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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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Cuarta Unidad

El poEma

En las lecciones anteriores hemos estudiado que el 
poema pertenece al género lírico, y que puede escribirse 
en prosa y en verso, tanto en sus diferentes forma clásicas 
como en forma libre. 

Un poema identifica a su autor porque es una 
construcción única en el que se encuentran dos 
aspectos de suma importancia:

 Lo objetivo: los conocimientos de la realidad en la que 
vive, las ideas o conocimientos generales que se captan 
en la primera lectura.

Piensa en tu propia definición de poema y escríbela en tu cuaderno.

Actividad 1

Motivación

Lección 1

 Analizarás el poema como signo lingüístico y lo valorarás como tal.

 Clasificarás con interés diferentes estrofas a partir del número de 
versos.

 Diferenciarás con esmero la métrica clásica y el verso libre, mostrando 
tu preferencia por las formas de versificación.

Indicadores de logro

Analiza estas definiciones de poema:
El poema es la vivencia íntima de la existencia de 
un poeta, que transita en un mundo de imágenes 
oníricas.
“El poema es la concentración subjetiva de las 
emociones del poeta, un cruce de caminos en 
el que se une cantidad de matices emocionales, 
resueltos en una expresión íntima”. (anónimo) 

 Lo subjetivo: es el trasfondo, lo que se trata de 
comunicar o que no se aprecia a simple vista, vestido 
con el disfraz de las figuras literarias.

El poeta hace uso de todos sus conocimientos 
generales y utiliza figuras literarias o tropológicas y 
algunas técnicas de versificación y métrica va para 
comunicar sus anhelos, sentimientos, emociones, 
temores, alegrías, logros e insatisfacciones.
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Autocomprobación
 

FIGURAS EN LA LITERATURA

Soluciones

La literatura engloba una serie de elementos que 
le dan vida y sentido  a la obra, ya sea que esté 

escrita en prosa como  la novela; o en verso como 
la poesía. Por lo que se debe analizar e interpretar 
su contenido. Para comprender  los aspectos que 

la conforman,  descubrir el mensaje que nos quiere 
comunicar y la  importancia cultural que ha tenido 

a través de la historia de la humanidad. 
Las figuras literarias y los tropos, han recreado 

y causado gozo estético  pero también han 
disfrazado ante el lector ingenuo, el verdadero 

sentido de muchos poemas, un análisis  
debe basarse  en juicios a posterioridad  

y evitando los  prejuicio.

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

31

4 2 

Indicación: Identifica la alternativa que corresponda con cada enunciado.

Escritor español que escribió el poema Cantares.

a) Alfredo Espino
b) Antonio Machado
c) Roque Dalton García
d) Alberto Masferrer

Escritor salvadoreño cuya obra es  La ventana en 
el rostro”

a) Alfredo Espino
b) Antonio Machado
c) Roque Dalton García
d) Alberto Masferrer

Son características del análisis extratextual 
exafórico 

a) Manifiesta recursos y figuras literarias
b) Se basa en inferencias o suposiciones
c) Analiza datos del ámbito socio históricos  
d) Estudia la motivación del lector.

Son características del análisis comunicativo.

a)  Estudia la versificación y la métrica.
b) Se basa en inferencias o supuestos
c) Analiza el mensaje e intencionalidad
d) Estudia ámbito socio histórico.
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Datos Referenciales

Debes buscar información en libros de análisis y en 
diccionarios literarios para conocer otros datos acerca 
de la vida del autor, de su época y de sus circunstancias o 
sea de los aspectos extratextuales o exafóricas

El tema

El tema principal se puede observar en la primera 
estrofa: la humildad.

Podemos observar varios temas secundarios. En la 
segunda estrofa es: la miseria y pobreza, en la tercera 
estrofa se habla de la tierra árida y a pesar de todo es: 
Tierra generosa, pues da señales de vida nueva que surge 
entre la aridez. Las otras estrofas, hablan de la fortaleza la 
que a pesar del dolor, la guerra y la muerte. 

El subtema es la inmortalidad de España.

Estructura

Es la interrelación que tienen los versos y estrofas del 
poema, la forma como esta se va desarrollando y la 
cohesión que guarda entre sus diferentes partes y puede 
ser externa, interna y métrica. 

Estructura interna

El tema principal lo eetá en la primera estrofa, tomando 
humildad como: rendimiento, sumiso, modesto, pobre, 
escuálido, decrépito. Ejemplo:

Escribe el ejemplo de anáfora encontrado en el poema de 
Antonio Machado.

¿Por qué que el poema anterior está escrito en 
verso libre?

Actividad 3

Actividad 2

Primera estrofa:
¡Primavera soriana primavera
humilde como sueño de un bendito,
de un pobre caminante que durmiera 
de cansancio en un párrafo infinito!

Temas de las siguientes estrofas

 Donde pace la escuálida merina. (desnutrición, 
hambre)

 Aquellos diminutos pegujales. (aridez. Tierras 
yermas)

 Malezas, jarales, zarzas y cambrones (pobreza, 
agricultura)

 Castilla tus decrépitas ciudades. (construcciones 
deterioradas)

 La agria melancolía. (nostalgia, tristeza y dolor))
 Castilla del desdén contra la muerte (carencia de 
valores).

Estructura externa

Es la organización formal del texto, Este fragmento 
está constituido por siete redondillas o sea estrofas 
que constan de cuatro versos con rima consonante 
combinando A,B,A,B, También tiene un verso de 
quince. sílabas métricas.

Estructura métrica

En este apartado estudiamos el ritmo dado por el 
número de sílabas métrica que posee cada verso en este 
caso son irregulares porque tiene versos combinados de 
ocho y once sílabas métricas y un verso de quince sílabas 
métricas
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Solucionario

Lección 1 
Actividad 1
 Poema es la exaltación emotiva del intimismo.

Actividad 2
 Está formado por seis estrofas que se alternan en 

tercetos y pareados de versos alejandrinos con rima 
consonante.

Actividad 3
 La primera es un ovillejo con rima pareada en sus 

primeros seis versos eneasílabos y heptasílabos y 
una cuarteta con rima consonante. La segunda es 
una décima o espinela  de versos octosílabos 
los seis primeros son pareados y los últimos una 
cuarteta con rima consonante. 

Actividad 4
 Lo motivó la muerte de su amada Ana Cecilia 

Dailliez, a quien conoció en París el 31 de agosto 
de 1901. La mujer quien amó y quien lo acompañó 
en secreto por más de una década cuando fue 
enviado a España como secretario de la embajada. 
con el tiempo ella enfermó gravemente. Neruda la 
cuidó personalmente hasta su deceso, el 7 de enero 
de 1912. Los poemas a su musa enjaulada, como lo 
dicen algunos autores. Los recopiló en su poemario 
“La amada inmóvil”.

Actividad 5
 Escuchen mi canto de abejita tímida 
 escuchen mi queja de sonrosado verso
 escuchen mi trabajo que salpica proezas 
 escuchen mi piel que se quiebra en la hoguera.
 escuchen mi plegaria tintinear de campanas. 
 escuchen con su espíritu mi queja trasnochada. 

Lección 2
Actividad 1
 El problema del análisis de texto no es sólo 

la aceptación del receptor sino sus diferentes 
interpretaciones de acuerdo con su bagaje cultural y 
experiencias, por lo que algunas veces se dan dudas 
u oposición con el mensaje y con quien se tiene que 
negociar, impactar, persuadir y convencer, 

Actividad 2
 Campiña viril, fertilizada tierra. Campiña de 

experiencias que el sol curte calcinante. Campiña 
que no se somete al barbecho.

 Campiña regada por los cristales transpirados del 
valor.

 Campiña testigo de leyendas costumbres y guerras. 
Campiña fortalecida con nixtamal y café.

 Campiña tierra bendecida con la flor de tu sangre.

Actividad 3
 Porque sus versos no poseen una métrica especial, 

ni se basan en ningún tipo de rima, solamente 
guardan cierta musicalización interna.

Actividad 4
 El análisis poético solamente analiza la motivación, 

el gozo, y sentido estético que despierta la lectura 
del tecto en el receptor. El literal sólo indaga los 
aspectos referenciales plasmados en el escrito.

Actividad 5
 Alegoría: Somos el tiempo... Somos la famosa 

parábola… Somos río… Metáforas: Todo el 
poema es una macrometáfora, todo el poema es 
una comparación. Anáforas: Se repite, la palabra 
“somos” y el verso: “sin embargo hay algo que se…” 
Antítesis: Somos el agua, no el diamante duro, / la 
que se pierde, no la que reposa.

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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Pintar

El pintar de Lisarda la belleza,
en que a sí se extendió naturaleza,
con un estilo llano,
se me viene a la pluma y a la mano.
Y cierto que es locura
el querer retratar yo su hermosura,
sin haber en mi vida dibujado,
ni saber qué es azul o colorado,
qué es regla, qué es pincel, oscuro o 
claro, aparejo, retoque , ni reparo.

Copia divina en quien veo

¿Qué pincel tan soberano
fue a copiarte suficiente?
¿Qué numen movió la mente?
¿Qué virtud rigió la mano?
No se alabe el Arte, vano,
que te formó peregrino:
pues en tu beldad convino,
para formar un portento,
fuese humano el instrumento,
pero el impulso, divino.

¿A qué tipo de formas poéticas pertenecen las anteriores muestras?

Lee los siguientes fragmentos de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz 

e identifica su forma poética

Actividad 

3

Punto de apoyo

El ovillejo y la espinela

 Son formas poéticas conformadas 
por diez versos, pero distintos en 
la métrica. El ovillejo combina 
los primeros seis versos con 
endecasílabos y octosílabos, y 
los cuatro últimos forman una 
redondilla o cuarteta. 
La décima o espinela la conforman 
versos octosílabos de rima 
consonante.
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Se escriben con “x” las palabras que empiezan con la combinación xeno =extranjero, 
xero=árido, y xilo = madera. Ejemplo: xenofobia, xerocopia y xilófono.

Las palabras que empiezan con la sílaba “ex” seguidas por la combinación pl y pr. 
Ejemplos: expresar expropiar, exprimir y explorar, explicar, explotar. 

Las palabras que empiezan por los prefijos ex = fuera, más allá; y extra =fuera de. 
Ejemplos: excarcelar, excursión, extratexto, extraoficial, extraterritorial. 

Se escribe “xc” 

Después de “e” e “ i ” en palabras que empiezan con exca, exce, exci, exco, excu se 
escriben con “x”. 
Ejemplos: 

Resumen

La oración es la palabra o conjunto de palabras con sentido e independencia de 
significado: está constituida por un sujeto y un predicado. El sujeto de quien se 
expresa algo en la oración y el predicado es todo aquello que se dice del sujeto Es 
la clase de función sintáctica que expresa una acción cuyo núcleo es el verbo y 
también es el núcleo de la oración.
Los verbos según su naturaleza, se dividen en copulativos y predicativos: son 
copulativos los que sólo sirven de enlace entre el sujeto y el predicado nominal o 
atributo y los predicativos expresan cualidades, fortalezas, debilidades o algún dato 
de la persona, animal o cosa de quien se habla.
En la oración se dan funciones sintácticas formadas por una o más palabras, un 
núcleo y modificadores que cambian y regulan la significación del núcleo y a las 
que se denominan sintagmas. Estos pueden ser: sintagma nominal, verbal, adjetival, 
adverbial y preposicional. 
Existe otro tipo de funciones: las deícticas, representadas por palabras que sirven 
como marcadores que indican personas, situaciones lugares, y época como: tú, él, 
nosotros, aquí, allá, ayer, etc. Dependen para su mejor interpretación del contexto 
del emisor y del receptor y permiten manifestar una relación tripartita entre el 
sistema lingüístico o sea el vocabulario, la subjetividad, sentimientos y emociones 
del emisor y factores del contexto.

exca exce exci exco excu
excavar excelente excitable excoriación excursión

excavadera excelencia excipiente excomulgar excusa 

excarcelar excéntrico excitante excomunión excusable

La corrección ortográfica de texto. Uso de las letras 
“x”  y  “xc” 
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Proyecto

Elaboración de un glosario

 En el transcurso de esta Unidad realizarás un glosario o sea la definición de los términos desconocidos, 
nuevos o de uso frecuente en la asignatura; los que escritos en orden alfabético se especificará su 
significado, se reafirmará el estudio, análisis e interpretación de textos y muestras literarias con la 
comprensión adecuada de estos términos.

Centro teórico

Para realizar este nuevo proyecto debes remitirte las diferentes unidades, donde encontrarás algunas 
definiciones de términos básicos y otras que tendrás que investigar por tu cuenta; sé creativo en las 
definiciones sin desviarte de la sintaxis en los enunciados. Busca nuevas definiciones en diccionarios 
enciclopédicos y en la Internet

Desarrollo

Durante el desarrollo de cada Unidad has tenido la oportunidad de conocer un buen número de 
vocablos nuevos, irás realizando tu proyecto, enriqueciéndolo con los elementos que se estudien durante 
las clases y las que aparecen en tu texto. Busca nuevas definiciones en diccionarios enciclopédicos y en 
Internet. Como todo glosario tienes que presentarlo en forma alfabética, y como mínimo reflejarás 75 
términos, 100 como máximo. Se evaluará al final de la unidad.

Cierre del proyecto

 Al final de la unidad entregarás el informe del proyecto,  que comprenderá:

 El fólder.
 La carátula. 
 La introducción.
 El contenido del glosario.
 La bibliografía.

