mal y ese recelo, 

una soberbia insinuación de brisa 

y una tranquilidad de mar y cielo... 
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Ejercicio de análisis: 

Estructura del poema: 

  

Número de sílabas 

Rima 

Licencias métricas y encabalgamiento 

Hipérbaton para el orden gramatical 

 

 Señalar en el texto adjetivos calificativos que tengan un valor connotativo. 

 Sustituir adjetivos por otros que signifiquen lo mismo. 

 Agrupar en familia de palabras todas aquellas que recuerdes relacionadas con 
fenómenos atmosféricos. 

 

Plano morfosintáctico 

Análisis de las categorías gramaticales y sus funciones con relación a la construcción 

gramatical. 

 

Valoración interpretativa 

  Descubre otras figuras literarias. 

  Analiza qué aporta cada una de ellas al contenido y sentimientos que el poeta 
quiere transmitirnos. 

  Subraya palabras que aportan fuerza dramática y afectiva. 
 

¿Qué valor añaden los signos de admiración? ¿Cuáles son los sentimientos que presiden 

el poema? 

 

Una vez analizados los diversos elementos que configuran el texto, resume tus 

conclusiones. 

 

Taller de creación 

 Escribe un breve poema mediante el que se exprese algún sentimiento personal de 
amor, desilusión, etc., respecto a otra persona. 

 Selecciona otros fenómenos de la naturaleza idóneos para transmitir sentimientos. 
Prepara un trabajo en prosa o verso, utilizando las palabras seleccionadas. 

 Comenta en 15 a 20 líneas la importancia de la poesía como medio de transmisión 
de sentimientos. 

 
 

Fuente de información: 

 http://www.profes.net/rep_documentos/Propuestas_1%C2%BA_ciclo_ESO/PD2B%20Come
ntario%20texto.%20Rima_I_B%C3%A9cquer.PDF 

 DARÍO, RUBÉN, Cantos de vida y esperanza. (Edición electrónica por www.librosenred.com). 

 HERNÁNDEZ, J. M. y otros. Lengua y Literatura 4. Madrid. España. Editorial ANAYA. 2003. 

 NEVARES DE LA PLAZA, Julio y otros. Lengua Española. Formación profesional. Madrid: Mare 
Nostrum Ediciones Didácticas, S. A., 1988. 

 CARRETER, Fernando Lázaro. Curso de Lengua 7.º. Madrid: Ediciones Anaya, 1988. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 31 

 

Bloque de contenidos:  

Comunicación literaria 

 

Contenidos:  

 La recepción de obras 
literarias. Amalia de José 
Mármol; Cantos de vida y 
esperanza de Rubén Darío.  

 Aplicación de una guía de 
análisis.  

Indicadores de logros:  

3.8 Interpreta con iniciativa y 

responsabilidad obras 

literarias del Romanticismo y 

el Modernismo, mediante la 

aplicación de una guía de 

análisis. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 Interpreta una parte del texto (cuando el señor González habla de compromisos de 

los que no puede libertarse), como la presencia de esta bipolaridad. No interpreta 

toda la globalidad del texto. 

 Hace uso de sus presaberes al seleccionar esta opción, pues sabe que toda la 

novela habla del temor que causa la represión; sin embargo, en el texto seleccionado 

no se presenta esta bipolaridad. 

 Selecciona esta opción aplicando sus presaberes. En la obra hay una constante 

oposición entre bueno (unitarios) y malos (mazorqueros), pero en el texto 

seleccionado no se presenta esta bipolaridad, lo que evidencia problemas al 

interpretar el contenido del texto. 

 

Actividad  

 

Recursos para el desarrollo de la actividad 

 Fragmento del Capítulo IV, ―Quinientas onzas‖, de la novela Amalia (José Mármol). 

 Papelones, rotuladores, revistas o periódicos para recortar imágenes y tipos de letra de 

imprenta, tirro. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad 

1. El docente entrega a los alumnos copia de la muestra literaria para que lean 

individualmente. 

2. Luego de la lectura, se reúnen en grupos de tres o cinco integrantes, según convenga, 

para extraer del texto diez ideas fundamentales que planteen la injusticia en la dictadura 

de Rosas presente en el fragmento en cuestión, ejemplificando con citas textuales.  

3. Los grupos forman una mesa de debate para argumentar y defender sus argumentos, 

contraponen sus ideas y; 

4. Finalmente, cada grupo elabora un cartel de cine en el que simulan la exhibición de la 

película Amalia, en el que deben figurar, básicamente, una breve sinopsis de la historia, 

pero con mucho énfasis en la injusticia social vigente en el período que recrea la obra. 

Quinientas onzas 
(fragmento) 
(Amalia, José Mármol) 
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[...] 
En esa época de la dictadura, la mayor parte de los jóvenes argentinos, en esa edad en 
que la vida rebosa su sensibilidad y su energía en las fuentes secretas de los afectos, 
había tenido que decir un ¡adiós! a alguna mujer querida, a alguna realización bella de los 
sueños dorados de su juventud; y al sentimiento de la patria, de la familia, del porvenir, se 
mezclaba siempre la ausencia de una mujer amada en esa segunda generación que se 
levantó contra la dictadura, y que, para combatirla, tuvo que dejar de improviso las playas 
de la patria.  

La mano de Rosas interrumpía en el corazón de esos jóvenes el curso natural de las 
afecciones más sentidas: la de la patria y la del amor. Y en la peregrinación del destierro, 
en los ejércitos, en el mar, en el desierto, los emigrados alzaban su vista al cielo para 
mandar en las nubes un recuerdo a su patria y un suspiro de amor a su querida.  

En la época que atravesamos, las esperanzas del triunfo radiaban en la imaginación de 
los emigrados; pero por halagüeña que sea una promesa, si posible es tener la paciencia 
de esperar su logro en la edad más inquieta de la vida, cuando esa promesa hace relación 
con la política, no es lo mismo cuando ella forma parte de la vida de nuestro corazón, 
porque entonces cada hora es un siglo que pesa lleno de fastidio y zozobra sobre el alma; 
así con el dolor de la proscripción los emigrados sufrían, en su mayor parte, los terribles 
martirios del amor en la ausencia de la mujer amada.  

Pero en este sentido Daniel era feliz. Él, el más devorado por el deseo de la libertad de 
su patria, el más dolorido por sus desgracias, el más activo por su revolución, podía, sin 
embargo, a los veinticinco años de su vida, respirar paz y felicidad en el aliento de su 
amada y ver a su lado esa luz divina, recuerdo o revelación del paraíso, que se derrama en 
la mirada tierna y amorosa de ese ángel de purificación y de armonía que se encarna en la 
mujer amada de nuestro corazón.  

Así Daniel entró contento a su casa; pues pronto debía salir de ella para volar al lado de 
su Florencia.  

—¿Ha venido alguien? –preguntó Daniel, dirigiéndose a sus habitaciones.  
—Sí, señor, hay un caballero en la sala.  
—¿Y quién es ese caballero? –prosiguió Daniel sin manifestar la menor curiosidad y 

entrando a su escritorio por la puerta que daba al patio.  
—El señor don Lucas González –respondió Fermín, entrando al escritorio junto con su 

señor.  
—¡Ah, ah, el señor don Lucas González! Por ahí debías haber comenzado, tonto: los 

hombres honrados, y sobre todo los amigos de mi padre, no deben hacer antesala mucho 
tiempo –dijo Daniel, dirigiéndose a su sala de recibo, pasando por su alcoba y dos 
habitaciones más, todas iluminadas y adornadas con sencillez, pero con elegancia.  

—Cuánto siento, señor, que se haya usted incomodado en esperarme. Rara vez falto de 
mi casa a las siete, pero hoy una ocurrencia imprevista me ha detenido fuera de ella –dijo 
el joven, dando la mano a un hombre anciano y de un aspecto noble y respetable, a quien 
colocó a su derecha en uno de los sofás de la sala.  

—Hace apenas algunos minutos que he llegado, y de ningún modo me incomodaba el 
esperar a usted, señor Bello –contestó con amabilidad el señor don Lucas González, 
antiguo vecino de Buenos Aires; español, hombre acaudalado y de una honradez y buena 
fe conocidas. 

—Es justo que los hijos hereden las afecciones de los padres; y yo siento, señor, perder 
un minuto de sociedad con aquellos hombres a quienes estima el mío, y que yo sé que son 
bien dignos de esa estimación.  
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—Gracias, señor don Daniel. Yo también tengo por el señor don Antonio una verdadera 
estimación: fue de los primeros argentinos que conocí en Buenos Aires. ¿Y cuándo viene a 
la ciudad?  

—No lo sé, señor. Sin embargo, me parece que para setiembre u octubre tendré el 
placer de darle un abrazo; y espero entonces que tendremos el honor de ver a usted con 
más frecuencia en esta casa.  

—¡Oh sí, sí! Yo salgo poco. Pero por el señor don Antonio se hacen excepciones con 
gusto. Somos antiguos amigos. Y, fiado en esta amistad, es que vengo a pedir al hijo una 
disculpa.  

—¿A mí, señor? Los hombres como usted no se ven nunca en el caso de pedir 
disculpas.  

—Sin embargo, me hallo en ese caso –dijo el anciano con cierta expresión de disgusto.  
—Veamos, señor, ¿qué falta es ésa de que habla la escrupulosa delicadeza de usted?  
—Sabe usted, señor Bello, que he respondido a usted por los ciento cuarenta y cinco 

mil pesos que importan las tropas de ganado vendidas al abastecedor Núñez.  
—Es cierto, señor, y en el acto de recibir la carta de usted, di orden para que fuese 

entregado el ganado.  
—Es verdad, pero el plazo se vence mañana.  
—No lo recuerdo ciertamente.  
—Sí, mañana: mañana, 19 de mayo.  
—¿Y bien, señor?  
—Es el caso que Núñez no ha reunido el dinero, que recién me lo avisa hoy, y que no 

tengo en caja esa cantidad, que no podré realizarla antes de una semana.  
—¿Y qué necesidad hay de que sea en una semana? ¿Por qué no decir ocho, diez, 

veinte semanas, las que usted quiera? Al presente no tengo ninguna letra urgente de mi 
padre, y aun cuando así no fuera, sabe usted que los señores Anchorena la cubrirían en el 
acto. No me fije usted tiempo, señor González. Su palabra de usted me vale tanto como si 
aquella cantidad estuviese en mis gavetas.  

—Gracias, amigo mío –dijo el señor González, con una expresión marcada de ese 
reconocimiento que es peculiar en los corazones sanos, cuando reciben un servicio–; yo 
tenía en mi caja –continuó– quinientas onzas de oro. Podía con ellas cubrir a usted; pero 
anteayer me he encontrado en uno de esos compromisos... de esos compromisos de esta 
época... pues... de que un hombre no sabe cómo libertarse.  

—¡Ya! –exclamó Daniel, que al oír "compromiso" y "época", olvidó el respeto que debía 
guardar a los asuntos privados de un extraño, y quiso, por el contrario, incitarlo a su 
explicación–. ¡Ya!, ¡tanta suscripción, tanto donativo a hospitales, expósitos, universidad, 
guerra! Sobre todo, tantos préstamos, de que un hombre pacífico no puede eximirse por la 
posición de los que piden.  

—¡Pues! Eso mismo es lo que acaba de sucederme. 
—Préstamos que no vuelven –continuó Daniel echándose hacia un brazo del sofá, 

como si sólo quisiera hablar de las generalidades de la época.  
—No; felizmente, creo que esto no me sucederá esta vez, porque Mansilla me hipoteca 

su casa.  
—¡Oh, es una hermosa finca! –dijo Daniel, que al oír el nombre de Mansilla conoció que 

el asunto era más interesante de lo que al principio creyó.  
—¡Hermosísima! Pero de todos modos, es dinero parado, porque ni pagará intereses ni 

yo le haré vender la finca cuando llegue el plazo.  
—¡Oh, y hará usted muy bien! Usted conoce la posición del general Mansilla: con el 

préstamo, usted se hace de él un buen apoyo; con la reclamación se haría usted de él un 
mal enemigo quizá: los hombres colocados muy alto no gustan de que les reclamen nada.  
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—Ha acertado usted, señor Bello. La amistad de Mansilla me cuesta ya mucho, como la 
de otros señores; pero me daré por bien servido con tal de que me dejen vivir tranquilo, 
gozando con mi familia de esa poca o mucha fortuna que tengo y que es el fruto del trabajo 
personal de toda mi vida.  

—¡Triste estado por cierto, señor González: tener que comprar como un favor lo que se 
nos debe en justicia! ¡Pero cómo ha de ser! No se puede hacer de otro modo, y es muy 
prudente lo que usted hace.  

—Así lo creo.  
—Sin embargo, si las sumas se multiplican en esa proporción de quinientas onzas, la 

cosa irá muy mal al fin de algún tiempo. ¿No es usted de mi opinión?  
—¿Y qué he de hacer? Sin embargo, esta vez me garanto a lo menos con una hipoteca.  
—¿Se ha extendido ya?  
—Todavía no.  
—¿Pero ha entregado usted el dinero?  
—Anteayer: una sobre otra, quinientas onzas de oro.  
—¿Y no habría sido mejor que anteayer se hubiera extendido la escritura de hipoteca, y 

dar después una sobre otra las quinientas onzas de oro al general Mansilla?  
—Esa era mi idea. Pero fue a casa; el dinero me lo pidió para cubrir un compromiso del 

momento, y quedó conmigo en que ayer me escrituraría la hipoteca.  
—¿Y se hizo así?  
—No, no le he visto la cara en todo el día de ayer.  
—¿Y hoy?  
—Tampoco.  
—Entonces, señor González, siento decir a usted que mañana sucederá lo mismo que 

ayer y que hoy.  
—¡Cómo! ¿Cree usted?...  
—Yo creo muy pocas cosas en la vida, señor; pero dudo de muchas.  
—¡Ah! Entonces duda usted que Mansilla...  
—No dudo del general; dudo de la época: época esencialmente excepcional, todas las 

acciones deben serlo.  
—Pero...  
—Eso es lo único de que dudo, señor. Pero no es sino una idea mía, que puede ser 

extravagante... ¡qué se yo!... ¡Tantas veces nos equivocamos al cabo del día!  
—Hombre ¡por Dios! Si Mansilla hiciera eso, sería una ingratitud, una felonía indigna de 

un hombre decente –dijo el honrado español, esforzándose en persuadirse de que el joven 
Bello se excedía en sus dudas, porque, más que la pérdida de sus quinientas onzas, lo 
lastimaba la idea de ser burlado por un hombre a quien prestaba un servicio.  

