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Carta al estudiante:
Asumiendo la necesidad de incluir a más salvadoreños y salvadoreñas como tú, en la ruta 
hacia el desarrollo, el Ministerio de Educación viene implementando modalidades flexibles 
dirigidas a jóvenes con sobreedad y personas adultas que por varios motivos abandonaron 
los estudios y desean retomarlos y culminarlos con éxito.  

Para la atención de la población beneficiaria, y evidenciando el compromiso por la búsqueda 
del crecimiento personal y colectivo de los salvadoreños, las modalidades flexibles de 
educación han requerido de la preparación particular de experimentados docentes para que 
se conviertan en auténticos tutores y tutoras, responsables de acompañarte en el proceso 
formativo que a partir de ahora inicias.

Este material impreso que llega a tus manos ha sido diseñado con el propósito de ayudarte 
a adquirir competencias que te permitirán con seguridad, crecer personalmente y aportar 
al desarrollo del país desde variados ámbitos y son el resultado del trabajo dedicado de 
varios especialistas. Contiene propuestas pedagógicas que te permitirán adquirir nuevos 
conocimientos, desarrollar otras habilidades y vivenciar una escala de valores renovada.

Hoy que continúas este recorrido por el mundo del saber, te recordamos que el éxito 
dependerá de la entrega y dedicación que tengas por el estudio, poniendo lo mejor que 
caracteriza a los salvadoreños y a las salvadoreñas: “Tesón para el trabajo”, el que con 
esfuerzo y disciplina te permitirá construir un futuro mejor para ti, tu familia y el resto de la 
sociedad salvadoreña.

Aprovecho para reafirmarte mi compromiso y el compromiso de este gobierno de trabajar 
por ti y por los tuyos, ofreciéndote opciones para que puedas formarte y culminar los 
estudios pendientes; pero al mismo tiempo,  te exhorto a llevar adelante tu proceso de 
aprendizaje, poniéndolo al servicio de la democracia, la unión  y la paz de nuestra nación.

Confiamos en tí, ¡ adelante !

Prof. Salvador Sánchez Cerén

Vicepresidente de la República y Ministro de Educación Ad-honorem
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Séptimo Grado - Matemática 57

Primera Unidad

Motivación

Lección 1

Con los números naturales resuelves diversos 
problemas, por ejemplo, de adición y sustracción. 
Imagina ahora que en un invierno en la ciudad de New 
York la temperatura es de 4 ºC. Si bajó siete grados 
más, ¿cuál es la nueva temperatura? La resta 4 – 7 no 
tiene solución en los números naturales y el cero. Esto 
significa que necesitas tener otros números que te 
permitan realizar ese tipo de operaciones.

 Identificarás con confianza las características de los números 
enteros y su utilidad en la vida diaria.

 Ubicarás gráficamente y con seguridad los números enteros 
en la recta numérica.

 Aplicarás con confianza el valor absoluto en números 
enteros.

 Resolverás con confianza ejercicios y problemas aplicando el 
valor absoluto. 

Indicadores de logro:

¿Recuerdas qué números utilizas para contar o escribir 
cantidades enteras? 
Para contar o escribir cantidades enteras utilizas los números 
naturales y el cero: 
  {0, 1, 2,3,…}

¿ConoCeS loS nÚMeRoS enTeRoS?

Ejemplo 1

¿Cómo representas dieciocho grados bajo cero con un 
solo número? Probablemente lo haces así: −18, el cual se 
lee “menos 18”. 

Solución:

Para poder representar este número es necesario 
considerar otro conjunto de números, el que incluye los 
números positivos, negativos y el cero, y se denomina 
conjunto de los números enteros. 

El conjunto de los números enteros se denotan con  
una z y están representados así:

  z = {…, −3, −2, −1, 0, 1, 2,3….} 

De los naturales a los enteros

UNIDAD 1
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1.  c.   2.  b.   3.  b.   4.  a. Soluciones

La primera adopción oficial de un sistema de 
medidas fue en Francia en 1791. Se propuso 

como unidad fundamental el metro  
(en griego medida). 

El sistema métrico original se adoptó 
internacionalmente en 1889 y derivó en el 

sistema internacional de medidas. 
La definición de metro ha evolucionado con el 
tiempo. Una de las definiciones actuales es la 

longitud del trayecto recorrido en el vacío por la 
luz durante el tiempo de 1 entre 299 792 458 de 

segundo. ¡O sea de 3.34 año segundos! Como 
vez, la definición de metro es cada ves  

más precisa.

Autocomprobación

 El equivalente de 48.3 cm a m:

a) 0.483 m
b) 483 m
c) 4.83 m
d) 483 m

4 El prefijo “kilo” significa:

a) Cien veces.
b) Diez veces.
c) La milésima parte.
d) Mil veces.

2

 Expresa la longitud del árbol en cm:

a) 34 cm.
b) 340 cm.
c) 3400 cm.
d) 34000 cm.

1 3  El equivalente de 32 hm a dm es:

a) 3.2 dm
b) 32,000 dm
c) 320 dm
d) 3200 dm

EVOLUCIÓN DEL METRO

Interferómetro de Michelson

UNIDAD 1
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1. Copia y resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios:

	 En el gráfico se presentan los estados de cuenta de la cooperativa El Esfuerzo. Desde el año 2000 hasta 
el 2006. Considerar las barras hacia arriba de la recta como valores positivos y hacia abajo como valores 
negativos.

	
	
¿De cuánto ha sido la ganancia o las perdidas en los seis años representado en la gráfica?

2.	 Escribe en tu cuaderno en cada caso el tipo de número entero que lo representa: P si le corresponde un 
entero positivo; N si es negativo; C si es cero.

a) Las ganancias de una fábrica .
b) La temperatura en San Miguel.
c) Un equipo tiene igual número de goles a favor que en contra.
d) La cantidad de goles en contra.
e) Gastar más de lo que se gana .
f) Ahorrar en una cooperativa .

3.		Escribe en tu cuaderno el número opuesto de: 

a) 7  b) − 5  c) − 1  d) 0  e) 237
4.	Escribe en tu cuaderno dentro de cada cuadro el número que falta.

Actividad	 1

-4

1 2 5

-1

2000

2004

2001

2005

2002

20062003

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ...

Opuestos

Son opuestos − 5 y 5 
Los dos están a cinco lugares del 0. 

Séptimo Grado - Matemática 97

Solucionario

Lección 1

Actividad 1

1. a) Progresa b) 2000, 2001 y 2002 c) 2004, 2005 y 2006 d) 2003 

2. a) P  b) P   c) C   d) N  e) N  f) P 

3. a) −7  b) 5   c) 1   d) 0  e) −237

4. {−5, −3, −2, 0, 3, 4}

Actividad 2

1. a) 9  b) 4 c) 12  d) 15 

2. a) |7|  b) |+ 9| c) |− 10|  d) |8|

3. 6, − 6  4. 10, − 10  5. b) 12  6. b) 1

Actividad 3

1. a) {− 8, − 6, − 3, 0, 2, 5}  b) {− 4, − 3, − 2, 0, 1, 3, 6}

2. a) 3 a.m.   b) 4 p.m.  c) 12, 7, 2,− 3,− 4

Lección 2

Actividad 1

1. a) c   b) c   c) f  d) c  e) c 

2. c) 1   d) 1   e) − 7  g) − 3  h) − 11

3. 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5

−1 0 1 2 3 4
−2 −1 0 1 2 3
+ 1 2 3 4 5

 2 1 0 −1 −2 −3
1 0 −1 −2 −3 −4
0 −1 −2 −3 −4 −5

−1 −2 −3 −4 −5 −6
−2 −3 −4 −5 −6 −7
+ −1 −2 −3 −4 −5

4. − 11 + (− 3)= − 14 m  5. − 25 + (− 20)=− 45

6. − 7 + 5=− 2 Maritza se halla a 2 m hacia abajo del punto de partida.

Actividad 2

1. a) − 7  b) 8  c) 3  d) − 1,  e) 2  f) 4 

Las lecciones de los módulos 
se inician con PREGUNTAS 
EXPLORATORIAS sobre  los 
PRESABERES de los estudiantes , 
porque como señala  
Ausubel : el sujeto que aprende  
para poder entender lo que 
aprende debe poder conectar las 
nuevas experiencias o conceptos 
con algo que ya está instalado 
en el bagaje de sus experiencias, 
debe poder conectar lo nuevo 
con lo viejo , porque sin los viejos 
andamiajes construidos por el que 
aprende durante toda la vida , no 
tienen mayor significado los nuevos 
conocimientos que son  utilizados 
para que los estudiantes  
conversen , discutan y analicen en 
grupos de trabajo colaborativo .

Los INDICADORES DE LOGROS  
permiten a los  jóvenes y adultos 
conocer cuales so las competencias 
que deben desarrollar al concluir  
el módulo

Con el icono de un lápiz , se indican 
LAS ACTIVIDADES que el estudiante 
debe desarrollar en forma autónoma 
o  en forma grupal en las sesiones 
presénciales y no presénciales , son 
guías , laboratorios,  cuadro sinópticos,  
interpretar o escribir fragmentos , 
elaborar mapas conceptuales ,  leer obras 
literarias y otras que la carmplementan el 
aprendizaje autónomo del estudiante 

Los EJERCICIOS DE A 
AUTOCOMPROBACIÓN ayudan 
a retroalimentar, consolidad  y 
aplicar lo aprendido por los 
estudiantes; los SOLUCIONARIOS de 
AUTOCOMPROBACION aparecen debajo 
del recuadro y en forma inversa para 
que no sean leídas de inmediato, esto 
apoya el refuerzo académico personal

La VENTANA  sirve al final de la 
lección como sugerencia para la 
aplicación de los conocimientos 
a la realidad de la vida del 
educando y de su comunidad 

EL icono del reloj indica el 
SOLUCIONARIO de las actividades 
que se han realizado durante toda la 
unidad.

¿Cómo usar Los móDuLos?
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El CONTENIDO  organizado que corresponde a cada lección está escrito en forma dialogada 
para que el estudiante pueda comprender lo esencial de la temática , que va acompañada de 
ilustraciones apropiadas que le ayudan en la comprensión lectora ; al concluir el desarrollo 
del tema esencial de cada lección  el material u objeto de aprendizaje que se le presenta al 
estudiante es altamente significativo , hay que agotar hasta donde sea posible la exploración 
de experiencias previas para que los jóvenes y adultos encuentren el sentido y lo apliquen  
a su vida.

PUNTO DE APOYO son acciones 
que el estudiante debe reconocer 
para lograr aclarar dudas o tener 
más claridad sobre un mensaje 
recibido  del cual  no alcanzó la 
comprensión necesaria; el punto 
de apoyo le sirve aclarar lo  
difuso  u oscuro.

UNIDAD 1
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Ejemplo 1

Determina, ¿cuáles de estas longitudes puedes medir en metros? 

Altura de una persona

Ancho

Largo

Solución:

Se pueden medir en metros las dimensiones de una cancha de fútbol y la altura de una 
persona. Pero, la altura de una moneda, se utiliza una unidad de medida diferente.

Para medir longitudes menores que el metro se crearon 
los submúltiplos de éste: el decímetro, el centímetro y el 
milímetro.  
Para medir longitudes mayores que él, se crearon los 
múltiplos del metro: el decámetro, el hectómetro y  
el kilómetro.

Punto de apoyo

Observa

Puedes observar que no todas las longitudes pueden medirse en metros. Así, para 
medir la altura de una moneda, mejor utilizas el milímetro. 

La altura de  
una moneda

Las dimensiones de una cancha de fútbol.

UNIDAD 1

Séptimo Grado - Matemática 63

Resumen

 El conjunto de los números enteros está formado por los enteros positivos, los enteros 
negativos y el cero.

    z = {… − 3, − 2,− 1, 0, 1, 2, 3}

 Si tienes dos números, el mayor es el que se ubica a la derecha del otro en la recta numérica.

 Los números que en una recta númerica ubicados a la misma distancia de cero pero en lados 
contrarios, se llaman números opuestos.

 La distancia que tienen los números desde cero,en la recta númerica sin importar si es hacia la 
izquierda o a la derecha; es decir, si es positiva o negativa se llama valor absoluto del número.

 El valor absoluto de un número siempre es positivo. Se denota por el símbolo |  |.

Ejemplo 4

Jorge gusta de practicar el alpinismo. Descendió a un cañón una distancia de 520 m. 
Después, escaló 132 m y descansó. ¿A qué distancia de la parte superior del cañón se 
encuentra Jorge?

Solución:

Como descendió 520 m, esto es − 520 m. Al ascender 132 m, esto es + 132 m = 132 m.

Luego |−520| − |132| = 520 − 132

         = 388 m es la distancia a la parte superior del cañón.

Séptimo Grado - Matemática 99

Proyecto

La micro empresa "El ave" necesita construir una cerca de malla ciclón a su 
alrededor. Los precios por metro lineal de malla que cotiza el gerente en 
cuatro ferreterías son mostrados en el cuadro siguiente:

Ferretería Longitud de  
malla ciclón Precio

A 2 km $ 11,400
B 1,500 m $    6,750
C 3,500 m $ 16,625
D 3 km $ 18,000

 ¿Cuál de las ferreterías presenta el mejor precio, si todas proporcionan 
la misma altura de malla?

 En base al mejor precio, ¿cuánto gasta la microempresa si necesita 
1,200 m de malla ciclón?

100 Matemática - Séptimo Grado

Recursos

BALDOR, Aurelio. Aritmética. Edición Cultural Centroamericana. Primera 
edición 1968, Guatemala

LEHMAN, Charles, Algebra. Limusa, Noriega editores, primera edición. 
México, 1996.

MURILLO, Soto y Anaya, Matemática básica con aplicaciones. Editorial 
Universidad Estatal a Distancia. Segunda Reimpresión, Costa Rica, 2003

http://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie

Para desarrollar la capacidad de 
síntesis y análisis, la inducción y la 
deducción  en los contenidos de 
cada  lección se integra un apartado  
llamado RESUMEN que hace que el 
estudiante encuentre lo significativo  
de su aprendizaje.

LOS RECURSOS son los elementos 
informativos que pueden apoyar y 
ampliar la información contenida en los 
módulos descritos como bibliografías 
básicas de cada lección o los link que 
pueden consultar en las páginas Web o 
correos electrónicos

Inicia la actividad llamada PROYECTO, presentando problemas o  situaciones problemáticas 
para que sean resueltas auxiliándose de informaciones que encuentra en otros libros, en el 
Internet o por consultas a expertos u otros docentes tutores. 

¿Cómo usar Los móDuLos?
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orIENTaCIoNEs  GENEraLEs:

 El presente módulo esta integrado  por cinco unidades correspondientes a cada 
una de las cinco asignaturas básicas de tu plan de estudio: Lenguaje y Literatura, 
Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Inglés, cada una de ellas 
comprende una serie de apartados que te ayudarán a desarrollar las competencias 
requeridas para lograr con éxito el grado que estudias; para hacer efectivo tu 
aprendizaje deberás tomar en cuenta las siguientes sugerencias:

1. Al principio de  cada Unidad se presenta un  Mapa Conceptual para que lo analices,  
este es una síntesis del contenido  que  aprenderás en cada una de ellas, a la vez te 
permitirá visualizar  la organización de la temática presentada en cada una de las 
asignaturas.

2. En cada asignatura se presentan los Logros de Aprendizaje que se espera que 
alcances al finalizar el módulo, léelos  y analízalos con detenimiento ya que ellos te 
deberán guiar hacia  los aprendizajes que  lograrás  al finalizar  el estudio de cada  
una de las unidades desarrolladas.

3. Las Actividades sugeridas en cada Unidad del módulo tienen un fin práctico, si las 
realizas  con esmero y dedicación, te permitirán  desarrollar capacidades que se 
convertirán en  aprendizajes significativos  para el desempeño de tu vida familiar y 
laboral.