Puedes utilizar fotografías, dibujos o ilustraciones para documentar e ilustrar tu proyecto.
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Recursos

Es necesario que tomes en cuenta las distintas obras que a través de las lecciones se te han recomendado para 
que leas, pues éstas te dan orientación de cómo llevar la redacción del bosquejo de tu obra.
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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.

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

 objetivos de la unidad
	 Interpretar	obras	de	la	literatura	universal	y	española	pertenecientes	
al	siglo	XX,	valorándolas	oralmente	y	por	escrito,	según	criterios	
de	 literariedad	 y	 de	 comunicación;	 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.

	 Elaborar	textos	escritos,	de	preferencia	argumentativos,	mediante	
la	 construcción	 de	 párrafos	 de	 secuencia	 y	 de	 conclusión,	 con	
el	 fin	 de	 fundamentar	 eficientemente	 los	mensajes	 de	 cualquier	
situación	de	comunicación.

Literatura deL sigLo XX: 
españa y eL mundo
refLeXiones sobre La Lengua 
ComuniCaCión oraL y esCrita

unidad 5
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La Unidad cinco te orientará en el estudio y el análisis de obras de la literatura universal según los criterios de 
literariedad y de comunicación. Practicarás el análisis morfosintáctico, confirmarás los conceptos sobre el párrafo y 
conocerás estrategias del  proceso de leer.

Introducción al proyecto

Trabajarás cuadros comparativos de la situación de España, de finales del siglo XIX y del XX, y su repercusión en la 
literatura. De tu propia creación elaborarás un relato surrealista, luego trabajarás un ensayo para practicar tu lectura, 
redacción de textos y aplicación de párrafos. 

Literatura

Comunicación
literaria

Reflexiones sobre la 
lengua

Comunicación oral y 
escrita

Literatura del siglo XX: 
España y el mundo

El español de 
El Salvador El párrafo

Comunicación literaria. 
El doble cifrado

El análisis 
morfosintáctico 

y textual
El proceso de leer
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Quinta Unidad

Motivación

 Explicarás con satisfacción la forma en la que el lenguaje corriente 
se subordina al lenguaje literario para la construcción del discurso 
poético.

 Analizarás y explicarás las principales características de la literatura del 
siglo XX.

 Explicarás con interés el conflicto social español de la época de 
vanguardia.

 Reconocerás con sentido crítico los efectos negativos de las guerras 
en cualquier sociedad.

 Analizarás con propiedad y creatividad la producción literaria de la 
Generación del 27.

 Distinguirás las tendencias principales del teatro español de 
posguerra, los autores más importantes y sus obras.

 El doble cifrado

El doble cifrado en los textos escritos, hace referecia a 
los dos aspectos del mensaje: el código literario, que 
corresponde al autor que comunica de acuerdo con su 
carácter, visión, estilo e historia, y al código lingüístico: 
las palabras, los giros del idioma. 

El doble cifrado en la obra literaria se refiere a la 
dualidad entre significación y sentido.

Ambos cifrados se presentan simultáneamente en el 
texto; uno y otro se subordinan. El autor para expresar 
su mensaje necesita de la lengua. El texto literario es un 
signo complejo en los siguientes aspectos:

Lección 1
eL dobLe Cifrado 

La literatura en prosa o en verso expresa 
formas de pensar y sentir del ser humano en 
constante cambio, crecimiento y desarrollo.
El escritor no puede deslizarse de su yo, pero 
instrumento de exoresion es la lengua que 
tiene que deminar a nivel individual y social.
¿Qué sucedería a la humanidad si el arte se 
estancara en una época? ¿Podría esto ocurrir?

Indicadores de logro

 El código literario que corresponde al autor, su época, 
carácter y estilo literario.

 El código lingüístico está elaborado con la lengua que 
es de todos los hablantes.

Glosario
Cifrado:	 escrito	combinando	unos	términos	o	elementos	con	otros. Dualidad:	 carácter	de	doble	cifrado;	dos	aspectos	o	componentes	en	el	

texto:	ideas	del	autor	y	la	lengua.

Observa

El escritor cultiva sus propias impresiones, 
sentimentales y emociones (primer cifrado) 
Necesariamente para exteriorizar sus concepciones 
emplea la lengua (segundo cifrado). Con ambos 
procesos se elabora la obra.
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Cultura y sociedad en la España del siglo XX

 La guerra civil (1936-1939) comienza una rebelión 
militar contra el Gobierno republicano y representa el 
período más trágico del siglo.

 Después de la guerra civil surge el Franquismo (1939-
1975). En este largo periodo se distinguen dos etapas: 
las décadas de 1949 y 1950 que están marcadas por el 
clima de posguerra y por el aislamiento internacional. 
España tarda en recuperarse de los desastres de la 
guerra, bajo un  régimen autoritario que practica la 
represión política. 

Observa

El Surrealismo no se presenta soló como una revolución artística y literaria, sino que pretende ser una 
revolución integral. Propugna por una liberación del ser humano y de su actividad creadora. Liberación 
de los impulsos naturales.

 A partir de la década de 1960, con el desarrollismo 
económico y la participación en algunos organismos 
internacionales, se atenúan las formas dictatoriales  
y se inicia una cierta liberalización política y cultural, 
aunque continúan habiendo periodos de dura 
represión social.

Manifestación literaria

 En el período de entreguerras (1918-1939) se 
consolidan las vanguardias, o ismos, corrientes 
experimentales que rompen de forma violenta con 
la estética anterior y proponen un arte radicalmente 
distinto, antisentimental y deshumanizado. Se 
suceden desde la Primera Guerra Mundial y triunfan 
en los “Felices años veinte”. Su auge se relaciona con 
la convulsión que produjo el conflicto bélico, símbolo 
de la quiebra de los valores europeos. Algunas 
vanguardias dejaron una huella profunda en el aire 
posterior, mientras que otras fueron efímeras. Su 
mayor logro fue imponer la libertad total del artista, lo 
que ha beneficiado todo el arte posterior.

Lee de Antonio Machado, (español) de la Generación del 98, copia 
en tu cuaderno y luego transcribe los dos cifrados.

Desde Sevilla a Sanlúcar,  
desde Sanlúcar al mar,  
en una barca de plata 
con los remos de coral,  
donde vayas, marinero, 
 contigo me has de llevar.

Coplas populares y no populares de Andalucía. (Andalucía, el sur 
de España).

Glosario
Franquismo:es	el	periodo	español	en	el	que	gobernó	en	forma	dictatorial	

Francisco	Franco	(1829-1975),	quien		fue	el		Jefe	del	Estado	
español	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial	.

Actividad 2
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Actividad 3
En tu cuaderno elabora un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre los distintos estilos de vanguardia.

¿Cómo se consideran se impactan las 
vanguardias?

Se consideran como arte de ruptura y de crisis.
Son movimientos fugaces.  Las rpincipales son las 
siguientes:

 Futurismo: aparece en Italia en 1909 con el 
primer manifiesto de Marinetti. En él declara su 
antirromanticismo con un “¡Matemos el claro de 
luna!” Y define un arte que rompe con las reglas y que 
cante el mundo moderno: las máquinas, la velocidad, 
las fábricas, el peligro, el deporte y la guerra. Emplea 
arbitrariamente la tipografía, la puntuación y la 
sintaxis. En Rusia el impulsor del futurismo fue el 
poeta Maiakoski, cantor de la revolución rusa.

 Cubismo literario: aparece hasta 1913 con Guillaume 
Apollinaire. Como en pintura, presenta una imagen 
descompuesta geométricamente que ofrece una 
visión fragmentada de la realidad y superpone 
imágenes desde diferentes perspectivas. Esa estética se 

Vanguardias europeas

Magritte los amantes

Glosario
Collage:	 técnica	de	arte	que	consiste	en	mezclar	varios	materiales:	papel,	

tela,	fotografía	para	lograr	un	efecto	estilístico.
Fragmentada:	partida,	desfigurada,	pero	que	guarda	relación	con	el	todo.

plasma en la narrativa con la técnica del contrapunto 
que presenta varios puntos de vista narrativos, 
mientras que en la poesía se valora el aspecto visual: el 
caligrama, que crea imágenes a partir de la disposición 
especial de las palabras, y el collage, que muestra una 
mezcla de materiales diversos.

 Surrealismo: expresa los estados inconscientes o en 
vigilia. La liberación de los impulsos naturales del ser 
humano, reprimidos en el subconsciente. Expresa una 
súper realidad que se halla encerrada en la consciencia 
humana.

 Dadaísmo: fundado por Tristan Tzara en 1916, 
reivindica el mundo infantil anterior a toda lógica: 
espontáneo, divertido, imaginativo y gratuito, al 
margen de preocupaciones sociales o morales. 
Propone liberar la fantasía y recuperar el lenguaje 
incoherente. Fue un movimiento provocador y fugaz 
que abrió el camino hacia el surrealismo.

 Expresionismo: se basa en las teorías de Freud; fue 
la vanguardia más tardía a la que se incorporan 
futuristas y dadaístas. Se formó en París en torno 
a André Breton, quien pretendía una revolución 
integral, no solo estética. El objetivo del arte es la 
exploración al subconsciente libre del control y a la 
razón, que se logra mediante la escritura automática y 
la abolición de la conciencia artística. 

 Existencialismo: tras la Segunda Guerra Mundial 
recobra nuevo auge el existencialismo, que ahora se 
une al compromiso social y que, a veces, se expresa 
con formas vanguardistas. Así se combinan las 
grandes tendencias del siglo XX. Presenta al ser 
humano angustiado entre el ser y la nada, y la muerte, 
el enemigo en los demás.
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Observa

Íntimamente relacionado con la Generación del 27, aunque desde otro punto de vista, se halla don Ramón 
Menéndez Pidal (1869-1968), fundador del Centro de Estudios Históricos, director durante muchos años 
de la Real Academia Española y figura máxima de la erudición española.

La Generación del 98

Antonio Machado
Se denomina así a un grupo de intelectuales con una 
formación académica semejante y que presentan estas 
caracteristicas: 

a) Algún tipo de contacto entre ellos. 
b) Un acontecimiento generacional que aúna

sus voluntades. 
c) Rasgos comunes en el estilo, por lo que se oponen a la 

estética de la generación anterior. 

Glosario
Esteticista:	 relacionado	con	la	estética	del	arte.

d) Son más o menos de la misma edad, es decir 
coetáneos. 

e) Emplean un lenguaje natural, directo, son 
antirretóricos y antibarrocos (claros en la expresión).

Acontecimiento que los une

En el año 1895 la guerra colonial de Cuba, Puerto Rico 
y un poco después Filipinas  hace que estos países logren 
su independencia de España. Las pérdidas humanas 
y económicas fueron considerables.  Este desastre 
fue considerado el “dolor de España” por el grupo de 
escritores denominados Generación del 98.

Integrantes de esta Generación

La Generación de 98 la formó un grupo de escritores 
españoles cuya producción literaria se publicó en 
las primeras décadas del siglo XX, y cuya fecha de 
nacimiento se registró en la segunda mitad del siglo 
XIX. Constituye un movimiento de reforma política y 
esteticista. Los autores de esta generación son: Azorín 
( José Martínez Ruiz), nacido en Mónovar, Alicante, 
en 1864; Miguel de Unamuno, nacido en Bilbao, en 
1864; Pío Baroja, nació en San Sebastián, en 1872; 
Ramón María del Valle-Inclán, nació en Villanueva de 
Arosa, Ponte Vedra, en 1866; Ramiro de Maeztu, nació 
en 1874; Manuel Machado, nació en Sevilla, en 1874; 
Antonio Machado, nació en Sevilla, en 1875.



UNIDAD 5

15Primer Año - Lenguaje

Actividad 4
Escribe un breve resumen sobre el porqué los intelectuales y no intelectuales de España experimentaron “dolor existencial”  
al perder las colonias de América y las últimas (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). ¿Qué significado tenía para ellos las colonias 
de América?

¿Qué otro fenómeno sociohistórico acontece?

Durante la década de 1900 hasta nuestros días el hombre 
cambia su cosmovisión, suceden fenómenos como dos 
guerras mundiales, modificación de mapas, ebullición 
de ideas, movimientos políticos, desarrollo científico 
y tecnológico, tendencias y modas que se suscitan en 
el arte y las letras, la crisis del liberalismo y la aparición 
de regímenes totalitarios (fascismo, nazismo). En la 
ciencia y la técnica se presentan avances asombrosos 
tales como la energía nuclear, descubrimientos en 
biología y progresos en la medicina, la ingeniería y 
la arquitectura, estos últimos modifican paisajes y 
ciudades. Las comunicaciones se transforman con la 
radio, y la televisión, las cuales faciliten los intercambios. 
Las siguientes corrientes de pensamiento: feudalismo, 
existencialismo y marxismo inquietan las formas de 
pensar y sentir. En las artes y las letras aparecen los 
“ismos” y las literaturas de vanguardia.

Aspectos comunes en el estilo

“El dolor de España”, la visión crítica, el paisaje castellano, 
el idealismo exaltado y el  refinamiento intelectual. La 
autenticidad se traduce en espontaneidad y naturalidad, 
refleja una tristeza trascendente sobre una España “que no 

Glosario
Trascendente:	muy	importante,	que	permanece	por	mucho	tiempo.

Miguel Unamuno

Ramiro de Maeztu
www.wikipedia.org

Azorín
www.wikipedia.org

Ramón María del 
Valle-Inclán

Pío Baroja
www.wikipedia.org

les gusta, pero la aman”. Manifiestan un espíritu crítico, 
sobre el modo de ser y la vida de los españoles y de la 
realidad de la España de ese periodo. Crean una estética 
profundamente española del ver y el sentir nacionales. 
Revalorizan en distintas formas el paisaje castellano. Los 
demás giran alrededor de Dios, el tiempo, la patria y la 
muerte. Son fuente de inspiración el hombre, el paisaje y 
la realidad españoles.
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La Generación del 27

Observa

A los poetas de la Generación del 27 se les llama también Grupo Poético y constituyen un movimiento de 
florecimiento excepcional de la poesía española.