—Señor González, usted es un anciano respetable; un hombre lleno de probidad y de 
experiencia; y yo no soy otra cosa que un joven que comienza la vida; sin embargo, yo le 
hablo a usted con la lealtad que uso siempre con aquellos que la merecen: haga usted lo 
posible porque se firme esa escritura; pero si encuentra usted resistencia, no lleve usted 
adelante este negocio: hágase usted cargo que ha perdido aquella cantidad en cualquier 
especulación.  

—¿Pero qué resistencia puede haber?  
—No pregunte usted eso, señor González. Raciocinemos sobre los hechos, y no 

preguntemos si deben o no suceder; bástenos saber que suceden. ¿Cree usted que un 
cuñado de Rosas se deje demandar impunemente? ¿No tiene usted en cuenta para nada 
el orgullo de los hombres, nunca más resentido que cuando les hieren en su altanería?  

—Conque entonces, si le quitan a uno...  
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—Y bien, señor González, ¿usted quiere decir que si le quitan a uno lo suyo, uno tiene 
el derecho de quejarse?  

—Claro está.  
—Pues no, señor, no está claro, sino muy oscuro. Por ejemplo, pongámonos en el caso 

que el general Mansilla no le hipoteca a usted la casa.  
—Pero si ya ha recibido las quinientas onzas.  
—Bien, bien, señor González, pero pongámonos en ese caso.  
—¿En el que no me extienda la escritura?  
—Justamente.  
—En ese caso habría...  
—En ese caso habría cometido una mala acción, ¿no es eso?  
—Hombre...  
—Sí, eso es lo que quiso usted decir... Pero, ¿no estamos rodeados de ejemplos de esa 

naturaleza de cinco años a esta parte, dados por el gobierno, por el clero, por los 
diputados, y por todos, señor, cuantos viven a la sombra de Rosas?  

—¿Y bien? La autoridad haría entonces que se me extendiera la escritura.  
—La autoridad judicial, puede ser; pero la autoridad popular tiene también sus trámites 

muy expeditivos, y hay noventa y nueve probabilidades contra una, a que tomaría la parte 
del cuñado de Su Excelencia. ¿Entiende usted ahora todo lo que tiene de grave este 
asunto, señor González?  

—Sí.  
—¿Perfectamente bien?  
—Sí –contestó el anciano bajando la cabeza como avergonzado de no poder alzarla a la 

altura de sus derechos.  
—Entonces repito a usted, señor, que si no nace del general Mansilla el cumplimiento 

de su obligación, no se presente a la autoridad, ni lo hostilice.  
—Respetaré ese consejo –dijo el anciano algo pálido y descompuesto su rostro, al 

descubrir en las palabras de Daniel cierta reserva que no podía menos de alarmarle, en 
aquella época en que la confianza y la seguridad estaban expirando, y comenzando a 
nacer la incertidumbre y el terror.  

—Si no es un consejo, a lo menos es una opinión de un buen amigo.  
—Gracias, señor Bello, gracias. Yo respeto mucho la opinión de los hombres de bien, 

sean viejos o jóvenes. Los ciento cuarenta y cinco mil pesos los tendrá usted la semana 
que viene –dijo el anciano levantándose.  

—El día que usted quiera, señor.  
Y Daniel acompañó hasta la puerta de la calle al señor don Lucas González, antiguo 

amigo de su padre, y cuyo nombre, por desgracia, debía inscribirse muy pronto en el 
martirologio de 1840. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 32 

 

Bloque de contenidos:  

Comunicación literaria. 

Contenidos:  

 La recepción de obras 
literarias. Amalia de José 
Mármol; Cantos de vida y 
esperanza de Rubén Darío.  

 Aplicación de una guía de 
análisis. 

Indicadores de logros:  

3.8 Interpreta con iniciativa y 

responsabilidad obras 

literarias del Romanticismo y 

el Modernismo, mediante la 

aplicación de una guía de 

análisis. 

 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 No tiene claridad de la diferencia entre el narrador testigo y el omnisciente. No reparó 

en la globalidad del texto y reconoce únicamente los momentos en que el narrador 

simplemente cuenta los hechos. 

 Presenta dificultades para diferenciar los tipos de narrador, pues en ningún momento 

el narrador cuenta sus propios pensamientos. Pudo haber confundido a uno de los 

personajes (Daniel, que expresa sus pensamientos y sentimientos) con el narrador. 

 Refleja dificultades para identificar y diferenciar los tipos de narrador. En ningún 

momento se presenta en el texto a un narrador en primera persona. 

 

 

Actividad: Identificación de tipos de narrador 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad 

 Fragmento del Capítulo IV, ―Quinientas onzas‖, de la novela Amalia (José Mármol). 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente desarrolla el contenido sobre los diferentes tipos de narrador: 

omnisciente, testigo, protagonista y múltiple. (Ver: Referencia teórica 1. La 

perspectiva en la narración: tipos de narrador.)  

2. El docente presenta una muestra literaria extraída de una novela del Romanticismo 

hispanoamericano. (Ver: Ítem 31.) 

3. El docente presenta ejemplos extraídos del mismo texto en los que se evidencia el 

narrador externo y los contrapone a los pasajes en los que los personajes narran 

algo, a fin de dejar clara la voz del narrador y la de los personajes. 

 

 

 

LA PERSPECTIVA EN LA NARRACIÓN: TIPOS DE NARRADOR. 
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En narrativa deben distinguirse tres aspectos fundamentales que dominan la perspectiva 

de los hechos: el escritor, hombre o mujer que toma materiales de la realidad y los recrea 

para fundirlos en una historia; el narrador, que es un ente estético que asume el ritmo, la 

visión de las situaciones, el orden de los eventos, y los personajes, que son las criaturas a 

las que el escritor les presta su aliento de vida a través del narrador. 

Un escritor, por tanto, puede asumir distintas formas de narrar, variados registros del 

lenguaje, de modo que el experimenta una especie de desdoblamiento al momento de 

enfrentarse a la creación literaria narrativa. 

 

 

Los tipos de narrador 

 

Narrar es contar. El narrador es quien cuenta la historia. Pero, ¿quién es...? 

El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. 

Hay diferentes tipos de narrador según la información de que dispone para contar la 

historia y del punto de vista que adopta. 

 

Tipos de narrador:  

DE 3ª PERSONA NARRADOR OMNISCIENTE (que todo lo sabe). El narrador omnisciente 

es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y 

sienten los personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes… 

NARRADOR OBSERVADOR. Sólo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo 

que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. 

DE 1 ª PERSONA NARRADOR PROTAGONISTA. El narrador es también el protagonista 

de la historia (autobiografía real o ficticia). 

NARRADOR PERSONAJE SECUNDARIO. El narrador es un testigo que ha asistido al 

desarrollo de los hechos.  

DE 2 ª PERSONA. El narrador HABLA EN 2ª PERSONA. Crea el efecto de estar 

contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. 
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MIRA ESTOS EJEMPLOS 

 

3ª Persona: narrador omnisciente 

 

La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo 

habitual. Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un 

mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la 

desgracia había llegado al fin. 

Luis Landero, Juegos de la edad tardía 

 

 

3ª Persona: narrador observador 

 

Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les 

subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les 

crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se 

agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes 

de risa. 

Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama 

 

 

1ª persona: narrador protagonista 

 

Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que 

esconde su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, 

pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase: Has estado 

maravillosa, querida. 

Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable 

 

 

Narrador en 2ª persona. Observa el uso de la segunda persona en los paréntesis, en los 

que el personaje habla consigo mismo. 

 

Ahora él le apartaba los cabellos con la mano y Teresa bajó los ojos. La mano [...] 

se posó luego en el cuello de la muchacha, presionando levemente la nuca. [...] 

(Mal lo estás haciendo muy mal, ignorante [...]) 

—Es lo normal. -Le acariciaba los cabellos, la línea suave de los hombros, la nuca-. 

Es tan fácil quererte, tan sencillo. Lo más sencillo del mundo. Eres bonita, 

inteligente... 

—Pero, ¿qué dices? 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2265
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2006
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—Pues eso, que estás hecha para que te adoren (mal, muy mal, desgraciado, ¿qué 

te pasa?). Eres un ángel. 

Sus cuerpos se tocaron. Teresa seguía con los ojos bajos. 

 

Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa 

 

4. El docente propone otros fragmentos para que los estudiantes identifiquen el tipo 

de narrador. 

 

Fue entonces cuando se torció el tobillo [...] Cayó en mala posición: el empeine del 

pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo; 

pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se 

quitó la zapatilla y el calcetín, comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor 

amainó en seguida, y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor 

importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla; se incorporó; caminó con cuidado: 

una punzada le desgarraba el tobillo. 

Javier Cercas, El inquilino 

 

Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he 

vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes 

como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de 

seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. 

Roberto Bolaño, Jim 

 

5. El docente asigna una tarea ex aula: Después de leer un fragmento de la novela 

Amalia (Ver: ítem 31), los estudiantes identifican frases en las que se evidencie el 

tipo de narrador y las transcriben en papel bond, con la respectiva justificación. 

 

6. Los estudiantes escriben de su propia invención un breve relato usando cada uno 

de los tipos de narrador estudiados y los anexen al trabajo ex aula. Propone, 

además, que para mejor comprensión de la persona gramatical estudien el texto de 

los pronombres personales que se encuentra en la ACTIVIDAD SUGERIDA PARA 

EL ÍTEM NÚMERO 10. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 33 

 

Bloque de contenidos:  

Comunicación literaria 

 

Contenidos:  

El Romanticismo americano. 
Contexto socio-histórico. 
Causas y consecuencias. 
Características. Tendencias: 
Romanticismo social y 
Romanticismo sentimental.  

Indicadores de logros:  

3.2 Explica la tendencia del 

Romanticismo discriminando 

sus características. 

 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 No tiene claridad entre lo que es el romanticismo social y el romanticismo 

sentimental; si bien la expresión de los sentimientos está presente en el texto 

seleccionado, esta es una característica del romanticismo sentimental. 

 Selecciona esta opción partiendo de los conocimientos previos que tiene de la obra. 

Aunque la persecución política es una situación que evidencia un problema social, 

esta situación no está presente en el texto seleccionado. 

 Esta situación se presenta en el texto (Daniel manifiesta interés por el dinero que 

pueda perder el señor González); sin embargo, no justifica la tendencia social del 

romanticismo, como se pedía en la tarea del ítem. 

 

 

Actividad: Interpretación de la literatura del Romanticismo. Características. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad:  

–Modelo de análisis de Amalia (Marta Fernández de Yácubsohn, Literatura española e 

hispanoamericana) 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente presenta a discusión un modelo de análisis de la novela Amalia, 
perteneciente al Romanticismo hispanoamericano. 

 

Modelo de análisis 

Idilio románico en medio de una sociedad convulsionada 

ELEMENTOS INTRÍNSECOS DE LA OBRA 
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Argumento 

El 4 de mayo de 1840 un joven unitario –Eduardo Belgrano– se apresta a huir hacia 
Montevideo junto con otros compatriotas. El grupo, sin embargo, es traicionado por el 
hombre que les había prometido el salvoconducto y sufre el ataque de las fuerzas rosistas. 
Eduardo se salva gracias a la providencial intervención de otro joven –Daniel Bello– quien 
lo oculta en la casa de su prima Amalia, una viuda tucumana que lleva una vida retirada en 
su mansión de Barracas. Entre Eduardo y Amalia nace, entonces, un gran amor. Bello, 
considerado por el gobierno como un aliado de su causa, dispone lo necesario para ocultar 
a su amigo y, a la vez, dejar a salvo la figura de Amalia a quien presenta en la sociedad 
porteña junto con su novia, Florencia Dupasquier. Entre los integrantes de la sociedad 
rosista estaba Manuela de Rosas y toda su familia. 

Doña María Josefa Ezcurra –hermana política del caudillo– es la primera en dudar de la 
autenticidad partidaria de Amalia y la visita de improviso en su casa. Allí encuentra a 
Belgrano, a quien identifica como el unitario que había evadido la emboscada rosista del 4 
de mayo. 

Bello, por su parte, es el corresponsal unitario que informa acerca de la realidad de su país 
a los compatriotas exiliados en Montevideo. Y es en un viaje a la capital uruguaya que 
descubre la debilidad de los unitarios: su actitud anárquica e individualista les impide una 
ofensiva organizada. Rosas conoce esta situación y se aprovecha de ella. Mientras tanto, 
Eduardo Belgrano es descubierto y perseguido. Amalia, entonces, se refugia en una 
solitaria casa de San Isidro decidida a seguir el destino de su amado. Las tropas 
antirrosistas de Lavalle se aproximan a Buenos Aires, pero luego se retiran perdiendo así 
los unitarios la posibilidad de afianzarse. Daniel trata de conseguir que Eduardo también se 
exilie, pero este y Amalia desean casarse antes de partir. El día del matrimonio de los 
jóvenes son descubiertos por una comisión de la Mazorca y ambos mueren asesinados. El 
padre de Daniel pone término a la matanza gritando: ―¡Alto, en el nombre del 
Restaurador!‖. 