4. El contenido del módulo está elaborado de tal forma que lo puedas estudiar solo, 
en grupo o con el apoyo de tu tutor, siempre  léelo con anticipación, pues esto 
te permitirá  avanzar con mayor rapidez y eficiencia. En las  sesiones de tutoría 
deberás consultar sobre aquellos aspectos que te fue difícil comprender  y que no te 
permitieron trascender a otros conocimientos más complejos; todo ello te llevará a 
una mayor autonomía en tu aprendizaje.

5. En cada Unidad se presenta el desarrollo de un Proyecto, el cual tiene como 
propósito la  aplicación del conjunto de conocimientos presentados en la misma,  
deberás desarrollarlos con mucho interés  ya que ello te permitirá consolidar lo 
aprendido en la Unidad. 

6. Debes cuidar el módulo y no mancharlo ya que este lo utilizará otro de tus 
compañeros que te sucederá. No llenes los espacios en blanco que aparecen en el 
apartado de ejercicios, deberás realizar todas las tareas en el cuaderno de trabajo.

7. En conclusión, se recomienda considerar este módulo como un valioso recurso, 
que brinda las generalidades de cada uno de los temas enfocados, pero que como 
estudiante tienes el deber de enriquecer con tus investigaciones en la biblioteca o 
en la internet, para tener un marco mucho más amplio del contenido, en cada una 
de las asignaturas, pues el módulo no es la única fuente para tu aprendizaje..
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LENGuaJE
unidad 3

 objetivos de la unidad
 Interpretarás obras literarias propias de la vanguardia 
latinoamericana, valorando oralmente y por escrito los recursos 
expresivos, los elementos del género textual, las situaciones 
comunicativas imaginarias y reales; construyendo, además, los 
significados y el sentido de cada muestra, con el fin de desarrollar 
habilidades para analizar críticamente toda clase de discursos y 
producir escritos de cualquier tipo, respetando las propiedades de 
coherencia, cohesión, adecuación y corrección.

 Planificarás diversos tipos de textos orales, relacionados  
específicamente con el debate y la mediación, para acomodarlos 
a una situación de comunicación (con todos sus elementos 
pragmáticos) que esté definida con anterioridad, cuidando las 
estructuras de cada uno, las estrategias argumentativas, su registro 
particular, los elementos de cohesión necesarios, el desarrollo 
coherente de las ideas y la corrección gramatical.

 Interpretarás obras narrativas del realismo mágico latinoamericano, 
valorando oralmente y por escrito los recursos expresivos, los 
elementos del género textual, las situaciones comunicativas 
imaginarias y reales; construyendo, además, los significados y el 
sentido de cada muestra, con el fin de desarrollar habilidades para 
analizar críticamente toda clase de discursos y producir escritos 
de cualquier tipo, respetando las propiedades de coherencia, 
cohesión, adecuación y corrección. 

➢	Escucharás	atentamente	textos	orales	mediante	la	práctica	de	una	
serie de estrategias, entre las que sobresalen la toma de apuntes y 
el análisis crítico, con el fin de desarrollar habilidades relacionadas 
con la construcción de significados explícitos e implícitos en la 
comunicación del hablante.

LA LITERATURA  
DE LA VANGUARDIA LATINOAMERICANA
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En esta Unidad conocerás las técnicas y características de las escuelas de vanguardia europeas que influyeron en 
nuestros escritores latinoamericanos. Asimismo, te introducirás al mundo del realismo mágico con la obra “Cien años 
de soledad”, del novelista colombiano Gabriel García Márquez.

Además, a través de ejercicios aprenderás a tildar palabras exclamativas e interrogativas, así como también a escribir 
correctamente las palabras homófonas con “h”. Y para finalizar,  tendrás la oportunidad de escribir y crear un reporte 
y una entrevista radiofónica.

Introducción al proyecto

Una vez más, vamos a realizar, poco a poco, actividad tras actividad, creación, tras creación textos con o sin intención 
literaria.  Lo mejor de esta Unidad  es que tú eres el creador y autor de textos, escritos, poéticos y artísticos. 

Y el proyecto consiste en organizar el Primer Programa Radial. Redactarás un guión radiofónico donde incluirás 
una entrevista  Trabajarás en el área de la declamación y la poesía coral, como modalidad nueva y diferente en tus 
actividades de creación. 

Literatura de América
Realismo mágico

Literatura de vanguardia 
latinoamericana

Comunicación
oral y escrita

El reporte

La entrevista periodística 
y radiofónica

Reflexión sobre
la lengua

Uso de la tilde en palabras 
exclamativas, interrogativas y 

compuestas

Uso de homófonos 
con  “h”

Unidad 1

Comunicacion literaria
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Tercera Unidad Lección 1
VANGUARDIA LATINOAMERICANA

 Expresarás en forma oral y escrita las características de 
la Vanguardia.

 Leerás diversos textos explicando las características del tipo de texto, 
características de la Vanguardia y la corrección  
del idioma.

 Identificarás obras y autores representativos de la Vanguardia.
 Interpretarás obras literarias del vanguardismo latinoamericano 

mediante la aplicación de una guía de análisis.

¿A qué llamamos Vanguardia?

Motivación

Ya viene la golondrina
Ya viene la golonfina
Ya viene la golocima
Ya viene la golonchina
Ya viene la golonclima
Ya viene la golonrima
Ya viene la golonrisa
la golonniña
la golongira
la golonbrisa.
(Vicente Huidobro)
¿Cuales serán las características de forma y contenido de los 
poemas vanguardistas?

Indicadores de logro

Glosario
Contemporáneo: perteneciente o relativo al tiempo o época actual. Sistemas totalitarios: régimen político que concentra la totalidad de los 

poderes estatales en manos de un partido.

V a n g u a r d i a
Deriva del término 

francés “avant-garde”, 
que signi�ca: “va 

delante de”. Utilizado 
en el campo de guerra 

que indica “primera 
línea de soldados” de 

avanzada”.

Signi�cado artístico: 
renovar, cambiar; 

romper con la forma y  
contenido tradicional 
anterior. Característi-

cas: evasivo,  
  experimental. 

Concepto de belleza: 
lo feo y repulsivo. 

Arte europeo del siglo 
XX, contemporáneo. 

Surgimiento de             
escuelas artísticas con 
diferente mani�esto y 
la misma terminación: 

-ismos(serie).

Escuelas 
vanguardistas: 

cubismo, surrealismo, 
dadaísmo, 

impresionismo, 
existencialismo, etc.

Arte de crisis porque 
responde a todos los 
con�ictos y guerras                          
del siglo XX: las dos  
guerras mundiales, 

revolución soviética, 
  sistemas totalitarios: 
facismo y nazismo; la 

depresión de 29.         

Formación de una   
contracultural 

integrada en su 
mayoría por                          
“hippies” que 
rechazaban 

el materialismo 
occidental y los 

valores  ya 
establecidos por la 

sociedad.
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Características de la Vanguardia en América Latina 

 Emerge en contraposición al modernismo para 
romper con el perfeccionamiento de Rubén Darío y de 
las expresiones anteriores. 

 Responde a un espíritu de renovación, de una 
identidad originaria y original, donde la poesía fue la 
expresión lírica de preferencia.

 Emplearon técnicas narrativas europeas para romper 
con la estructura lineal y lógica de la narración, como 
el trasloque, el humor negro, el monólogo interior, 
la narración, múltiple y el contrapunto; así como en 
la poesía, en el empleo del verso libre (no importa la 
métrica ni la rima), collage, caligramas, etc.

 Las temáticas abordadas eran de carácter 
existencialista, prohibido, antagónico, fatalistas; por 
otro lado,  muchos de los escritores vanguardistas 
denunciaron las problemáticas sociales que      , tales 
como las injusticias sociales, las intervenciones 
sociopolíticas de unas naciones en otras, las 
desigualdades económicas, la pobreza y la exclusión 
social.  

 Toma características propias y da lugar a las primeras 
escuelas: creacionismo y ultraísmo. Ambas corrientes 
literarias dan rienda a la originalidad incorporan 
muchas imágenes, situaciones o conceptos novedosos. 

Iniciadores del vanguardismo
a) El chileno Vicente Huidobro, creador del 

creacionismo, término que surgió en una conferencia 
ofrecida en el Ateneo de Buenos Aires, en donde dijo 
que “la primera condición de un poeta era crear, la 
segunda crear y la tercera crear”.

Técnicas vanguardistas

Monólogo interior: lectura mecánica del pensamiento 
del personaje, consciente o inconscientemente, lo que 
piensa y siente en su interior.

Trasloque: cambios o saltos en el tiempo lógico de la 
trama. La trama comienza en el tiempo presente y luego 
se traslada al pasado, o viceversa, muchas veces a través 
del monólogo interior de un personaje; en el cine se 
llama: “flash back”.

Contrapunto: son obras literarias con dos argumentos 
diferentes y simultáneos.

Narración múltiple: narración donde participan varios, 
diferentes y simultáneos personajes narradores de 
un mismo hecho o tema, como si se transcribiera un 
diálogo entres varias personas que hablan al mismo 
tiempo.

Collage: palabra de origen francés, de carácter pictórico, 
donde se yuxtaponen diferentes elementos o situaciones 
sobre una base. Literariamente, varios temas, textos 
diferentes escritos uno tras otro. 

Caligrama: presentación gráfica de un poema que 
simboliza el contenido o temática del poema. El poeta 
escribe el poema dándole forma o dibujo según la idea 
que transmite el poema.

Glosario
Ultraísmo: deriva de la palabra “ultra”, prefijo que significa más allá de la 

realidad. 
Creacionismo: deriva de la palabra “creación”, obra de ingenio, de arte.

b) El argentino Jórge Luis Borges, representante del 
ultraísmo. Los ultraístas consideran la metáfora como 
elemento de gran importancia, rechazan las normas 
ortográficas y de puntuación, experimentan libertad 
con el lenguaje. Ejemplo de un fragmento ultraísta:

 “Angelus” (ver recuadro en pág. 105)

Otros representantes:
 César Vallejo (Perú),  José Lezama Lima (Cuba)
 Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí 
Reyes Basoalto (Chile), Premio Nobel de Literatura en 
1971. Ingresó al Partido Comunista de su país y sufrió 
exilio. Ejemplo de un fragmento del Poema 1 “Cuerpo 
de mujer” de “20 poemas de amor y una canción 
desesperada”

César Vallejo. www.wikipedia.org
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1. Emisor-autor: Carlos Solórzano, guatemalteco-
mexicano. Nació en 1922 en San Marcos, pero desde  
1939 reside en México donde ha realizado estudios 
en el arte dramático. Se gradúa de arquitecto en 1945, 
en 1946 obtuvo su grado de maestro en Literatura, y 
en  1948  su doctorado en Letras en la Universidad 
de México. Realizó estudios de teatro en Francia y 
fue director del Teatro Universitario de México. Fue 
reconocido en Guatemala con el Premio Miguel Ángel 
Asturias en 1989.

 Obras: más reconocidas:

a) Ensayos: Novelas de Unamuno, Teatro 
latinoamericano del siglo XX, etc. 

b) Dramática: Las manos de Dios, La muerte hizo la 
ley, Los falsos demonios, El crucificado, El sueño 
del ángel, El hechicero, etc.

 La obra Las manos de Dios fue escrita en  el 
marco de las creencias populares y religiosa de los 
pueblos latinoamericanos contemporáneos  en 
contradicción con el sistema autoritario de los 
estados gubernamentales vigentes en la época.

2. Mensaje o tema:
a) Breve resumen de Las manos de Dios:
 Beatriz, joven pueblerina, es tentada a pecar por un 

forastero que ha llegado al pueblo (representa el 
diablo), robando las joyas que se encontraban en las 
manos de la imagen que representaba a Dios dentro 
de la iglesia del pueblo. Estas joyas servirían para 
sobornando al carcelero y pagar la libertad de su 
hermano de 18 años, quien ebrio dijo que El Amo le 
había robado sus tierras. Beatriz es descubierta por 
el cura y al final se cumple sobre ella la voluntad de 
Dios: “El precio del pecado de la humanidad es la 
muerte”.

b) Partes del drama: El drama esta dividido de tres 
actos.

 -Tiempo: Se desarrolla durante tres días a partir de 
un atardecer.

 -Lugar: La plaza pública de un  pueblo de América 
Latina, enfrente  la única iglesia  católica  con fachada 
barroca, una cárcel, un pozo, etc.

 -Personajes: Un forastero (El diablo), Beatriz, una 
joven humilde, el campanero, el sacristán del pueblo;  
el carcelero, personas del pueblo, coro de hombres..

c) Tema: 
 El conflicto de la joven Beatriz por lograr la libertad 

de su hermano encarcelado por decir la verdad.
3.Canal: 

a) El lenguaje que emplea el autor es sencillo, no 
recurre al uso coloquial o vulgar del discurso. 
Emplea el estándar de la lengua y propio de los 
pueblos latinos. El diálogo se amolda a las exigencias 
de cada personaje y del momento en el que se 

Guía de análisis pragmático de “Las manos de 
Dios”  
Obra: Las manos de Dios, del guatemalteco Carlos 
Solórzano 

Glosario
Morfosintaxis: parte de la gramática que integra la morfología y la sintaxis. Exisencialismo: escuela vanguardista de carácter filosófico que trata de 

fundamentar la realidad sobre la existecia del hombre.

Ángelus

Sentado en el columpio 
el ángelus dormita
Enmudecen los astros y los frutos 
y los hombres heridos 
pasean sus surtidores 
como delfines líricos 
Otros más agobiados 
con los ríos al hombro 
peregrinan sin llamar en las posadas 
La vida es un único verso interminable. 

Jorge Luis Borges
www.wikipedia.org
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Glosario
Evocación: traer algo a la memoria o a la imaginación.

encuentra la trama; en ocasiones el diálogo se vuelve 
agresivo como ejemplo en el encuentro entre el 
diablo y el cura.

b) En cuanto al tratamiento morfosintáctica:
 El verbo: expresa acciones o estados en un tiempo 

determinado. En la terminación verbal podemos 
identificar  el tiempo, modo, la persona y el número 
en que se realiza la acción”.

 ¿Cuál es el tratamiento del verbo en la obra? 
Observa que hay diferentes conjugaciones de 
verbos. Veamos un ejemplo con la siguiente cita:

 “Beatriz: (con simpatía) Bueno. Todo eso sería grave 
si usted fuera realmente el demonio…pero con ese 
aspecto tan cuidado como de persona bien educada, 
no va a pretender asustarme.”     

 -Sería: verbo “ser” en tiempo condicional simple de 
indicativo en 1ª y 3ª personas del singular. 

 -Fuera: declinación del verbo en 1ª y 2ª personas del 
singular del pretérito imperfecto modo subjuntivo.

 -Va: del verbo “ir” en tercera persona del singular, 
tiempo presente y modo indicativo.

 -Pretender: verbo en modo infinitivo
 -Asustarme: verbo “asustar” en modo 

infinitivo+pronombre enclítico “me”.
 -Sintácticamente, “va a pretender asustarme” es una 

perífrasis verbal.
c) Más bien el tono del drama se debate entre 

planteamientos filosóficos sobre la existencia 
humana. Este discurso responde a la corriente 
filosófica del siglo XX, es decir,  hay planteamientos 
filosóficos sobre la existencia, algunas tesis son:

 El mundo es un absurdo, falso y hay que romper 
con él, hay que rebelarse contra este mundo y a las 
actitudes falsas de los hombres. Ejemplo: “Beatriz: 
Pero, ¿por qué es necesario soportarlo todo para que 
Dios este satisfecho, padre?”.

 El libre albedrío de ser humano. El hombre está en 
constante libertad de elegir para existir. Por ejemplo, 
en el segundo acto, Beatriz se rebela diciendo: “¿Por 
qué está él en la cárcel? ¿Por qué estamos todos 
presos? ¿Por qué?”.