Características comunes

 Todos son de edades similares, tienen una gran cultura 
literaria y curiosidad intelectual; además, su origen 
familiar acomodado les permite dedicarse a la poesía.

 En conjunto mantuvieron actitudes liberales en 
política y durante la guerra civil apoyaron la República. 

 Participaron en acontecimientos culturales, como 
la celebración del tercer centenario de Góngora  en 
diciembre de 1927, en Sevilla.

 Todos comparten un afán de modernizar la poesía; así 
se recoge en la Antología de Gerardo Diego, publicada 
en 1931, donde expusieron  su estética. Además 
reconocen como maestros a Juan Ramón Jiménez y a 
José Ortega y Gasset.

 Crearon un lenguaje generacional a pesar de las 
variantes personales. Así todos conceden importancia 
al estilo, cultivan la metáfora y consideran la poesía 
en su vertiente estética; es decir, como  manifestación 
autosuficiente y no como medio de expresión de 
problemas morales, sociales o biográficos.

 Comparten su admiración por lo clásico y lo moderno. 
Ese equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo es la 
característica más original del grupo y la que le confiere 
un tono compacto.

Actividad 5

Busca en tu libro las composiciones de varios autores de 
la Generación del 27. Escríbelas en tu cuaderno y destaca 
las imágenes y metáforas empleadas los rasgos comunes 
de estilo.

Vicente Alexander

Generación del 27

Se refiere a un grupo de poetas que surgió en la 
década de 1920 coincidiendo con las vanguardias. 
Sus obras comparten unos rasgos y constituyen un 
florecimiento excepcional de la poesía. El nombre 
“Generación del 27” se refiere al año en que se celebró 
el homenaje a Góngora, por el tercer centenario de su 
fallecimiento. Con la participación de casi todos los 
poetas del grupo. Se le denomina tambien Los	nietos	del	
98.

Escritores que la integran

 Pedro Salinas (1891-1951)
 Jorge Guillén (1893-1984)
 Gerardo Diego (1896-1987) 
 Federico García Lorca (1898-1936)
 Rafael Alberti (1902-1999)
  Luis Cernuda (1902-1963)
 Vicente Aleixandre (1898-1984)
 Dámaso Alonso(1898-1990) 
 Miguel Hernández (1910-1942)
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El Grupo del 27 aúna lo tradicional y lo renovador, 
el gusto por lo popular y lo culto, el interés por la 
literatura hispánica y por las literaturas europeas. Sus 
representantes conocen la poesía clásica española y las 
nuevas corrientes europeas, y asimilan esas influencias en 
creaciones profundamente personales y diferentes. Por 
ejemplo, tanto Aleixandre como Federico García  Lorca 
y Luis Cernuda asimilan el surrealismo y la tradición 
hispánica, pero sus creaciones son inconfundibles. De 
la literatura tradicional valoran tanto lo culto como lo 
popular. En parte este hecho se explica  por la formación 
literaria de muchos de los componentes del Grupo.

¿Cómo se evidencia la renovación poética?

Todos contribuyeron a la renovación poética con dos 
elementos comunes: la valoración de las imágenes y las 
innovaciones métricas.

La imagen se convierte en la base expresiva de la poesía. 
Ello explica la admiración por Góngora y las vanguardias. 
Como ellas, crean imágenes en las que no existe una 
relación lógica del término real y el poético: es la imagen 
irracional. En la métrica, quedan definitivamente 
incorporados el verso libre y el versículo, cuyo 
precedente en solidario había sido Juan Ramón Jiménez. 

Actividad 6
a) Escribe de tu propia creación, metáforas e imágenes al estilo de los escritores de la Generción del 27.
b) Lee la obra de teatro Bodas	de	sangre, de Federico García Lorca, y luego resuelve una breve guía de análisis. 

Inspírate en El Salvador.
b) Resume en un cuadro sinóptico lo esencial que encuentras en los datos de la Generación del 27.
c) Elabora un cuadro comparativo completo de las dos Generaciones la del 98 y la del 27.

Resumen

El doble cifrado del texto se refiere a las dos caras del signo literario: creación del autor con su estilo el contexto 
y al significante lingüístico.
La historia española con las vicisitudes desde los años treinta hasta finales del siglo XX, promueve cambios 
sustanciales en el arte y la literatura. Las fugaces vanguardias enriquecen a los autores  del 27 y logran una 
máxima expresión literaria.

También combinan las estrofas  tradicionales con un 
lenguaje moderno: Lorca y Gerardo Diego componen 
sonetos y romances magistrales, Jorge Guillén, décimas 
perfectas, al mismo tiempo que todos ellos usan el  
verso libre.

Además de la excelente poesía, ¿cuál fue su valioso aporte literario?
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Autocomprobación
	

POESÍA Y NARRATIVA

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

1 3

2 4 

Los españoles de la Generación del 98 reflejan 
en la narrativa y la poesía, el “dolor de España”. 

Buscan explicarse qué es España, cada uno 
desde su perspectiva y habilidad creadora. 

Los de la Generación del 27, poetas de altura 
inigualable llamados “los nietos del 98”; “los del 
25”, “Generación de la dictadura (franquismo)”, 

“Generación del centenario” (por el tercer 
centenario del fallecimiento de Góngora): es un 
grupo de poetas de fuerte personalidad que 

presentan una poesía de profunda expresividad. Es 
una época de florecimiento del arte y la literatura 

españoles. Entre estas dos Generaciones, la del 98 
y la del 27, se suscitan las vanguardias. 

El doble cifrado se refiere a la expresión del estilo del  
escritor y la expresión:

a) Gestual.
b) Lingüística.
c) Oral.
d) Artística.

Los autores de la Generación del 98 reflejan “el dolor 
de España” en parte por la pérdida de poder en:

a) América.
b) Asia.
c) África.
d) Oceanía.

El movimiento de vanguardia que presenta en pintura 
una visión fragmentada de la realidad es el:

a) Futurismo.
b) Dadaísmo.
c) Cubismo.
d) Surrealismo.

Los de la Generación del 27 basan su expresión en la

a) Metonimia
b) Metáfora
c) Sinecdoque
d) Imagen

Realiza los siguientes ejercicios:
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Quinta Unidad

Motivación

Los conflictos sociales y los fenómenos naturales 
extraordinarios, como los cismáticos y fluviales, 
llevan al ser humano a estados críticos realidades 
que se reflejan en el arte y la literatura.
¿Cuántos estados críticos sociales y naturales que 
han sucedido en tu país podrías mencionar?

Lección 2
narrativa deL sigLo XX 

 Diferenciarás con sensibilidad y gusto la producción literaria de los 
principales autores de las narrativas del siglo XX.

 Producirás textos con originalidad e intención literaria, 
incluyendorecursos expresivos de tu propia invención.

 Interpretarás, con iniciativa y responsabilidad, obras literarias 
españolas del siglo XX a través de una guía de análisis.

 Identificarás las características literarias y los elementos de la 
comunicación en la obra de Franz Kafka.

 Crearás textos con intención literaria. Analizarás la morfosintaxis.

Escritores del siglo XX
James Joyce

Con su exquisita narrativa logró constituir el lenguaje 
personal y se ha convertido en uno de los novelistas más 
influyentes e innovadores del siglo XX. Su consagración 
fue en 1922 con su obra Ulises, una novela considerada 
por mucho como la mejor del siglo XX.

Nació en Dublín el 2 de febrero de 1882, fue el 
primogénito de una familia acomodada, posteriormente 
empobrecida, de confesión católica. Conoció los 
movimientos nacionalistas irlandeses y afirmó su 
voluntad literaria. En su formación ha influido el 
pensamiento de Aristóteles y el de Santo Tomás, además 
de las lecturas de los románticos ingleses, de los poetas 
simbolistas y de la novela francesa del siglo XIX. 

Indicadores de logro

Marcel Proust

Autor de En	busca	del	tiempo	perdido, serie de siete libros 
publicados entre 1913 y 1927; es considerado el novelista 
francés más importante del siglo XX y uno de los 
renovadores del género de la novela. Tal como indica 
el título, la obra pretende recuperar el pasado mediante 
los recuerdos; lo especial es que la memoria del autor se 
activa a partir de la sensación que le produce el sabor de 
una magdalena mojada en una infusión de té. La obra 
alcanzó éxito por la minuciosa y lenta reconstrucción de 
ese mundo perdido y por el ambiente de la alta burguesía 
parisina.

Glosario
Dublín:	 capital	de	Irlanda.
Aristóteles:	 filósofo	griego	padre	de	la	Zoología	y	la	Botánica.

Santo	Tomás:	nacido	en	Italia	es	considerado	Doctor	de	la	Iglesia	Católica.
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Franz Kafka

Es uno de los renovadores de la novela del siglo XX. 
De familia judía, su vida se desarrolló como la de 
un modesto empleado en su ciudad natal, Praga. Su 
personalidad quedó marcada por la figura dominante 
de su padre (a quien dedica la acusadora Carta	al	padre) 
y por la tuberculosis, enfermedad que condicionó gran 
parte de su vida adulta. Antes de morir, pidió a su amigo 
Max Brod que destruyera sus escritos. La obra de Kafka 
refleja su inseguridad emocional y anticipa los problemas 
existenciales sobre los que tratará la literatura del siglo 
XX: la deshumanización, el desamparo del individuo 
ante oscuros poderes, el sentido de la vida, la pérdida 
de la propia identidad, la soledad y la incomunicación. 

Actividad 1

1. Lectura de texto. Puedes tener el libro a la 
vista.

2. Argumento  (de qué se trata).
3. Estructura (partes del texto, vocabulario, 

etc.).
a) Espacio (urbano o imaginario)
b) Tiempo (en la narración)

Ernest Hemingway 

Se le considera uno de los novelistas y narradores 
de primer nivel de la Norteamérica del siglo XX. Se 
desempeñó como corresponsal en la guerra civil 
española y en la Segunda Guerra Mundial. En 1952 ganó 
el Premio Pullitzer por su novela corta El	viejo	y	el	mar, y 
un año más tarde obtuvo el Premio Nobel de literatura.

Escribió narraciones cortas y novelas como:

	La	metamorfosis (1913)
	El	proceso (1925)
	El	castillo (1926)

Estas obras tienen el significado simbólico y recogen el 
sentimiento de angustia. El inicio de “La metamorfosis” 
introduce de lleno al lector en el mundo kafkiano, 
adjetivo que se emplea comúnmente como sinónimo de 
absurdo e incompresible.

Estos escritores presentan al ser humano con la otra 
perspectiva.

Obras publicadas: Tener	y	no	tener (1937) y la obra de 
teatro La	quinta	columna, publicada en La	quinta	columna	
y	los	primeros	cincuenta	y	nueve	relatos (1938). Luego 
escribió Hombres	en	guerra (1942), que él editó, y la 
novela Al	otro	lado	del	río	y	entre	los	árboles (1950). 

4. Personajes:
a) Principales.
b) Secundarios.
c) Características de los personajes.
5. Tipo de discurso (narración-descripción).
6. Narrador.
7. Receptor (tú, lector). Escribe un comentario 

sobre lo leído.

Lee la obra “La metamorfosis” y desarrolla la siguiente guía de análisis en tu cuaderno.
Guía de comentario de texto narrativo.
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Actividad 

Contesta estos ejercicios, después de leer la obra	El	viejo	y	el	mar. Desarrolla el modelo de 
comentario de textos narrativa, y demás desarrolle los siguientes puntos de creatividad.

Además desarrolla estos puntos de creatividad:
a) ¿Qué significado atribuye al mar, a los peces, al bote, a los barcos y a la caña de pescar, el joven que 

acompaña al “viejo” pescador?
b) ¿Consideras que la lucha de Santiago por lograr sus  propósitos fue inútil o beneficiosa? Razona tu 

respuesta.
c) Escribe dos composiciones dialogadas o narradas: una para enviársela a Santiago y la otra al joven. 

¿Los felicitarías? ¿Los aconsejarías? La composición es tuya, puedes ser tú el “viejo” o el joven. 

2

José Saramago

Resumen de Ensayo	sobre	la	ceguera. En esta novela, Saramago presenta una metáfora a partir de una epidemia de 
ceguera blanca. Inmersos en esta situación límite, aflorará lo peor y lo mejor del ser humano; pero sólo a través de la 
solidaridad y la generosidad se podrá salir adelante.

La epidemia

Un conductor se queda ciego de manera súbita. 
Algunas personas lo ayudan y acude a la consulta de un 
oftalmólogo. Poco después, tanto las personas que lo han 
ayudado como el propio oftalmólogo, se quedan ciegos, 
por lo que parece que esa extraña ceguera es contagiosa.

La maldad

Un grupo de ellos acapara la comida que deja el 
Gobierno y ejerce el poder con pistolas sobre la masa. 
Este grupo exige al resto que les paguen por la comida. La 
injusticia cometida caldea los ánimos de los que la sufren.

La cuarentena

El número de personas que se quedan repentinamente 
ciegas es creciente, por lo que el Gobierno decide 
aislarlos. Encerrados por grupos, los ciegos inician 
una difícil estancia, ya que nadie ve. Solo la mujer del 
doctor no ha perdido la vista, aunque finge que sí para 
acompañar a su marido. La situación dentro del hospital 
es inhumana.
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Figuras literarias

¿Cómo se forman las figuras literarias por repetición? 