 

Organización del contenido 

A través de la ordenación cronológica, minuciosamente anotada por su autor, puede 
organizarse el contenido de la novela en las siguientes partes: 

I Parte: Presentación de Eduardo Belgrano y de Amalia dentro del contexto histórico-
político: 4 de mayo de 1840. 

II Parte: Idilio de Eduardo y Amalia y reuniones clandestinas de unitarios en Buenos Aires: 
24 de mayo de 1840. 

III Parte: Descubrimiento de Eduardo y realidad de los exiliados en Montevideo: 23 de julio 
al 6 de agosto de 1840. 

IV Parte: Alejamiento de Amalia de su casa de Barracas. Rosas delega el gobierno para 
enfrentar a Lavalle: 16 de agosto al 1.º de septiembre de 1840. 

V Parte: Retirada de Lavalle. Desenlace trágico; muerte de Eduardo y Amalia: 1.º de 
septiembre de 1840. 
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Título 

Amalia se destaca como la principal figura femenina de esta novela romántica. Las 
alternativas de su idilio con Eduardo Belgrano permiten al autor reconstruir –siempre desde 
una óptica netamente unitaria– la vida de la sociedad porteña durante una año clave para 
el gobierno rosista. 

 

Género 

Narrativo. Dentro del género novelístico, Amalia ofrece algunas dificultades de 
clasificación: participa, por un lado, de lo rasgos de la novela política pues el autor defiende 
su ideología unitaria utilizando la obra como arma de combate; por el otro, se aproxima a la 
novela histórica en la reconstrucción de la sociedad de su época, y a la novela sentimental 
a través del idilio de sus personajes idealizados. 

 

Temas 

Principales: El terror y el amor. El tema del terror se desarrolla en la obra mediante la 
acción directa de la Mazorca, los delatores y el propio Rosas. En contraposición, el tema 
del amor se manifiesta en el idilio de los personajes románticos que pone de relieve el otro 
tema principal por el carácter trágico de su desenlace. 

 

Secundarios 

 Traición 

 Delación 

 Violencia 

 Humillación 

 Servilismo 

 Anarquía 

 Individualismo y colectivismo 

 

Personajes 

Los personajes que aparecen en la novela son reales algunos y ficticios otros. Todos ellos 
configuran verdaderos estereotipos, pues no varían fundamentalmente a lo largo de la 
obra. 

Como consecuencia de la actitud partidista de Mármol muchas figuras aparecen 
contrapuestas (por ejemplo, Daniel Bello y Rosas; Amalia y María Josefa Ezcurra) pues 
ellas encarnan dos posturas políticas antagónicas. 

 

Principales 

Daniel Bello: Es el personaje más complejo de la novela, pues escapa de los cánones 
puramente románticos. Tiene solo 25 años y es hijo de un rico hacendado federal de su 
bonaerense. Realiza todos sus actos con premeditación y calculada frialdad, aunque su 
espíritu generoso los lleva al desborde impetuoso en sus manifestaciones afectivas. Es la 
figura que conduce el hilo de la narración. 
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Amalia: Amalia Sáenz de Olabarrieta es la típica heroína romántica. El autor la retrata 
idealmente, como un ser casi perfecto. De aspecto frágil, aparece muy fuerte cuando se 
trata de defender sus afectos. Su destino está condenado a no poder disfrutar su amor. 

Eduardo Belgrano: Joven, pálido, de delicada belleza, sus actos guardan correspondencia 
con su temperamento vehemente, apasionado e idealista. Tiende a evadirse de la realidad 
y para ello se sumerge en el único motor de su vida: Su amor por Amalia. 

 

Secundarios 

Juan Manuel de Rosas: Tiene en ese momento 48 años. Su espíritu despótico lo conduce 
a humillar a quienes lo sirven y a quienes lo quieren (por ejemplo, a Manuela, su hija). Está 
descrito como un ser vulgar, de naturaleza cambiante, que pasa de la animación a la furia 
o viceversa. 

María Josefa Ezcurra: Apasionada defensora de su cuñado, el Restaurador, se vale de la 
intriga y la complicidad de la servidumbre para conocer todos los actos de sus enemigos. 

Florencia Dupasquier: Novia de Daniel Bello, es una dama típicamente romántica: 
hermosa, ingenua y muy celosa de su enamorado. 

Cándido Rodríguez: Antiguo maestro de Daniel, aparece como un sujeto miedoso y ―leal‖ 
por sumisión. Su aprensión lo convierte en una figura grotesca. 

 

Marcos referenciales 

Geográfico. La acción principal se desarrolla en Buenos Aires, sobre todo en la zona del 
litoral rioplatense. El autor se detiene en la descripción de las márgenes del Plata en 
diversos momentos del día. Montevideo es descrita en forma ocasional. 

Histórico. Al comenzar la narración se especifica claramente el día, mes, año y hora en que 
se desarrolla la acción: ―El 4 de mayo de 1840 a las diez y media de la noche…‖. Es 
precisamente ese año –conocido como el ―año del terror‖– en que se afianza el gobierno 
rosista al impedir el avance de Lavalle sobre Buenos Aires. Se mencionan numerosos 
hechos del gobierno de Rosas y también se alude a los caudillos de la época: Quiroga, 
López, Ibarra y Aldao. 

Social. La sociedad –según Mármol– se divide en dos grupos antagónicos: uno, 
representado por la ―verdadera aristocracia‖ capitalina integrado por la clase de gusto 
refinado, europeizante, coincide ideológicamente con el grupo unitario; el otro es el vulgo, 
la ―plebe‖ –como lo llama en forma despectiva el autor– representado por la clase baja que 
detenta el poder, es decir, los federales. Dentro de este último sector se incluye a los 
negros, particularmente las mujeres, ya que estas aparecen como las principales delatoras 
de los unitarios. 

El gaucho surge como integrante del sector rural, hábil en el reconocimiento de la pampa y 
en el manejo del caballo. Por esta razón desprecia al ciudadano que no posee estos 
atributos. El mejor gaucho es el que termina siendo respetado como caudillo. 

Espiritual. El clima predominante en la obra es el terror que proyecta en la sociedad el 
poder de Rosas. El acoso, la persecución, las escenas sangrientas, se acumulan para 
lograr ese efecto. En algunos capítulos, por el contrario, el clima se vuelca a su antítesis: 
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armonía, belleza, y amor surgen en la presentación del idilio entre Amalia y Eduardo. Este 
cambio favorece el desarrollo del clima principal por la oposición violenta que plantea. 

 

Idea central que surge de la obra 

Atacar la figura histórica de Rosas poniendo en evidencia sus injusticias y arbitrariedades. 
Esta frase de la novela sintetiza el pensamiento de su autor: ―…Rosas: ese mesías de 
sangre que esperaba la plebe argentina, hija fanática de la superstición española, para 
entonar himnos de muerte en alabanzas del absolutismo y de la ignorancia‖ (Primera 
Parte, Cap. 5). 

 

Aspectos formales 

 

Tipo de prosa. La prosa de Amalia presenta dos tipos de prosa diferentes: se asemeja a la 
redacción de un verdadero documento, con el realismo y la precisión de este, cuando el 
autor quiere poner de relieve la objetividad de su relato; por el contrario, cuando se detiene 
en descripciones y retratos románticos, prosa se torna vehemente, la adjetivación profusa, 
en tanto las exclamaciones expresan con claridad la subjetividad de lo narrado. 

Muchos capítulos reproducen diálogos que acercan la narración a la acción teatral o 
dramática. 

 

Lengua 

En la novela se entremezclan tres niveles de lengua: la lengua literaria, que utiliza el autor 
cuando narra los hechos y cuando describe y retrata sus personajes; la lengua culta, 
puesta en boca de los unitarios como producto de su esmerada educación, y la lengua 
popular, empleada por los federales identificados por su origen plebeyo. 

La presencia constante del diálogo permite al autor imitar el habla particular de cada 
personaje. El ejemplo más evidente de esto es el habla artificiosa de don Cándido 
Rodríguez a través de la cual se logra un efecto cómico. En los diálogos entre los 
enamorados surge un exagerado tono romántico. 

 

Recursos lingüísticos: 

 Uso de formas pronominales enclíticas en verbos de acentuación esdrújula: este es 
un rasgo arcaizante de la lengua romántica: perdiéronse, llegándose… 

 Uso de galicismos: no escapó a… en lugar de no pasó inadvertido a. 

 Rasgos de la lengua coloquial rioplatense: uso del ―che‖, giros idiomáticos, etc. 

 Uso de un vocabulario en le que abundan las construcciones nominales, los epítetos 
subjetivos: máquina de cuchillos, gritería salvaje. 
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Estilo 

La novela está presentada desde la perspectiva del autor omnisciente, que tanto puede 

describir la realidad extrema como internarse en la intimidad de sus personajes 

descubriendo sus pensamientos más ocultos. Esto le permite, por ejemplo, reconstruir el 

monólogo interior de Daniel Bello en el que evalúa la situación luego de su regreso de 

Montevideo (Cap. 5.º, Tercera Parte). 

El estilo es netamente romántico, lo cual se evidencia en el retrato de figuras idealizadas y 

en la descripción del paisaje en los que abundan fórmulas retóricas típicas de ese 

movimiento. Muchos capítulos incluyen detalles espeluznantes de un cruel realismo. 

Aparecen en Amalia numerosos recursos típicos de la novela-folletín que tratan de crear el 

suspenso para impulsar al lector a seguir su lectura en las próximas publicaciones. (―Más 

adelante lo sabremos‖, por ejemplo). 

 
Recursos estilísticos 

 Imágenes visuales y táctiles: Toda la alcoba estaba tapizada con papel 
aterciopelado de fondo blanco, matizado con estambres dorados… 

 Acumulación de adjetivos sintetizadores: Tranquilo, vacilante, vigoroso y diestro, 
Eduardo… 

 Enumeraciones sintéticas a través de sustantivos: Hospitalidad, peligros, sangre, 
abnegación, trabajo, compasión, admiración, todo esto había pasado por su 
espíritu en el espacio de una hora. 

 Comparaciones: …exclamó Amalia, pálida y bella como una azucena de la tarde. 

 Preguntas retóricas: ¿Por qué ese velo lúgubre y misterioso de las tinieblas no se 
sostenía suspendido del cielo sobre la frente de la ciudad…? 

 Frases hiperbólicas: Gozo infernal. 

 Animización: …el oriente… no quería levantar aún las ligeras puntas del velo 
nacarado del alba. 

 Metáforas: al referirse a Cuitiño, sanguinario lugarteniente de Rosas, dice: …midió 
Rosas aquella guillotina humana. 

 
Circunstancias adyacentes 

 Concepción social que presenta el mundo dividido en grupos contrapuestos. 

 Influencia de Diego Alcorta en el pensamiento de los ―proscritos‖. 

 Individualismo del pueblo argentino, sobre todo en algunos sectores de la 

sociedad. 

 Importancia del papel de la mujer, durante el siglo XIX, que es sinónimo de triunfo 

de la sensibilidad sobre la inteligencia. 

 Métodos terapéuticos empleados en esa época (la sangría, por ejemplo, lograda 

con sanguijuelas). 

 Uso del ―che‖ en el trato cotidiano y vulgar, tratamiento de ―usted‖ de hijos a 
padres. 

 Trajes típicos de la época tanto de unitarios como de federales. 
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ELEMENTOS EXTRÍNSECOS DE LA OBRA 

 

El autor 

José Mármol. Nace en la ciudad de Buenos Aires en 1817. Inicia en su ciudad natal 
estudios de Derecho, pero no los finaliza. Por su postura política contraria a Rosas cae 
primero prisionero y luego se exilia en Montevideo, donde se hallaban otros proscritos 
argentinos como Juan Cruz Varela, Florencio Varela y Valentín Alsina. Colabora como 
periodista en la prensa uruguaya. En 1841 comienza a publicar los primeros capítulos de 
Amalia en el diario La Semana. En 1843 abandona la sitiada ciudad de Montevideo y parte 
hacia Río de Janeiro. Al año siguiente intenta llegar a Chile a través del cabo de Hornos, 
pero el viaje resulta frustrado por las tormentas y regresa a Río de Janeiro después de tres 
meses de peripecias. 

Cuando en 1852 Urquiza derrota a Rosas en la batalla de Caseros, Mármol regresa a su 
patria. En 1854 inicia su carrera parlamentaria como senador provincial en la legislatura de 
Buenos Aires. En 1856 es reelegido en ese cargo y más tarde se lo nombra diputado del 
Congreso Nacional. Después de 1858 dirige la Biblioteca Pública, tarea en la que 
permanece hasta su muerte, ocurrida en Buenos Aires en 1871. 

En 1864, Bartolomé Mitre lo designa ministro plenipotenciario en Brasil. Como escritor se 
ubica dentro de la llamada generación de 1837. 

Obras principales. El poeta y El cruzado (dramas, 1842); Cantos del peregrino (poemas, 
1846); Armonía (poemas, 1851); Amalia (novela, 1851). 

 

Fuentes 

El autor se ha nutrido de dos fuentes principales para elaborar su obra: una, histórico-
política: revive los acontecimientos de 1840, año realmente crítico para el gobierno de 
Rosas. Hace participar en la novela a personajes reales de la época que retrata desde su 
personal perspectiva. 

Otra fuente es de carácter autobiográfico pues muchos elementos de la obra han sido 
extraídos de la experiencia personal del autor, cuya ideología unitaria le valió primero la 
cárcel y luego el destierro. 