4. Código.
Alusión: referencia de algo o de alguien que no está 
presente, sin mencionarlos.

“Campanero: (con esfuerzo)…He visto a un 
hombre vestido de negro…

Sacristán: (suspirando aliviado) ¿Es eso todo? 
¿Para  decir que has visto a un hombre vestido 
de negro llegas corriendo como si hubiese 
sucedido una desgracia?

Campanero: Usted no comprende. Este hombre 
vestido de negro, apareció de pronto”. 

Perífrasis: unidad constituida por varias formas verbales, 
frecuentemente,  un verbo en forma personal y otro en 
forma no personal. 

“Diablo:(Después de reflexionar habla muy seguro 
de sí mismo). Voy a ayudarte, pues él está preso 
por la misma razón que yo fui arrestado en mi 
tierra natal”. 

La perífrasis es “voy a ayudarte”, formada por el 
verbo “ir” en primera persona del singular “voy” más la 
preposición “a” y la forma verbal “ayudarte”.

Eufemismo: manifestación suave o decorosa de ideas 
cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante.  

“Beatriz: (Retrocede espantada) No, eso es 
imposible. ¿Por qué me aconsejas que robe las 
joyas del Padre Eterno? Creo que al alargar la 
mano se me caería allí mismo hecha pedazos, o 
me quedaría allí petrificada para siempre, como 
ejemplo para siempre, como ejemplo para los que 
quisieran hacer lo mismo…”.
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Lee el siguiente fragmento del poemario de César Vallejo, 
peruano, titulado Trilce (1920). ¿Qué significa el título? Hay 
varias versiones, pero ninguna satisface. La más acertada: El 
volumen de tres carrillas iban a costar tres libras; molesto, 
Vallejo repitió varias veces: tres, tres…tres, trisss, triesss, 
trilsss…se le trabó la lengua y en el ceceo  salió trilce…¿trilce? 
¿trilce? Entonces se llamaría Trilce. Otra versión responde a la 
combinación de las palabras “triste” y “dulce”.  Este poemario 
consta de 77 poemas cuando el poeta se encontraba en la 
cárcel y fue publicado en 1922. 
A continuación te presentamos el poema IX de Trilce.
1. ¿Qué te parece este poema?  Es necesario que lo vuelvas a 

leer para interpretarlo. Ahora contesta: ¿Cuál crees que es el 
tema? ¿De qué habla el emisor? Exactamente, el poema es 
de carácter erótico.

2. Transcribe los juegos fonéticos que realiza el emisor con 
la letra ”v”. ¿Con qué aspecto de la mujer lo relaciona el 
autor? ¿Cuál crees que es el objeto sensual del poeta para 
representarlo así?

3. En el primer  verso de la primera estrofa el emisor ha 
empleado un palíndromo, que permite leer la palabra de 
izquierda derecha y de derecha a izquierda. Transcribe una 
palabra con palíndromo.

4. Interpreta los siguientes versos metafóricos: “Sus dos hojas 
anchas, su válvula”.

5. En cuanto a la transformación y ruptura de los vanguardistas  
a las reglas ortográficas, escribe tres errores ortográficos 
encontrados en el poema. ¿Cuál es el sentido de este cambio?

6. Receptor-lector.
 Impresión del lector sobre la trama en cuanto a vocabulario, 

Actividad 

Busco volver de golpe el golpe.
Sus dos hojas anchas, su válvula
que se abre en suculenta recepción
de multiplicando a multiplicador,
su condición excelente para el placer,
todo avía verdad.

Busco volver de golpe el golpe.
A su halago, enveto bolivarianas fragosidades
a treintidós cables y sus múltiples,
se arrequintan pelo por pelo
soberanos belfos, los dos tomos de la Obra,
y no vivo entonces ausencia,
ni al tacto.
Fallo volver de golpe el golpe.
No ensillaremos jamás el toroso Vaveo
de egoísmo y de aquel ludir mortal
de sábana,
desque la mujer esta
 ¡cuánto pesa de general!
Y hembra es el alma de la ausente.
Y hembra es el alma mía.

1

Glosario
Erótico: relativo al amor sensual, que excíta el apetito sexual. Belfos: labio inferior grueso como el de los caballos.

Reticencia: figura que consiste en dejar incompleta 
una frase o no acabar de aclarar una idea, dando, sin 
embargo, a entender el sentido de lo que no se dice, y a 
veces más de lo que se calla.  Ejemplo:

 “Cura: ¿Qué pasa hijos míos? (El campanero 
se acerca a él suplicante) ¿Es algo grave? 
Sacristán: No, señor cura. Este muchacho ha 
bebido unas copas y…”.

evocación de imágenes, situaciones, personajes. Sentimientos 
y pensamientos reflejados, crítica o interpretación personal.
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Lee el  cuento “El Otro yo”, de Mario Benedetti.

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se 
le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando 
comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se 
llamaba Armando Corriente en todo menos en una cosa: 
tenía Otro Yo. 
El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba 
de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en 
los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su 
Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. 
Por otra parte el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, 
Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. 
Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó 
los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y 
encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el 
muchacho se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba 
con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho 
no supo que hacer, pero después se rehizo e insultó 
concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la 
mañana siguiente se había suicidado. 

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe 
para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora 
sí podría ser íntegramente vulgar. Ese pensamiento lo 
reconfortó. 
Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con 
el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. 
Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le lleno 
de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin 
embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su 
presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a 
escuchar que comentaban: “Pobre Armando. Y pensar que 
parecía tan fuerte, tan saludable”. 
El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al 
mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo 
que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir 
auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la 
había llevado el Otro Yo.

Glosario
Contrapunto: contraste entre dos cosas simultáneas,

argumentales simultanáneas.
Yextaponen: poner algo junto a otra cosa o imnediata a ella.

Actividad 2
Calígramas

1. Explica el contrapunto de este cuento y describe cada uno de los argumentos reflejados (nombres, descripción, personalidad y 
hechos).

2. Explica el monólogo interior reflejadas en el cuento: ¿En qué parte del cuento se deduce el verdadero sentir del personaje 
principal? ¿Qué siente, cómo piensa?.

3. Analiza e interpreta el último párrafo.
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Resumen

 Vanguardia significa el arte del siglo XX, arte contemporáneo, arte renovador que significa “va delante de”. 
Llegó a América al mediados del siglo XX.

 Fundamentalmente lo que caracteriza a la vanguardia es que el artista puede crear, destruir y experimentar.
 Sus formas artísticas responden a una época de crisis social, política y económica.
 Permitió la creación de escuelas, cuyos representantes se pronunciaron existencialistamente en contra o 
evasivamente a la realidad del siglo.

 Todas las escuelas finalizaron con el sufijo -ismos” que significa serie o repetición., ejemplo de ellas: 
surrealismo, existencialismo, dadaísmo, impresionismo, cubismo.

 El creacionismo es la escuela vanguardista creada por Vicente Huidobro, así como Jórge Luis Borges siguió la 
línea vanguardista llamada  ultraísta. Ambos revolucionaron el lenguaje literario, creando imágenes ilógicas y 
ricamente sonoras.

 Escritores como Pablo Neruda y Nicolás Guillén fueron activistas de los movimientos sociales de su país. 
Guillén ha sido considerado el representante de la poesía negra de su país.

 Técnicas renovadoras de la narrativa  vanguardista son : monólogo interior, contrapunto, “collage”, trasloque.

a) Aplica dos técnicas vanguardistas en la creación de un cuento 
corto. Te damos un título: El día que el hombre tuvo alas. 
Considera: Las características y técnicas de la literatura de 
vanguardia. Crea personajes, ambiente, trama, diálogos y un final.  
Los pasos para la producción de un texto con intención 
literaria: planificación, textualización y revisión. Aspectos 
formales: Escribe el cuento en cinco párrafos de ocho a nueve 
líneas cada uno. Ilústralo.

Lee poemas de poetas vanguardistas. Te recomendamos la siguiente página web poesía en español (www.poesia-inter.net/)
Selecciona un poema y reúne a tus compañeros  para corear, esto significa  entonar el poema al unísono, sin cantar, solo combinar 
las voces, por ejemplo en coro (todos), en pareja, en tríos, etc. Acompañar con movimientos de manos y desplazamiento en son de 
coreografía. Utilizar vestuario, sencillo.
Pídele orientación a tu profesor y ensaya en las horas de clases de Lenguaje. Prepara este poema coral para la finalización de esta 
Unidad como proyecto de Unidad.

Actividad

Actividad

4

3
b) Escribe un poema vanguardista. No olvides que los 

vanguardistas jugaron con la originalidad y lo nuevo
c) Elabora un “collage” de imágenes originales, ya sea de 

fotografías, recortes (de una revista, periódico) o cromos. 
Lo puedes hacer tanto individual como en grupo. 
Aspectos formales: Busca una base sólida (tabla, durapax, 
cartoncillo, cartón de caja, etc.) y pega en ella las imágenes, 
y dale forma creativa.

Glosario
Activista: agitador político en la propaganda o práctica. Poesía negra: poesía que identifica la identidad de la raza negra.
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Autocomprobación
 

Soluciones

1

2 

3

4 

PICASSO Y EL CUBISMO

Pablo Picasso (1881-1973) 
Es el pintor y escultor español  más representativo 

de la vanguardia europea, máximo exponente 
del CUBISMO. Su obra es inmensa en número, en 
variedad y en talento. Hoy en día, sus cuadros 

están valorados en millones de dólares. Pero, ¿qué 
es el Cubismo? Es un arte meramente mental, no 

hay relación con la naturaleza, la pintura tiene 
valor en sí misma, y consiste en la descomposición 
de la figura en sus partes mínimas, en planos, es 

decir  puntos de vista o diferentes lados. La pintura 
más famosa de Picasso es “Las señoritas de 

Avignon”, y en 1939 el Museo de arte moderno de 
Nueva York la adquirió por $28, 000 dólares.

¿Cuáles son las dos escuelas vanguardistas que 
nacieron en América?
a) Surrealismo y existencialismo.
b) Creacionismo y ultraísmo. 
c) Dadaísmo e impresionismo.  
d) Cubismo y ultraísmo.

¿Por qué la vanguardista es considerada como el arte 
más abstracto e irracional del siglo XX? 
a) Incorpora recursos y técnicas que desintegran el 

sentido del texto.
b) Rompe con los esquemas tradicionales.
c) Experimenta con lo nuevo, diferente y extraño.
d)Todas las anteriores respuestas son correctas.

¿Cómo se llama el verso que carece de rima y métrica?
a) Verso clásico.
b) Verso libre.
c) Verso tradicional.
d) Verso vanguardista.

¿Cómo se llama la técnica vanguardista que consiste 
en llevar dos argumentos diferentes y simultáneos y 
terminan relacionándose entre sí?
a) Trasloque.
b) Monólogo interior.
c) Contrapunto.
d) Narración múltiple.

Identifica la respuesta correcta.

1. b   2. d   3. b   4. c

“Las señoritas de Avignon”picasso
www.wikipedia.org



19Segundo Año - Lenguaje

Motivación

El realismo mágico y el boom latinoamericano. 
La voz “boom” es una palabra onomatopéyica que 
denota el estadillo de una bomba. Y entonces, ¿qué 
significa boom latinoamericano? La proliferación 
de una forma de hacer literatura de unos escritores 
latinoamericanos por  el extraordinario estilo que  
defendieron.
Pues, entonces, ¿cúales son las características.  
del boom?

Tercera Unidad Lección 2
REALISMO MÁGICO 

 Reconocerás las características del Realismo mágico. 
 Identificarás la relación entre Realismo mágico y Realismo.
 Identificarás con obras y autores del Realismo mágico.

El boom latinoamericano

Según Carlos Fuentes, escritor mexicano, el boom  no fue un movimiento literario sino más bien un sorpresivo brote 
publicitario de las primeras  novelas escritas por  Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, quienes, gracias a la literatura, 
hoy en día son famosos y a esta literatura se le llama:

 Discriminarás las características del Realismo mágico en un fragmento 
de la obra Cien años de soledad.

 Identificarás las innovaciones en la técnica narrativa utilizada por 
escritores del boom literario.

Indicadores de logro

Boom

Literalmente

Autores latinos

Universalisados

Identi�cados con idiosincrasia latina

Alza de productos Incremento 
inusitado Repentino

Éxito editorial y de venta: Libros, reedicción, 
MCS, rainting multitraducción

Generación de lectores

Edad de oro de la literatura de América.

Éxpresión extraordinaria

Desde 1960 aproximadamente

Género: Narrativa (Cuento y Novela)

Etimología

Renovación en el estilo Lector activo

Renovación costante en nuevas formas de hacer novela

Técnicas LinguisticaTemática Identi�ción Interpreta su 
realidad

Cómplice

¿Cuál es el valor literario?
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Carlos Fuentes también afirma que esta tendencia literaria  tiene una fuerte influencia de técnicas vanguardistas 
europeas y norteamericanas del siglo XX y del Realismo mágico de la literatura fantástica. Entonces, ¿qué aportaron 
los escritores latinoamericanos a esta nueva literatura latinoamericana? Estilizaron las técnicas anteriores  y 
maduraron el estilo con características propias.

Actividad 1
No olvides llevar a cabo estas actividades en tu cuaderno. Trabaja con los siguientes fragmentos de Cien años de soledad (1967), 
escrita por el colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de literatura en 1982. 
Esta novela relata el origen, la evolución y la destrucción de Macondo, una aldea imaginaria junto a la historia de la estirpe de los 
Buendía, que se extiende por más de cien años, y cuenta con seis generaciones. 

Glosario
Estilizar: someter a una nueva elaboración referida a una obra popular 

anterior.
Coexisten: que existen al mismo tiempo.

 Mezcla de lo real y lo irreal de los pueblos americanos: creencias, prejuicios, ignorancias, luchas, 
obsesiones, poder, familia, ideales, guerras.

 Lenguaje y escritura que sintetiza todas las posibilidades de nuestros tiempos: Renovación. 
 Novela de ficción total, de integración y de realidad total.

¿Cuáles son sus características?

1. Los temas y personajes corresponden a la realidad latinoamericana.
2. Desintegran la forma tradicional de la novela (tendencia vanguardista). Fragmentación de la narración a través 

de varias perspectivas, creando tramas atravesadas, desordenadas en el tiempo cronológico; empleo de técnicas 
cinematográficas, como el “flash back”.

Realismo 
mágico 

Ficción
Integración
Realidad Total

En síntesis, 
boom es

Inventa lugares, territorios, personajes reales, míticos y simbólicos.
De carácter lingüístico: técnicas vanguardistas, narrativas. 

Presentan simbólicamente personajes, situaciones, lugares de América. 

3. Temáticas latinoamericanas: Descubrimientos, luchas 
políticas y armadas, triunfos y fracasos, intervenciones, 
políticas y económicas; guerras, paz, pueblo: 
supersticioso, prejuicioso, volcánico, yuxtapuesto, 
ignorante, pobres, trabajadores, con temores,

4. Técnicas  vanguardista: trasloque, contrapunto, 
Tiempo: cíclico, cubista, “flash back”.
Narradores: omnisciente, múltiple y simultáneo.
Puntillismo, erotismo, metáfora, símil,
monólogo interior, epíteto, hipérbole, clímax.

5. Representantes:

 Jorge Luis Borges (argentino.)
 Miguel Angel Asturias (guatemalteco.)
 Alejo Carpentier (cubano)
 Julio Cortazar (Arg)
 Manuel Rojas (chileno)
 Mario Vargas Llosa (peruano)
 Ernesto Sábato (argentino)

Coexistencia entre lo real y lo sobrenatural, mezcla de lo creíble e increíble, de lo cotidiano, de lo 
mítico de los pueblos latinoamericanos; ejemplo la novela de García Márquez “Cien años de soledad”, 
reflejo de los pueblos latinoamericanos, mezclados con ficción, hipérboles y realismo mágico.
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“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, 
el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella 
tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de 
barro y cañabrava  construidas a la orilla de un río 
de aguas diáfanas  que se precipitaban por un lecho 
de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos 
prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas 
cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había 
que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de 
marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba 
su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de 
pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. 
Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de 
barba montaraz  y manos de gorrión, que se presentó 
con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta  
demostración pública de lo que él mismo llamaba la 
octava maravilla de los sabios alquimistas  
de Macedonia. 
Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, 
y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las 
pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las 
maderas crujían por la desesperación de los clavos y los 
tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos 
perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por 
donde más se les había buscado, y se arrastraban en 
desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos  
de Melquíades. 