Lee las siguientes ejemplos de figuras por repetición de palabras:

Observa

El escritor utiliza la lengua como material de 
trabajo, con solo repetir  o combinar en forma 
artística una misma palabra en un texto, que le 
infunde el carácter de literario.

 La epanadiplosis: es una figura literaria empleada 
por algunos escritores. Se presenta cuando en dos 
proposiciones correlativas, la segunda termina con 
la misma expresión con la que comienza la primera. 
Ejemplo: 

a) En tu cuaderno responde:
Desarrolla estos puntos de creatividad.

 Valora por escrito el porqué fue una ceguera y no otra enfermedad la que afectó a las personas. 
 Compara esta metáfora con la situación de algunas personas que viven en vicios, haraganerías, injusticias humanas u otro tipo 
de lacra social, y cuestiónate  ¿Qué hacen las autoridades? ¿Cómo actuarías tú?

b) Investiga datos biográficos de José Saramago.

Actividad 3

Huye	luna,	luna,	luna.
si	vinieran	los	gitanos,
harían	con	tu	corazón
collares	y	anillos	blancos.
 (De Romance	de	la	luna,	luna) 
 Federico García Lorca, español. 
 Generación del 27.

No	duerme	nadie	por	el	cielo.	Nadie,	nadie.
No	duerme	nadie.
  García Lorca (de Ciudad	sin	sueño, 
   Generación del 27)

 Epífora o conversiónes: es una figura de construcción 
que altera la sintaxis; y consiste en la repetición 
intermitente de una expresión al final de un sintagma, 
un verso, una estrofa o un párrafo.  Ejemplo:

Todo	lo	niega	la	tierra,
pero	todo	se	me	da
en	el	agua,	por	el	agua.
 (De Razón	de	amor) 
 Pedro Salinas, español, Generación del 27.

 Geminación o reduplicación: es una figura literaria 
o construcción del discurso que consiste en la 
repetición de una expresión en el interior de 
un mismo sintagma. Reiteración expresiva por 
contigüidad. Ejemplo:
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Romance	de	la	luna,	luna

La	luna	vino	a	la	fragua
con	su	polisón	de	nardos.	
El	niño	la	mira,	mira.	
El	niño	la	está	mirando.

En	el	aire	conmovido
mueve	la	luna	sus	brazos
y	enseña,	lúbrica	y	pura,
sus	senos	de	duro	estaño.

Huye	luna,	luna,	luna.
Si	vinieran	los	gitanos
harían	con	tu	corazón
collares	y	anillos	blancos.

Por	el	olivar	venían,
bronce	y	sueño,	los	gitanos.
Las	cabezas	levantadas
y	los	ojos	entornados.

Cómo	canta	la	zumaya,
¡ay,	cómo	canta	en	el	árbol!
Por	el	cielo	va	la	luna
con	un	niño	de	la	mano.

Dentro	de	la	fragua	lloran,	
dando	gritos,	los	gitanos.
El	aire	la	vela,	vela.
El	aire	la	está	velando.

Niño,	déjame	que	baile.
Cuando	vengan	los	gitanos,
te	encontrarán	sobre	el	
yunque

con	los	ojillos	cerrados.
Huye	luna,	luna,	luna,
que	ya	siento	sus	caballos.	
Niño,	déjame,	no		pises
mi	blancor	lmidonado.

El	jinete	se	acercaba					
tocando	el	tambor	del	llano.
Dentro	de	la	fragua	el	niño,
tiene	los	ojos	cerrados.

En tu libro encuentra muestras de poesías; descubre en ellas ejemplos de las figuras que has estudiado. Escribe versos de tu 
creatividad y emplea figuras literarias.

Comentario sobre El Romancero gitano
El	Romancero	gitano escrito entre 1924-1927 por 
Federico García Lorca y publicado con un éxito 
rotundo en 1928. Recibió honores y también críticas. 
Algunos lo tildaron de tradicionalista, especialmente 
los de vanguardia. El éxito del libro llevó a Lorca a cierta 
identidad con los gitanos. El aspecto original es el de 
estilizar la realidad gitana y crear un mundo mítico con 
raíces históricas y culturales antiguas: precristianas, 
bíblicas, del mundo romano, la cultura judía y la 
musulmana. En conjunto son diesiocho romances que 
muestran un mundo gitano legendario de un destino 
trágico, al dolor, la pena y la muerte, lo que constituye el 
tema del libro. Los personajes y la naturaleza adquieren 
un carácter simbólico.

Glosario
Fragua:	fogón,	aireado	por	un	fuelle,	donde	se	calientan	los	metales	

	 para	forjarlos.
Lúbrica:	que	fácilmente	se	desliza.

Olivar:	lugar	cultivado	de	olivos.
Zumaya:	ave	nocturna	trepadora.
Polisón:	armazón	que	se	ponían	las	mujeres	atado	a	la	cintura	para	abultar	

el	vestido	en	la	parte	de	atrás.

Actividad 4
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Actividad 6

Actividad 5
En tu cuaderno desarrolla según tu criterio.
Trabaja en tu cuaderno con el Romance	de	la	luna,	luna. 

a) Lee atentamente el texto. 
b) Deduce lo comunicado. (Di si está en ralación con la vida de los 

gitanos)
c) Distingue las partes narrativas de las partes dialogadas 

(imaginariamente se da el dialogo) 
e) Escribe brevemente el tema que expone el romance. (Observa si se 

trata del ritual de la muerte de un niño)
f) Identifica, en el texto, figura literaria, transcríbela en tu cuaderno.

Lee la obra Bodas	de	Sangre, de Federico García Lorca. Con el texto abierto trabaja el modelo pragmático de comentario de texto.
Analiza la siguiente guía de análisis de la obra Bodas de sangre,  la cual corresponde al modelo pragmático de texto. 

Observa

Los gitanos aún existen en el mundo principalmente en los países europeos. Siempre son motivo de creación literaria y musical. Se 
convive con ellos en algunos países.

1. Emisor: es el autor. Federico García Lorca nació en Fuente 
Vaqueros, Granada (España), en el año de 1898, murió 
asesinado en 1936 uno de los más duros recuerdos de la 
guerra civil española. Estudió Derecho, Filosofía y Letras, 
así como también Música. En 1919 se instaló en Madrid 
y se relacionó con grandes artistas de la época como Juan 
Ramón Jiménez, el pintor Salvador Dalí, el director de cine 
Luis Buñuel y otros. Su obra y su personalidad lo sitúan a 
la cabeza del grupo. Entre 1929 y 1930 permanece como 
becario en New York.

 La personalidad de Lorca ofrece un doble rostro: de un lado 
su personalidad llena de vitalidad, desbordante de simpatía; 
de otro, más hondo, un íntimo malestar, un dolor de vivir, 
un sentimiento de frustración, como anuncio de su trágico 
destino.

 Ese malestar se manifiesta en su obra, junto a su creación 
bulliciosa y juguetona llena de gracia está el tema del  
destino trágico.

2. Mensaje o tema: con la lectura de la obra y los datos del 
autor deduces el tema, desde el título de la obra, piensas en 
la trama.

3. Canal: para expresar el tema el autor ha empleado el teatro, 
específicamente una tragedia.

4. Estructura: tiene tres actos y siete cuadros. Descubre lo 
que se trata en cada acto y en cada cuadro. Escribe los 
comentarios en cada cuadro.

5. Código: lenguaje con que se expresa cada personaje. 
Función de la mujer como madre, suegra, novia o criada. 
Formas de expresión de los personajes masculinos y 
femeninos.

6. Final: cómo se forma y el porqué de ese final.
7. Receptor: tú como lector o espectador describe las 

emociones que experimentaste con la obra. Escribe un 
cuadro o escena que se pueda agregar.

8. Elabora un cuadro comparativo breve ente el Romance	de	la	
luna,	luna	y la obra Bodas	de	sangre.
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La producción de textos

El ensayo

¿Qué es un ensayo? En literatura ensayo es el planteamiento por escrito sobre alguna 
problemática para proponer ideas nuevas, origínales y orientadoras para una comunidad 
de lectores o receptores.

¿Recuerdas los ensayos de don Alberto Masferrer? Bueno, este autor salvadoreño fue 
ensayista.

¿Cómo procederás? Primero: tu propuesta, idea o mensaje a comunicar podría ser el 
respeto al trabajo de los demás, los valores en la familia, otros. Segundo: un enfoque 
personal, si lo vas a plantear con ejemplos, con descripciones, con proverbios etc. 
Tercero: planifica, introducción, desarrollo (textualización) y conclusión. Cuarto: 
recuerda que el ensayista presenta una propuesta con el propósito de mejorar la vida 
corporal, espiritual, intelectual y moral de una colectividad. 

Resumen

Entre los escritores del siglo XX sobresalen a nivel mundial: James Joyce, Marcel Proest, 
Franz Kafka, Ernest Heminway José Saramayo y otras.
La narrativa del siglo XX presenta novedades en temática y estilo.
Las figuras literarias ofrecen una nueva visión sobre sus formas de expresión artística. La 
poesía y la dramática de Federico García Lorca refleja el mundo de los gitanos, con sus 
prejuicios, creencias y conflictos humanos.

Observa

En el proyecto de ensayo se parte del problema a tratar  y se plantean las probables 
soluciones. Ser prepositivo en la expresión oral y escrita es una ventaja.
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Autocomprobación
	

Soluciones1. b  2. d   3. a   4. c

VARIEDAD LITERARIA

1 3

2 4 

Lorca se confesaba inclinado a la comprensión 
simpática de los perseguidos: los gitanos, y canta 

fraternalmente a esa raza marginada. Eleva 
el mundo de los gitanos a la altura de un mito 
moderno parejo en fuerza a los grandes mitos 

clásicos. Para algunos críticos Valle Inclán y Lorca 
son las cimas más altas del teatro español. El 

teatro de Lorca trata la condición de la mujer en 
quien él encarna la pasión frustrada en obras 
como Doña Rosita la soltera (1935), Bodas de 

sangre (1933), Yerma (1934) y La casa de 
Bernarda Alba (1936). A la par de esta obra seria 

escribe una farsa: la Zapatera prodigiosa y una 
pieza de guiñol: Títeres de cachiporra, tambièn 

escribe Retablo de Don Cristóbal.

En la obra	La	Metamorfosis el hombre se siente:

a) Idealista
b) Minimizador.
c) Realista
d) Superior.

La obra de García Lorca se identifica con los:

a) Surrealistas.
b) Romanos.
c) Idealistas.
d) Gitanos.

Algunos personajes de Bodas	de	sangre son:

a) Leñadores.
b) Carpinteros.
c) Escultores.
d) Alfareros.

El ensayista tiene la cualidad de ser:

a) Discursivo.
b) Poético.
c) Prepositivo.
d) Retórico.

Realiza los siguientes ejercicios.
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Quinta Unidad

Motivación

La lengua, como la hablamos los 
salvadoreños y las salvadoreñas en forma 
cotidiana, tiene términos pintorescos y 
graciosos que pueden no ser entendidos con 
facilidad por otros hispanoparlantes…
Si te dice un nicaragüense: te invito a un 
pequeño pereque que tendremos en mi 
colonia ¿Qué interpretas de la invitación?

Lección 3
eL españoL de eL saLvador

 Identificarás con interés la riqueza lingüística del español salvadoreño.
 Analizarás la morfosintaxis, las propiedades y las estructuras de 

discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase.

 Diferenciarás los conectores y los marcadores.
 Analizarás párrafos de conclusión con cohesión gramatical, 

evidenciando estructura lineal y no lineal, manteniendo una lógica 
interna mediante los conectores de organización textual.

¿Comó hablan el idioma en tu pais?

Soy salvadoreño y hablo el idioma español como 
lo hablamos en El Salvador, que está enriquecido con 
muchísimos salvadoreñismos, tanto en palabras sueltas 
como en expresiones completas.

¿Cuáles palabras son salvadoreñismos?

Se usan bastantes; una muestra de ello son los nombres 
de algunos lugares que son sustratos, es decir, palabras 
de la lengua original, nahuatismos que subsisten, por 
ejemplo: Moncagua, Guatajiagua, Chapeltique, Lislique, 
Quezaltepeque, Cojutepeque  y otros. 

Indicadores de logro

 Hay otros salvadoreñismos que se usan como verbos, 
por ejemplo: ajolotar (desesperar); cachimbiar o 
marimbiar (castigar); taleguiar (golpear). 

 Sustantivos. Ejemplos: cachimbón (muy bueno); 
chimol o chirimol (tomate, cebolla, picados y jugo de 
limón); chira (boca); chirinola (lloriqueo). 

 Adjetivos: ajambado (distraído); encabronado, 
(enojado); fregado (sin dinero, emproblemado, mala 
persona); pencón (muy bueno).

 Algunas interjecciones como ¡Achís! ¡A la puerca! 
¡Púchica!