 

Influencias literarias y extraliterarias 

Amalia ha sido considerada por la crítica, desde el punto de vista cronológico, como la 
primera novela argentina y una de las expresiones más maduras de la narrativa 
hispanoamericana del siglo XIX. Influye en toda la literatura argentina posterior de temática 
rosista, desde Pedro Echagüe y Juana Manuela Gorriti hasta Manuel Gálvez y Jorge Luis 
Borges. 

Amalia alcanzó resonancia internacional; fue traducida al francés con el título de Más 
Horca y editada en Europa en numerosas oportunidades. 
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2. Los estudiantes, formados en equipos, confeccionan un modelo de análisis tomando 
como eje la obra El matadero, de Esteban Echeverría.  

3. Los estudiantes analizan la obra siguiendo estos pasos: 

a. Leer atentamente la obra. 

b. Repartir los ítems del modelo de guía entre los integrantes del equipo. 

c. Presentar las conclusiones de cada uno, individualmente, ha sacado. 

d. Presentar el análisis de El matadero al docente. 

 

 

El matadero 
 

Esteban Echevarría 
 
A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de 
sus ascendientes como acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores españoles de 
América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese 
ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración 
pasaban por los años de Cristo de 183.... Estábamos, a más, en cuaresma, época en que 
escasea la carne en Buenos Aires, porque la iglesia, adoptando el precepto de Epicteto, 
sustine, abstine (sufre, abstente), ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, 
a causa de que la carne es pecaminosa, y, como dice el proverbio, busca a la carne. Y 
como la iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre 
las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más 
justo y racional que vede lo malo.  

Los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo buenos católicos, 
sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a 
toda especie de mandamiento, sólo traen en días cuaresmales al matadero, los novillos 
necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos dispensados de la abstinencia 
por la Bula, y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes, que no faltan, 
dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la iglesia, y a contaminar la 
sociedad con el mal ejemplo.  

Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron; los 
pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en 
acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el Riachuelo de Barracas, 
y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto. El 
Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las 
hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos, y extenderse 
como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad, circunvalada del norte al este 
por una cintura de agua y barro, y al sur por un piélago blanquecino en cuya superficie 
flotaban a la ventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas y las copas de los 
árboles, echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como 
implorando misericordia al Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y 
beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores 
atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían, el fin 
del mundo está por venir. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. ¡Ay de 
vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los 
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santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! ¡Ay de 
vosotros si no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del 
vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras 
herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos, han traído sobre nuestra tierra 
las plagas del Señor. La justicia del Dios de la Federación os declarará malditos. 

Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era 
natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. 

Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía acreditando el 
pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del 
muy católico Restaurador, quien parece no las tenía todas consigo. Los libertinos, los 
incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a amedrentarse al ver tanta cara 
compungida, oír tanta batahola de imprecaciones. Se hablaba ya, como de cosa resuelta, 
de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, 
acompañando al Altísimo, llevado bajo palio por el Obispo, hasta la barranca de Balcarce, 
donde millares de voces, conjurando al demonio unitario de la inundación, debían implorar 
la misericordia divina. 

Feliz, o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la 
ceremonia, porque bajando el Plata, la inundación se fue poco a poco escurriendo en su 
inmenso lecho sin necesidad de conjuro ni plegarias.  

Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 
quince días el matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno 
o dos, todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la 
ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y 
herejotes bramaban por el beef-steak y el asado. La abstinencia de carne era general en el 
pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, y así fue que llovieron 
sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a seis 
pesos, y los huevos a cuatro reales, y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días 
cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula; pero en cambio se fueron derecho al 
cielo innumerables ánimas y acontecieron cosas que parecen soñadas. 

No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían 
albergue. Todos murieron o de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. 
Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron 
por la ciudad como otras tantas harpías prontas a devorar cuanto hallaran comible. Las 
gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de 
alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo 
caldo; pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos 
gringos herejes que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizos de 
Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por 
tan abominable promiscuación.  

Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería 
en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo; y era de notar 
el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas lanzados desde el 
púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación 
en aquellos días destinados por la iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una 
especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable 
apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la iglesia, quienes, 
como es su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres 
católicas; a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, 
producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. 
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Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompasados en la peroración de los 
sermones y por rumores y estruendos subitáneos en las casas y calles de la ciudad o 
dondequiera concurrían gentes. Alarmose un tanto el gobierno, tan paternal como previsor, 
el Restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los 
mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían 
traído sobre el país la inundación de la cólera divina; tomó activas providencias, 
desparramó sus esbirros por la población, y por último, bien informado, promulgó un 
decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos, encabezado por un 
considerando muy sabio y piadoso para que a todo trance y arremetiendo por agua y todo 
se trajese ganado a los corrales. 

En efecto, el decimosexto día de la carestía, víspera del día de Dolores, entró a nado 
por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de cincuenta novillos gordos; cosa 
poca por cierto para una población acostumbrada a consumir diariamente de doscientos 
cincuenta a trescientos, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de 
alimentarse con carne. ¡Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos 
sujetos a leyes inviolables y que la iglesia tenga la llave de los estómagos! 

Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y 
que la iglesia tiene el poder de conjurarlo: el caso es reducir al hombre a una máquina 
cuyo móvil principal no sea su voluntad sino la de la iglesia y el gobierno. Quizá llegue el 
día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin 
permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de 
nuestros beatos abuelos que por desgracia vino a turbar la revolución de Mayo. 

Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se 
llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con 
grandes vociferaciones y palmoteos los cincuenta novillos destinados al matadero. 

—Chica, pero gorda –exclamaban–. ¡Viva la Federación! ¡Viva el Restaurador! Porque 
han de saber los lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta 
entre las inmundicias del matadero y no había fiesta sin Restaurador como no hay sermón 
sin Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos las últimas ratas que agonizaban de 
hambre en sus cuevas, se reanimaron y echaron a correr desatentadas conociendo que 
volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara precursora de 
abundancia. 

El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al Restaurador, hombre muy 
amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los 
federales del matadero, manifestándole in voce su agradecimiento por la acertada 
providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al Restaurador y su odio entrañable a los 
salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El Restaurador contestó a la 
arenga rinforzando sobre el mismo tema y concluyó la ceremonia con los correspondientes 
vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el Restaurador 
tuviese permiso especial de su Ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan 
buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no 
hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. 

Siguió la matanza, y en un cuarto de hora cuarenta y nueve novillos se hallan tendidos 
en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. El espectáculo que 
ofrecía entonces era animado y pintoresco aunque reunía todo lo horriblemente feo, 
inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Pero para 
que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo, preciso es hacer un croquis de la localidad.  

El matadero de la Convalecencia o del Alto, sito en las quintas al sud de la ciudad, es 
una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales 
allí se termina y la otra se prolonga hacia el este. Esta playa, con declive al sud, está 
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cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes 
laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge, en tiempo de 
lluvia, toda la sangrasa seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia 
el oeste está lo que llaman la casilla, edificio bajo, de tres piezas de media agua con 
corredor al frente que da a la calle y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan 
varios corrales de palo a pique de ñandubay con sus fornidas puertas para encerrar el 
ganado. 

Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal en el cual los animales 
apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin 
movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las 
multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje importante, 
caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por 
delegación del Restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el 
desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño 
que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a 
no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos: «Viva la Federación», 
«Viva el Restaurador y la heroína doña Encarnación Ezcurra», «Mueran los salvajes 
unitarios». Letreros muy significativos, símbolo de la fe política y religiosa de la gente del 
matadero. Pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína es la difunta esposa del 
Restaurador, patrona muy querida de los carniceros quienes, ya muerta, la veneraban 
como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra 
Balcarce. Es el caso que en un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, 
los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla a la heroína, banquete al 
que concurrió con su hija y otras señoras federales, y que allí, en presencia de un gran 
concurso, ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federal patrocinio, por 
cuyo motivo ellos la proclamaron entusiasmados patrona del matadero, estampando su 
nombre en las paredes de la casilla donde se estará hasta que lo borre la mano del tiempo. 

La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. Cuarenta y 
nueve reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de doscientas personas hollaban 
aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba 
un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada 
grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y 
revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían, 
caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y 
mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las harpías de la fábula, y, entremezclados 
con ella, algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la 
presa. Cuarenta y tantas carretas toldadas con negruzco y pelado cuero se escalonaban 
irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes, con el poncho calado y el lazo 
prendido al tiento, cruzaban por entre ellas al tranco o, reclinados sobre el pescuezo de los 
caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos, al paso que más 
arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules, que habían vuelto de la 
emigración al olor de carne, revoloteaban cubriendo con su disonante graznido todos los 
ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de 
horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza.  

Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba: los grupos se deshacían, venían 
a formarse tomando diversas actitudes y se desparramaban corriendo como si en medio de 
ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto 
era que, ínter el carnicero en un grupo descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otro los 
cuartos en los ganchos a su carreta, despellejaba en éste, sacaba el sebo en aquél, de 
entre la chusma, que ojeaba y aguardaba la presa de achura, salía de cuando en cuando 
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una mugrienta mano a dar un tarazcón con el cuchillo al sebo o a los cuartos de la res, lo 
que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los 
grupos, dichos y gritería descompasada de los muchachos. 

—Ahí se mete el sebo en las tetas, la tía –gritaba uno. 
—Aquél lo escondió en el alzapón –replicaba la negra. 
—¡Che!, negra bruja, salí de aquí antes que te pegue un tajo –exclamaba el carnicero. 
—¿Qué le hago, ño Juan? ¡No sea malo! Yo no quiero sino la panza y las tripas. 
—Son para esa bruja: a la m... 
—¡A la bruja! ¡A la bruja! -repitieron los muchachos–, ¡se lleva la riñonada y el tongorí!- 

y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. 
Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un 

animal; allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y resbalando de repente sobre un 
charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acullá se 
veían acurrucadas en hileras cuatrocientas negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y 
arrancando uno a uno los sebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la 
tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire 
de sus pulmones para depositar en ellas, luego de secas, la achura. 

Varios muchachos, gambeteando a pie y a caballo, se daban de vejigazos o se tiraban 
bolas de carne, desparramando con ellas y su algazara la nube de gaviotas que 
columpiándose en el aire celebraba chillando la matanza. Oíanse a menudo, a pesar del 
veto del Restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, 
vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de 
nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. 

De repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, que de allí pasaba a la 
de otro, hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por 
si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja 
salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con 
sangre, y, acudiendo a sus gritos y puteadas, los compañeros del rapaz la rodeaban y 
azuzaban como los perros al toro y llovían sobre ella zoquetes de carne, bolas de estiércol, 
con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el 
orden y despejar el campo. 

Por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo tirándose 
horrendos tajos y reveses; por otro, cuatro, ya adolescentes, ventilaban a cuchilladas el 
derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero; y no de ellos 
distante, porción de perros, flacos ya de la forzosa abstinencia, empleaban el mismo medio 
para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Simulacro en pequeño era éste 
del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos 
individuales y sociales. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para 
vista, no para escrita.  

Un animal había quedado en los corrales, de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre 
cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres porque tenía apariencias de 
toro y de novillo. Llególe su hora. Dos enlazadores a caballo penetraron al corral en cuyo 
contorno hervía la chusma a pie, a caballo y horquetada sobre sus ñudosos palos. 
Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo varios pialadores y 
enlazadores de a pie con el brazo desnudo y armados del certero lazo, la cabeza cubierta 
con un pañuelo punzó y chaleco y chiripá colorado, teniendo a sus espaldas varios jinetes 
y espectadores de ojo escrutador y anhelante. 

El animal, prendido ya al lazo por las astas, bramaba echando espuma, furibundo, y no 
había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba corno clavado y era 
imposible pialarlo. Gritábanlo, lo azuzaban en vano con las mantas y pañuelos los 
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muchachos prendidos sobre las horquetas del corral, y era de oír la disonante batahola de 
silbidos, palmadas y voces tiples y roncas que se desprendía de aquella singular orquesta. 

Los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas rodaban de boca en boca y, 
cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza excitado por el 
espectáculo o picado por el aguijón de alguna lengua locuaz. 

—Hi de p... en el toro. 
—Al diablo los torunos del Azul. 
—Mal haya el tropero que nos da gato por liebre. 
—Si es novillo. 
—¿No está viendo que es toro viejo? 
—Como toro le ha de quedar. ¡Muéstreme los c..., si le parece, c...o! 
—Ahí los tiene entre las piernas. No los ve, amigo, más grandes que la cabeza de su 

castaño; ¿o se ha quedado ciego en el camino?  
—Su madre sería la ciega, pues que tal hijo ha parido. ¿No ve que todo ese bulto es 

barro? 
—Es emperrado y arisco como un unitario -y al oír esta mágica palabra todos a una voz 

exclamaron: 
—¡Mueran los salvajes unitarios! 
—Para el tuerto los h... 
—Sí, para el tuerto, que es hombre de e... para pelear con los unitarios. 
—El matahambre a ¡Matasiete, degollador de unitarios. ¡Viva Matasiete! 
—¡A Matasiete el matahambre! 
—Allá va -gritó una voz ronca interrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz-. 

¡Allá va el toro! 
—¡Alerta! Guarda los de la puerta. ¡Allá va furioso como un demonio! 
Y, en efecto, el animal acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que 

le espoleaban la cola, sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzando a 
entrambos lados una rojiza y fosfórica mirada. Diole el tirón el enlazador sentando su 
caballo, desprendió el lazo de la asta, crujió por el aire un áspero zumbido y al mismo 
tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha la 
hubiese dividido a cercén, una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su 
caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre.  

—Se cortó el lazo –gritaron unos–, allá va el toro -pero otros, deslumbrados y atónitos, 
guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. 