“Las cosas tienen vida propia” -pregonaba el gitano 
con áspero acento-, todo es cuestión de despertarles 
el ánima.”  José Arcadio Buendía, cuya desaforada 
imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de 
la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, 
pensó que era posible servirse de aquella invención inútil 
para desentrañar el oro de la tierra. 
Melquíades, que era un hombre honrado, le 
previno:”Para eso no sirve.” Pero José Arcadio Buendía 
no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, 
así que cambio su mulo y una partida de chivos por 
los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, 
que contaba con aquellos animales para ensanchar 
el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió 
disuadirlo. “Muy pronto ha de sobrarnos oro para 
empedrar la casa”, replicó su marido. Durante varios 
meses se empeñó en demostrar el acierto de sus 
conjeturas. (…)
Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, 
soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños 
habían de recordar por el resto de su vida la augusta 
solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la 
mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada 
vigilia y por el encono  de su imaginación, y les reveló su 
descubrimiento:
-La Tierra es redonda como una naranja.

a) ¿Cómo se llama el pueblo? Descríbelo.
b) ¿Quién de los personajes comienza la narración? 
c) En cuanto al tratamiento del tiempo en este fragmento, 

menciona las técnicas vanguardista utilizadas y explícalas en 
función de la lectura.

d) ¿Cómo se llama el gitano que llegó al pueblo?
e) “Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de 

gorrión,…” Cuenta cómo era el gitano. ¿Por qué será que 
los habitantes de este pueblo se maravillaban con las cosas 
que llevaban los gitanos?

Lee este fragmento de Cien años de soledad y luego, en tu cuaderno, responde las siguientes preguntas.

f) Con una sola palabra, describe la cualidad que se logra 
conocer en José Arcadio Buendía por las cosas que los 
gitanos llevan al pueblo.

g) ¿Cómo es Úrsula, la esposa de José Arcadio Buendía?
h) ¿Crees tú  realmente que José Arcadio Buendía estaba 

“loco”?  Explícalo con hechos argumentales. 
i) ¿Por qué crees que Melquíades le regaló a José Arcadio un 

laboratorio de alquimia?

Actividad 1

Glosario
Montaraz: que anda o está hecho para andar por los montes o se ha criado 

en ellos.

Gorrión: pájaro un poco más grande que el colibrí.
Alquimia:  conocimientos adquiridos de especulaciones o experiencias 

empíricas y esotéricas.
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“(…) Temiendo que el corpulento y voluntarioso 
marido la violara dormida, Úrsula se ponía antes de 
acostarse un pantalón rudimentario que su madre le 
fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema 
de correas entrecruzadas, que se cerraba por delante 
con una gruesa hebilla de hierro. Así estuvieron varios 
meses. Durante el día, él pastoreaba sus gallos de pelea 
y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante 
la noche, forcejeaban varias horas con una ansiosa 
violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor, 
hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular 
estaba ocurriendo, y soltó el rumor de que Úrsula seguía 
virgen un año después de casada, porque su marido 
era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que 
conoció el rumor. -Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo 
la gente -le dijo a su mujer con mucha calma. Déjalos 
que hablen -dijo ella-. Nosotros sabemos que no es cierto.  
De modo que la situación siguió igual por otros seis 

Úrsula perdió la paciencia. “Si has de volverte loco, 
vuélvete tú solo”, gritó. “Pero no trates de inculcar a los 
niños tus ideas de gitano.” (…)Toda la aldea estaba 
convencida de que José Arcadio Buendía había perdido 
el juicio, cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su 
punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre 
que por pura especulación astronómica había construido 
una teoría ya comprobada en la práctica, aunque 
desconocida hasta entonces en Macondo, y como una 
prueba de su admiración le hizo un regalo que había de 
ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea: 
un laboratorio de alquimia.(…)

meses, hasta el domingo trágico en que José Arcadio 
Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio 
Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, 
el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que 
toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle.  

 -Te felicito -gritó-. A ver si por fin ese gallo le hace el 
favor a tu mujer.  José Arcadio Buendía, sereno, recogió 
su gallo. “Vuelvo en seguida”, dijo a todos. Y luego, a 
Prudencio Aguilar: -Y tú, anda a tu casa y ármate, 
porque te voy a matar.  Diez minutos después volvió 
con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la 
gallera, donde se había concentrado medio pueblo, 
Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de 
defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada 
con la fuerza de un toro y con la misma dirección 
certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó 
a los tigres de la región, le atravesó la garganta”.  

a) Con este contexto, ¿a qué le teme Úrsula. ¿Por qué?
b) ¿Crees tú que este temor esta fundamentado? ¿Crees 

nuestra gente tiene razón? ¿Es parte de la idiosincrasia 
latinoamericana?

Lee el siguiente fragmento de Cien años de soledad, y en tu cuaderno realiza los ejercicios indicados. 

c) ¿Qué hizo Úrsula para evitar la relación marital?
d) Interpreta “…hasta que la intuición popular olfateó que algo 

irregular estaba ocurriendo” 
e) Explica por qué José Arcadio Buendía mató a Prudencio 

Aguilar?

Actividad 2

Glosario
Idiosincrasia: forma particular de sentir y pensar de un pueblo.
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“Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a 
tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto 
a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, 
tratando de cegar con un tapón de esparto  el hueco de 
su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió 
al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero 
él no le hizo caso. “Los muertos no salen”, dijo. “Lo que 
pasa es que no podemos con el peso de la conciencia.” Dos 
noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar 
en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre 
cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose 
bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las 
alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la 

Figuras literarias en Cien años de soledad
-Epifonema: exclamación referida a lo que anteriormente se 
ha dicho, con la cual se cierra o concluye el pensamiento a que 
pertenece. Ejemplo:
Entonces Amaranta se acostó,  y obligó a Úrsula a dar 
testimonio.
“-Que nadie se haga ilusiones- gritó, para que la oyera 
Fernanda-, Amaranta Buendía se va de este mundo como vino.
-Símil: Consiste en comparar expresamente una cosa con otra. 
Esta comparación se realiza con el empleo de palabras: “igual a”, 
“como” “semejante”, o “parecido” Ejemplo:
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y 
cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas 
que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos.

lanza. Allí estaba el muerto con su expresión triste. -Vete 
al carajo -le gritó José Arcadio Buendía-. Cuantas veces 
regreses volveré a matarte. Prudencio Aguilar no se fue, 
ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Lo 
atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo 
había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que 
afloraba a los vivos (. . .) “Debe estar sufriendo mucho”, le 
decía a Úrsula. “Se ve que está muy solo.” (…) Una noche 
en que lo encontró lavándose las heridas en su propio 
cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más.  -Está 
bien, Prudencio -le dijo-. Nos iremos de este pueblo, lo 
más lejos que podamos, y no regresaremos jamás. Ahora 
vete tranquilo”.

-Antítesis: consiste en contraponer dos ideas, situaciones, frase 
o palabras de significación contraria. Ejemplo: De emprendedor 
y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre  
de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba 
salvaje (. . .)
-Hipérbole: consiste en aumentar o disminuir en forma 
exagerada. Ejemplo: Llovió cuatro años, once meses y dos días.
A continuación encontrarás un fragmento de la obra del 
mexicano Juan Rulfo titulada Pedro Páramo, escrita en  1955. 
Presenta la situación rural mexicana donde se vislumbra  el 
abandono y la figura de la muerte en un pueblo frustrado y 
olvidado (pueblo fantasma). El argumento gira en torno a Juan 
Preciado, hijo de Dolores Preciado y Pedro Páramo, quien 
regresó a Comala porque se lo prometió a su  madre agonizante. 
Pedro Páramo fue cacique de Comala; cuando Juan llegó, ya 
había muerto y con él, el pueblo. 

a) ¿Cúal es el realismo mágico?
b) Analiza y explica por qué Prudencio lejos de provocarle 

miedo a Úrsula, ella sintió lástima al verlo.
c) Explica las dos supersticiones, propias de los pueblos 

latinoamericanos, latentes en este fragmento.

Lee este otro siguiente fragmento de Cien años de soledad y luego realiza, en tu cuaderno los ejercicios propuestos.

d) “Debe estar sufriendo mucho”, le decía a Úrsula. “Se ve 
que está muy solo.” ¿Por qué crees tú que Prudencio se 
encuentra así?

e) Imagínate y dime qué crees tú lo que realmente buscaba 
Prudencio.

Actividad 3

Glosario
Lívido: amoratado, intensamente pálido.
Esparto: planta empleada en la industria para hacer sogas, esteras.

Desolación: afligirse, angustiarse con extremo. 
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Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi 
padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo 
le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le 
apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba 
por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. “No dejes 
de ir a visitarlo -me recomendó. Se llama de este modo y 
de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte.”  
Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo 
haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después 
de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos 
muertas. Todavía antes me había dicho: -No vayas a 
pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado 
a darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi 
hijo, cóbraselo caro.  -Así lo haré, madre.   (...) Y de este 
modo se me fue formando un mundo alrededor de la 
esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el 
marido de mi madre. Por eso vine a Comala.… 
-¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá 

abajo? 
-Comala, señor.  
-¿Está seguro de que ya es Comala?
-Seguro, señor 
-¿Y por qué se ve esto tan triste?-Son los tiempos, señor 
(…) -¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? 
-oí que me preguntaban.
-Voy a ver a mi padre, contesté.  -¡Ah! - dijo él.  Y volvimos 
al silencio.
Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de 
los burros. Los ojos reventados por el sopor del sueño, en 
la canícula de agosto.
-Bonita fiesta le va a armar -volví a oír la voz del que 
iba allí a mi lado-.Se pondrá contento de ver a alguien 
después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego 
añadió: Sea usted quien sea, se alegrará de verlo.
En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna 
transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía 
un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y 
todavía más adelante, la más remota lejanía. 
-¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? 
-No lo conozco -le dije-. Sólo sé que se llama Pedro 
Páramo.  -¡Ah!, vaya.
-Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el “¡ah!” del 
arriero.
Me había topado con él en Los Encuentros, donde se 
cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando, hasta 
que al fin apareció este hombre.
-¿A dónde va usted? -le pregunté.
-Voy para abajo, señor.

a) ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo es? ¿Por qué es así? 
b) Menciona y explica con argumentos la técnica vanguardista 

aplicada: narración múltiple y contrapunto. Encuéntralos y 
menciónalos. 

c) ¿Quién es Pedro Páramo? ¿Cuáles son sus características? 
¿Qué posee?

d) Transcribe dos palabras  del caló popular del 
campesino mexicano de 1950, propio de la idiosincrasia 
latinoamericana.

e) Menciona tres elementos costumbristas del lugar y 
tres supersticiones típicas de las zonas rurales, pobres y 
abandonadas de América Latina.

f) Transcribe una onomatopeya y explica qué denota.
g) ¿Cuál crees que es la intención del emisor al presentar a 

todos los personajes muertos en un pueblo fantasma?

Lee el siguiente fragmento y luego realiza en tu cuaderno los ejercicios propuestos.

Actividad 4

Glosario
Sopor: modorra morbosa persistente, somnolencia.
Canícula: período del año en que es más fuerte el calor.

Onomatopeya: palabras que denotan sonidos: Ja! Ja!; Shshsh. . .
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Resumen

 El boom es una corriente literaria que ha revolucionado el idioma con el fin de  reestructurar y reflejar la 
realidad latinoamericana, donde lo maravilloso, lo irreal, lo extraordinario son elementos propios del realismo 
mágico.

 Los sucesos propios de nuestros pueblos como la ignorancia, la pobreza, la marginación, las supersticiones, las 
luchas  son recreados por los del boom para magnificar la realidad latinoamericana.

 El boom retoma el realismo mágico como el recurso de lo real maravilloso.
 Esta corriente permite que el lector sea cómplice de la trama literaria y se identifique con su propia realidad.
 Una característica de esta corriente es la mezcla de la ficción y la realidad de la idiosincrasia de  nuestro 
continente.

 Las técnicas vanguardistas más empleadas por los del boom son: narración múltiple, empleo de 
onomatopeyas,  contrapunto.

La producción de textos con intención literaria

a) Investiga en tu casa, en tu comunidad, con tus familiares 
(papás o abuelos) o con tus amigos, sobre un relato 
histórico de nuestros pueblos y sus costumbres, una 
tradición  propia de El Salvador. Sobre todo de aquellas 
que se vivían con mayor intensidad en los pueblos, y que 
poco a poco se han perdido. Investiga el modo de hablar 
de aquel entonces (modismos regionales), descripciones 
de lugares, nombres típicos, prejuicios e ignorancia 
popular sobre la situación. Ponle un título original a tu 
composición.

b) Reúne información y crea un relato fantástico; considera 
el estilo propio de García Márquez o de Juan Rulfo. 
Exagera un poco con la realidad empleando técnicas 
vanguardistas y del boom literario.

c) Escribe diez párrafos de seis líneas cada uno, toma en 
cuenta los márgenes visuales para la presentación formal 
del escrito, la puntuación y entonación, así como los 
aspectos morfosintácticos

Actividad 5-¿Conoce un lugar llamado Comala?
-Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando 
de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse 
cuenta de que lo seguía disminuyó la prisa de su 
carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi 
nos tocábamos los hombros.
-Yo también soy hijo de Pedro Páramo -me dijo.  Una 
bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, 
haciendo cuar, cuar, cuar.(…)-¿Conoce usted a Pedro 
Páramo? - le pregunté.
Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de 
confianza.
-¿Quién es? -volví a preguntar.
-Un rencor vivo -me contestó él. 
(…)Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría 
dar buen resultado para que mi padre me reconociera.  
-Mire usted -me dice el arriero, deteniéndose- ¿Ve 
aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues 
detrasito de ella está la Media Luna. Ahora voltié 
para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora 
voltié para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no 
se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la Media 
Luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la 
tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él 
todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos 
malparieron en un petate aunque éramos hijos de 
Pedro Páramo.”

Glosario
Modismos: expresiones populares propias de una zona.s determinada Prejuicios: juzgar de antemano, sin base o fundamento.
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Autocomprobación
 

Soluciones

1

2 

3

4 

PINTOR DEL REALISMO MÁGICO

Pintor de sueños: 
El Aleph, seudónimo del pintor salvadoreño Alex 

Sánchez, reconocido exponente de la pintura 
salvadoreña. Estudió becado por la OEA para 

especializarse pintura y grabado. Retoma temas 
del realismo mágico salvadoreño y de la  entidad 
maya-pipil, supersticiones y creencias populares 

y religiosas propias de El Salvador entre 
duendes de barro y de maíz, el cipitío, etc., pinta 
guayabas, granadas, ceibas y gigantes vacas o 

tortugas voladoras, etc.

Fragmento de la obra “Los cachorros”, de Mario Vargas Llosa: 
“Sus papás se despertaron, “pero no le hicieron nada”. 
“¿Quién te abrió la puerta? mi mamá y ¿qué pasó?, le 
decíamos, ¿te pegó? No, se echó a llorar corazón, cómo es 
posible, cómo iba tomar licor a su edad... Con Lalo, igual, 
como antes,  como si nada hubiera pasado”  ¿Cómo se llama 
la técnica literaria que se empleó en este fragmento?                                           
a) Trasloque.  b) Monologo interior.
c) Narración múltiple.  d) Contrapunto.