Glosario
Pereque:	nicaragüismo	significa	fiesta. Chongenga:	salvadoreñismo,	significa	fiesta.
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Algunos son nahuatismos, sustratos 
lingüísticos: 

 aiguashte o alguaste (semilla de calabaza pulverizada)
 camague (elote sazón)
 cayte (tipo de sandalia que usa el campesino)
 ciguanaba (personaje femenino mitológico).
 cipitío (personaje masculino mitológico)
 chilate (atole de maíz)
 guiste (pedazo de vidrio)
 jute (caracolillo)
 mumuja (cosa desmenuzada)
 naco (llorón)
 peche (delgado)
 shuco (atole de maíz negrito)
 aguite (aflición, desaliento)
 istulte (fruto casi maduro)
 ite por (vete)
 mediagua (galera que tiene solo una caída de agua)
 aigre: (aire)
 ajolotado (sofocado)
 ajuntar (recoger, recolectar o cuando un hombre y una 
mujer viven juntos sin casarse)

 ajumar (ahumar)
 ajalín (especie de cangrejo)
 ajambado (tonto, bobo)
 chingado (fregado, difícil)
 chayaste (peladura en la piel)
 chirivisco (rama seca)

Consulta el Dicccionario de salvadoreñismos, del
lexicólogo Matías Romero, secretario de la Academia
Salvadoreña de la Lengua.

Actividad 1
a) Escucha otras expresiones de tus amigos y amigas enriquece la lista de los 

salvadoreñismos.
b) Escribe diez oraciones con frases salvadoreñas.

Frases salvadoreñas usuales:

 Entregó los guantes o los tenis, se petatió (se murió).
 Llegaremos a punta de calcetín (a pie o caminando).
 Metió la pata (se equivocó o se confundió).
 Salió con su domingo siete (es decir que fue 
imprudente).

 Hablemos a calzón quitado (hablar con la verdad).
 Éramos once y parió la abuela (una familia numerosa).
 Dar carreta (estimular a alguien para que se sienta 
ensalzado).

 La dejó el tren (no se casó).
 Barril sin fondo: persona que come mucho y no se 
satisface.

 Tiene chingo de dinero (que tiene bastante o gran 
cantidad de dinero).

 Mañana hago mi casa dijo el zope (falta de voluntad o 
de medios para hacer algo).

Salvadoreñismos
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El análisis morfosintáctico

Observa

La practica del análisis morfosistáctico 
te ejercita y mejora la expresión escrita. 
Recuerdo que la gramática explica 
las normas para corregir y mejorar el 
elnguaje oral o hablado y el lenguaje 
escrito.

Proposiciones adverbiales

La subordinada adverbial es una proposición que realiza en la oración compuesta la 
misma función que un adverbio o complemento adverbial. Su función es la de modificar 
al verbo de la oración principal, funciona como complemento adverbial o circunstancial.  
He aquí algunos ejemplos entre comillas.

 No llegamos temprano “porque el bus se tardó” (causal).
 Te encontraré “donde quiera que vayas” (lugar-local).
 Revisa tus apuntes mientras empieza la clase (simultaneidad).
 Sé que vendrá “cuando tenga tiempo” (tiempo).
 Lo compraré “aunque me cueste caro” (concesión). 
 Te creeré “siempre que cumplas” (condicional).
 El equipó ganó “como lo supunías” (modal).
 Tú entrabas “cuando él salía” (simultaneidad).
 Viene “para conocer tu estado de salud” (finalidad).
 Lleva los documentos “como puedas” (modo).
 No vino “porque no encontró bus” (causal).
 “Según iban llegando” les daban el refrigerio (simultaneidad).
 “Tan pronto vengas” empezaremos la tarea (autoridad).
 Trabajó “según indicaciones ordenadas” (modal).
 “Cuando tiene que asistir” no viene (tiempo).
 “Aunque se esfuerce” no lo conseguirá (oposición).
 Lee noticias “para que te enteres” (finalidad).
 “Cuando anochecía” cayó la tormenta (temporal).
 Se hace más astuto “a medida que practica” (simultaneidad).
 “Según su criterio” nadie es competente (simultaneidad).
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Análisis morfosintáctico

Lee atentamente el texto Por	tierras	de	España , luego resolverás una actividad de varios puntos y realiza el análisis 
morfosintáctico del texto.

El	hombre	de	estos	campos	que	incendia	los	pinares
	y	su	despojo	aguarda	como	botín	de	guerra,	

antaño	hubo	raído	los	negros	encinares,
	talados	los	robustos	robledos	de	la	sierra.

Hoy	ve	a	sus	pobres	hijos	huyendo	de	sus	lares;
	la	tempestad	llevarse	los	limos	de	la	tierra	

por	los	sagrados	ríos	hacia	los	anchos	mares;
	y	en	páramos	malditos	trabajos,	sufre	y	yerra.

	Es	hijo	de	una	estirpe	de	rudos	caminantes,	
pastores	que	conducen	sus	hordas	de	merinos	

Glosario
Ballesta:	máquina	antigua	de	guerra	para	arrojar	piedras	o	saetas	gruesas.
Centauro:	ser	mitológico,	mitad	hombre	y	mitad	caballo.
Limos:	lodo,	barro.
Merinos:	se	dice	de	una	raza	de	carneros,	ovejas.
Robledos:	sitio	poblado	de	robles.

Sayo:	prenda	de	vestir	holgada	y	sin	botones	que	cubre	el	cuerpo	hasta	
la	rodilla.

Trashumante:	dicho	del	ganado	o	de	sus	conductores:	que	trashuma.
Numen:	ispiración	del	artista	o	escritor.

a	Extremadura	fértil,	rebaños	trashumantes	
que	mancha	el	polvo	y	dora	el	sol	de	los	caminos.
	Pequeño,	ágil,	sufrido,	los	ojos	del	hombre	astuto,

	hundidos,	recelosos,	movibles;	y	trazadas
	cual	arco	de	ballesta,	en	el	semblante	enjuto

	de	pómulos	salientes,	las	cejas	muy	pobladas.
	Abunda	el	hombre	malo	del	campo	y	de	la	aldea,

	capaz	de	insanos	vicios	y	crímenes	bestiales,	
que	bajo	el	pardo	sayo	esconde	un	alma	fea,	

esclava	de	los	siete	pecados	capitales.
	Los	ojos	siempre	turbios	de	envidia	o	de	tristeza,
	guarda	su	presa	y	llora	la	que	el	vecino	alcanza;

	ni	para	su	infortunio	ni	goza	su	riqueza;
	le	hieren	y	acongojan	fortuna	y	malandanza.

El	numen	de	estos	campos	es	sanguinario	y	fiero:	
al	declinar	la	tarde,	sobre	el	remoto	alcor,

	veréis	agigantarse	la	forma	de	un	arquero,	
la	forma	de	un	inmenso	centauro	flechador.	
Veréis	llanuras	bélicas	y	páramos	de	asceta.	

no	fue	por	estos	campos	el	bíblico	jardín-:
	son	tierras	para	el	águila,	un	trozo	de	planeta	
por	donde	cruza	errante	la	sombra	de	Caín.

Antonio	Machado

Por	tierras	de	España

Separa el texto en oraciones y trabaja
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De igual manera sigue trabajando en este poema:

Si	tú	y	yo,	Teresa	mía,	nunca…

Si	tú	y	yo,	Teresa	mía,	nunca
nos	hubiéramos	visto,
nos	hubiéramos	muerto	sin	saberlo:
no	habríamos	vivido.

Tú	sabes	que	moriste,	vida	mía,
pero	tiene	sentido
de	que	vives	en	mí,	y	viva	aguardas
que	a	ti	torne	yo	vivo.

Por	el	amor	supimos	de	la	muerte;
por	el	amor	supimos	
que	se	muere;	sabemos	que	se	vive
cuando	llega	el	morirnos.

Vivir	es	solamente,	vida	mía,
saber	que	se	ha	vivido,
es	morirse	a	sabiendas,	dando	gracias
a	Dios	de	haber	nacido.
																																					
	Miguel	de	Unamuno.
	(Español,	de	la	Generación	del	98)

Actividad 2

a) Después de leer el poema, separa las estrofas del texto y 
numéralas. Luego separa de cada estrofa las oraciones, 
emplea el hipérbaton. Pueden ser oraciones simples o 
compuestas; luego clasifícalas.

 Observa el ejemplo de las siguientes estrfas que te 
presentamos a continuación:

 Oración 1: “El hombre de estos campos que incendia 
los pinares y su despojo guarda como botín de guerra”.

 La segunda proposición está unida por la conjunción y, 
es oración coordinada copulativa.

 Oración 2: El hombre antaño, hubo raído los negros 
encinares, talados los robustos  robledos de la sierra.

 La proposición está separada de la principal por una 
coma, está yuxtapuesta. El sujeto es el hombre, a él se 
refiere.

b) Aprovecha el texto para identificar características de 
estilo y contenido de los escritores de la Generación  
del 98.

c) Transcribe.
 Las frases u oraciones que reflejan tristeza y el dolor de 
España.

 La visión crítica del autor acerca de la naturaleza y del 
ser humano.

 Elabora un cuadro comparativo de lo que el autor 
expone del hombre astuto y lo que consideras que es un 
hombre sano, natural y sencillo.

 Escribe una composición semejante, ubica esta visión en 
tierras salvadoreñas. Puedes elaborar también un cuadro 
comparativo entre las tierras de la España de fines del 
siglo XIX y las tierras de El Salvador en pleno siglo XXI.

Por tierras de España
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Observa

La cohesión es la conexión que 
existe entre los distintos elementos 
que constituyen el texto.

Se denominan palabras homónimas a las que se escriben 
igual y el significado es distinto. Se dicen homónimos a 
los nombres iguales de dos o más personas.
Ejemplos:

Camino: sendero … El camino a mi casa está lleno 
árboles frutales.
Camino: verbo caminar … Yo camino con mucho 
entusiasmo.

Cerca: próximo … El estudio está cerca de mi casa.
Cerca: muro, protección … La escuela tiene una cerca 
de hierro.

Vela: candela, cirio … La vela encendida provocó el 
incendio.
Vela: toldo de lona …. En un bote de vela venían cuatro 
personas.

Velo: tul … El mosquitero es de velo blanco.
Velo: del paladar … El niño se dañó el velo del paladar.

Banda: cinta … Al alumno más destacado se le impuso la 
banda de la excelencia.
Banda: conjunto musical … La banda de paz acompañó 
la marcha.

Banco: asiento …Todos se sentaron sobre el banco.
Banco: empresa financiera … Luis tiene sus ahorros en el 
banco del centro.

Moco: fluido de la nariz … El catarro por lo general 
produce moco.
Moco: carnosidad del pavo … El moco del pavo está 
cerca del pico.

Palabras homófonas

Se denominan así, a las palabras que tiene igual sonido 
y algunos casos se escriben diferente y difieren en el 
significado. Ejemplos:

Ablando del verbo ablandar… Ablando la masa  
con agua.

Palabras homónimas, homófonas y parónimas
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Resumen

Hablando del verbo hablar…Está hablando sobre un tema muy importante.

Abría del verbo abrir… El joven abría su mochila antes de salir.
Habría del verbo haber…  La abuela habría venido ya.

Halaban del verbo halar… Las niñas halaban el cordel.
Alaban del verbo alabar… Los feligreses alaban a Dios.

Vacilo del verbo vacilar… Vacilo ante la posibilidad de realizar el viaje.
Bacilo: bacteria… El bacilo de Koch es el causante de la tuberculosis.

Lima del verbo limar, lima (fruta), Lima (apellido), Lima (cuidad) y lima (instrumento)

Palabras parónimas

Se denominan así a los vocablos que tienen una relación de semejanza etimológica o de 
sonido.  Su escritura es parecida Ejemplo:

Abeja: insecto… Me gusta la miel de abejas.
Oveja: hembra del carnero. .. El pastor cuida las ovejas.

Cortejo: comitiva…. La novia entro a la iglesia acompañada de su cortejo.
Cotejo: del verbo cotejar…. Cotejo los datos antes de entregarlos.

Especie: división de género… El calentamiento global afecta a la mayoría de las especies.
Especia: sustancia aromática….El clavo de olor es una especia.

Espiar: observar en forma disimulada. … Voy a espiar un momento.
Expiar: borrar las culpas…. El culpable va a expiar su delito en la cárcel.

Actividad 3
Busca otros ejemplos de palabras homónimas, homófonas y parónimas. 
Elabora una oración con cada una de ellas.

En cada región la lengua, aun siendo la misma, tiene sus variantes fonéticas y de 
significado. Se conoce sobre salvadoreñismos, mexicanismos, hondureñismos, etc. 

El análisis morfosintáctico, se puede practicar en oraciones sueltas o en textos 
completos.

Muchas palabras tienen parecida pronunciación y escritura, pero significados 
diferentes.
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Autocomprobación
	

NÁHUATL PIPIL

Soluciones1. d   2. a   3. b   4. c

1 3

2 4 En la expresión “Resolvió el problema después  que 
tú”, la proposición subordinada  adverbial es de: 

a) Finalidad.
b) Modal.
c) Temporalidad.
d) Casual.

Al  náhuatl (según el diccionario de la Real 
Academia Española), algún investigador lo 
llama nahuatl-pipil, es una lengua rica en 

expresiones y nominaciones de objetos, eventos 
y  celebraciones. Constituye un excelente 

código de comunicación. Es una lengua a punto 
de extinguirse porque no se ha estimulado y 

difundido su uso. La hablan algunos habitantes 
de Izalco y otras zonas del departamento de 

Sonsonate. 

La expresión salvadoreña “se quedó serio” significa 
que:

a) Se salió.
b) Se enojó. 
c) Se retiró.
d) Se exalto.

En la oración: Estudio “porque deseo superarme”, la 
proposición entre comillas es una:

a) Causal.
b) Temporal.
c) Condicionada.
d) Modal.

En el texto Por	tierras	de	España presenta un escenario 
geográfico:

a) Fertilizado.
b) Desolado.
c) Humedecido.
d) Poblado.

Realiza los siguientes ejercicios.