Desparramose un tanto el grupo de la puerta. Una parte se agolpó sobre la cabeza y el 
cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito 
semblante, y la otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se escurrió en 
distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando: —¡Allá va el toro! ¡Atajen! 
¡Guarda! -Enlaza, Sietepelos. —¡Que te agarra, Botija! 

—Va furioso; no se le pongan delante. —¡Ataja, ataja, morado! —Dele espuela al 
mancarrón. -Ya se metió en la calle sola. -¡Qué lo ataje el diablo! 

El tropel y vocería era infernal. Unas cuantas negras achuradoras, sentadas en hilera al 
borde del zanjón, oyendo el tumulto se acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas 
que desenredaban y devanaban con la paciencia de Penélope, lo que sin duda las salvó, 
porque el animal lanzó al mirarlas un bufido aterrador, dio un brinco sesgado y siguió 
adelante perseguido por los jinetes. Cuentan que una de ellas se fue de cámaras, otra rezó 
diez salves en dos minutos, y dos prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos 
malditos corrales y abandonar el oficio de achuradoras. No se sabe si cumplieron la 
promesa. 
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El toro, entre tanto, tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la 
punta más aguda del rectángulo anteriormente descripto, calle encerrada por una zanja y 
un cerco de tunas, que llaman sola por no tener más de dos casas laterales y en cuyo 
apozado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a zanja. Cierto inglés, de 
vuelta de su saladero, vadeaba este pantano a la sazón, paso a paso, en un caballo algo 
arisco, y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la 
gritería sino cuando el toro arremetía al pantano. Azoróse de repente su caballo dando un 
brinco al sesgo y echó a correr dejando al pobre hombre hundido media vara en el fango. 
Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro, 
antes al contrario, soltando carcajadas sarcásticas: —Se amoló el gringo; levántate, gringo 
–exclamaron, y, cruzando el pantano, amasaron con barro bajo las patas de sus caballos 
su miserable cuerpo. Salió el gringo, como pudo, después, a la orilla, más con la apariencia 
de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio. Más 
adelante al grito de: ¡Al toro! ¡Al toro!, cuatro negras achuradoras que se retiraban con su 
presa se zambulleron en la zanja llena de agua, único refugio que les quedaba. 

El animal, entre tanto, después de haber corrido unas veinte cuadras en distintas 
direcciones, azorando con su presencia a todo viviente, se metió por la tranquera de una 
quinta donde halló su perdición. Aunque cansado, manifestaba bríos y colérico ceño; pero 
rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había escape. Juntáronse 
luego sus perseguidores que se hallaban desbandados y resolvieron llevarlo en un señuelo 
de bueyes para que expiase su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido. 

Una hora después de su fuga el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca 
chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el 
pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no 
quedaba sino un charco de sangre: su cadáver estaba en el cementerio. Enlazaron muy 
luego por las astas al animal que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. 
Echáronle uno, dos, tres piales; pero infructuosos: al cuarto quedó prendido de una pata; 
su brío y su furia redoblaron; su lengua, estirándose convulsiva, arrojaba espuma, su nariz, 
humo, sus ojos, miradas encendidas. -¡Desgarreten ese animal! exclamó una voz 
imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, cortóle el garrón de una cuchillada y 
gambeteando en torno de él con su enorme daga en mano, se la hundió al cabo hasta el 
puño en la garganta, mostrándola enseguida humeante y roja a los espectadores. Brotó un 
torrente de la herida, exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal 
entre los gritos de la chusma que proclamaba a Matasiete vencedor y le adjudicaba en 
premio el matambre. Matasiete extendió, como orgulloso, por segunda vez el brazo y, el 
cuchillo ensangrentado y se agachó a desollarle con otros compañeros. 

Faltaba que resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado 
provisoriamente de toro por su indominable fiereza; pero estaban todos tan fatigados de la 
larga tarea que la echaron por lo pronto en olvido. Mas de repente una voz ruda exclamó: 
—Aquí están los huevos -sacando de la barriga del animal y mostrando a los 
espectadores, dos enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro. La risa y la 
charla fue grande; todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un 
toro en el matadero era cosa muy rara, y aun vedada. Aquél, según reglas de buena 
policía, debió arrojarse a los perros; pero había tanta escasez de carne y tantos 
hambrientos en la población, que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. 

En dos por tres estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. 
Matasiete colocó el matambre bajo el pellón de su recado y se preparaba a partir. La 
matanza estaba concluida a las doce, y, la poca chusma que había presenciado hasta el 
fin, se retiraba en grupos de a pie y de a caballo, o tirando a la cincha algunas carretas 
cargadas de carne. 
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Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: —¡Allí viene un unitario! -y al oír tan 
significativa palabra toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión 
subitánea. 

—¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero.  
—Perro unitario. 
—Es un cajetilla. 
—Monta en silla como los gringos. 
—La Mazorca con él. 
—¡La tijera! 
—Es preciso sobarlo. 
—Trae pistoleras por pintar. 
—Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. 
—¿A que no te le animas, Matasiete? 
—¿A que no? 
—A que sí. 
Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, 

de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo 
habían picado: prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del 
unitario. 

Era éste un joven como de veinticinco años, de gallarda y bien apuesta persona, que 
mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones, 
trotaba hacia Barracas, muy ajeno de temer peligro alguno. Notando, empero, las 
significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, echa maquinalmente la 
diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa, cuando una pechada al sesgo del caballo de 
Matasiete lo arroja de los lomos del suyo tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin 
movimiento alguno. 

—¡Viva ¡Matasiete! exclamó toda aquella chusma cayendo en tropel sobre la víctima 
como los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. 

Atolondrado todavía, el joven fue, lanzando una mirada de fuego sobre aquellos 
hombres feroces, hacia su caballo que permanecía inmóvil no muy distante, a buscar en 
sus pistolas el desagravio y la venganza. Matasiete, dando un salto le salió al encuentro, y 
con fornido brazo asiéndolo de la corbata lo tendió en el suelo tirando al mismo tiempo la 
daga de la cintura y llevándola a su garganta. 

Una tremenda carcajada y un nuevo viva estertorio volvió a victoriarlo. 
¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandilla cayendo 

como buitres sobre la víctima inerte. 
—Degüéllalo, Matasiete: quiso sacar las pistolas. Degüéllalo como al toro. 
—Pícaro unitario. Es preciso tusarlo. 
—Tiene buen pescuezo para el violín. 
—Tocale el violín. 
—Mejor es resbalosa. 
—Probemos –dijo Matasiete, y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la 

garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la 
siniestra mano le sujetaba por los cabellos. 

—No, no le degüellen exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero, que se 
acercaba a caballo. 

—A la casilla con él, a la casilla. Preparen la mashorca y las tijeras. ¡Mueran los 
salvajes unitarios! ¡Viva el Restaurador de las leyes! 

—¡Viva Matasiete! 
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—¡Mueran! ¡Vivan! -repitieron en coro los espectadores y atándole codo con codo, entre 
moquetes y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco del 
tormento como los sayones al Cristo. 

La sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa dela cual no salían 
los vasos de bebida y los naipes sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los 
sayones federales del matadero. Notábase, además, en un rincón, otra mesa chica con 
recado de escribir y un cuaderno de apuntes y porción de sillas entre las que resaltaba un 
sillón de brazos destinado para el juez. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una 
de ellas, cantaba al son de la guitarra la resbalosa, tonada de inmensa popularidad entre 
los federales, cuando la chusma, llegando en tropel al corredor de la casilla, lanzó a 
empellones al joven unitario hacia el centro de la sala. 

—A ti te toca la resbalosa -gritó uno. 
—Encomienda tu alma al diablo. 
—Está furioso como toro montaraz. 
—Ya le amansará el palo. 
—Es preciso sobarlo. 
—Por ahora verga y tijera. 
—Si no, la vela. 
—Mejor será la mazorca. 
—Silencio y sentarse exclamó el juez, dejándose caer sobre su sillón. 
Todos obedecieron, mientras el joven, de pie, encarando al juez, exclamó con voz 

preñada de indignación: 
—Infames sayones, ¿qué intentan hacer de mí? 
—¡Calma! –dijo sonriendo el juez–, no hay, que encolerizarse. Ya lo verás. 
El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en 

convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el 
movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego 
parecían salirse de la órbita, su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello 
desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y, la 
respiración anhelante de sus pulmones. 

—¿Tiemblas? –le dijo el juez.  
—De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. 
—¿Tendrías fuerzas y valor para eso? 
—Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame.  
—A ver las tijeras de tusar mi caballo: túsenlo a la federala. 
Dos hombres le asieron, uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto 

cortáronle la patilla que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus 
espectadores. 

—A ver –dijo el juez–, un vaso de agua para que se refresque. 
—Uno de hiel te haría yo beber, infame. 
Un negro petizo púsosele al punto delante con un vaso de agua en la mano. Diole el 

joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando el 
asombrado rostro de los espectadores. 

—Este es incorregible. 
—Ya lo domaremos. 
—Silencio –dijo el juez–, ya estás afeitado a la federala, sólo te falta el bigote. Cuidado 

con olvidarlo. Ahora vamos a cuentas. 
—¿Porqué no traes divisa?  
—Porque no quiero. 
—¿No sabes que lo manda el Restaurador? 
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—La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. 
—A los libres se les hace llevar a la fuerza. 
—Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, 

la pantera también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellos en cuatro patas. 
—¿No temes que el tigre te despedace? 
—Lo prefiero a que, maniatado, me arranquen como el cuervo, una a una las entrañas. 
—¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? 
—¡Porque lo llevo en el corazón por la Patria, por la Patria que vosotros habéis 

asesinado, infames! 
—¿No sabes que así lo dispuso el Restaurador? 
—Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y 

tributarle vasallaje infame. 
—¡Insolente!, te has embravecido mucho. Te haré cortar la lengua si chistas. 
—Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada denle verga, bien atado 

sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, cuatro sayones, salpicados de sangre, 
suspendieron al joven y lo tendieron largó a largo sobre la mesa comprimiéndole todos sus 
miembros.  

—Primero degollarme que desnudarme, infame canalla.  
Atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el 

joven, pateaba, hacía rechinar los dientes. Tomaban ora sus miembros la flexibilidad del 
junco, ora la dureza del fierro y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de 
la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas; echaban fuego sus 
pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su 
blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre. 

—Átenlo primero exclamó el juez. 
—Está rugiendo de rabia –articuló un sayón. 
En un momento liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa volcando su 

cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron 
las ataduras que las comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres el joven, por un 
movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporo 
primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas y se desplomó al momento 
murmurando: —Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Sus fuerzas se 
habían agotado; inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. 
Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y, las narices del joven, y 
extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones 
quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos.  

—Reventó de rabia el salvaje unitario –dijo uno. 
—Tenía un río de sangre en las venas –articuló otro. 
—Pobre diablo: queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo 

serio exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos. 
Verificaron la orden; echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma 

en pos del caballo del juez cabizbajo y taciturno. 
Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. 
En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que 

propagaban a verga y puñal la federación rosina, y no es difícil imaginarse qué federación 
saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga 
inventada por el Restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, 
carnicero, ni salvaje, ni ladrón; a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo 
patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad; y por el suceso anterior puede verse a 
las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. 



Ministerio de Educación 
Dirección Nacional de Educación 

PRAEM 2010 

 

Actividades de Refuerzo de Lenguaje y Literatura 

 
124 

 

ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 34 

 

Bloque de contenidos:  

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos:  

El análisis morfosintáctico y 

textual de discursos literarios, 

no literarios y otros 

producidos en clase.  

 

 

Indicadores de logros:  

1.8 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las 

propiedades y la estructura 

de discursos literarios, no 

literarios y otros producidos 

en clase. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 El estudiante selecciona equivocadamente un sintagma nominal, que es este caso 

está funcionando como aposición, es decir, como explicación de lo expresado por el 

pronombre personal usted. 

 El estudiante presenta dificultades para diferenciar el sujeto del predicado. 

 El estudiante selecciona esta opción sin analizar que en este caso el nombre 

seleccionado funciona como núcleo de un sintagma nominal que no cumple la 

función de sujeto. 

 

 

Actividad: El sujeto. Aposición. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad:  

–Modelo de análisis de Amalia (Marta Fernández de Yácubsohn, Literatura española e 

hispanoamericana) 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente desarrolla el contenido del sintagma nominal y sus funciones. 

 

Sintagma nominal (SN) 

El sintagma nominal está integrado por un núcleo, que es un sustantivo o elemento 

nominal equivalente, que puede ir determinado o no por determinantes y acompañado de 

modificadores o subordinados que lo complementan:  

 

El niño moreno, donde niño es el núcleo y moreno es el complemento. 
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El núcleo es el único elemento necesario para la existencia del sintagma nominal; el núcleo 

del sintagma nominal es un sustantivo o un elemento léxico que esté sustantivado. Como 

sustituto del nombre, puede utilizarse un pronombre: Alguien llamó; un infinitivo: El dormir 

es importante para la salud; u otros elementos sustantivados, como un adjetivo: Los 

buenos de la clase; un adverbio: El ayer recordado; una conjunción: Los porqués; o una 

interjección: Un ay penoso. 

 

Los determinantes son palabras gramaticales, que identifican o cuantifican el concepto 

expresado por el núcleo y en español van antepuestos. Esta función es desempeñada por 

el artículo, los determinantes posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. Mediante 

el uso de un determinante, marcamos automáticamente la existencia de seres o realidades 

concretas: Un poema. Este libro. Mi pluma. Algún día. Ciertos determinantes marcan la 

especificidad y singularidad de lo determinado: El libro, este libro o mi libro. 