Lee la siguiente cita de la obra ya mencionada: 
“La noche entera estuvo quejándose quedito y 
recio, quedito y recio como perro herido …Erre, 
erre, ere… Erre, erre, ere…”  ¿Cómo se llama la 
figura literaria empleada en esta cita?

a) Metáfora.   b) Hipérbaton.
c) Asídenton. d) Símil.

1. c    2. c   3. d   4. d 

 ¿Cuál es el aporte  de los escritores del boom a la 
literatura latinoamericana?
a) Las temáticas  vividas por los pueblos 

latinoamericanos.
b) El realismo mágico, que envuelve la realidad como 

un cuento fantástico.
c) El estilo, que envuelve al lector y lo hace cómplice.
d)Todas las anteriores son correctas.

El mundo mágico-real  de Macondo que refleja Gabriel García 
Márquez en la obra “Cien años de soledad” es el micromundo 
de la:
a) Historia de la humanidad.
b) Vivencia de los pueblos.
c) Historia latinoamericana.
d) Sólo “c” es correcta.

LOS DANZANTES
ALEPH
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El acento, la tilde y la entonación

Tercera Unidad Lección 3
LA ENTONACIÓN

 Aplicarás de homófonos  y heterógrafos  con “h” en diversos escritos o 
ejercicios.

Recuerda que el acento es la mayor intensidad de voz con que se pronuncia determinada sílaba en una palabra. Todas 
las palabras tienen un acento, fonético o acento tónico. Pero no todas llevan tilde. La tilde es la marca gráfica que se 
hace para indicar un acento tónico o fonético.

A continuación te marcamos con tilde la sílaba tónica, o sea la que se pronuncia con mayor intensidad de voz, de la 
siguiente palabra:

Otros ejemplos de marcación de la sílaba tónica:

Motivación

Me gusta la “canción” de la radio.
Me gusta la “canción” de la radio.
¿Cuál es la diferencia las palabras entre comillas?
¿Cúal es la forma correcta para tildar las palabras? 
Veámoslo a continuación

Indicadores de logro
 Analizarás de manera morfosintáctica y textual discursos literarios, no 

literarios y otros producidos en clase.

En los anteriores ejemplos observas que no todas las palabras llevan tilde ¿Por qué? Porque existen reglas de tildación 
que deben aplicarse  para escribirla correctamente.

di   fí   cil

fá   cil e   xa   mensá   bado cora   zón

Según la sílaba donde recae la fuerza de voz o acento 
fonético, así se clasifican las palabras en agudas, graves o 
llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.

Glosario
Entonación: modulación de la voz en la secuencia de sonidos del habla. Tónica: consiste en una elevación del tono.

La palabra “dificil” es grave porque la mayor 
fuerza de voz recae en la penúltima sílaba.

di fí cil

esdrújula grave o
llana

aguda
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 Las palabras agudas se tildan en la última sílaba cuando 
la palabra termina en n, s o letra vocal, así: llovió, 
después, ningún, melón, camión, Perú, situación,  leyó. 
Observa estas palabra agudas que no llevan tilde: reptil, 
chofer.

 Las palabras graves o llanas llevan el acento fonético 
en la penúltima sílaba. No se tildan cuando la palabra 
termina en n, s, o letra vocal, así: joven, aboratorio,  
trabajaron. Se les pone tilde cuando no terminen en n, 
s o vocal. Ejemplos: útil, árbol, mártir.

 Las palabras esdrújulas siempre se tildan en la 
antepenúltima sílaba, así: atmósfera,   átomo,  capítulo,  
bolígrafo,  sinónimo, Atlántico.

 Las sobreesdrújulas son las palabras que tienen la 
sílaba tónica en la trasantepenúltima, silaba, y todas 
llevan tílde. Ejemplos: lléveselo, cómasela, dígaselo, 
leyéndomelo.

Observa:
La palabra sobresdrújula “leyéndomelo” está formada 
por el de gerundio “leyendo”, el pronombre “me” y el 
complemento directo “lo”.

El hiato 

Hiato es l a secuensia de dos vocales que se pronuncian 
en sílabas distintas. Existen dos casos:

a)El encuentro de dos vocales abiertas o de dos vocales 
cerradas iguales, como los siguientes ejemplos:

 caoba, cuya separación silábica es ca-o-ba, saeta, cuya 
separación silábica es sa-e-ta. 

 chiita, cuya separación silábica es chi-i-ta. 
 semiinconsciente, cuya separación silábica es se-mi-
in-cons-cien-te. 

b) El encuentro de una vocal abierta y una cerrada, la cual 
debe poseer la mayor fuerza de voz, por lo que se tilda, 
como en las siguientes palabras:

 ahínco, cuya separación silábica es a-hín-co. 
 estío, cuya separación silábica es es-tí-o. 
 oír, cuya separación silábica es o-ír. 
 leído, cuya separación silábica es le-í-do. A esta clase 
de hiato se le llama acentual o acentuado.

 Actividad 1
Trabaja estos ejercicios en el cuaderno de Lenguaje.
1. Marca con lapicero de color rojo la sílaba tónica de las 

siguientes palabras.

2. Redacta una oración con cada una de las siguientes 
palabras y coloca la tilde correctamente.

4. Coloca la tilde en las siguientes palabras según la regla 
de tildación:  

5. Tomando en cuenta las reglas de tildación, tilda las 
palabras que necesitan tildarse en este fragmento del 
cuento: Conducta en los velorios, de Julio Cortázar. 

alcohol
comio
pesimo
credito
escucharia

prestamo
pataca
decimo
superficial
corazón  

polvora
vendrían
tia
pesame
ingles

pesado
sabado
oviparo
jardin

3. Escribe a qué tipo de clasificación pertenecen las siguientes 
palabras según el acento: explicar, disco, miércoles, medicina, 
televisor, música, libros, libreta, estudiante, vocal, mayúscula, 
sílaba, sobreesdrújula.   

régimen soñar compañero cortes
jóvenes lapicero chocolate hábil

dócil sílaba confiésalo índice

Japon medula cantaro
virgen habil camisa

util bicicleta examenes

Glosario
Ahínco: eficacia, empeño o diligencia con que se hace algo. Estío: estación del año que principia en el solsticio de verano.

Reglas de tildación
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Uso de homónimos y heterógrafos con “h”

La hache es una letra muda y solo por razones etimológicas su escritura se mantiene. 

Mis hermanos y yo esperamos por lo regular este 
momento para entrar en la sala mortuoria y ubicarnos 
junto al ataúd. Por extraño que parezca estamos 
realmente afligidos, jamas podemos oir llorar a nuestras 
hermanas sin que una congoja  infinita nos llene el 
pecho y nos recuerde cosas de la infancia (…)  En vano 
acumulan los hipos y los desmayos, inútilmente los 
vecinos mas solidarios los apoyan con sus consuelos 
y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que 
descansen y se reincorporen a la lucha(…). A esa hora 
mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina, 
bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente 
al cruzarnos en el zaguán o los dormitorios; tenemos 
algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las 
antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre las 

disposiciones están tomadas, mis hermanas llevan a 
los parientes a despedirse del finado antes del cierre del 
ataúd, los sostienen y confortan mientras mis primas y 
mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, 
abreviar el ultimo adiós y quedarse solos junto al 
muerto.

6. Lee el siguiente fragmento de Cien años de soledad ,de 
Gabriel García Márquez. Tilda según las reglas.
El estampido de un pistoletazo retumbo en la casa. Un 
hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó 
la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por 
los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió 
pretiles , paso de largo por la calle de los Turcos, doblo 
una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteo en 
ángulo recto frente a la casa de los Buendía, paso por 
debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas 
pegado a las paredes para no manchar los tapices, 
siguió por la otra sala, eludió en una curva la mesa del 
comedor, avanzo por el corredor de las begonias y paso 
sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba 
una lección de aritmética a Aureliano José, y se metió 
por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se 
disponía a partir treinta y seis huevos para el pan. - ¡ Ave 
María Purisima!, grito Úrsula.

Glosario
Mortuoria: relativo a los funerales.

Homónimos: son vocablos que se pronuncian igual pero tienen diferente significado. Por su forma de escribirlos se 
clasifican en dos categorías:

Por otro lado, también hay parónimos cuyos vocablos tienen pronunciación semejante. Hay parónimos tónicos o 
acentuales que se diferencian por el lugar del acento. Ejemplos:

hay/ahí  actitud/ aptitud    azar/ azahar  aria/ área  casual/ causal

a) Homófonos: vocablos que se pronuncian igual pero se escriben diferente, por ejemplo: echo (primera 
persona de presente de indicativo de echar), hecho (participio pasivo de hacer)
botar (arrojar), votar (dar un voto, elegir por votación)

b) Homógrafos: vocablos que se pronuncian igual  y se escriben igual, por ejemplo: como (adverbio de modo);
Como (primera persona de presente de indicativo de comer)

Heterógrafos. Son vocablos de diferente escritura y diferente significado, por ejemplo: 
asta (sostén de madera de la bandera); Hasta (preposición que indica dirección, sirve de nexo 
entre el verbo y el complemento circunstancial).
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PALABRAS HOMÓFONOS Y HETEROGRÁFOS  CON “H”

Palabra habría abría
Significado Inflexión del verbo “haber” como auxiliar. Inflexión del verbo “abrir”

Ejemplo No sabemos si habría pagado el cheque. El conserje abría el portón cada mañana.

Palabra    hecho   echo
Significado Participio del verbo hacer. Inflexión del verbo “echar”, con idea de arrojar, 

lanzar, etc
Ejemplo Aún no ha hecho la solicitud. Ella echó la basura en ele recipiente.
Palabra   hasta    asta

Significado Preposición que indica dirección, sirve de nexo 
entre el verbo y el complemento circunstancial. Sostén de madera que sostiene la bandera.

Ejemplo Iré hasta el mercado. Se inclinó el asta.

Palabra honda   onda
Significado Adjetivo que indica profundidad  Ondulación, vaivén.

Ejemplo Es una piscina muy honda. La onda expansiva del agua es amplia.

Palabra ¡ah! a      ha 
Significado Interjección, denota 

admiración, sorpresa.
Preposición, nexo, denota dirección, une al verbo 

con su complemento directo y circunstancial. Inflexión del verbo “haber”.

Ejemplo ¡ah!¡delicioso! Iba a casa. Amo a mis padres. Él ha trabajado mucho.
Palabra he e

Significado Inflexión del verbo “haber” Preposición para evitar el hiato en palabras.
Ejemplo He comprado la mercadería Irán José e Irene.

Palabra     hojear    ojear   
Significado Derivado de hoja Echar un vistazo. Derivado de ojo.

Ejemplo La maestra hojea las páginas. Debes ojear tu carro en el estacionamiento.
Palabra Hola ola

Significado Saludo amistoso. Vaivén del agua del mar.
Ejemplo ¡Hola, qué tal! Nos revolcó la gran ola.

Palabra hizo izo
Significado Inflexión del verbo “hacer”. Tiempo pretérito 

indefinido. Infexión del verbo izar, con idea de levantar.

Ejemplo La empresa hizo el trabajo. El barco izó las velas.

Glosario
Modificador:morfema que determina o transforma palabras y otros 

elementos gramaticales.
Inflexión: variación o alteración de las voces variables.

h
Diferente escrituraIgual - sonido

Homófonas HeterógrafosETIMOLOGÍA

Vocablos con “h” que se oyen igual, 
se escriben diferente y tienen 

signi�cados diferentes.

Vocablos que se pronuncian igual pero se escribe 
diferente. Ejemplos: ola/hola, onda/honda.

Son vocablos de  diferente escritura y por ende, 
diferente signi�cado. Ejemplo: asta/hasta.
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Actividad 2
1. Lee el siguiente texto y escribe “h” en las palabras que la llevan.
 ___abía una vez una ___ache. Esta letra soportaba con paciencia las burlas de sus compañeros.  ¿Qué pretendes ___acer? ¿Tú, 

una letra de abecedario? ¿Te enteras o no te enteras de que hoy nadie te pronuncia?
 Un día ___icieron que se enfadaran de verdad y se dijo a sí misma que por esta razón nunca desaparecería de la lengua.
2. Lee el siguiente poema del escritor uruguayo Mario Benedetti, titulado Hagamos un trato. Transcribe el poema en tu cuaderno 

y elabora un dibujo afín al tema o al sentimiento reflejado en el poema. Marca las palabras que llevan “h” y  explica por qué.

HAGAMOS UN TRATO

Compañera 
usted sabe 
puede contar 
conmigo 
no hasta dos 
o hasta diez 
sino contar 
conmigo 

si alguna vez 
advierte 
que la miro a los ojos 
y una veta de amor 
reconoce en los míos 
no alerte sus fusiles 
ni piense qué delirio 
a pesar de la veta 
o tal vez porque existe 
usted puede contar 
conmigo 
si otras veces 
me encuentra 
huraño sin motivo 
no piense qué flojera 
igual puede contar 
conmigo 

pero hagamos un trato 
yo quisiera contar 
con usted 
(…)

Glosario
Lontananza: a lo lejos;sólo hablando cosas que, por estar lejanos, aenas se 

distinguen.
Antonomasia: apelativo que recibe los elementos por su importancia, valor. 

Por exelencia.

Si Dios fuera mujer la abrazaríamos 
para arrancarla de su lontananza  
y no ___abría que jurar ___asta que la 
muerte nos separe, ya que sería inmortal por 
antonomasia y en vez de transmitirnos SIDA o 
pánico nos contagiaría su inmortalidad”.

Si Dios fuera mujer no se instalaría lejana en el 
reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el 
zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, 
su rosa no de plástico y su amor no de ángeles.
(…)

a) Escribe el poema en tu cuaderno y escribe “h” en el 
espacio si es necesario.

b) Marca los adverbios y explica la función que desempeñan. 

3. Asimismo, trabaja con dos estrofas del poema del mismo 
autor, Mario Benedetti, titulado: Si Dios fuera mujer. 
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Actividad 3
A continuación te presentamos unas oraciones; subraya la palabra correcta dentro del 
paréntesis. Ahora transcribe las oraciones en tu cuaderno y copia la palabra correcta 
sobre la raya de cada oración.

a) Yo ______desarrollado el tema, si me lo hubiera solicitado. (abría, habría)
b) La Sra. Méndez _______firmado el recibo. (abría, habría)
c) En ese momento Luis _________su maleta. (abría, habría)
d) El portero lo ____________a la calle. (hechó, echó)
e) En el camino observé un _______horrible. (hecho, echo)
f) ¿Conoces La ________? ( haya, Haya, aya, halla)
g) Yo no __________basura en el jardín.  (echo, hecho)
h) La secretaria _________la correspondencia.  (abría, habría)
i) El  ________ocurrió en la noche. (echo, hecho)
j)Talvez _______solventado la cuenta del banco. (haya, aya, halla, Haya)
k) Los chicos ________una _______a la fiesta? (echan, ojeada, hojeada)
l) La niña jugueteaba con la ___________. (ola, hola)
m)Cuido_______ mi perrito.  (ah, a, ha)
n) Es un _________ bien barnizada. ( asta, hasta)
o) La Sra. Gutiérrez  ________organizado la reunión.  (ah, a, ha)
p) Él __________mucho ejercicio esta mañana.  (hizo, izo)
q) Tengo un ___________pesar.  (hondo, ondo)

Escribe los homófonos y heterógrafos  a/ha donde sea 
necesario

a) Voy _____coger un pedazo de pan.
b) Se marchó ______Santa Ana en carro.
c) ¡_____que no me atrapas! 
d) La profesora_____decidido hacer un examen.
e) Me gusta estar _____tu lado.
f) Te encanta dormir ____ese lado.

