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1. Presentación: Lengua y Literatura I

Ir contra el orden natural de las cosas supone una cierta rebeldía, una

determinada insatisfacción y un deseo de pensar de otro modo la educación:

rebeldía para negarnos a la hipocresía del discurso de salvación de lo educativo,

insatisfacción por parecer solo administradores de informaciones, un deseo de

recuperar la estética del enseñar.

Carlos Skliar. Pedagogías de las diferencias

Todas las personas poseemos habilidades para comunicarnos. Sin

embargo, es preciso hacer conscientes las diferentes operaciones que realizamos

cuando nos comunicamos. Solo así podremos aprovechar la amplia variedad de

términos, estrategias, textos y discursos cada vez que una situación lo requiera.

Ahora bien, hemos enunciado una de las razones fundamentales por la

que es necesario enseñar contenidos de la Lengua. Pero, ¿por qué enseñar

literatura?

Teresa Colomer señala la importancia de la literatura como

“representación cultural del mundo de la experiencia” y ofrece más argumentos

que justifican su enseñanza: su valor formativo se basa en su ofrecimiento de

modelos de lengua y discurso y, sobre todo, en su contribución a la formación de

la persona, ligada a la construcción de la sociabilidad.

A través de la lectura de textos literarios se favorece la formación de

lectores/as activos/as y críticos/as, la comprensión del funcionamiento de la

lengua escrita y de estrategias que aparecen en otros discursos. Permite, además,

ampliar la imaginación y el conocimiento del mundo, de otras culturas y de

diferentes maneras de ver e interpretar la realidad. En este sentido, plantea así

la necesidad de una educación literaria que atienda al desarrollo de las



habilidades y competencias específicas para la comprensión de la comunicación

literaria, tanto en el nivel de la construcción de sentido como en el nivel de la

materialidad del texto (uso especial del lenguaje).

Es importante poder observar que en nuestras manos somos portadores

de una herramienta muy valiosa que es la Lengua. A través de esta conectamos

con el resto de las personas y podemos llevar a cabo infinitas acciones. Entonces,

me gustaría que juntos y juntas pensemos para qué trabajar el lenguaje y con el

lenguaje. En el transcurso del módulo, quizás obtengas la respuesta.



2. Capacidades del Área de Lenguajes

Al finalizar el módulo vas a ser capaz de:

 Analizar los diferentes contextos socioeconómicos de los que forma parte

para identificar factores intervinientes y situaciones sociales injustas con el

fin de lograr una participación transformadora de su realidad.

 Identificar las distintas situaciones comunicativas, tanto lingüísticas

como artísticas, para favorecer el proceso comunicacional.

 Utilizar diversos artefactos culturales para seleccionar, organizar y

modificar la información transformándola en conocimiento.

 Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la

construcción de conocimiento para analizar e intervenir el entorno.

 Desarrollar herramientas que le permitan favorecer sus posibilidades de

inserción y crecimiento laboral.

 Reconocer y valorar la existencia de otras identidades culturales con su

historia y contexto, para generar un diálogo crítico y constructivo que

propicie el respeto por la diversidad y la convivencia democrática.

 Generar estrategias creativas, reflexivas y cognitivas para favorecer un

crecimiento intelectual, práctico y emocional continuo.

Dichas capacidades fueron elaboradas por el área de Lenguajes, y si bien

son las mismas para todos/as, se reconoce la heterogeneidad como una



característica de la sociedad y de los sujetos, por eso se esperan producciones

diferentes y originales.

Aunque el trabajo sea grupal, hay un momento donde debe mostrarse la

singularidad, ya que la heterogeneidad está dada por las diferencias de origen,

etnia, cultura, lengua, situación socio-económica, características personales,

estilos de aprendizajes, inteligencias, necesidades, deseos, capacidades,

dificultades, entre otras. El desarrollo y construcción de capacidades vincula el

"saber hacer" con la responsabilidad que todo ciudadano tiene, desde una

perspectiva crítica, de formarse para construir una sociedad justa, democrática,

participativa, con plena vigencia de los derechos humanos, y de cuidar su

entorno para desarrollarse plenamente.

En este sentido, durante tu trayectoria a lo largo de cada uno de los

módulos relacionados a los diversos Lenguajes, intentarás desarrollar las

capacidades mencionadas con el acompañamiento de tus compañeros/as de

estudio, tu familia, amigos/as y los/as docentes. Aunque se reconoce la

heterogeneidad como una característica de la sociedad, se esperan producciones

diferentes, originales y personales. Es decir, más allá que el trabajo sea grupal,

hay un momento donde debe mostrarse la singularidad porque es ahí donde

cada uno hace escuchar su voz, su punto de vista y sus propios procesos que se

van construyendo y enriqueciendo en el andar por este camino.



EJE N° 1: ¿Charlamos?

La comunicación es una de las primeras actividades que ponemos en

práctica desde el inicio de nuestras vidas. Al nacer no hacemos uso del lenguaje

sino que nos comunicamos mediante el llanto, algunos gestos y movimientos

corporales que permiten que quienes nos rodean reconozcan cuáles son

nuestras necesidades.