35Primer Año - Lenguaje

Quinta Unidad

Motivación

Cuando te empiezas a preocupar por el estudio 
de la lengua vas descubriendo que ella evoluciona 
con la humanidad en cada zona lingüística, y 
que así como funcionan los arcaísmos (palabras 
en desuso), los neologismos (palabras nuevas), 
que surgen por una necesidad, están también los 
modismos (expresiones que se ponen de moda y 
luego pasan). 
¿Cuáles son los modismos más frecuentes en tu 
comunidad?

Lección 4
eL párrafo

 Analizarás párrafos de conclusión con coherencia gramatical, 
evidenciando estructura lineal y no lineal, manteniendo una lógica 
interna mediante los conectores de organización textual.

        Analizarás párrafos de conclusión con coherencia gramatical, 
evidenciando estructura lineal y no lineal, manteniendo una lógica 
interna mediante los conectores de organización textual.

         Producirás textos de diversa estructura al comentar rigurosamente 
discursos orales o escritos.

El párrafo

El párrafo en el texto escrito

Los párrafos son las columnas que mantienen la 
estructura de un texto escrito constituyen la unidad 
del texto y presentan unitariamente una información 
que sustenta a toda la composición. En forma más 
amplia, los párrafos están separados entre sí por punto 
y aparte lo que demuestra cambio de un párrafo al otro.

Cada párrafo constituye una unidad de información 
que esta estructurada básicamente por un bloque 
de ideas que constituye a la vez la unidad del texto y 
presenta información completa.

Indicadores de logro
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Distinguir los párrafos

Lee la siguiente relato de tipo técnico y cientifico y, observa la estructura de cada párrafo, 
la idea principal y las secundarias. Observa las letras que están a la par de cada párrafo y 
la explicación posterior.

E. Larsen relata cómo Tomás Alva Edison llegó a descubrir los medios para su 
utilización.

a) Edison empezó a ocuparse del problema de la luz eléctrica en 1877. Él no era un 
científico. No trató de investigar las leyes fundamentales de la naturaleza o de urdir 
nuevas teorías. Era un técnico. 

 Muchos investigadores estaban convencidos de que sólo la luz eléctrica generada por 
una sustancia incandescente encerrada en un espacio vacío donde no podía quemarse, 
podría reemplazar a la luz de gas.

Glosario
Thomas	Alva	Edison:	Físico	norteamericano	(1840-1931)	inventor	de	

numerosos	aparatos	eléctricos,	como	la	lámpara	de	
incandescencia.	Perfeccionó	el	teléfono.

Incandescente:	se	dice	de	un	cuerpo	metálico	que	por	la	acción	del	calor	se	
pone	rojo	o	blanco	luminoso.

Cada párrafo desarrolla una idea capital o esencial y alrededor de esta idea se 
expresan otras ideas secundarias que la amplían, describen o especifican. Los párrafos 
más usuales son los de iniciación, los de secuencia y los de conclusión. El párrafo 
de  iniciación como su nombre lo indica abre el texto y se escribe de forma breve y 
atractiva. El párrafo de secuencia lleva un orden lógico en el desarrollo de lo escrito, sea 
de suceso real o ficticio; y el párrafo de conclusión es conciso y presenta una síntesis o 
solución de lo expuesto. 
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b) Para encontrar la sustancia 
adecuada que actuara como 
cuerpo incandescente, 
Edison experimentó con 
alambres de diferentes 
metales, luego con cabello 
humano, papel, fibras de 
bambú, que carbonizaba 
e introducía en perillas 
de vidrio en las que había 
producido el vacio por medio 
del  bombeo. Un botón mal 
cosido de un saco lo indujo 
a experimentar con hilo 
común, y tuvo éxito. En 1879 creó la primera lámpara que irradió durante cuarenta 
horas una luz suave y amarillenta.

c) Edison preparaba la utilización masiva de su lámpara incandescente. Diseñó sus 
propias máquinas generadoras de corriente. Su primera instalación a escala mayor la 
hizo en el barco expedicionario “Jeannette”, que partía hacia el Ártico. La instalación  
duró dos años hasta que el barco fue arrastrado por los hielos.

d) Equipó su laboratorio con 800 lamparitas e invitó a todo el mundo a verlo. Causó 
sensación. Contra todos los vaticinios y acusado de múltiples errores por sus 
enemigos, Edison arriesgó su dinero y su fama. Compró un terreno en el centro de 
Nueva York, donde construyó unos generadores de corriente continua impulsados 
por máquinas de vapor. Él mismo preparó un  cable con una longitud de 25 
kilómetros con el que proveyó de corriente a 85 edificios.

e) El 4 de septiembre de 1882 empezó para Nueva York la era de la electricidad cuando  
Edison conectó la corriente en la central de Peral Street y se iluminaron 
simultáneamente 2,300 lamparitas. Fue el triunfo de la lámpara incandescente y del 
sistema de distribución  ideado por Edison. 

 El literal a) párrafo de iniciación. Literales b), c), d), párrafos de secuencia. Y literal 
e), párrafo de conclusión.

 Este relato de tipo técnico-científico está estructurado por cinco párrafos, que se han 
separado con literales e). El párrafo a), es de introducción o iniciación. El que narra 
expresa ideas generales o introductorias sobre lo que expondrá.

 Los párrafos b), c), d) son secuenciales o de desarrollo de la exposición porque el 
autor desarrolla el contenido en forma secuencial y va detallando datos del proceso.

 El párrafo e) es el de conclusión, informa sobre los resultados del proceso.
 Es decir párrafos relacionados entre sí que desarrollan el tema de manera 

ininterrumpida  y secuencial.
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Lee la obra de Platero	y	yo del autor español Juan Ramón Jiménez. Platero es el nombre de un 
burrito imaginario con el que dialoga, el autor.
Luego realiza las siguientes actividades:

 Separa los párrafos.
 Explica en cada párrafo la forma de desarrollar el mensaje. Ideas principales y segundarias.

El alba

En	las	lentas	
madrugadas	de	
invierno,	cuando	los	
gallos	alertas	ven	las	
primeras	rosas	del	
alba	y	las	saludan	
galantes,	Platero,	
harto	de	dormir,	

rebuzna	largamente.	¡Cuán	dulce	su	lejano	despertar,	en	la	luz	
celeste	que	entra	por	las	rendijas	de	la	alcoba!	Yo,	deseoso	también	
del	día,	pienso	en	el	sol	desde	mi	lecho	mullido.

Y	pienso	en	lo	que	habría	sido	del	pobre	Platero,	si	en	vez	de	
caer	en	mis	manos	de	poeta	hubiese	caído	en	las	de	unos	de	esos	
carboneros	que	van,	todavía	de	noche,	por	la	dura	escarcha	de	los	
caminos	solitarios,	a	robar	los	pinos	de	los	montes,	o	en	las	de	uno	
de	esos	gitanos	astrosos	que	pintan	los	burros	y	les	dan	arsénico	y	
les	ponen	alfileres	en	las	orejas	para	que	no	se	les	caigan.

Platero	rebuzna	de	nuevo.	¿Sabrá	que	pienso	en	él?	¿Qué	me	
importa?	En	la	ternura	del	amanecer,	su	recuerdo	me	es	grato	
como	el	alba	misma.	Y,	gracias	a	Dios,	él	tiene	una	cuadra	tibia	y	
blanda	como	una	cuna,	amable	como	mi	pensamiento.

Glosario
Alcoba:	 habitación,	dormitorio.
Astroso:	 desaseado,	harapiento

Arsénico:	 elemento	tóxico.

Actividad 1
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El	hombre	era	alto	y	tan	flaco	que	parecía	siempre	de	
perfil.	Su	piel	era	oscura,	sus	huesos	prominentes	y	sus	ojos	
ardían	con	fuego	perpetuo.	Calzaba	sandalias	de	pastor	
y	la	túnica	morada	que	le	caía	sobre	el	cuerpo	recordaba	
el	hábito	de	esos	misioneros	que,	de	cuando	en	cuando,	
visitaban	los	pueblos	del	sertón	bautizando	muchedumbres	
de	niños	y	casando	a	las	parejas	amancebadas.	Era	
imposible	saber	su	edad,	su	procedencia,	su	historia,	
pero	algo	había	en	su	facha	tranquila,	en	sus	costumbres	
frugales,	en	su	imperturbable	seriedad	que,	aun	antes	de	
que	diera	consejos,	atraía	a	las	gentes.	

Aparecía	de	improviso,	al	principio	solo,	siempre	a	pie,	
cubierto	por	el	polvo	del	camino,	cada	cierto	número	de	
semanas,	de	meses.	Su	larga	silueta	se	recordaba	en	la	luz	
crepuscular	o	naciente,	mientras	cruzaba	la	única	calle	del	
poblado,	a	grandes	trancos,	con	una	especie	de	urgencia.	

Glosario	
Crepuscular:	claridad	que	se	observan	momentos	antes	de	salir	el	sol.
Farinha:	harina	en	portugues.

Desportallados:	deteriorados.
Retirante:	que	se	ha	retirado.

El proceso de leer
En el ser humano el proceso se inicia desde que es capaz 
de descifrar signos escritos. Antes de asistir a la escuela, 
reconoce marcas e imágenes en vallas publicitarias. En 
la escuela toma contacto con el abecedario, las frases 
escritas sobre paredes, los  libros, las revistas, etc. 

Existen estilos individuales en el inicio al proceso 
de leer. Cuando se empieza a leer se traducen los 
significantes gráficos que se asocian con conocimientos 
anteriores y se empieza a lograr la comprensión de lo 
que se lee de una manera progresiva, se entiende que el 
autor-emisor escribe el mensaje para lectores-receptores, 
se inicia la interpretación de lo que lee.

Con la práctica se gana velocidad lectora en calidad 
y cantidad, se establecen comparaciones, juicios y 
valoraciones; se llega al entendimiento y convicción de 
que la lectura constituye un medio importante para la 
adquisición de saberes, enriquecimiento del espíritu, 
afinamiento del sentido del humor y del ingenio. Se 
descubre que la lectura constituye también un placer.

Leer conlleva la integración simultánea de varios 
procesos mentales: ver, descifrar, asociar, entender, 
identificar, traducir, reflexionar, suponer, razonar, 
enjuiciar, valorar, concluir, deducir, recrear y un largo 
etcétera de cosas.

Avanzaba	resueltamente	entre	cabras	que	campanilleaban,	
entre	perros	y	niños	que	le	abrían	paso	y	lo	miraban	con	
curiosidad,	sin	responder	a	los	saludos	de	las	mujeres	
que	ya	lo	conocían	y	le	hacían	venias		y	se	apresuraban	a	
traerle	jarras	de	leche	de	cabra	y	platos	de	farinha	y	frejol.	
Pero	él	no	comía	ni	bebía	antes	de		llegar	hasta	la	iglesia	
del	pueblo	y	comprobar,	una	vez	más,	una	y	cien	veces,	
que	estaba	rota,	despintada,	con	sus	torres	truncas	y	sus	
paredes	agujereadas	y	sus	suelos	levantados	y	sus	altares	
roídos	por	los	gusanos.	Se	le	entristecía	la	cara	con	un	dolor	
de	retirante	al	que	la	sequía	ha	matado	hijos	y	animales	
y	privado	de	bienes	y	debe	abandonar	su	casa,	los	huesos	
de	los	muertos,	para	huir,	huir,	sin	saber	adonde.	A	veces	
lloraba	y	en	el	llanto	el	fuego	negro	de	sus	ojos	recrudecía	
con	destellos	terribles.	Inmediatamente		se	ponía	a	rezar.	
Pero	no	como	rezan	los	demás	hombres	o	las	mujeres:	él	
se	tendía	de	bruces	en	la	tierra	o	las	piedras	o	las	lozas	
desportilladas,	frente	a	donde	estaba	o	había	estado	o	
debería	estar	el	altar,	y	allí	oraba,	a	veces	en	silencio,	a	
veces	en	voz	alta,	una,	dos	horas,	observando	con	respeto	y	
admiración	por	los	vecinos.

Rezaba	el	Credo,	el	Padre	Nuestro	y	los	Avemarías	
consabidos,	y	también	otros	rezos	que	nadie	había	
escuchado	antes	pero	que,	a	lo	largo	de	los	días,	de	los	
meses,	de	los	años,	las	gentes	irían	memorizando.	¿Dónde	
esta	el	párroco?,	le	oían	preguntar,	¿Por	qué	no	hay	aquí	un	
pastor	para	el	rebaño?	Pues,	que	en		las	aldeas	no	hubiera	
sacerdote,	lo	apenaba	tanto	como	la	ruina	de	las	moradas	
del	Señor.	

(Mario	Vargas	Llosa:	La	guerra	del	fin	del	mundo).

Lee este texto de Mario Vargas Llosa (Perú. 1936)
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La variación lingüística  se refiere a las variedades de 
uso, pronunciación y giros lingüísticos de una misma 
lengua. Como subconjuntos lingüísticos que presentan 
diferencias entre sí por algunas variantes como las 
históricas, geográficas y culturales de una misma 
lengua: castellano o español.

¿Qué se entiende por variación lingüística?

Glosario
Magnánimo:	generoso,	dadivoso.
Liberal:	 de	costumbres	libres

El	Cairo:	 capital	de	Egipto,	cerca	del	río	Nilo.

a) El mensaje: ¿Qué comunica el autor? Recuerda que el 
mensaje es para ti lector. (receptor)

b) Con el párrafo de introducción ¿qué conceptos la forman?, 
¿quién es esa persona?

c) ¿Qué tipo de texto es?  Informativo, de opinión, ilustrativo, 
de recreación o lúdico. Razona por escrito.

d) En la narración ha descrito al hombre, ¿podrías dibujar ese 
personaje?