2. Escribe los homófonos y heterógrafos ha/a/ah  donde 
sea necesario.

a) Se comerá todo lo que ____comprado.
b) Iremos ___casa del novio de Susana.
c) ___ ¡Qué sorpresa más bonita!
d) Me ____gustado tu poema.
e) Ella mira el programa que ____salido en la televisión.
f) Trabajarán camino ____casa de la profesora.
g) El Sr. Pérez se _____comido todo el pastel.
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Resumen

 La hache carece de sonido y de ahí deriva su dificultad ortográfica.
 Existen varias reglas ortográficas para el empleo correcto de la “h”.
 Las palabras homófonas son aquellas que al pronunciarlas se oyen igual.
 Las palabras heterógrafas, por su lado, se oyen igual pero se escriben diferente.
 “Haya” y “aya” son ejemplos de palabras homófonas y heterógrafas.
 “Haber” es un verbo auxiliar pero “a ver” es una expresión formada por la preposición 
“a” y el verbo “ver”.

 Etimología es un término compuesto por dos palabras de origen latino y griego, 
viene del latín “etymologia” y ésta del griego “eτυμολογία”, un compuesto de Eτυμος, 
étymos (‘significado verdadero’).

 Etimología significa el origen verdadero de una palabra.

El análisis morfosintáctico

1. Formas verbales no personales del verbo: son aquellas 
formas verbales que no tienen desinencia personal, 
es decir, carecen del morfema que indica la persona y 
el número. se conocen tres formas no personales del 
verbo, así:

 Infinitivo: Presenta la acción en su extensión máxima. 
El verbo no esta conjugado. Ejemplo: Voy a leer esa 
novela 

 Participio: identifica la acción como un proceso 
acabado. Ejemplo: no he leído esa novela (leído en 
participio de leer). 

 Gerundio: Presenta la acción en su desarrollo, en su 
duración. Ejemplo: Estoy leyendo esa novela.

2. El adverbio y sus funciones. Adverbio es la parte 
invariable de la oración, es decir, es una clase de 
palabra que no posee género, número, persona, 
tiempo, etc. Acompaña al verbo, a un adjetivo o 
también a otro adverbio para modificar  o precisar su 
sentido.
a) Modifica al verbo. Ejemplos: Mis padres viajan lejos. 

Hable de prisa, porque es tarde. Vendré mañana. 

(adverbios: lejos, tarde, mañana).
 La función del adverbio es  de complemento 

circunstancial.
b) Modifica el sentido de un adjetivo. Ejemplos: La 

tarea es muy detallada. Mi tía es demasiada curiosa. 
Es bastante listo este gatito. (adverbios: muy, 
demasiado y bastante).

 Hay adverbios que aumentan la cantidad o la 
intensidad. En este caso, se sitúan delante del 
adjetivo. Ejemplos: más alto, más intenso, muy 
bueno.

c) Modifican el sentido de otro adverbio. Ejemplos: No 
hablo casi nunca con desconocidos. Ha quedado 
bastante bien.

 El adverbio modificador se coloca delante del 
adverbio del cual modifica el sentido.

d) Modifican una oración o proposición. Suelen ir 
entre comas. Ejemplos: Afortunadamente, no ha 
pasado nada. Desgraciadamente, sucedió el terrible 
accidente.
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ZZAutocomprobación
 

Soluciones

1

2 

3

4 

ENTONACIÓN: FÓRMULA DE LA VOZ IDEAL

1. a    2. b    3. b    4. b

¿Cuál es la palabra homófona o heterógrafa que 
corresponde a la regla anunciada: inflexión del verbo 
“haber” como auxiliar?
a) Habría amanecido contigo.
b) Abría los cerrojos de las puertas 
c) Abríamos llegado temprano 
d) a y b son correctos.

¿Cuál es la palabra homófona o heterógrafa que 
corresponde al enunciado: inflexión del  “a” o “ha” 
como una preposición?
a) Ha manejado hasta aquí.
b) Siempre pensé que ibas a ir.
c) No podemos entregarnos en forma anónima.
d) Se  ha comprometido contigo.

En la oración “Ella echó ripio en la calle”, ¿cuál es el 
enunciado que se aplica  en la palabra homófona o 
heterógrafa?
a) Modo participio del verbo hacer.
b) Inflexión del verbo “echar”, con idea de arrojar, 

lanzar, etc.
c) Inflexión del verbo “haber” como auxiliar.
d) Ninguno de los anteriores es correcta.

¿Cuál es la oración que corresponde al enunciado: 
inflexión del verbo “abrir”?
a) Habría callado la verdad.
b) Abriremos las puertas hasta que todo pase.
c) La señora de la farmacia habría superado la prueba.
d) Él prometió que habría encontrado una respuesta.

Identifica la respuesta correcta.

Andrew Linn, profesor de lingüística de la Universidad 
de Sheffield, Inglaterra, hizo una sorprendente 

investigación sobre la voz ideal y afirma que para 
tener una voz perfecta (perfect voice quality, PVQ) 
se deben pronunciar menos de 164 palabras por 

minuto (wpm), hacer una pausa de 0,48 segundos 
entre cada frase (pbs) con una entonación que baja 

progresivamente al final de las frases (Fi). De manera 
que la fórmula matemática de la voz perfecta es: 

PVQ  (164.2wpmx 0.48pbs) Fi0). Además esta 
fórmula debería aplicarse sobre al menos todas las 
lenguas europeas porque las voces analizadas eran 
británicas, ya que existen componentes culturales. 
Entonces, cabe preguntarse, ¿Cuándo crearán la 
fórmula para la voz ideal de la lengua española?
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Tercera Unidad Lección 4
EL REPORTE

 Identificarás la estructura, los modelos, los estilos y los usos del 
lenguaje del reporte.

 Escenificarás el tema del reporte.
 Redactarás el plan para escribir un reporte (estructura, las 

características y el estilo del lenguaje).

 Elaborarás un acta atendiendo a la naturaleza, la finalidad, la 
periodicidad, la estructura y el estilo de lenguaje.

 Harás el análisis crítico del discurso de interacción social: el 
reporte y el acta.

Motivación

¿Cuando te asignan un trabajo  o una tarea, siempre 
te piden que cuentes o expliques el por qué, cómo, y 
qué de esa actividad? Ya sea en forma verbal o escrita. 
Pues realmente a esta actividad escrita se le llama 
Reporte.
¿Cuáles son las partes de un reporte?

El reporte es un medio de comunicación así:

Indicadores de logro

Una información
delimitada y organizada

(mensaje).

Reporte

Por escrito
(Medio)

Para conocer y accionar a partir de la
información recogida y analizada.

Reporta (a)
(receptor)

da al

al pide

Reporta
(emisor)
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a) ¿Para quién es el reporte? Presentación:
 Nombre de la institución, empresa u 
organización; lugar y hora.

 Título del reporte (tarea asignada).
 Para: (nombre del destinatario).
 De: (nombre del remitente).
 Fecha: (de entrega; primero nombre de la 
ciudad y después la fecha).

b) ¿Cuál es la tarea o trabajo asignado? 
Introducción:

 Elaboración de dos párrafos de 7 a 10 
líneas cada uno.

La presentación de un reporte debe ser formal, impreso en papel bond, tamaño carta, 
digitado, anillado o dentro de un fólder con fástener. 

Es un escrito corto, preciso y conciso, por eso consta de 2 ó 3 páginas.

¿Cuáles son las partes de un reporte?

Todo reporte responde a las siguientes interrogantes: 

 Especificar: Quién o quienes solicitan el reporte. El objetivo del reporte (conocer, 
investigar, evaluar, etc.)  y las expectativas a seguir con este reporte (ampliar, mejorar, 
cambiar, estructurar, etc.).

 - Describir el proceso a seguir para realizar el reporte en forma específica, indicado: 
lugar, elementos, recursos, materiales, método, etc.

 Por ejemplo en una fábrica solicitan investigar el servicio de alimentación de los 
obreros, la gerencia necesita conocer cómo funcionan las relaciones diplomáticas de 
un departamento a otro.

 En una empresa. . .
 En una colonia. . .

 En una colonia, barrio o comunidad quieren evaluar el servicio de vigilancia de la 
calle. En una escuela o institución quieren evaluar cómo se realizan las votaciones para 
los representantes de grado, etc.

c) ¿Cómo lo resolveremos o qué pasos realizaremos?  Método o referencia.
 -Es necesario documentar el reporte con un breve estudio, o referencia de la situación 

a tratar en el tema, investigar sobre el hecho a estudiar (cómo es, cómo funciona, 
quiénes son los involucrados, fechas, referencias, datos históricos, estadísticos, hechos, 
observaciones del lugar, del hecho o vivencias al respecto, experiencias anteriores, 
estudios realizados antes, etc.).

 - Explicar la forma cómo abordaron la información anterior, cómo se recolectó y su 
respectivo tratamiento, y si es posible documentarse bibliográficamente a través de 
otros autores y libros que abordaron el mismo tema.  Anotar fuentes bibliográficas o 
de personas que participan, así como recursos empleados.   

Glosario
Diplomático: afectadamente cortés.
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Glosario
Junta: reunión de personas para tratar un asunto.

d) ¿Qué resultados obtuvimos? Resultados.
 - Los resultados de dicha investigación, estudio, o evaluación se presentan en forma 

enumerada y se clasifican según la importancia de menor a mayor resultado.  Pueden 
ser observaciones puntuales, generales, opiniones, datos estadísticos o porcentuales, 
etc. Se debe ser objetivo en presentar los hechos y no perderse en la redacción del 
mismo. Ejemplos:

El local de servicio se encuentra en mal estado. A continuación describiremos los 
daños: techo de duralita, rajado; lámparas de techo, quebradas, etc.

El local es muy pequeño, aproximadamente mide: 34 x 36 metros cuadrados.
El vigilante llega todos los días según su horario: a las 7 de la mañana.
La ronda de cuido se lleva a cabo dos veces al día.

e) ¿Cómo lo resumiremos y lo concluiremos? Conclusiones.
 - Se relacionan los hechos estudiados, los documentos anteriores que obtuvimos y 

escribimos en el apartado anterior, comparados con los parámetros establecidos por la 
institución o empresa. Se concluyen los puntos en forma enumerada. Ejemplos:

1. El local de servicio no esta habilitado y los empleados comen en las afueras del local y 
sentados en el suelo.

2. Pese a que el lugar es pequeño, caben en él aproximadamente 35 personas hacinadas 
 - Otros ejemplos:
1. El vigilante no cumple con el horario de trabajo porque su horario de entrada es a las 6 

a.m.
2. Las rondas de cuido establecidas por la junta de vecinos es de cuatro veces al día.
f) ¿Qué vamos a recomendar? Recomendaciones.
 - Las recomendaciones se presentan en forma enumerada y en consideración de los 

resultados y conclusiones.
 -Debe recomendarse en forma objetiva con el propósito de mejorar el trabajo 

institucional o empresarial para cuyo fin se elabora el reporte.
 - Las recomendaciones son los hechos operativos o acciones que la empresa llevará a 

cabo para lograr tal fin. Ejemplos:
1. Recomendamos restaurar el local de servicio lo más pronto posible a fin de que los 

empleados tengan espacio seguro para comer sus alimentos.
2. Asimismo, debe ampliarse la localidad para que los empleados tengan más y mejor 

espacio.
 -Otros ejemplos: Recomendamos a la Junta de Vecinos:
1. Exigir al  señor vigilante puntualidad y responsabilidad en las entradas.
2. Controlar las rondas de cuido para garantizar la seguridad de la zona.
3. De lo contrario habría la necesidad de cambiar al vigilante.
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Glosario:
Constancia: documento que hace constar el valor emitido. Quórum: número de integrantes en una reunión formal.

¿Qué es el acta?

Etimológicamente la palabra “acta” deriva del latín 
“actum” y significa: acto. Presentamos las siguientes 
definiciones de la palabra “acta”:

Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en 
una junta.

Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de 
un hecho.  

Certificación en que consta el resultado de la elección 
de una persona para ciertos cargos públicos o privados.

a) Investiga en tu grado cómo trabajan los comités, quiénes son sus miembros, cuáles son sus funciones, cuál es su horario de 
trabajo,  cómo se relacionan entre ellos, etc.

b) Redacta un reporte sobre el funcionamiento de los comités de tu grado.
c) Pídele permiso al profesor del grado y explícale que además de realizar una tarea propuesta en la materia de Lenguaje, 

presentarías un reporte con un grupo de compañeros para evaluar el trabajo y recomendar aspectos que mejorarían el 
trabajo.

d) Trabaja en grupo. Luego de la investigación redacta junto con tus compañeros el reporte según los pasos indicados. No 
olvides ser objetivo y preciso.

 Expone en el salón de clases,  y junto a  tus compañeros de trabajo, la  presentación de dicho reporte.

El acta es un escrito que tiene por objeto dejar constancia 
de lo tratado en la reunión de una corporación, 
instituición, junta directiva, entidad o asociación, 
organización, comunidad, etc.

¿Cómo debe ser el acta?

a) Completa: El acta debe consignar:
 Fecha y hora de la reunión, nombre de los asistentes.
 Agenda desarrollada durante la reunión.
 Comprobación del quórum (latinismo) o número de 
asistentes.

 Resumen de lo tratado.
 Acciones a realizar y las responsabilidades en cada caso, 
así como la hora de finalización.

 Fecha, hora y lugar de la próxima reunión. Y agenda 
establecida.

¿Quién firma el acta? La firma el secretario, quien la 
redactó, el presidente y los miembros de la comisión 
central.

¿Dónde se escribe? El acta se escribe en un libro especial 
llamado “Libro de Actas”.

Actividad 1
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Sugerencias para preparar la redacción de un acta.

a) Transcripción: Es el escrito 
fiel de lo que se habló en la 
reunión (corrigiendo errores 
gramaticales). 

 Hay que saber qué anotar, 
quién realiza cada intervención; 
identificar a quien expone cada 
punto y tener claro cuál es el 
acuerdo. 

 Esto, en teoría es simple, pero 
el pleno debate en una reunión 
suele ser complicado. 

 Antes de transcribir  erróneamente una idea o concepto, es preferible preguntar y 
aclarar el punto que genere dudas.

b) La redacción del acta tiene un orden y un protocolo establecidos, que podrán variar 
con algunos matices dependiendo del contexto.

c) Algo muy importante es el tiempo y forma
 En tiempo: ya que se debe hacer llegar lo antes posible para que los asistentes la lean y 

la firmen.

 La forma: el orden del desarrollo de los puntos, el desglose de los mismos, una 
redacción adecuada, etc., son elementos fundamentales. 

 El acta es a la vez un documento de trabajo y de archivo que ofrece la ventaja adicional 
de establecer las prioridades (esquema) del discurso de forma visible. En el acta 
aparecen la síntesis de cada punto debatido y los acuerdo que se ha llegado.

Punto de apoyo

Para que una reunión formal sea legalmente establecida debe haber un 
número equivalente al 50% de todos los integrantes que representan a 
la entidad o corporación. A este 50% se le llama QUÓRUM.

Glosario
Entidad: colectividad considerada como unidad: compañia, institución, 

tomada como persona jurídica.
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Actividad 2
a) Trabaja con los compañeros de grado.
b) Organiza una reunión para elegir los representantes del 

grado ante las autoridades de la institución donde estudias.
c) Elige al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 

un vocal.
d)Se le solicita al secretario que comience a escribir los pasos 

que llevan a cabo en esta primera reunión.
e) Elaboren una agenda a seguir para llevar un orden
f) Una vez elegidos los miembros de esta directiva de grado, 

aporten ideas de actividades a realizar para recaudar  
fondos o eventos culturales y artísticos, para expresarse 
como grado.

Formato de un acta
LUGAR Y FECHA

En la ciudad de ___________, siendo las _______ horas del día ___
de ______________ del _______, en el salón de las oficinas de la 
Comisión de Regulación y Seguimiento al Convenio de Concertación, se 
reunieron los señores/as miembros del comité central, ellos son:_______
____________________________________________________
________________________________respectivamente. 

Se llevó a cabo la siguiente agenda:
1. Presentación.
2. Establecimiento del quórum.
3.  Presentación del programa de trabajo.
4. Asuntos generales.
5. Acuerdos.