Si bien los animales tienen sus formas de comunicación, ninguno de ellos

puede utilizar un sistema tan complejo como el lenguaje. Los seres humanos, en

cambio, somos capaces de usar varios sistemas a la vez. Lo hacemos, por

ejemplo, cuando hablamos más de un idioma o cuando nos comunicamos

usando el idioma materno a la vez que empleamos un lenguaje alternativo como

el lenguaje de señas. Se puede señalar, entonces, que la capacidad de usar

signos que reemplazan a los objetos, sentimientos, ideas para poder

comunicarnos es exclusivamente humana.

Sin embargo, es preciso señalar que la comunicación entre seres

humanos no siempre se produce de forma satisfactoria. Para que esto suceda, es

necesario planificar una serie de aspectos tales como qué es lo que vamos a

decir o cuál es el medio a través del que transmitiremos el mensaje, entre otras

cuestiones.

En este sentido, con el objetivo de que podamos entablar una

comunicación adecuada con el resto de las personas, a lo largo del Eje Nº 1

brindaremos una serie de herramientas para interpretar diferentes situaciones

comunicativas, reconocer el rol que ocupamos dentro de ellas y, de este modo,

tomar conciencia de las elecciones que hacemos cuando nos comunicamos.



ACTIVIDAD Nº 1

Observá y leé con atención las siguientes viñetas:

Historieta 1

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.

Historieta 2

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.



Historieta 3

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.

Historieta 4

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.



Historieta 5

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.

Teniendo en cuenta las cinco historietas respondé:

A) ¿Qué similitudes observas entre las situaciones presentadas anteriormente?

B) ¿Qué diferencias podes señalar?

C) ¿Se producen dificultades en la comunicación? Señalar y explicar aquellos

casos en los no se llega a establecer correctamente la comunicación.

Para relacionarnos y poder realizar actividades cotidianas, como por

ejemplo comprar alimentos, los seres humanos empleamos la conversación, es

decir, el intercambio de palabras, en ocasiones acompañadas por gestos o

movimientos, entre dos o más personas. Quien envía el mensaje dentro de la

conversación recibe el nombre de emisor; mientras que a quien va dirigido este

mensaje será denominado receptor. Es importante señalar que, a medida que

avanza una conversación los roles de emisor y receptor se irán transformando.

Pero ¿de qué modo? Observemos el siguiente diálogo:

NORA: Estamos frente a frente. ¿No te llama la atención algo?

HELMER: ¿Qué quieres decir?



NORA: Hace ocho años que nos casamos. Piensa un momento: ¿no es

ahora la primera vez que nosotros dos, marido y mujer, hablamos a

solas seriamente?

HELMER: Seriamente, sí... pero ¿qué?

NORA: Ocho años han pasado... y más todavía desde que nos

conocemos, y jamás se ha cruzado entre nosotros una palabra seria

respecto de un asunto grave.

HELMER: ¿Iba a hacerte partícipe de mis preocupaciones, si no podías

quitármelas?

NORA: No hablo de preocupaciones. Lo que quiero decir es que jamás

hemos tratado de mirar en común al fondo de las cosas.

Henrik Ibsen, Casa de muñecas.

En el diálogo anterior podemos observar que Nora, al transmitir el

mensaje a Helmer ocupa el rol de emisora; mientras que Helmer, al recibir el

mensaje, se desempeña como receptor:

NORA: Estamos frente a frente. ¿No te llama la atención algo? EMISORA

HELMER: RECEPOR

Ahora bien, cuando Helmer responde el interrogante de Nora se transforma en

emisor y, consecuentemente, Nora en receptora:

HELMER: ¿Qué quieres decir? EMISOR

NORA: RECEPTORA



D) Observá la historieta 2 y luego marcá con una x la opción correcta:

A. El emisor de la historieta es:

A. El paciente

B. La doctora

C. Los dos

B. Comentá por qué elegiste tal opción en la consigna anterior.

E) ¿Cuál crees que es el/los mensaje/s que se envía/n? ¿Crees que la

doctora y el paciente lograron entenderse? ¿Por qué?

Si bien las situaciones comunicativas pueden ser muy diferentes, todas

tienen elementos en común y esos elementos son los que influyen favoreciendo

o dificultando el envío y recepción del mensaje.

En este sentido, para que la comunicación se pueda establecer entre las

personas es importante entender el mensaje que enviamos o recibimos. Por lo

tanto, emisores y receptores deben contribuir, dentro de la comunicación, a ser

claros, hacer referencia a un tema en común, incluir aclaraciones cuando el

oyente las necesite, complementar el lenguaje hablado con gestos, posturas

corporales o matices en la voz, con el objetivo de garantizar la comprensión del

mensaje.

ACTIVIDAD Nº 2

A) Teniendo en cuenta que el canal es el medio a través del cual el emisor envía

el mensaje al receptor, uní con flechas las situaciones comunicativas de la

columna izquierda con el canal o medio, de la columna derecha, que usarías

para comunicar cada una.



Retar a los/as hijos/as. Charla personal.

Renunciar a un empleo. Llamada

telefónica.

Avisar a un/a amigo/a que llegarás tarde. Nota escrita.