Lee con atención el fragmento del  texto “La guerra del fin del mundo”, del escritor peruano Mario Vargas Llosa y realiza las 
siguientes actividades:

Actividad 2

e) De acuerdo con lo que lees, ¿cuál es la espiritualidad de este 
hombre?, ¿cómo son sus hábitos de alimentación?, ¿cómo 
está vestido?, ¿qué ideas te formas de su aspecto externo?

f) ¿Cómo es el contexto físico al que se refiere el texto?, ¿es 
una aldea o un pueblo?, ¿de dónde?

g) ¿Qué deduces u opinas de las otras personas que relaciona 
el texto?, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es el mensaje del autor 
para la humanidad?

h) Escribe una narración semejante en la que aparezcas tú 
como personaje.

Las variantes históricas son las que se han dado en el 
tiempo en cada país, el castellano o español que se habla 
en España y en la mayoría de los países de América 
Latina ha evolucionado y crecido de manera diferente 
en cada región geográfica.

La posición geográfica de una comunidad lingüística 
determina las características de la lengua que se habla, 
por ejemplo no se emplea ni se pronuncia de la misma 
manera el vocabulario en el centro de las ciudades que 
en las zonas costeras o en las regiones fronterizas entre 
países.

En una misma ciudad puedes encontrar otras formas de 
expresión que te permiten ubicar al hablante en relación 
con su nivel cultural. La cultura es otro elemento que 
influye en la variedad lingüística, así que podemos tener 
varias formas del habla: culta y popular, y entre estos dos 
extremos, múltiples variantes.
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Resumen

Los párrafos constituyen los apartados estructurados de un texto y en ellos se 
desarrollan las ideas del mismo.
El proceso de leer se inicia desde la toma de conciencia, reflexión y 
entendimiento de que las lecturas enriquecen el acervo cultural.
Las variaciones lingüísticas se presentan por igual forma en todas las lenguas: 
inglés, francés, alemán, etc.

Glosario	
Crepuscular:	claridad	que	se	observan	momentos	antes	de	salir	el	sol.

Frugal:	comida	poco	abundante;	referente	a	las	cosas	en	que	se	manifiesta	
esa	moderación.

Escucha la forma de hablar o de emplear el vocabulario en tu comunidad y anota por lo menos 
diez variaciones lingüísticas que la caractericen. (palabras y entónación).

Actividad 3

Variación linguisticaSe
 en

tie
nd

e e
l h

ab
la

Forma culta

Forma culta y popular

Jerga

Forma popular

Formas naturales
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Autocomprobación
	

HABLA Y ESCUCHA

Soluciones1:d   2:b   3:c   4:c

1 3

2 4 

Todos los hispanohablantes empleamos el 
idioma español o castellano para comunicarnos. 

Las formas orales son más susceptibles a las 
variaciones lingüísticas. El habla se realiza 

según el lugar donde se nace y se crece, porque 
es una forma cultural que se adquiere por 

educación y refleja el ambiente social en el que 
se crece. Quien lee con frecuencia, escucha en 
forma atenta y escribe con regularidad, habla la 

lengua con mayor seguridad, propiedad.

Los párrafos presentan una unidad de:

a) Cohesión.
b) Narración.
c) Coherencia.
d) Información.

Edison resolvió un problema acerca de:

a) Agua.
b) Energía eléctrica.
c) Las comunicaciones.
d) Luz solar.

Leer conlleva varios procesos mentales en forma 
simultánea, así:

a) Oír y palpar.
b) Memorizar.
c) Razonar y enjuiciar.
d) Repetir.

Una variación lingüística-geográfica se puede  
observar en

a) Las capitales.
b) Los foros.
c) Las fronteras.
d) Los ateneos.

Realiza los siguientes ejercicios.
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Quinta Unidad

Motivación

Lección 5
Los neoLogismos 

 Construirás neologismos con agilidad mental y familiar de palabras.
 Explicarás  con empeño estrategias para la lectura de textos y lograrás 

la fijación de  su contenido. 

 Crearás con entusiasmo un mapa conceptual como instrumento 
constructivista para mejorar y avanzar en los niveles de comprensión 
lectora de acuerdo a la estrategia empleada. 

Los neologismos 

Indicadores de logro

Neologismos son palabras nuevas en la lengua de uso 
cotidiano. No confundir los neologismos con el lenguaje 
caliche, ni con los vulgarismos o los barbarismos. La 
principal característica de los neologismos es que son 
palabras nuevas que se incorporan a la lengua. Ejemplos: 

 Electrodoméstico, antiamericano, anticrisis, 
anteguerra, antinarcóticos, antipolítico, antipopulista, 
autofinanciar, autoflagelación autogobernarse.

 Bienhumorado (a), biennacido (a), bitácora 

biopolítico.
 Chocolatear, cibercafé, click, cisterna, codependencia, 
cuentacuentos cursor.

 Desapasionamiento, descargable, desinfectación 
desinstalar, y otros.

 Escanear, extraescolar.
 Fotoelectrónica, fotoperiodismo.
 Internauta, intrapersonal.

Glosario
Barbarismo:	vicio	que	consiste	en	emplear	palabras	de	lengua	extranjera	y	

que	aún	no	están	aceptadas	por	academia.	Se	dice	también	de	
palabras	que	se	escriben	o	se	pronuncian	mal.

Bitácora:	 armario	fijo	donde	se	pone	la	brújula	en	el	barco.

Cada generación en los diferentes países 
enriquece la lengua según los usos y costumbres 
de los hablantes comunes (el pueblo). También 
los poetas y demás artistas enriquecen la lengua 
con nuevas palabras empleadas por las personas 
cultas y poco a poco esas palabras se van haciendo 
populares y se generalizan.
¿Cuáles serían tus aportes para enriquecer la 
calidad de la lengua?
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 Microcrédito, microcámara,  microcultura, microempresa, microespacio, microfestival, 
microgrupo, microsistema, micronutriente, miniprograma, miniproyector.

 Nuclear, nuevas tecnologías.
 Provisionar, presidenciable, proactivova, piloto, pluriculturalidad, policéntricoca 
policiaco, polifacetismo, polipoesía, político-deportiva, político-jurídico, político-
militar, político-social.

 Reabastecer, reacondicionar, reactualizar, readecuar, reasentamiento, reasignar, 
reavivamiento, rebanamiento, recalcular, recapitalización, recentralización, 
recolocar, reconcialización, reconectar, reconfigurar, récord, recordatario, redecorar, 
redemocratización.

 Supercodiciar, supercomisaría, supercomputadora,  superdelegado, superdeprimido 
-da, superdesarrollismo, superdotación, superelevado (da), superequilibrado 
(da), superequipo, superespecie, superestrella, superestructural, superexplotación, 
superexplotar, superfaltón, superfans, superfiscal, superfuerte, superfuerza, 
supergrupo, superhéroe, superheroína, superimpuesto.

 Teleconferencia, teleespectador, teléfono público, teléfono-cámara, radio-teléfono, 
teléfono-teletexto, teleporquería, telepresencia, telerrealidad, teletrabajador, teletrabajo, 
televisión por cable, temporalidad.

 Vicealcalde, viceconsejera, vicecustodio, vicefiscal, vicejefatura, viceportavoz, 
viceprimer ministro, viceprimera ministra, video, videoarte, videoartista, videochat, 
videoconversación, videoinstalación, vídeojuego, videollamada, videoproyección, 
videovigilancia.

Actividad 1
En tu cuaderno.
1. Escribe diez oraciones en las que emplees neologismos.
1. Explica el significado de los neologismos que hasta hoy conoces.

Observa

La lengua tiene su propia organización que se manifiesta no solo en la gramática 
sino también en el léxico. La lengua es dinámica, crece, se desarrolla y 
evoluciona; cada generación la enriquece.

Glosario
Estrategia:	 son	las	posibles	maneras	o	formas	que	vas	madurando	según	la	

práctica	de	la	lectura	hasta	que	logras	la	habilidad	y	capacidad	
lectora.
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El proceso de leer

Cuando lees, tu propósito es el de aprovechar al máximo el mensaje del texto. El 
aprovechamiento depende de la concentración y la aplicación de algunas estrategias 
que estimulan el razonamiento, las habilidades visuales y cognitivas. Una estrategia 
necesita de varias funciones simultáneas al leer, como las siguientes:

a) Percepción visual: lectura general:  Apreciación general del texto mediante un vistazo 
rápido. Observar el título, formato, estructura, longitud, etc.

b) Memoria a corto y a largo plazo: retenión de información.
 A corto plazo: retención de la información periférica durante unos segundos para 

construir el sentido.

c) Memoria a largo plazo: retención mental de lo más significativo que se ha leído para 
relacionarlo con los conocimientos previos y organizarlo en los esquemas mentales 
del conocimiento.

d)Formulación de hipótesis: Suposición.
 Anticipar y prever de la información que ofrece el texto, supuesto o anticipaciones 

conceptuales de la lectura que compones en el transcurso del proceso de la lectura.

e) Lectura rápida y lectura atenta.
 Lectura rápida con un vistazo, desplazando los ojos por el texto con movimientos 

oculares veloces. Lectura atenta de las partes del texto del que se desee extraer la 
máxima información.

¿Que se entiende por estrategia de comprensión lectora?

Una estrategia necesita de varias funciones simultáneas al leer, como las siguientes:

Glosario
Simultáneo:	al	mismo	tiempo.
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La estrategia de lectura se aplica de acuerdo con la naturaleza de lo que lees. Existen 
varias clases de textos escritos según el estilo y finalidad del autor: textos informativos, 
sobre arte, ciencia, literatura, filosofía y otros. Textos noticiosos, que comunican el 
hacer y acontecer de cada día, formativos o espirituales, como la Biblia, entre otros; y 
aquellos como los libros de historietas o cómicos, cuya finalidad principal es la  
de entretener.

f) Deducciones previas: inferencia.
Predecir o suponer lo que dice el 
texto, mediante pistas contextuales 
lingüísticas: título, determinadas 
palabras o frases, etc.; o no 
lingüísticas: portada, dibujos, 
fotografías, etc.

g) Obtención de ideas principales.
Extraer la información esencial 
del texto e ideas principales o 
secundarias.

h) Estructura y forma: práctica de análisis.
 Observar los aspectos formales del texto y la información que estos proporcionan, 

en función de la similitud con otros textos del mismo tipo: estructura, párrafos, 
presentación, estilo.

i) Leer entre líneas: suspicacia lectora.
 Sobrentender información que no se formula explícitamente en el texto, pero se 

intuye: ironía, sarcasmo, humor, ambigüedad, doble sentido. 
j) Comprobación e hipótesis: conclusiones y recapitulación.
 Autoevaluación del lector para comprobar si las suposiciones y anticipaciones 

que este formula al principio, durante y después de la lectura se cumplen o, por el 
contrario, es necesario reconducir y cambiar éstas.

k)Interactúar con el texto.
 Desde que tomas el texto empiezas a cuestionar, te formas hipótesis, infieres, difieres, 

aceptas, resumes, analizas, asocias, observas la construcción lingüística y la relación 
semántica, léxico, estructura, párrafos, narración, diálogos, descripciones.

l)Leer entre líneas (con tus conocimientos previos).
 Leer entre líneas es tanto suspicacia en lo que lees, por ejemplo descubrir ironías, 

doble sentido, sarcasmo, humor, ambigüedad, sugerencias, silencios que dicen más 
que lo que se escribe, mensaje subliminal (expresiones que a veces no captamos 
conscientemente, pero que comunican). 

m) Deducir conclusiones coherentes con lo leido.
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La velocidad de lectura depende de cada persona y de la frecuencia de práctica. A continuación encuentras un cuadro de referencia  
que te puede ayudar para determinar el nivel en el que te encuentras:

Lector Velocidad 
(palabras por 

minuto)

Comprensión

Bajo 10 – 100 30-50%
Medio 200 – 240 50-70%

Avanzado 400 70-80%
1 en 100 800 – 1000 80% y más

1 en 1000 1000 y más 80% y más

“En	marzo,	volvieron	los	gitanos.	Esta	vez	llevaban	un	catalejo	y	una	lupa	
del	tamaño	de	un	tambor,	que	exhibieron	como	el	último	descubrimiento	
de	los	judíos	de	Amsterdam.	Sentaron	una	gitana	en	el	extremo	de	la	aldea,	
e	instalaron	el	catalejo	a	la	entrada	de	la	carpa.	Mediante	el	pago	de	cinco	
reales,	la	gente	se	asomaba	al	catalejo	y	veía	a	la	gitana	al	alcance	de	su	
mano.	‘La	ciencia	ha	eliminado	las	distancias’,	pregonaba	Melquíades.	
‘Dentro	de	poco	el	hombre	podrá	ver	lo	que	ocurre	en	cualquier	lugar	de	la	
tierra,	sin	moverse	de	su	casa’.	Un	mediodía	ardiente	hicieron	una	asombrosa	
demostración	con	la	lupa	gigantesca:	pusieron	un	montón	de	hierba	seca	
en	la	mitad	de	la	calle,	y	le	prendieron	fuego	mediante	la	concentración	de	
rayos	solares.	José	Arcadio	Buendía	(…)	concibió	la	idea	de	utilizar	aquel	
invento	como	arma	de	guerra.	Melquíades,	otra	vez,	trató	de	disuadirlo.	Pero	
terminó	por	aceptar	los	dos	lingotes	imantados	(que	le	había	vendido	antes)	
y	tres	piezas	de	dinero	colonial	a	cambio	de	la	lupa.	Ursula	(su	esposa)	lloró	
de	consternación.	Aquel	dinero	formaba	parte	de	un	cofre	de	monedas	de	oro	
que	su	padre	había	acumulado	en	toda	una	vida	de	privaciones,	y	que	ella	

había	enterrado	debajo	de	la	cama	en	espera	de	una	buena	ocasión	para	invertirlas.	José	Arcadio	Buendía	no	trató	siquiera	
de	consolarla,	entregado	por	entero	a	sus	experimentos	tácticos	con	la	abnegación	de	un	científico,	y	aun	a	riesgo		de	su	
propia	vida.	Tratando	de	demostrar	los	efectos	de	la	lupa	en	la	tropa	enemiga,	se	expuso	él	mismo	a	la	concentración	de	los	
rayos	solares,	y	sufrió	quemaduras	que	se	convirtieron	en	úlceras	y	tardaron	mucho	tiempo	en	sanar”.	