Desarrollo:
1. Una vez desahogado el primer punto de agenda   y comprobando que 

hay quórum legal, se da la palabra al Secretario Técnico del comité para 
la presentación del programa de trabajo.

2. El Sr. Méndez, Secretario general,  hace la presentación a los integrantes 
de las nuevas normas de trabajo, que incluye los conceptos contenidos 
en el convenio de colaboración.

3. La Sra María Edith de Salazar, Presidenta, señala que el tiempo 
establecido en el convenio no es suficiente para llevar a cabo la entrega 
de los producto establecidos en el convenio y se establece que la 
próxima reunión se llevará a cabo el día ___ de _______ del _______.

Acuerdos:
4. Acuerdos:  se acepta el programa de trabajo planteado para iniciar las 

actividades descritas  en el anexo y de acuerdo al calendario anual .No 
existiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión de la 
Comisión de Regulación y Seguimiento al Convenio de Concertación, 
siendo las _______ horas del día ___ de ____________ de ______, en 
la ciudad de _____________, firmando los presentes.

________________    _______________
Presidente /a    Secretario/a

g) Una vez lleguen a acuerdos, que cada compañero 
experimente y escriba un acta en su cuaderno, tomando 
en cuenta las características y el formato de la misma 
presentados en esta lección.

h) Escribe y lee cómo te va quedando y luego léeselas a 
tus compañeros para que te hagan las observaciones 
pertinentes. 

i) Esta acta debes transcribirla en una hoja de papel bond.
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Resumen

 El reporte tiene como objetivo explicar a la jefatura, quién lo solicitó, las causas y 
consecuencias de una investigación, evaluación o estudio de un tema, asunto o 
problema determinado.

 Por su parte, el acta de reunión tiene el fin de garantizar los pasos que se siguieron en una 
reunión y la legalidad de los acuerdos tomados en ella.

 La forma de presentación es sencilla, directa y precisa.
 La mejor manera de presentar los hechos y pasos de un reporte o un acta es la 
enumeración.

 El vocabulario en estos documentos debe ser directo y con verbos en presente.

Análisis crítico del discurso del reporte y el acta.

a) En cuanto al acta.
Hay que hacer notar que los datos precisos y puntuales 
que no deben faltar para verificar la objetividad de un 
acta son los siguientes:

-La fecha, hora y lugar de la reunión en forma 
manuscrita y real.

-Los acuerdos de la reunión deben redactarse 
claramente con numerales, en forma precisa y ordenada, 
ya que ellos constituyen la fe de lo escrito en el acta.

-En los acuerdos tomados deben de haber votado todos 
los asistentes y contabilizar la votación así: los que 
aprueban o están de acuerdo, los que rechazan o no 
están de acuerdo y los que se abstienen.

-Todos los presentes en la reunión que toma de acuerdos 
deben firmar asistencia de lo contrario el documento no 
tiene validez.

b) En cuanto al reporte.
 Todo reporte debe expresar la justificación y el objetivo 
que quiere alcanzar.

 La justificación explica el por qué del reporte.
 En la conclusión es preferible leerlos con numerales 
porque facilita la compresión.

 La lectura de las conclusiones debe ser lo esencial, pues 
es el compendio de la tarea asignada.

Debe tomarse en cuanta las sugerencias que emite el 
reporte pues estas apoyan el cambio de decisiones 
o acciones a seguir en la institución, empresa u 
comunidad. 

Glosario
Manuscríta: escrita a mano. Compendio: breve resumen, oral o escrito, de lo más sustancial.
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1. c   2. d    3. d    4. c

Autocomprobación
 

Soluciones

1

2 

3

4 

REPORTE POLÍCIACO

El reporte fue presentado a petición del Jefe de la 
policía de Jalisco en México. Los policías estatales 
encargados de manejar y resguardar un camión 
blindado de transporte de valores, redactaron 
y presentaron, con lujos de detalles, el reporte 

donde informaban sobre el robo armado de cuatro 
millones 600 mil pesos mexicanos. ¿Dónde? En 
la zona Olímpica ¿Cuándo? Un lunes al filo de 

las 7. 45 am. ¿Cómo? Cuatro hombres armados 
sorprendieron a los guardias ¡Mientras compraban 
tortillas en una tienda! y también reportaron que 

los asaltantes escaparon en el mismo camión 
blindado. ¿Recomendaciones? Al final del reporte 

se recomendó no detenerse en tiendas  
a comprar tortillas.

Las partes de un reporte son
a) Portada, introducción, conclusiones y 

recomendaciones.
b) Presentación, introducción, conclusiones, 

método y recomendaciones.
c) Presentación, introducción, método, resultados, 

conclusiones y recomendaciones.
d) Recomendaciones, portada, presentación, 

método y conclusiones.

¿Por qué es importante las recomendaciones en 
un reporte?
a) Porque es el objetivo del reporte.
b) Porque es  necesario dar una respuesta a la 

evaluación o estudio.
c) Para mejorar el trabajo de la empresa o 

institución.
d) Todas las anteriores son respuestas correctas.

¿Cómo se llama el elemento necesario para la 
legalidad de una reunión?
a) Te deum.
b) Memorándum.
c) Auditorium.
d) Quórum.

La parte de una acta que permite conocer los puntos 
estudiados y votados por los integrantes se llama:
a) Lugar y fecha.
b) Desarrollo.
c) Acuerdos.
d) Conclusión.

Identifica la respuesa correcta.
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Entrevista periodística  

Tercera Unidad Lección 5
LA ENTREVISTA PERIODíSTICA

 Elaborarás guiones de entrevista (estructura, estilo directo, recursos 
básicos y fuentes de información).

 Presentarás de entrevistas sobre personajes literarios o de la 
sociedad actual.

La entrevista, como género periodístico, es la  
conversación entre dos personas (o más) sobre un 
tema en particular para conocer la postura o referencia 
del entrevistado, quien regularmente es una figura o 
personalidad importante en el ámbito político, social, 
económico, deportivo, artístico, humanitario, etc., y que 
se da a conocer en un medio informativo.

La característica esencial de la entrevista periodística 
consiste en que se emite en directo (o en vivo) o en 

Motivación

¿Has visto entrevista de un político en la televisión? 
¿Has oído en la radio la entrevista de algún artista? 
Pues queremos decirte que la entrevista periodística 
es un diálogo, una conversación entre un interlocutor 
(llamado entrevistado) y el periodista o reportero 
que hace la entrevista. La entrevista es el género 
periodístico más conocido y fácilmente identificable 
por el público.

Indicadores de logro

forma diferida (o grabado); y llega, por tanto, en forma 
íntegra al receptor o espectador.

También es conocida como comunicación política 
directa, pues la conversación se emite en su integridad 
el periodista no debe interpretar  la importancia de 
cada una de las respuestas con una intencionalidad 
determinada. 

Por otro lado, cuando la entrevista  provoca una noticia 
por el contenido de una determinada respuesta, se 
convierte en comunicación política indirecta. 

En cuanto a la  entrevista en radio o en televisión, 
Gabriel García Márquez opina que es el “género 
maestro”, porque en ella está la fuente de la cual se 
nutren todos los géneros periodísticos.

En conclusión, la entrevista periodística se define como 
un método mediante el cual un periodista entra en 
contacto con un personaje que despierta interés público 
por su personalidad, por el cargo que ocupa y por el 
pensamiento que manifiesta.

Glosario
Género: cada una de las distancias categorías o clases en que se clasifica 

algo.
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Características de la entrevista periodística

a) Debe existir un proyecto (técnicamente llamado 
guión) donde se plasmen las ideas y los objetivos o 
propósitos del mensaje a transmitir. La elaboración de 
un guión nos indica un seguimiento de pasos que nos  
darán como resultado la producción de un programa.

b) Un cuestionario planificado, organizado, coherente y 
dirigido a satisfacer incógnitas concretas y a descubrir 
soluciones.

Entrevista radiofónica

Estos son los pasos para la elaboración del guión de una 
entrevista radiofónica:

 Nombre del programa: se sugiere seleccionar un 
nombre sugestivo que englobe lo que el programa 
ofrece, como Rockanroleando, Cuéntalo todo, 
Periquiando, De todo para todos, etc.

 Justificación: se exponen las razones, la necesidad para 
la producción y la transmisión programa. 

 Objetivo General: Exponemos la principal intención, 
nuestro objetivo primordial, qué queremos lograr con 
la emisión del programa propuesto. 

 Género radiofónico: se puede clasificar dentro de los 
siguientes géneros: musical, didáctico e informativo.

 Estructura del programa:
 Debemos describir cómo sería una emisión del 

programa a proponer, escoger el tipo de formato.

 Temario: enlistar los posibles temas que se pretende 
abordar.

 Modalidad de producción: Existen tres formas de 
realizar nuestro programa: Grabado, en vivo y mixto.

 Duración: El tiempo considerado para cubrir un 
programa puede ser en 15 minutos, media hora, hasta 
una hora.

 Horario y periodicidad: La hora que nos gustaría o que 
se adapta más por la naturaleza del programa, y cada 
cuanto tiempo se transmitirá (semanal, diario, etc.).

 Requisitos técnicos y materiales: Se expone el equipo 
técnico necesario para la realización del programa, 
como grabadoras, micrófonos, estudio de grabación, 
etc. Los recursos materiales son las cintas, la música y 
los discos compactos, entre otros.

 Requerimientos humanos: se expone cuántas personas 
participarán en la realización del programa y qué 
actividades desempeñarán. Ejemplos:

  Locutor: conducción del programa.
  Productor: realizador del programa.
  Grabador: grabará las emisiones del programa. 

 Y en cuanto a las preguntas que se hacen en una 
entrevista pueden ser clasificadas en abiertas y cerradas. 
Las abiertas son aquellas en las que el entrevistado 
responde como considera oportuno; mientras que las 
preguntas cerradas solo admiten un monosílabo como 
respuesta, aunque pueden acompañarse de una breve 
explicación.

Glosario
Locutor: persona que habla ante el micrófono en las estaciones radiales.
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Formato de programas radiofónicos

Exponer un tema.

Testimonio sobre una 
experiencia.

Conversar sobre un tema.

Un espacio entre las noticias.

Charla radial

Noticiero

Diálogo

Diálogo pasatiempo: 
hablar sobre cualquier 

tema de moda.

Conversación libre e 
improvisada.

Consultorio: tema desarrollado 
por un especialista, ejemplo un 

médico.

Entre tres personas: el locutor, radioescuchas 
y una persona invitada.

Comentario Orientar la postura a favor o en 
contra con argumento justi�cados.

Radio-periódico: Hay varias formas simples, tales como: 
comentarios, diálogos y charlas.

Radio-revista: incluye varias formas simples entre ellas: 
comentarios, diálogo consultorio.

Radio-artístico: incluye diálogo pasatiempo,  y artístico 
sobre la vida de un artista, personaje del arte.
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Sintonía Tema musical (o fragmento) que identifica al programa, señala el 
comienzo y el final de la emisión.

Cortina musical
Es el tema musical que separa las partes del programa, las secuencias 
o bloques temáticos. Este espacio, muchas veces, es empleado para 
publicidad.

Ráfaga Repetición periódica de una música de fondo  en el transcurso del 
programa.

Efectos sonoros
Conjunto de formas sonoras representadas por sonidos inarticulados 
o de estructura musical, de fuentes sonoras naturales o artificiales, que 
restituyen la realidad objetiva y subjetivamente construyendo una 
imagen

El silencio
Es la ausencia de sonido verbal pero con sentido. Determina una 
acción en suspenso, a la expectativa, a la espera de una acción o palabra 
radiofónicamente hablando.

Guión
Transcripción verbal y esquemática del texto productivo.
Tipos de guión: descripción de las operaciones técnicas o de control  
de sonidos y la otra es para la descripción de la palabra, texto verbal.

1. Trabaja en tu cuaderno de Lenguaje y toma en cuenta la información ofrecida en esta 
Unidad.

2. Forma un grupo de compañeros para crear un programa radiofónico.
3. Primero elabora un guión de entrevista con  los siguientes elementos:

 Crea un propio programa, con un nombre llamativo (pegajoso).
 Escribe el objetivo. Escoge  un formato, uno que cumpla expectativas. También que dé 
espacios para la participación de todos los integrantes.

 Elabora el guión radiofónico que incluya todas las partes del mismo.
 Escenifica la entrevista frente a tus compañeros en la clase de Lenguaje.

4. Te recomendamos visitar una radio nacional para conocer el ambiente y producción de 
dichos programas.

Actividad 1

Lenguaje radiofónico
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Entrevista televisiva

La entrevista televisiva es una diálogo entre estos tres 
elementos:

a) Entrevistador. b)Entrevistado. c)Telespectador   
        (audiencia).

Es el instrumento para obtener información  y presentar 
las fuentes en vivo y los testimonios en forma vivencial, 
donde el entrevistado puede ofrecer explicaciones, 
aclaraciones, réplicas, etc.  

Tipos de entrevista según el contenido

 Informativa: de actualidad, magazine  
(entretenimiento), dar a conocer puntos de vista 
someros sobre temas de moda.

 De opinión: de profundidad sobre un hecho o 
personaje importante en el acontecer actual.

 De personalidad: de carácter, con el propósito de 
resaltar las características propias del entrevistado. 

 Monográfica: profundizar sobre un solo tema con 
intención documental.

Tipos de entrevista según el formato

 Entrevista  de estudio: dentro de un programa de 
estudio, debate o coloquio de invitados.

 Entrevista de reportaje: se graba en el entorno propio 
del entrevistado, y una vez editada se emite en un 
programa de reportajes.

 Conferencia de prensa: para seleccionar  una reacción 
o testimonio de un testigo ocular en el lugar de los 
hechos.

 Encuesta de calle o “vox pópuli”: La misma pregunta se 
les hace a las personas en la calle.

Tipos de emisión

 En directo: Es en vivo ( los errores no se pueden 
corregir con la edición).

 En diferido: es grabada y editada. Permite corregir 
errores de imagen, acortar una respuesta demasiada 
larga o acompañar con imágenes la entrevista.

Glosario
Monografía: descripción y tratado especial de determinada parte de una 

ciencia o algún asunto.
Coloquio: conversación entre dos o más personas.
Vox populi: conocido y repetido por todos, “la gente lo dice”.
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Clases de entrevista

a) Entrevista telefónica: es un diálogo entre el conductor o periodista que está en el 
estudio radiofónico o televisivo y el entrevistado quien se halla del otro lado de la línea 
telefónica.

b) Entrevista breve (no más de cinco minutos): presentación sintetizada del interlocutor 
con los datos que lo identifican (nombre, ocupación, etc.). Presentación del tema que 
es objeto del diálogo. Desarrollo a través de un cuestionario guía que nos sirve de base 
(cinco o seis preguntas).

c) Entrevista en piso: es un diálogo entre el conductor, que está en el estudio y el 
entrevistado, que comparte el espacio en vivo, ya sea en la cabina radiofónica o en el 
estudio televisivo.

Glosario
Móvil: que puede moverse o se mueve por sí mismo. Coyuntural: (coyuntura) conbinación de factores y circunstancias que, para 

la decisión de un asunto importante, de momento.

 Es un diálogo cara a cara.
 Permite un contacto más cercano 
y personal con el entrevistado 
(invitado).

 Permite construir un clima amigable 
y respetuoso con el entrevistado.

 Permite distinguir dos momentos 
que funcionan alternadamente:en el 
aire, que es el momento en el que los 
oyentes nos están escuchando o nos 

están viendo, y en “off ”, que es el momento de la pausa o el corte, y en el que podemos 
charlar más distendidos y de manera informal con el entrevistado, ya que el oyente no 
nos está viendo o escuchando.

d) Entrevista en móvil: es un diálogo ocasional entablado entre el conductor que está 
en el estudio y una persona circunstancial acercada por el “movilero ”, periodista que 
tiene un micrófono móvil, en la calle o en un lugar determinado.