 

Los modificadores del núcleo completan, precisan o restringen el significado de ese 

núcleo. Se les llama también complementos. La función de complemento del núcleo 

nominal o complemento del nombre es característica del adjetivo, aunque también puede 

ser desempeñada por un sustantivo, precedido de preposición: Una silla dorada; Una silla 

de madera; El arroz con leche; o también un sustantivo en aposición (el sustantivo se 

encuentra adjunto al núcleo sin preposición): El río Ebro; La ciudad dormitorio. 

 

Funciones del SN 

 

Si el sintagma nominal es un constituyente inmediato de la oración, su función es la de 

sujeto; puede ser de dos clases: agente y paciente. Sujeto agente es quien realiza la 

acción verbal y concuerda con el verbo en número y persona: Luis come despacio. Sujeto 

paciente o receptor es el que recibe la acción del verbo: Los niños son amados por sus 

padres. 

 

Si el sintagma nominal se encuentra dentro del sintagma verbal, formando parte de éste, 

puede desempeñar varias funciones, entre las que destacan: 

 

Atributo: indica cualidades del sujeto a través de un verbo atributivo o copulativo, ser o 

estar: Luis es arquitecto. 

 

Complemento directo: expresa lo que se dice del sujeto a través del verbo: Sergio estudia 

lengua; sirve para precisar, fijar o concretar el significado de los verbos transitivos; cuando 

el complemento directo se refiere a persona u objeto personificado, va precedido de la 

preposición a: María Jesús quiere a sus padres. 

 

Complemento indirecto: indica la persona o cosa personificada a quien va destinado el 

beneficio, provecho o daño de la acción verbal; va precedido de las preposiciones a o 

para: Sergio compró una casa a sus padres. El niño compró un regalo para su amigo. 
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Complemento circunstancial: indica en qué circunstancias, lugar, tiempo, modo, 

cantidad, compañía, medio... se desarrolla la acción verbal: Sergio estudia cada día dos 

horas. 

 

Aposición: función realizada por un sustantivo que complementa a otro sustantivo al que 

va apuesto, sin preposiciones: Sergio, tu vecino, ha venido; Lope de Vega, dramaturgo 

famoso, nació en Madrid. 

 

Vocativo: forma expresiva que se utiliza con valor apelativo o exclamativo: Sergio, 

espérame.  

 

Complemento predicativo: complementa a la vez al verbo y a un sintagma nominal que 

funciona como sujeto o complemento directo: Nombraron a Sergio alcalde. 

 

2. El docente indica a los estudiantes que identifiquen en la muestra literaria El matador 

(Ver: Ítem 33) diferentes oraciones y las transcriban en hojas de papel bond para luego 

destacar los sintagmas, sus núcleos y los complementos de los núcleos.  

3. El docente explica a los estudiantes que para esta actividad pueden también apoyarse 

de las referencias teóricas presentadas en la actividad propuesta para el ítem el ítem 8, 

especialmente en el apartado ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN Y REGLAS DE REESCRITURA DE 

LOS SINTAGMAS. 

4. Los estudiantes entregan sus trabajos al docente para su revisión y corrección. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 35 

 

Bloque de contenidos:  

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos:  

El análisis morfosintáctico y 

textual de discursos literarios, 

no literarios y otros 

producidos en clase.  

 

Indicadores de logros:  

1.8 Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las propiedades y 

la estructura de discursos 

literarios, no literarios y otros 

producidos en clase. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron correctamente al ítem 

 

 El estudiante selecciona equivocadamente esta opción ya que en este caso no se 

trata de oración de predicado nominal. Desconoce que el predicado nominal 

siempre va precedido de un verbo copulativo. 

 El estudiante no analiza la concordancia de dicha palabra con el verbo, al que 

aporta información secundaria, pero no reconoce que también complementa al 

nombre ―Daniel‖, guardando concordancia tanto con el verbo como con el nombre. 

 El estudiante no sabe que hay palabras que pueden funcionar como adverbios y 

como adjetivos, en este caso la palabra ―contento‖ funciona como atributo y como 

complemento circunstancial. No reconoce que se trata de un complemento 

predicativo. 

 

Actividad: El complemento predicativo. 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad:  

–Texto de apoyo ―El complemento predicativo‖, Gramática descomplicada, de Álex 

Grijelmo. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente realiza una lectura dialogada del tema del complemento predicativo, según 

el siguiente texto. 

 

Complemento predicativo 

 

Los complementos predicativos adornan a la vez al sustantivo y al verbo. Esos 

complementos nos dicen algo del sujeto o del complemento directo, generalmente nos 

hablan de una cualidad o de un estado. Y enlazan un verbo predicativo (es decir, no 

copulativo; por tanto no ser, estar parecer o resultar) con un nombre referido a una 

cualidad o un estado del sujeto o del complemento directo.  
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Los complementos predicativos se parecen algo al atributo. Por ejemplo, concuerdan en 

género y número con el sustantivo al que complementan (lo que ocurre también con los 

adjetivos en función de atributo, que concuerdan con el sujeto). Sin embargo, hay una 

diferencia muy útil para comprender sus dos mundos: los atributos no pueden omitirse sin 

que ello origine una frase gramatical. Los predicativos, sí. 

Sara era muy aplicada (atributo) en su trabajo periodístico. (No tendría sentido la oración 

«Sara era en su trabajo periodístico»). 

Los invitados vinieron arreglados (predicativo del sujeto) a la fiesta. (Sí es posible Los 

invitados vinieron a la fiesta). 

Otra norma completa la anterior: el atributo se puede sustituir por lo; el predicativo, no. 

Sara lo era (muy aplicada). «Los invitados lo vinieron» (arreglados). El segundo ejemplo no 

es posible. 

 

Predicativo del sujeto 

Nos cuenta algo del sujeto pero también del verbo: Los ciclistas llegaron agotados a la 

meta. En este ejemplo vemos que agotados –es decir, el complemento predicativo– nos 

dice algo de los ciclistas pero también de la manera en que se realiza el verbo (la manera 

en que llegaron). 

Predicativo del complemento directo 

Este complemento predicativo adorna tanto al complemento directo como al verbo de la 

oración: 

Dejé a mi primo enfermo en casa, o Lo dejé enfermo en casa.  

Vendí el carro baratísimo, o Lo vendí baratísimo. 

En este caso el subrayado es el complemento directo y las negrillas son el complemento 

predicativo. 

(Grijelmo, Álex: Gramática descomplicada, México, D. F.: Taurus, 2006). 

 

2. El docente presenta ejemplos con las siguientes oraciones y comentan con los 

estudiantes sobre la doble función de los adjetivos subrayados: 

 El hombrecillo iba cabizbajo por la calle. 

 Los niños llegaron cansados del campo. 

 Empezó a llorar desesperado. 

 Manuel salió muy enojado de la oficina. 

 Pagó la cuenta algo molesto.  

 

3. Los estudiantes elaboran de su propia invención 15 oraciones que contengan 

complemento predicativo y las presentan al docente para su revisión. 

4. Luego, escriben un breve relato de su invención en el que incluyan oraciones con 

complemento predicativo. 

5. El docente revisa la tarea y corrige con los estudiantes los errores. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 36 

 

Bloque de contenidos: 

Reflexión sobre la lengua 

 

Contenidos: El análisis 

sintáctico y textual de discursos 

literarios, no literarios y otros 

producidos en clase.  

El complemento indirecto 

 

Indicador de logro: 1.8  

Analiza con rigor la 

morfosintaxis, las propiedades 

y la estructura de los discursos 

literarios, no literarios y otros 

producidos en clase. 

 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 36 

 

 Confunde el complemento indirecto con el complemento adverbial (de lugar). No 

identifica que el sintagma destacado no indica al beneficiario de la acción verbal, 

sino la cinrcunstancia en la que se desarrolla la acción. 

 Confunde el complemento indirecto. Si bien el sintagma destacado en la opción 

inicia con la preposición ―a‖ (en este caso presente en la contracción ―al‖), la 

función desempeñada por éste no es de complemento indirecto. 

 No diferencia claramente el complemento indirecto del complemento adverbial 

(de modo). Reconoce que el complemento indirecto inicia con la preposición ―a‖, 

pero no identifica que el sintagma señalado hace referencia al modo en el que se 

da la acción verbal y no indica al beneficiario de la acción verbal. 

 

 

Actividad: Identificar el complemento indirecto (CI) 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: ―La achirana del Inca‖, Tradiciones 

Peruanas, de Ricardo Palma. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente entrega a los alumnos el siguiente texto de Tradiciones Peruanas, del 

escritor Ricardo Palma. 
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La achirana del Inca  

(A Teodorico Olachea)  

En 1412 el inca Pachacutec, acompañado de su hijo el príncipe imperial Yupanqui y 
de su hermano Capac-Yupanqui, emprendió la conquista del valle de Ica, cuyos habitantes, 
si bien de índole pacífica, no carecían de esfuerzos y elementos para la guerra. 
Comprendiólo así el sagaz monarca, y antes de recurrir a las armas propuso a los iqueños 
que se sometiesen a su paternal gobierno. Aviniéronse éstos de buen grado, y el inca y 
sus cuarenta mil guerreros fueron cordial y espléndidamente recibidos por los naturales.  

Visitando Pachacutec el feraz territorio que acababa de sujetar a su dominio, detúvose 
una semana en el pago llamado Tate. Propietaria del pago era una anciana a quien 
acompañaba una bellísima doncella, hija suya.  

El conquistador de pueblos creyó también de fácil conquista el corazón de la joven; 
pero ella, que amaba a un galán de la comarca, tuvo la energía, que sólo el verdadero 
amor inspira, para resistir a los enamorados ruegos del prestigioso y omnipotente 
soberano.  

Al fin, Pachacutec perdió toda esperanza de ser correspondido, y tomando entre sus 
manos las de la joven, la dijo, no sin ahogar antes un suspiro:  

-Quédate en paz, paloma de este valle, y que nunca la niebla del dolor tienda su velo 
sobre el cielo de tu alma. Pídeme alguna merced que a ti y a los tuyos haga recordar 
siempre el amor que me inspiraste.  

-Señor -le contestó la joven, poniéndose de rodillas y besando la orla del manto real-, 
grande eres y para ti no hay imposible. Venciérasme con tu nobleza, a no tener ya el alma 
esclava de otro dueño. Nada debo pedirte, que quien dones recibe obligada queda; pero si 
te satisface la gratitud de mi pueblo, ruégote que des agua a esta comarca. Siembra 
beneficios y tendrás cosecha de bendiciones. Reina, señor, sobre corazones agradecidos 
más que sobre hombres que, tímidos, se inclinan ante ti, deslumbrados por tu esplendor.  

-Discreta eres, doncella de la negra crencha, y así me cautivas con tu palabra como con el 
fuego de tu mirada. ¡Adiós, ilusorio ensueño de mi vida! Espera diez días, y verás realizado 
lo que pides. ¡Adiós, y no te olvides de tu rey!  

Y el caballeroso monarca, subiendo al anda de oro que llevaban en hombros los 
nobles del reino, continuó su viaje triunfal.  

Durante diez días los cuarenta mil hombres del ejército se ocuparon en abrir el cauce 
que empieza en los terrenos del Molino y del Trapiche y termina en Tate, heredad o pago 
donde habitaba la hermosa joven de quien se apasionara Pachacutec.  

El agua de la achirana del Inca suministra abundante riego a las haciendas que hoy se 
conocen con los nombres de Chabalina, Belén, San Jerónimo, Tacama, San liarán, 
Mercedes, Santa Bárbara, Chanchajaya, Santa Elena, Vista-alegre, Sáenz, Parcona, 
Tayamana, Pongo, Pueblo Nuevo, Sonumpe y, por fin, Tate.  

Tal, según la tradición, es el origen de la achirana, voz que significa lo que corre 
limpiamente hacia lo que es hermoso. 
  
2. El docente invita a un alumno a que lea el texto, indicándole como se debe leer un 

poema. 

3. Al finalizar la lectura, el docente motiva al alumno y pide a los demás que comenten el 

poema libremente, utilizando preguntas generadoras 
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4. El docente introduce el tema y lo desarrolla. 

 

 

MODIFICADORES DEL VERBO: EL COMPLEMENTO INDIRECTO 

 

Las palabras que acompañan al verbo para formar el predicado se organizan en sintagmas 

y son modificadores del verbo. Los modificadores del verbo son: 

 

 Complemento directo (CD) 

 Complemento indirecto (CI) 

 Complemento de régimen (CR) 

 Complemento circunstancial (CC) 

 Complemento agente (CAg) 

 Atributo (Atr) 

 Complemento predicativo (CPred) 

 

De estos modificadores, veremos solamente el complemento indirecto. 

 

Para el reconocimiento de las funciones, tradicionalmente se usan una serie de ―reglas‖ 

que, en teoría, nos permiten identificarlas por medio de unas ―preguntas‖ realizadas al 

sentido de la oración. Así en la frase: 

 

Javier regala el reloj a su hermano 

  Suj       V         CD          CI 

 

Pregunta Sintagma función 

¿Quién compra? Javier sujeto 

¿Qué hace? regala verbo 

¿Qué regala? el reloj complemento directo 

¿A quién se lo regala? a su hermano complemento indirecto 

 

El complemento indirecto es la parte de la oración que señala el ser u objeto en beneficio o 

perjuicio del cual se realiza la acción del verbo. En él termina la acción, y más que un 

complemento del verbo, completa el grupo /verbo + complemento directo/. 