Una lupa gigantesca

Gabriel	García	Márquez	(1928	-	vive)	colombiano.

Lee el siguiente fragmento de la obra Cien	años	de	soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio 
Nobel de literatura en 1982.

Actividad 2
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Cuentan	los	hombres	dignos	de	fe	que	hubo	en	El		Cairo	un	hombre	poseedor	de	
riquezas,	pero	tan	magnánimo	y	liberal	que	todas	las	perdió,	menos	la	casa	de	su	
padre,	y	que	se	vio	forzado	a	trabajar	para	ganarse	el	pan.	Trabajó	tanto	que	el	
sueño	lo	rindió	una	noche	debajo	de	una	higuera	de	su	jardín.	Y	vio	en	el	sueño	un	
hombre	empapado	que	se	sacó	de	la	boca	una	moneda	de	oro	y	le	dijo:	
‘Tu	fortuna	esta	en	Persia,	en	Isfaján,	vete	a	buscarla’.	A	la	madrugada	siguiente	se	
despertó	y	emprendió	el	largo	viaje.	Cuando	llegó	a	Isfaján,	lo	sorprendió	la	noche	
y	se	tendió	a	dormir	en	el	patio	de	una	mezquita.	A	consecuencia	del	alboroto	
que	en	la	casa	vecina	armaron	unos	bandoleros,	el	capitán	de	los	serenos	hizo	
registrar	la	mezquita	y	en	ella	dieron	con	el	hombre	de	El	Cairo.	A	los	dos	días	el	
capitán	lo	mandó	buscar	y	le	dijo:	¿cuál	es	tu	nombre?,	¿cuál	es	tu	patria	y	que	te	
trajo	a	Persia?	El	hombre	contestó:	Soy	de		El	Cairo,	mi	nombre	es	Mohamed	El	
Magrebí,	y	le	contó	su	sueño.

Lee con atención el siguiente cuento del escritor Jorge Luis Borges (argentino, 
1899 – 1986).

Actividad 3

Historiador arábigo El Ixaquí refiere este suceso

Observa

Lee  el siguiente fragmento de la obra Cien	años	de	soledad, del escritor colombiano 
Gabriel García Marquéz, y trabaja con las estrategias de compresión lectora.
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Actividad 4

Resumen

Los neologismos llevan en las lenguas necesidades expresivas en cada época 
determinada.  La lectura es un proceso y a la vez una actividad que en cuanto 
más se practica se vuelve más atractiva. Las estrategias lectoras agilizan el 
razonamiento y paulatinamente se van aplicando con mayor velocidad y acierto.

Glosario
Lup:.	lente	de	aumento	por	lo	general	sujeta	a	un	soporte.
Amsterdam:	capital	de	Holanda,	puerto	importante	y	ciudad	industrial.

Gitanos:	nombre	de	una	raza	de	pueblos	nómadas	que	al	parecer	proceden	
del	norte	de	la	India	y	se	han	esparcido	por	toda	Europa.

Resuelve las siguientes interrogantes sobre el texto anterior.

a) ¿Qué suposiciones pudiste hacer al iniciar la lectura?
b) ¿Por qué ese hombre busca un tesoro? ¿Qué soñaba?
c) ¿Por qué el otro se ríe de él?
d) ¿Por qué el capitán le da monedas? ¿Cómo relacionas todo esto con el desenlace del relato? 

¿Comprobaste lo que suponías?
e) ¿El relato está próximo a la realidad o es una ficción? Deduce conclusiones y en ellas incluye 

el mensaje universal que envía el escritor a la humanidad
f) Qué sucede realmente en lo relatado o qué es lo esencial?

Puedes buscar ejemplos en poesía española y centroamericana.

Ante	semejantes	palabras,	el	capitán	se	rió	hasta	descubrir	las	muelas	del	juicio	y	acabó	
por	decirle:	Hombre	desatinado	y	crédulo,	tres	veces	he	soñado	con	una	casa	en	la	
ciudad	de	El	Cairo,	en	cuyo	fondo	hay	un	jardín	un	reloj	de	sol,	y	después	del	reloj	de	sol	
una	higuera,	luego	de	la	higuera	una	fuente,	y	bajo	la	fuente	un	tesoro.	No	he	dado	el		
menor	crédito	a	esa	mentira.

Que	no	te	vuelva	a	ver	en	Isfaján.	Toma	estas	monedas	y	vete.	

El	hombre	las	tomó	y	regresó	a	la	patria.	Debajo	de	la	fuente	de	su	jardín	(que	era	la	
del	sueño	del	capitán)	desenterró	el	tesoro.	Así	Dios	le	dio	bendición	y	lo	recompensó	y	
exaltó.	Dios	es	el	Generoso,	el	Oculto.”	

Jorge Luis Borges (1899 – 1986), escritor argentino.
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Autocomprobación
	

1:b   2:a   3:d   4:c Soluciones

LEER Y CONOCER

1 3

2 4 

Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa 
y Jorge Luis Borjes (Q.D.D.G.) escritores 

latinoamericanos de trascendencia literaria 
universal. Los tres escriben temas serios 

profundamente filosóficos en forma amena y casi 
divertida; pero el trasfondo de toda esa gracia y 
sencillez se ocultan pensamientos y sentimientos 

profundamente humanos. El lector hábil sabe 
descubrir la grandeza de lo que son tesoros  

del arte literario.

Los neologismos, surgen en las lenguas por 
necesidades de:

a) Ortografía.
b) Expresión.
c) Caligrafía.
d) Redacción.

Una letra te presenta textos serios y:

a) Lúdios.
b) Difíciles.
c) Rápidos.
d) Fáciles.

Leer entre líneas es una estrategia que se basa en :

a) Párrafos.
b) Ideas.
c) Estructura.
d) Supuestos.

El relato de Borges da como resultado el encuentro 
de:

a) Un desconocido.
b) Dos amigos.
c) Un tesoro.
d) Dos imágenes.

Realiza los siguientes ejercicios.
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Lección 1

Actividad 1
 Lee de Antonio Machado, (español) de la 

Generación del 98,  el siguiente poema, copia en 
tu cuaderno y luego transcribe los dos cifrados.

a) Código literario: el autor emplea versos 
octasílanos rima asoante para expresar su anhelo 
de estar cerca del mar. Remos de coral es una 
metáfora que sugiere el color de los remos, barca 
de plata por el color, es imaginación poética.

b) Código lingüístico: emplea vocabulario sencillo, 
con los nombres de los lugares geográficos de 
España de la significación de distancia. San Luca 
(puerto) Sevilla (ciudad). A la palabra marinero, 
con la, (coma) le da carácter de vocativo.

Desde Sevilla a Sanlúcar, 

desde Sanlúcar al mar, 

en una barca de plata

con los remos de coral, 

donde vayas, marinero,

 contigo me has de llevar.

Actividad 3
 El cuadro comparativo lo diseñas en el cuaderno 

en forma horizontal, escribes nombre del estilo y a 
continuación describes las características:

Solucionario

Futurismo
Cubismo 

Surrealismo
Dadaísmo

Expresionismo
Existencialismo

Lección 2

Actividades 1 Y 2
 Las puedes resolver con libro abierto. Las dos son 

breves y expresan mensaje universal.

Actividad 4

 Puedes buscar ejemplos en poesía española y 
centroamericana.

Lección 4

Actividad 2
 Para separar párrafos se deben tomar en cuenta las 

ideas principales y los signos de puntuación.

Lección 5

 La práctica de la lectura desarrollará las 
competencias de comprensión e interpretación 
lectora.

Actividad 2:

 Resuelve lo siguiente después de leer la obra “El 
viejo y el mar”:

2. ¿Qué significado atribuye al mar, los peces, el 
bote, los barcos, la caña de pescar, el joven que 
acompaña al “viejo” pescador?

3. ¿Crees que la lucha de Santiago por lograr sus 
propósitos fue inútil o beneficiosa? Razona tu 
respuesta.

4. Escribe dos composiciones dialogadas o 
narradas para enviarselas una a Santiago y la 
otra al joven. ¿Los felicitarás? ¿Los aconsejarás? 
La composición es tuya, puedes ser tú el “viejo” 
o el joven. 
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Actividad 4
 Investiga datos biográficos de  José Saramago.
 José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922, 

en el caserío de Azinhaya, municipio de Golega, 
en el distrito central del Ribatejo, Portugal. 
Saramgo (nombre de una planta herbácea 
silvestre); pero por un lapsus calami (error de 
pluma) el escritor lo escribió como Saramago. 
Fueron sus padres José de Sousa y María de 
Piedade. 

Lección 3

Actividad 6
 Lee la obra “Bodas de Sangre” de Federico García 

Lorca. Para ampliar la actividad. Con el texto 
abierto  
trabaja los siguientes aspectos: 

 a) ¿Qué comunica el autor? ¿Cómo se realiza esta 
boda? ¿Qué sucede después? ¿Por qué sucede? 

 b) ¿Qué aspectos del mundo gitano identificas? 
 c) ¿Cuál es el tema?  

Solucionario

 d) Describe los escenarios. 
 e) Escribe tus personales conclusiones. 
 f) Escribe de tu creatividad una escena que 

consideres que puede resolver el conflicto. 
 g) Relaciona la obra con la obra de teatro Romeo 

y Julieta.
   La guía puedes resolverla con libro abierto.

Actividades 1
 Puedes elaborar tu diccionario personal sobre 

léxico cotidiano. Escucha otras expresiones 
de tus amigos y enriquece la lista de los 
salvadoreñismos.

Actividad 2
 Las características de la generación del 98 

española, están describir en la Aérea de la 
actividad.
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Proyecto

Inicia la actividad con problemas o situaciones problemáticas que podrían llegar a una solución 
problemática. Para resolver te auxilias de la documentación que encuentras en el libro y de los 
cuadros comparativos que elaborarás para apoyo del proyecto. Resuelve tres a tu parecer.

 ¿Tiene importancia literaria el doble cifrado? ¿Cómo lo trabajaré? Observa el mensaje poético de 
Antonio Machado. Al final expresas conclusiones.

 ¿Tienen importancia en la actualidad los fenómenos socioculturales de España del siglo XX? Para 
resolverlo auxíliate del cuadro comparativo que escribiste en la actividad y deduce conclusiones 
por sí o por no, amplía los conceptos con actividad.

 ¿Qué significado económico, social y de “poderío” dieron las colonias de América a España? 
¿Cómo lo reflejarán los escritores? Escribe un cuadro de comparación.

 ¿Tienen puntos en común los escritores del 98 y del 27 de España? ¿Cómo lo reflejan los 
escritores? Escribe un cuadro de comparación de semejanzas y diferencias y luego amplía con 
creatividad.

 ¿Transmiten mensajes universales para la humanidad los tres textos que leíste?

Texto 1 -  Nombre - Mensaje. Mario Vargas Llosa.

Texto 2 - Nombre - Mensaje. Gabriel García Marquéz.

Texto 3 – Nombre – Mensaje. Jorge Luis Borges.
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Recursos

Lección 1
Gaos, Vicente. Actualizada por Carlos Sahún. Antología del grupo poético de 1927. Cátedra.
Letras Hispánicas. Madrid 1990.  
www.publispain.com/revista/biografia de hemingway.htm
Laín Entralgo, Pedro. Generación del Noventa y Ocho. Colección Austral n.º 784, 
ESPASA-CALPE, S.A. MADRID. 

Lección 2
Gómez Redondo, Fernando. El lenguaje Literario Teoría y Práctica. Editorial Edaf. S.A. 
Madrid. Cuarta edición 2001.
García Barrientos, José Luís. Cuadernos de Lenguaje. La Comunicación Literaria. Arco Libros, 
S.L. Madrid 1999.  

Lección 3

Romero, Matías. Diccionario de salvadoreñismos, 2.ª Edición Santa Tecla, El Salvador. 
Editorial Delgado, 2005.  ISN 99923-837-0-4
Vivaldi  Gonzalo Martin. Curso de Redacción. Teoría y Práctica de la Composición y del 
Estilo.  XXX Edición, PARANINFO, Madrid, España 1999.
Calvo Pacheco, Jorge Alfredo, Castellano Pipil. Pipil Kastiyán. UNESCO. Universidad Francisco Gavidia. 
FUNDIZALCO, 2000. 

Lección 4

Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo. Editorial del Ministerio de Cultura. San Salvador. El Salvador C.A., 
1957.

En el sitio web, www.wikipedia.org

Lección 5

Gómez Redondo, Fernando. El lenguaje Literario. Teoría y Práctica. Editorial Edaf. S.A. 
Madrid. Cuarta edición 2001.
García Barrientos, José Luís. Cuadernos de Lenguaje. La Comunicación Literaria. Arco Libros, 
S.L. Madrid 1999.  
www.monografia.com.saber