Principales características de la entrevista móvil

Permite la intermediación del periodista encargado del móvil, que cumple la función 
de nexo entre entrevistado y conductor. La presentación del entrevistado la realiza el 
“movilero”, que a veces puede hacer el cierre (el conductor en estudios puede cerrar 
también el diálogo). Suele basarse en temas de actualidad o coyunturales.
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Resumen

 La entrevista es un medio de información del pensamiento y postura de una persona comúnmente 
reconocida  en la vida social y política.

 Las entrevistas pueden ser escritas o audiovisuales.
 Toda entrevista debe despertar interés en el público oyente o espectador.
 Para lograr una entrevista original, creativa y objetiva debe prepararse un guión o proyecto.
 Un entrevistado tiene la posibilidad de responder a una serie de preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas 
abiertas son aquellas en las que el entrevistador tiene libertad de opinar sin restricciones de ningún tipo. Por 
el contrario, las preguntas cerradas durante una entrevista, las respuestas son  cortas y precisas y cerradas, así 
como un monosílabo.

 Una entrevista radiofónica se caracteriza por ser transmitida a través de una radio por tanto, estimula el sentido 
del oído.

 La entrevista televisiva tiene más recursos audiovisuales que estimulan los sentidos del telespectador. 
 En ambas entrevistas, radiofónica y televisiva, existen diferentes formatos para aplicarlas.
 Ejemplos de formatos de entrevistas radiofónicas tenemos el noticiero, panel y debate, radio-revista, charla 
radial, etc.

 Y formatos televisivos: entrevista de reportaje, de opinión; en vivo o diferido.

a) Selecciona una entrevista televisiva de un canal de 
televisión nacional.

b) O bien podrías, junto a tus compañeros o a tu profesor, 
grabar una entrevista.

c) Analiza la entrevista con base en la información ofrecida; 
divide a tus compañeros así: un grupo debe observar al 
entrevistador, otro al entrevistado con base en los siguientes 
aspectos:

 Presentación: vestuario, postura, entonación, gesticulación 
y movimientos de brazos y contacto visual con el 
espectador (audiencia), a través de la cámara.

 Discurso: desglose de ideas, argumentación, referencia 
de otros puntos de vista, empleo de palabras conectoras, 
ejemplos reales, vivenciales y actuales, vocabulario y síntesis 
de ideas.

 Tecnicismo: tipo de entrevista, tipo de entrevista según 
formato, tipo de emisión, 

d) Exponer en clase el estudio de esta entrevista televisiva.
e) Escenificar una entrevista frente a tus compañeros.
f) Visita un canal de televisión para que conozcas las partes de 

una planta televisiva (plató), la producción y el montaje de 
un programa de entrevista. Asimismo, conocerás las partes 
y el manejo de una cámara de televisión.

g) El Canal 10, de Televisión Nacionalz, promueve este tipo 
de actividades y da facilidades para visitarlo.

Actividad 2
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1. c     2. c     3. c     4. b

 Autocomprobación
 

Soluciones

1

2 

3

4 

ENTREVISTAS QUE  SE CONVIERTEN EN NOTICIAS

Algunos hechos curiosos que han sucedido durante 
entrevistas e personalidades famosas han quedado 
en las historias convertidas en grandes noticias por 
ejemplo, Barack Obama, Presidente de los Estados 

Unidos, durante una entrevista con la cadena 
televisiva CNBC, una “inocente mosca” incomodaba 
al “hombre más poderoso del mundo” y terminó por 
matarla frente a las cámaras. b) El joven cantante 
Joe Jonas, norteamericano de 18 años del grupo 

musical Jonas Brothers integrado por sus hermanos 
más, Kevin y Nikc, durante una entrevista televisiva 

en Hollywood, ¡se le escapó un pequeño gas! Él 
trató de disimular el ruido moviendo sus hombros 

pero sus hermanos se dieron cuenta al instante y lo 
delataron con una risa estridente.

¿Qué es una entrevista periodística?
a)Es un género periodístico que se caracteriza por 

platicar con una personalidad.
b)Es una conversación entre dos personas para conocer 

cómo piensa una persona.
c)Es un método donde el periodista hace contacto con 

un personaje de interés público.
d)Es una medio para conocer el pensamiento de una 

persona pública.

Dentro del lenguaje radiofónico, la música que identifica 
al programa que aparece al principio y final de él es:
a) El silencio.
b) Efectos sonoros.
c) Sintonía.
d) Guión.

Un formato simple de entrevista radiofónica es:
a) Diálogo-comentario
b) Diálogo-pasatiempo.
c) Radio-revista.
d) Radio artístico.

¿En qué consiste la entrevista televisiva de opinión?
a) Da a conocer los puntos de vista sobre un tema de 

moda.
b) Resalta las características propias del entrevistado
c) Da criterios  de profundidad sobre en tema actual e 

importante.
d) Informa sobre el acontecer diario del entrevistado.

Identifica la respuesa correcta.
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Solucionario

Lección 1

Actividad 1
1. Habla del órgano sexual de la mujer. Habla de  su 

momento de entrega.. 
2. Busco volver de golpe el golpe. De carácter  

llamativo. Lo relaciona con la vagina con el objeto de  
poetizar la descripción.

3. Volver, babeo
4. Son dos labios de la vulva de la mujer, es la válvula 

el mecanismo que regula y le permite abrirse 
espontáneamente.

5. Volver, busco volver . busco, avía, volver. El sentido 
de este cambio es solamente de carácter sonoro, sin 
cambio en el sentido. 

Actividad 2
Trabajo de escritura. Individual.

Actividad 3
Redacción de un cuento y un poema.

Actividad 4
Corear un poema.

Lección 2

Actividad 1
a) Macondo es un pueblo pequeño, reciente, pacífico, 

tradicional.
b) Cnel. Aureliano Buendía   
c) La técnica de trasloque pues  comienza en el 

presente  y luego se va al pasado en el monólogo 
interior del coronel Aureliano Buendía.    

d) Melquíades
e) Enorme, fuerte y misterioso. Los habitantes de este 

pueblo se maravillaban con las cosas que llevaban los 
gitanos porque nunca las habían visto.

f) Asombrado, maravillado, idiotizado.   
g) Pequeña, trabajadora y prejuiciosa.
h) En cuanto a las conductas de descuido personal 

por investigar lo “desconocido” si tiene actitud de 
locura. Pero realmente tenía espíritu de investigación 
científica porque finalizó una teoría establecida: la 
tierra es redonda   

i) Para que siguiera en el campo de la investigación y 
estimular su habilidad para las ciencias.

Actividad 2
a) Teme tener hijos deformes, con cola de iguana.

b) Pues genéticamente sí, pues los genes de familiares 
se cruzan y se rechazan por ser iguales. Realmente  
nuestra gente tiene razón. ¿Es parte de la idiosincrasia 
latinoamericana? Los temores, prejuicios sí son parte; 
alguna razón tenía Úrsula.

c) Protegerse con un cinturón de castidad para no tener 
relaciones sexuales.

d) Todos sospechaban que ellos no habían consumado el 
matrimonio, nunca habían tenido relaciones sexuales.

e) Porque le ofendió en su hombría, reflejo del machismo 
típico de los latinoamericanos.

Actividad 3
a) Que luego de muerto, Prudencio Aguilar volvió a 

Macondo y se le presenta a Úrsula y a José Arcadio 
Buendía.

b)Prudencio lejos de provocarle miedo a Úrsula, sintió 
lástima al verlo muy triste, porque por verlo sufrir en el 
más allá, no podía morir en paz. Popularmente la gente 
dice que por haber muerto abruptamente, el espíritu 
no tuvo tiempo de confesarse.  

c) El alma en pena. Los muertos se despiden o piden el 
perdón de quienes ofendieron.     

d) Porque esta en pena, solo con su dolor y quiere 
salvar su espíritu cuando sea perdonado  por ellos, los 
ofendidos.

Actividad 4
a) Comala ¿Cómo es? Desierto y lúgubre.¿Por qué es 

así? Porque  están muertos.   
b)Trasloque porque hay saltos en el tiempo comienza en 

el presente y se va al pasado, en el monólogo interior 
del protagonista,  e inmediatamente, vuelve al presente.  
Narración múltiple: hay muchos  narradores, ellos son  
los hijos de Pedro Páramo.

c) Padre del protagonista y el arriero y  dueño de toda 
la extensión de tierra de la finca Media Luna. Sus 
características son: Poderoso, terrateniente, mujeriego 
y padre irresponsable. Y todo es de él.  

d) vejiga de puerco, detrasito.
e) Costumbres: hablan poco. Son temerosos y 

rencorosos   Supersticiones. Hijos ilegítimos que 
llevan la pena del padre irresponsable y la vida 
miserable del pobre es como estar muertos.

f) Onomatopeya: cuar, cuar, cuar. Denota el cantar de los 
cuervos.

g) Que la vida esta paralizada y todo gira en torno al 
dueño de la finca, padre de los personajes: Pedro 
Páramo.
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SolucionarioSolucionarioSolucionarioSolucionarioSolucionarioSolucionarioSolucionario

Actividad 5
Producción de texto.

Lección 3

Actividad 1

1.

2. Redactor de oraciones.

3. Explicar: Grave. Disco: Grave. Miércoles: esdrújula. 
Medicina: grave. Televisor: Grave. Música: esdrújula. 
Libros: grave. Libreta: Grave. Estudiante: grave. 
Vocal: aguda. Mayúscula: esdrújula. Sílaba: esdrújula. 
Sobreesdrújula: esdrújula.     

4. Alcohol, pólvora,  préstamo, décimo,  comió,  vendrían,  
pataca,   pesado,  pésimo, tía, décimo, sábado, crédito, 
pésame,  superficial,  ovíparo, escucharía, inglés, 
corazón,  jardín.                                                                                                 

5. “Mis hermanos y yo esperamos por lo regular 
este momento para entrar en la sala mortuoria y 
ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca 
estamos realmente afligidos, jamás podemos oír 
llorar a nuestras hermanas sin que una congoja  
infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de 
la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, 
un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle 
General Rodríguez, en Bánfield, cosas así, siempre 
tan tristes(…)  En vano acumulan los hipos y los 
desmayos, inútilmente los vecinos mas solidarios 
los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, 
llevándolos y trayéndolos para que descansen y se 
reincorporen a la lucha(…). A esa hora mis tías 
organizan enérgicos refrigerios en la cocina, bebemos 
café hirviendo, nos miramos brillantemente al 
cruzarnos en el zaguán o los dormitorios; tenemos 
algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las 
antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre las 
disposiciones están tomadas, mis hermanas llevan a 

Régimen soñar compañero cortés

jóvenes lapicero chocolate Hábil

dócil Sílaba confiésalo índice

los parientes a despedirse del finado antes del cierre 
del ataúd, los sostienen y confortan mientras mis 
primas y mis hermanos se van adelantando hasta 
desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos 
junto al muerto.”

Actividad 2
1. Había    __hache  _hacer __hicieron  
3. a) habría: inflexión del verbo “haber” como auxiliar. 

Hasta: Preposición que indica dirección, sirve de nexo 
entre el verbo y el complemento circunstancial b) 
lontananza: locación adverbial de a lo lejos, en función 
de sintagma  nominal.  d) Lejana: modificador del 
verbo, en función circunstancial. Adverbio de lugar. e) 
Cerrados: modificador de otro adverbio. Adverbio de 
modo

Actividad 3
a.  habría     b.  habría    c. abría    d. echó   e. hecho   
f. Haya   g. echo  h. abría   i. hecho  j. haya   k. echan/
ojeada  l. ola   m. a  n.  asta   o. ha   p. hizo    q. hondo

Lección 4

Actividad 1

Redacción de un reporte.

Actividad 1
Redacción de un acta.

Lección 5

Actividad 1
Organización de una entrevista radiofónica

Actividad 2
Estudiar un entrevista televisiva.

1. 
a) a
b) a
c) A
d)ha
e) a
f) a

2. 
a) ha
b) a
c) ¡ah!
d) ha
e) ha
f) a
g) ha
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Proyecto

 A continuación anotan las actividades que has realizado a lo largo de esta Unidad:

 Escritura creativa con el título: “El día que el hombre tuvo alas”.
 Escribir un poema vanguardista
 Elaboración de un “collage” original
 Organizar un pequeño poema coral.
 Crear un relato fantástico.
 Lectura del reporte sobre los comités de grado.
Organizar una entrevista radiofónica.

 

Trabaja en grupo y organiza a tus compañeros para montar el PRIMER PROGRAMA RADIAL. 
Seleccionen un formato radiofónico  de los que se encuentran el tema LA ENTREVISTA.  
RADIOFÓNICA Y TELEVISIVA (página 137). Trabaja durante la hora clase de la materia de Lenguaje.

I. Distribuye las partes del formato y crean los pasos como: el nombre del programa, duración, requisitos 
técnicos y materiales;  locutor, realizador del programa, grabador (Ver página 136).

II. El formato debe ser netamente de carácter literario y comunicativo, donde tú y tus compañeros  lean los 
cuentos y poemas vanguardista creativos.; así como presentar una entrevista radiofónica y un reporte 
institucional.

III. Grabar el programa en grabadora, computadora. Aplicar el lenguaje radiofónico (Ver página 137): 
cortinas, sintonía, silencio, etc.

IV. Partes del programa:
a) Entrevista: Entrevista a una persona de tu institución, para conocer su personalidad, función laboral, 

experiencia, etc. Tema en cuenta los pasos para una entrevista radiofónica.
b) Reporte: Leer el reporte sobre los comités de grado que desarrollaste en la Unidad 4.
c) Lectura literaria: Lee el   poema  vanguardista creado por ti y agrega lenguaje radiofónico para ambientarlo 

o bien  puedes  transmitir el poema coral.
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Recursos

Lección 1

1. ROQUE, Consuelo. Métodos de análisis, técnicas y figuras literarias. 2.ª edición.  El Salvador, 1988.
2. SHIMOSE, Pedro. Historia de la literatura latinoamericana.2.ª  edición.  Editorial Playor, S.A. Madrid, 1989.
3. VEIRAVÉ, Alfredo. Literatura hispanoamericana. 3ª edición. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, Argentina. 

1973.

Lección 2

1.  Lenguaje, lengua y habla: lengua.laguia2000.com/general/los-conceptos-de-lenguaje-lengua-y-habla
3. Lengua castellana y literatura: Guía de recursos del área de lengua y literatura para profesores y alumnos de 

enseñanza secundaria:
 http://www.terra.es/personal6/bardonmanuela/CTRL

Lección 3

1. FUENTES,  Juan Luis. Comunicación, Estudio del lenguaje. Segunda edición, 1983. Editorial M. Fernández y 
Cía., S.A. España.

2. ORDÓÑEZ DÍAZ, SÁNCHEZ LOZANO, CAMPOS, REY DE SÁNCHEZ. Español sin fronteras: Un 
enfoque semántico comunicativo. Octava edición, 1991. Colombia. 

3.  GARCÍA, Yebra. El buen uso de las palabras. 1.ª  edición. Editorial Gredos, 2003. España.

Lección 4

1. IGLESIAS RODRÍGUEZ, VÁSQUEZ MOJARRO, LUQUE CAÑAS, MARTÍNEZ PLAZA,SEGOVIA 
AGUILAR. Lengua castellana y literatura 3 McGraw-Hill, 1995. España.

2. http://ccc.inaoep.mx/~ariasmo/seminario/doc/reporte.html 

Lección 5

1. IGLESIAS RODRÍGUEZ, VÁSQUEZ MOJARRO, LUQUE CAÑAS, MARTÍNEZ PLAZA,SEGOVIA 
AGUILAR. Lengua castellana y literatura 3 McGraw-Hill, 1995. España.

2. http://www.entrevistadetrabajo.com/Seccion2.asp?Id_Sec=142&id=32
3. http://html.rincondelvago.com/el-lenguaje-radiofonico_armand-balsebre.html