 

 María regala flores a su hermana 

  Suj.      V       CD           CI 
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Reglas para reconocer el CI (complemento indirecto) 

 

a) Es un sintagma nominal que siempre va precedido por la preposición a o para: 

 

Regalo flores a María 

Compro flores para María 

He vendido a usted las flores 

 

b) Se puede sustituir por los pronombres le o les, que sólo señalan (singular o plural): 

 

Oración Sustitución por pronombres 

Dieron un libro a Luis Le dieron un libro 

Dieron un libro a María Le dieron un libro 

Escribí a sus tíos Les escribe 

Escribí a sus tías Les escribe 

 

Siempre es bueno comprobar la existencia del OI aplicando ambas reglas. 

 

5. El docente presenta varias oraciones que contengan CI en la pizarra, de modo que 

dicho sintagma pueda aparecer en diferentes lugares. Por ejemplo, la siguiente oración 

puede cambiar de lugar sus sintagmas sin que el sentido de la oración cambie: 

 

Aguirre entregó el regalo a María. 

Aguirre a María entregó el regalo. 

El regalo entregó Aguirre a María. 

A María entregó Aguirre el regalo. 

Entregó el regalo Aguirre a María. 

 

6. El docente pasa a varios alumnos (uno por cada oración) para que identifique el CI. El 

docente orienta y motiva la participación de cada alumno, y si se equivoca, promueve 

la corrección por otros estudiantes. 

7. Finalizada esta actividad, el docente indica a los alumnos que vuelvan a leer el texto de 

Ricardo Palma, en silencio. Para ello otorga entre 5 y 7 minutos. 

8. Finalizado ese período, el docente les indica que identifiquen por lo menos 2 sintagmas 

en función de complemento Indirecto  presentes en el texto. 

En el texto aparecen algunos sintagmas en función de CI subrayados. 

9. El docente pasa a un alumno a explicar sus hallazgos. El docente indica a los alumnos 

que deben aplicar las reglas de comprobación para verificar el acierto de sus hallazgos. 

10. El docente estimula y motiva la participación de los alumnos y promueve el debate 

entre ellos, de modo que afiancen la habilidad correspondiente. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 37 

 

Bloque de contenidos: 
Comunicación oral y escrita. 
 

Contenidos: El análisis 
crítico del discurso de 
interacción social: el reporte 
y el acta. 
 

Indicador de logro: 3.19  

Analiza con interés y 
críticamente, discursos de 
interacción social, 
específicamente el 
reporte y el acta. 

 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 25 

 

 No diferencia la función de las partes de un reporte. Confunde la hipótesis con 

los objetivos. 

 No tiene claridad en la función de cada una de las partes de un reporte. 

Desconoce que la presentación de los resultados sobresalientes se expone en el 

apartado de resultados. 

 Confunde la idea expresada en los antecedentes con los objetivos. 

 

 

Actividad: Producción de reportes escritos 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Texto contextualizado en el entorno escolar. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente entrega a los alumnos el siguiente texto: 

 

Reporte de trabajo 
 

A su solicitud, enviamos el informe de la actividad realizada el pasado 30 del mes y año en 
curso, en la cancha de básquet bol, a beneficio de la compra de pupitres e implementos 
deportivos para la realización de los intramuros de esta escuela. 
 
Como es de su conocimiento, llevamos a buen un turno escolar con los motivos apuntados. 
Objetivos primordiales fueron. 
 
- Reunir las fuerzas vivas de la comunidad para organizar una actividad que facilitara 

remediar necesidades escolares de mobiliario y material deportivo. 
- Involucrar a padres de familia, personal docente y administrativo de la escuela en una 

causa importante. 
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La organización de la actividad contó con mucho apoyo, al punto de que los recursos 
materiales y las fuentes de financiamiento fueron diligentemente conseguidas por los 
miembros de los comités correspondientes. Estos grupos se formaron en el consenso del 
consejo que celebramos el 15 de marzo, dos meses antes del turno. En  esta ocasión se 
delimitaron las acciones y se delegaron tareas entre los miembros elegidos. 
Básicamente las tareas consistieron en: 
 
- Detectar fuentes de financiamiento y realizar los contactos. 
- Estudiar el sitio conveniente para hacer la actividad. 
- Elaborar una lista de necesidades y de encargados de atenderlas. Se consideraron el 

aporte de alimentos cocinados para la venta, el diseño de la propaganda, la divulgación 
del turno, la solicitud de materiales a empresas y comercios locales. 

- Coordinar la atención al público y los planes de manejo de los fondos que se 
obtuvieran. 

 
La administración de los recursos obtenidos en esta primera etapa de la actividad, estuvo a 
cargo del tesorero del CDE, dos docentes, un alumno de 2º Año y el asistente 
administrativo de la dirección. 
 
Extendemos nuestro reconocimiento a los diversos comités a quienes se debe el éxito 
conseguido.  
 
Sugerencias para próximos eventos de esta naturaleza y propósito, serian: ceder mayor 
tiempo a los organizadores y definir dentro del calendario escolar los tiempos propicios 
para estas actividades de manera que no se congestionen las labores de aula o se incurra 
en choques de fechas. 
 
Agradecemos su apoyo y confianza depositada en nosotros los miembros del comité 
organizador. En días próximos, estaremos comunicándonos para acordar la distribución de 
fondos y la atención de demandas que dieron razón a la feria realizada. 

 

2. El docente invita a un alumno a que lea el texto en voz alta. 

3. Al finalizar la lectura, el docente motiva al alumno, y da indicaciones para formar 

parejas. 

4. Una vez formados los equipos, les pide que lean individualmente el texto y que 

analicen su estructura, anotando en su cuaderno cada una de las partes de que consta. 

Para ello deberán apoyarse en las opiniones de su compañero o discutir hasta ponerse 

de acuerdo. 

5. El docente da 15 minutos para la actividad. Luego, pregunta sobre los elementos de la 

estructura encontrados a uno o dos equipos elegidos al azar, anotando en la pizarra o 

papelógrafo las respuestas de los alumnos. 

6. Cuando ya no hayan más aportes, el docente deberá preguntar: ¿a qué tipo de texto 

pertenece esta estructura?  Haya o no aciertos, el docente explica que esa estructura 

pertenece a un Reporte o Informe. 

7. El docente introduce el tema y lo desarrolla. 
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El Reporte o Informe escrito 

Es un texto escrito en prosa académica, científica, técnica, comercial o de trabajo que tiene 

el objetivo de comunicar información dirigida, generalmente, a personas o entidades 

capacitadas para tomar decisiones. En ellos se presentan hechos obtenidos o verificados 

por el autor. Pueden contener la solución de un problema, los métodos y procedimientos 

mediante los cuales se han  obtenido los datos para hallar esa solución y las 

recomendaciones que se juzgan convenientes hacer con respecto al problema que nos 

ocupa. 

 

Características 

Es el resultado de una solicitud de un superior o un cliente. 

El destinatario es una persona o un grupo de personas determinado que tiene la obligación 

de leerlo y evaluarlo. 

Se realiza para buscar una información específica o para servir de base en la toma de una 

decisión. 

Generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos y otros elementos que sirven para la 

organización, clasificación y presentación de los datos. 

 

Clases 

Este tipo de reporte puede ser varias clases, atendiendo a los objetivos que se busquen y 

a su contenido especifico. Así, pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 Reporte expositivo, que narra un hecho o una secuencia de hechos sin análisis ni 

interpretaciones del autor y por consiguiente, sin conclusiones ni recomendaciones. 

 Reporte o informe interpretativo, el cual no contiene narración de unos hechos, sino 

que interpreta y analiza esas situaciones para obtener conclusiones y dar 

recomendaciones. 

 Reporte demostrativo, que presenta una tesis planteada por el autor del informe, la 

descripción de todos los pasos que se han seguido para su demostración y las 

conclusiones obtenidas (también se le conoce como informe técnico o científico). 

 Reporte de trabajo, es el que sirve para dar a conocer resultados de actividades 

cotidianas laborales, escolares, recreativas, comunitarias, etc. 

 

Estructura 

Una y otro clase de reporte tienen sus formalidades, aunque la organización básica se 

fundamenta en puntos semejantes: distribuir la información, destacar los resultados, 

proponer conclusiones y sugerencias. 

 

Básicamente, un reporte breve distribuye la información en tres secciones, como son: 

introducción,  en donde se presenta el problema y los objetivos buscados; desarrollo, que 

incluye el cuerpo del informe, y en donde lo mas importante es la descripción de los 

procedimientos y la metodología; y, por ultimo, la conclusión, en donde se presentan los 
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resultados obtenidos, utilizando cuadros, graficas, ilustraciones o una simple enumeración 

de aspectos destacados. 

Algunos informes se presentan por medio de memorandos o cartas, pero hay reportes más 

rigurosos llamados informes formales que tienen un objeto de estudio y un contenido 

amplio. Su estructura puede ser la siguiente: 

 

a) Portada 

b) índice 

c) Presentación, en donde se justifica el trabajo. 

d) Objetivos de la actividad, los cuales son muy importantes, porque plantean la 

intención de la investigación y delimitan los resultados del trabajo. 

e) Organización, recursos materiales y fuentes de financiamiento. 

f) Distribución de las tareas y resultados. 

g) Beneficios obtenidos para la institución, organización o comunidad. 

h) Gestiones realizadas para conseguir el aporte de la comunidad o de otras 

organizaciones. 

i) Administración de los recursos obtenidos. 

j) Sugerencias para próximos eventos de la misma naturaleza y propósito. 

 

8. El docente explica que el texto leído reúne muchos elementos de la estructura de un 

reporte de trabajo. 

9. El docente propone los siguientes problemas para que los alumnos redacten un reporte 

hipotético, teniendo en cuenta la estructura planteada. 

 

 La celebración del día de la madre. 

 La celebración del día del padre. 

 La celebración del día de la familia. 

 La realización de los intramuros. 

 La realización de una actividad para recaudar fondos. 

 Una campaña para erradicar el zancudo transmisor del dengue. 

 Una campaña de limpieza escolar. 

 

10. Los alumnos, en parejas, eligen el tema de su predilección. 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Marina Parra (1996), Como se produce el texto escrito. Teoría y práctica, 2.ª 

edición, Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, Colombia. 

 Rose Mary Hernández Poveda (1999), Comunicación oral y escrita, 1.ª edición, 

Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 38 

 

Bloque de contenidos: 

Comunicación oral y 

escrita. 

 

Contenidos: El análisis crítico 

del discurso de interacción 

social: el reporte y el acta. 

 

Indicador de logro: 3.19 

Analiza con interés y 

críticamente, discursos de 

interacción social, 

específicamente el reporte y el 

acta. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 38 

 No tiene claridad en las diferencias entre el currículo y la solicitud de empleo, 

posiblemente porque los dos presentan datos personales. 

 Presenta dificultades para diferenciar las funciones del acta y el reporte. No tiene 

claridad que el dejar constancia de lo tratado no es en sí una divulgación de 

resultados. 

 Desconoce cuáles son las características de los diferentes tipos de documentos 

por lo que hace una relación errónea entre ellos y su utilidad. 

 

 

Actividad: Elaboración de Currículum vitae 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Texto de un Currículum vitae. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente entrega a los alumnos el siguiente texto: 

 

 

Currículum vitae 
 

MANUEL DE JESÚS MUÑOZ 
Senda 4, Polígono F, No. 41 

Residencial Madre Tierra, Apopa. 
San Salvador 

 
Datos personales 

- Nacido el 10 de abril de 1980, en Chiltiupán. 
- Casado el 23 de mayo de 2000, con Daisy Figueroa. 
- Tres hijos varones de 5, 7 y 10 años. 
- Residente en Apopa. 
- No.  DUI ------- 
- No. ISSS ------ 
- No. NUP ------- 
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Estudios 
- Titulo de Bachiller General, del Instituto Nacional de Apopa, 1997. 
- Titulo de Profesor en Letras de la Universidad Francisco Gavidia, 2000. 
- Titulo de Licenciado en Letras de la Universidad Francisco Gavidia, 2003. 
- Diplomado en Pedagogía por competencias, 2005. 

 
Experiencia 

- Profesor de aula en el Colegio José Matías Delgado, desde 2001 hasta 2005. 
- Profesor de aula del C. E. Perulapía, desde 2006 hasta la fecha. 

 
Aspiraciones 

- Trabajar en el Nivel Central como Técnico I. 
- Una remuneración económica de $ 800.00 
- Proseguir estudios de postgrado. 

 
F) ___________________________________ 
 
San Salvador, 23 de junio de 2010. 
 
 

2. El docente invita a un alumno a que lea el texto en voz alta. 

3. Al finalizar la lectura, el docente motiva al alumno, y da indicaciones para formar 

parejas. 

4. Una vez formados los equipos, les pide que lean individualmente el texto y que 

analicen su estructura, anotando en su cuaderno cada una de las partes de que consta. 

Para ello deberán apoyarse en las opiniones de su compañero y discutir hasta ponerse 

de acuerdo. 

5. El docente da 10 minutos para la actividad. Luego, pregunta sobre los elementos de la 

estructura encontrados a uno o dos equipos elegidos al azar, anotando en la pizarra o 

papelógrafo las respuestas de los alumnos. 

6. Cuando ya no hayan más aportes, el docente reafirma que el texto pertenece a un 

Currículum vitae. 

7. El docente introduce el tema y lo desarrolla. 

 

 

El Currículum vitae 

 

Es un documento en el que se enumeran los méritos y la experiencia propia. Debe ser 

ordenado en los aspectos que se detallen.  

 

Recomendaciones 

- Claro, breve y conciso en la exposición de cada apartado. 

- Exacto en los datos que se especifiquen. 

- Evitar ser presuntuoso en las explicaciones de las cualidades personales. 

- Elegir los vocablos adecuados par cada idea. 

- No olvidar las cualidades de todos los escritos. 
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El Currículum vitae tiene la siguiente estructura: 

 

Datos personales 

- Nombre, 

- fecha y lugar de nacimiento, 

- numero de documentos importantes (DUI, ISSS, NUP), 

- estado civil, 

- número de hijos, 

- lugar de residencia, 

- domicilio. 

Estudios 

- títulos, 

- diplomas, 

- certificaciones. 

Experiencia 

- empresas en las que trabajó o trabaja, 

- tiempo en cada trabajo, 

- tipo de trabajo, 

- menciones, felicitaciones y ascensos. 

Aspiraciones 

- tipo de trabajo, 

- remuneración, 

- desarrollo profesional. 

 

8. El docente explica que el texto leído reúne los elementos de la estructura de un acta. 

9. El docente propone a los estudiantes que, según sus aspiraciones futuras de desarrollo 

profesional, redacten un currículum vitae personal. Para ello concede 30 minutos. 

10. Al final de la actividad de elaborar la hoja de vida personal, el docente señala a 3 

alumnos para que socialicen su trabajo. 

11. El docente orienta o corrige motivadoramente, dejando que los demás alumnos 

adviertan errores u opinen sobre las exposiciones. 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Juan Luis Fuentes (1980), Comunicación, 1.ª edición, M. Fernández y Cía., S. A., 

Madrid, España. P. 409-430. 

 Rose Mary Hernández Poveda (1999), Comunicación oral y escrita, 1.ª edición, 

Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica. P. 226-228. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 39 

 

Bloque de contenidos: 

Comunicación oral y escrita. 

 

Contenidos: El análisis crítico 

del discurso de interacción 

social: solicitud de empleo y 

currículum vitae. 

 

Indicador de logro: 2.18 

Analiza con interés y 

críticamente, discursos de 

interacción social, 

específicamente la 

solicitud de empleo y el 

currículum vitae. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 39 

 Confunde los elementos que debe llevar la solicitud de empleo con los elementos 

del acta, lo que indica que no tiene claridad en cuanto al contenido de cada uno de 

estos documentos. 

 Confunde los elementos de la solicitud de empleo con los del currículum. 

Posiblemente porque estos dos tipos de documentos tienen algunos elementos en 

común, pero no repara en elementos bien específicos (puesto deseado, sueldo 

deseado) que son exclusivos de la solicitud de empelo. 

 Desconoce cuáles son los elementos que debe llevar la solicitud de empleo y los 

confunde con los elementos del reporte. 

 

 

Actividad: Elaboración de una solicitud de empleo 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Texto de una solicitud de empleo. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente entrega a los alumnos el siguiente texto: 

 

 

San Salvador, 27 de junio de 2010. 

 

Señores: 

Consejo Directivo Escolar 

Complejo Educativo San Buenaventura 

Colonia Escalón, San Salvador 

 

Estimados señores: 

Leí el anuncio del periódico La Prensa Grafica, del pasado 23 de mes y año en curso, en el 

que solicitan una maestra graduada en Educación Parvularia. 

 



Ministerio de Educación 
Dirección Nacional de Educación 

PRAEM 2010 

 

Actividades de Refuerzo de Lenguaje y Literatura 

 
142 

 

Soy graduada de la Universidad Pedagógica. Poseo experiencia en el manejo de aulas de 

Educación Parvularia. Especialmente, la experiencia laboral me acredita para dirigir 

actividades recreativas y didácticas para niños en edades entre cuatro y seis años. Mi área 

de desempeño me ha dado la oportunidad de participar, además, en decoración de 

ambientes infantiles en los centros escolares y colegios en los que he laborado. 

 

Apoyada por las referencias expuestas, ofrezco respetuosamente mis servicios para el 

cargo que ustedes solicitan, como es la de interinato de tres meses. Anexo currículum vital, 

en el que presento otras de mis cualidades profesionales. 

 

Agradezco la oportunidad que me brinden. De ustedes, con toda consideración y respeto, 

atentamente, 

 

F) _____________________ 

Alicia Pérez de Montemayor 

 

ANEXO: Lo apuntado. 

 

 

2. El docente invita a un alumno a que lea el texto en voz alta. 

3. Al finalizar la lectura, el docente motiva al alumno, y da indicaciones para formar 

parejas. 

4. Una vez formados los equipos, les pide que lean individualmente el texto y que 

analicen su estructura, anotando en su cuaderno cada una de las partes de que consta. 

Para ello deberán apoyarse en las opiniones de su compañero o discutir hasta ponerse 

de acuerdo. 

5. El docente da 15 minutos para la actividad. Luego, pregunta sobre los elementos de la 

estructura encontrados a uno o dos equipos elegidos al azar, anotando en la pizarra o 

papelógrafo las respuestas de los alumnos. 

6. Cuando ya no hayan más aportes, el docente deberá preguntar: ¿a qué tipo de texto 

pertenece esta estructura?  Haya o no aciertos, el docente explica que esa estructura 

pertenece a una solicitud de empleo. 

7. El docente introduce el tema y lo desarrolla. 

 

 

Carta de solicitud de empleo 

 

Es una carta en la que se solicita un puesto de trabajo en una empresa.  

 

 Se utiliza la estructura normal de una carta. 

 Frecuentemente se escribe motivado por un anuncio en la prensa diaria. 

 Debe comprobarse si responde a los requisitos que exigen y está dispuesto a 

aceptar las condiciones. 
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 Se dirige al Director, o Jefe de Personal o a quien se especifique. 

 Algunas empresas exigen que se escriba a mano la solicitud. En este caso es muy 

importante la caligrafía en la redacción, pues es la primera credencial del 

solicitante. 

 En la solicitud debe incluirse brevemente: 

a) Motivo por el que se escribe. 

b) Datos personales. 

c) Estudios o conocimientos. 

d) Experiencia profesional. 

e) Aspiraciones económicas. 

 

La estructura de la carta, en forma específica, es la siguiente: 

 

Encabezamiento 

 Ciudad y fecha: San Salvador, 21 de junio de 2010. 

 Destinatario y dirección: ya sea empresa o individuo. 

 Atención: persona concreta de la empresa, a la que se dirige la carta. 

 Saludo vocativo: fórmula de tratamiento (Estimados señores:, Sr. Gerente 

 

Texto o cuerpo 

 Frase de encabezamiento: frase de inicio e introducción a la temática a tratar (En la 

prensa de estos días, En el sitio de Internet, etc.) 

 Párrafos de contenido: trata los asuntos a comunicar (un párrafo por cada aspecto, 

párrafos no muy extensos) 

 Conclusión final: párrafo de conclusión que cierra el contenido de la carta (En 

espera de, Confiando en, Deseando, etc.) 

 

Cierre 

 Frase de despedida: frase breve y sencilla con cordialidad y amabilidad 

(cordialmente, afectuosamente, le saludamos respetuosamente). 

 Firma: toda carta ha de ser firmada. 

 Nombre del remitente. 

 Indicación de los documentos que se anexan. 

 

8. El docente explica que el texto leído reúne los elementos de la estructura de una 

solicitud de empleo. 

9. El docente propone las siguientes profesiones y oficios para que los alumnos redacten 

una solicitud de empleo hipotética a una empresa también ficticia, teniendo en cuenta 

la estructura planteada. 

 

 Ingeniero agrónomo. 

 Licenciado en ciencias jurídicas. 

 Bachiller Técnico en Ciencias Comerciales. 
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 Técnico en mantenimiento de computadoras. 

 Fontanero. 

 Fotógrafo profesional. 

 Técnico en hostelería y turismo. 

 

10. Los alumnos, en parejas, eligen la profesión de su predilección para redactar su 

solicitud de empleo. 

 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Juan Luis Fuentes (1980), Comunicación, 1.ª edición, M. Fernández y Cía., S. A., 

Madrid, España. P. 409-430. 

 Rose Mary Hernández Poveda (1999), Comunicación oral y escrita, 1.ª edición, 

Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica. P. 230-232. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL ÍTEM NÚMERO 40 

 

Bloque de contenidos: 

Comunicación oral y 

escrita. 

 

Contenidos: El análisis 

crítico del discurso de 

interacción social: el 

reporte y el acta. 

 

Indicador de logro: 3.19 

Analiza con interés y críticamente, 

discursos de interacción social, 

específicamente el reporte y el acta. 

 

Causas posibles por las que los estudiantes no contestaron bien el ítem 40 

 El estudiante cree que esta información es imprescindible porque es de los 
primeros datos que se registran en el acta, pero no reconoce que esta información 
puede hacerse de forma general y no por nombre y apellido y que muchas veces 
firman solo el secretario y el moderador y no todos los asistentes, por lo que no le 
agrega información vital al acta. 

 Este aspecto es importante, pero el estudiante no es capaz de reconocer que si en 
dado caso se olvidara esta información se puede encontrar en el desarrollo del 
acta, siempre y cuando éste se haya redactado correcta y detalladamente. 

 Es estudiante considera que el objetivo de la reunión es elemento imprescindible, 
sin darse cuenta que al igual que los acuerdos, puede encontrarse implícito en la 
información que se presenta en el desarrollo del acta. 

 

 

Actividad: Elaboración de Actas 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad: Texto de un Acta. 

 

Descripción de los pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

1. El docente entrega a los alumnos el siguiente texto: 

 

Acta No. 10 
 
En la ciudad de San Salvador, siendo las 3 p. m. del día 22 de marzo de 2010, se 
reunieron los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad ―Amigos del Arte‖ en el 
auditorio 122 del edificio de Sociología de la Universidad Nacional, para celebrar una 
reunión extraordinaria con el fin de aprobar reformas urgentes al estatuto de la Sociedad. 
 
 
Asistentes 
Luis Pérez 
Esperanza Méndez 
Gustavo Cerros 
José Segovia 
Carlos Morales 
Etelvina Sagastizado. 
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Orden del día 
- Verificación del quórum 
- Lectura del acta anterior 
- Presentación de informes sobre la revisión del estatuto 
- Propuesta de reformas 
Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión. 
1. Se leyó el acta anterior y fue aprobada sin ninguna modificación. 
2. Se presentaron los siguientes informes de la revisión del estatuto realizado por los 

miembros de la Junta. 
.-------------------------------------- 
.-------------------------------------- 
3. Los miembros presentaron las siguientes propuestas para reformar el estatuto. 
1ª _____________________ 
2ª _____________________ 
3ª _____________________ 
 
Siendo las 5 p. m., y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión. 
 
 
F) ____________    F) _____________________ 
Presidente     Secretario 
 
 

 

2. El docente invita a un alumno a que lea el texto en voz alta. 

3. Al finalizar la lectura, el docente motiva al alumno, y da indicaciones para formar 

parejas. 

4. Una vez formados los equipos, les pide que lean individualmente el texto y que 

analicen su estructura, anotando en su cuaderno cada una de las partes de que consta. 

Para ello deberán apoyarse en las opiniones de su compañero y discutir hasta ponerse 

de acuerdo. 

5. El docente da 15 minutos para la actividad. Luego, pregunta sobre los elementos de la 

estructura encontrados a uno o dos equipos elegidos al azar, anotando en la pizarra o 

papelógrafo las respuestas de los alumnos. 

6. Cuando ya no hayan más aportes, el docente reafirma que el texto pertenece a un 

Acta. 

7. El docente introduce el tema y lo desarrolla. 

 

 

El acta 

Es un texto escrito en el cual se presenta, en forma objetiva, todo lo sucedido tratado y 

acordado en una reunión. Estos tipos de textos tienen estructuras predominantemente 

narrativa porque relacionan hechos sucedidos en un tiempo y espacio determinado; 

además, tienen estructura  enunciativa ya que informan sobre acuerdos o decisiones. Son 

obligatorias en las reuniones de algunos organismos tales como: sociedades mercantiles, 

empresas cooperativas, juntas, consejos directivos. 

Su redacción está a cargo del secretario de la organización. 



Ministerio de Educación 
Dirección Nacional de Educación 

PRAEM 2010 

 

Actividades de Refuerzo de Lenguaje y Literatura 

 
147 

 

Estructura 

El acta debe constar de las siguientes partes: 

 Numero del acta. 

 Lugar (ciudad donde se realiza la reunión). 

 Hora y fecha. 

 Local (dirección del lugar donde se lleva a cabo la reunión. 

 Lista de los asistentes (con nombres de sus cargos específicos). 

 Lista de ausentes. 

 Orden del día. 

 Desarrollo: relato fiel de lo sucedido. 

 Acuerdos tomados. 

 Cierre (hora de terminación de la reunión). 

 Firmas del secretario y de la persona que haya presidido la reunión. En la mayoría 
de los casos, cuando los asistentes son pocos, se exige la firma de todos los 
asistentes. 
 

Cada institución adopta un modelo o formato particular. 

 

8. El docente explica que el texto leído reúne los elementos de la estructura de un acta. 

9. El docente propone los siguientes eventos para que los alumnos redacten un acta 

hipotética producto de una reunión ficticia, teniendo en cuenta la estructura planteada.  

 

 Reunión ordinaria del CED de la institución para tratar la compra de materiales 
educativos. 

 Reunión del consejo de estudiantes, para decidir la participación en los juegos 
estudiantiles. 

 Reunión del Comité de festejos para decidir una celebración familiar (día del padre, 
de la madre, del maestro, de la familia). 

 Reunión del Comité de evaluación para decidir calendario de exámenes. 
 

10. Los alumnos, en parejas, eligen el evento de su predilección para redactar el acta 

correspondiente.  

 

 

 

Referencias bibliográficas (autor, año de edición, titulo, edición, editorial) 

 

 Juan Luis Fuentes (1980), Comunicación, 1.ª edición, M. Fernández y Cía., S. A., 

Madrid, España. 

 Marina Parra (1996), Cómo se produce el texto escrito. Teoría y práctica, 2.ª 

edición, Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, Colombia. 

 Rose Mary Hernández Poveda (1999), Comunicación oral y escrita, 1.ª edición, 

Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica. 

 

 