Terminar una relación de pareja. Correo

electrónico.

Avisar a un superior que te ausentarás Mensaje de texto.

del trabajo.

B) Ahora que ya hiciste las elecciones correspondientes, explicá por qué elegiste

cada canal comunicativo en cada caso.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

Para sintetizar, es preciso retomar el concepto de canal. Cuando

hablamos con una persona que se encuentra en el mismo sitio que nosotros el

medio a través del que enviamos el mensaje es el aire; mientras que cuando

decidimos contestar un whatsapp el canal que utilizamos es el celular. Cada

situación en la que establecemos una comunicación con alguien más tiene sus

propias características. Es por ello que, necesariamente, debemos atender a esas

particularidades para seleccionar un canal o medio adecuado y, de esa forma,

lograr que no se vea interrumpida la comunicación.

Muchas veces ocurre que aunque el canal seleccionado es el correcto y

las palabras también, la comunicación falla puesto que el proceso comunicativo



es complejo y está afectado por diversos factores como por ejemplo: la potencia

de la voz, en caso de que la comunicación sea de forma presencial, o la

conectividad de internet, si decidimos mandar un mail o un whatsapp.

C) Observá las historietas de la actividad 1 y luego respondé:

C. ¿En cuál de ellas crees que a pesar de haber elegido un canal

adecuado no se logra establecer la comunicación?

D. ¿Cuál crees que es la falla?

ACTIVIDAD Nº 3

Leé la siguiente viñeta y respondé.

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de

Educación permanente de Jóvenes y Adultos. Ministerio de Educación de la

Provincia de La Pampa, 2017.



A) En esta viñeta los hablantes ¿se encuentran en el mismo lugar y tiempo?

B) ¿Qué tuviste en cuenta para responder la pregunta anterior?

C) ¿Qué diferencia podés encontrar entre la situación de la viñeta y el hecho

de que el joven, en vez de realizar el pedido por mail hubiese llamado a la

muchacha por teléfono?

ACTIVIDAD Nº 4

A partir de las situaciones comunicativas enunciadas en el cuadro marcá

con una X el/los aspecto/s (tiempo y/o espacio) que NO comparten emisor y

receptor.

Situación comunicativa Espacio Tiempo

Charla telefónica x

Carta de un amigo a

otro

Mensaje de texto

Charla por chat

Programa televisivo

Programa radial en

vivo

Todas estas situaciones en las que el intercambio de mensajes se da

entre personas que no se encuentran compartiendo aspectos como el tiempo y/o

el espacio son denominadas comunicaciones diferidas. Solo a través de charlas

cara a cara el emisor y el receptor compartirán el mismo tiempo y el mismo



espacio. A esto se lo denomina comunicación directa.

ACTIVIDAD Nº 5

A) Leé la siguiente conversación entre Julia Ríos y su hermana.

B) ¿Quién es la emisora del mensaje? ¿Esto es así durante toda la conversación?

¿Por qué?

C) ¿Quién recibe el mensaje?



D) ¿Qué canal elige Julia para enviar el mensaje a Ana? ¿Creés que hay alguna

diferencia entre enviarle un whatsapp a su hermana y contárselo en persona?

¿Cuál?

E) Leé la nota por escrito que Julia redactó al Director de Rentas para solucionar

el problema.

Santa Rosa, La Pampa, 18 de septiembre de 2020

Al Sr. Director de Rentas

Esteban Morel

Me dirijo a usted con el propósito de solicitar una reducción en la

liquidación del impuesto inmobiliario bimestral correspondiente a los meses de

julio y agosto.

Según pude informarme, los aumentos en las tarifas de dichos

impuestos son aplicables a propietarios que poseen más de un terreno. Por lo

tanto, la clausula antes mencionada me excluye de abonar todo tipo de aumento

puesto que soy propietaria de un solo terreno. Entiendo que puede haber

ocurrido un error en la facturación que, seguramente, podrá saldarse.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Julia Margarita Ríos

DNI: 29.005.268

Dirección: Hilario Lagos 414

Celular: 02954-15486564



F) Completá las siguientes oraciones:

1. El/la emisor/a de la nota es______________________ porque ______________

________________________________________________________________.

2. El/la receptor/a de la nota es _____________________porque______________

________________________________________________________________.

3. El mensaje que se envía trata sobre ___________________________________

________________________________________________________________.

4. El canal o medio a través del que se envía el mensaje

es___________________

porque__________________________________________________________.

G) Rodeá con un color la opción correcta

1. Al enviar una nota escrita se utiliza una forma de comunicación diferida.

2. Al enviar una nota escrita se utiliza una forma de comunicación directa.

H) Justificá por qué elegiste tal opción.

ACTIVIDAD Nº 6

A) Releé el mensaje de whatsapp que Julia envió a su hermana y la nota que

redactó al Director de Rentas. Observá el tipo de lenguaje que utiliza en cada

ocasión.

B) Rodeá con un color las expresiones que te parezcan informales o

descontracturadas y con otro color las expresiones más formales.



C) Observá las expresiones informales que rodeaste en la consigna anterior.

¿Usarías este tipo de lenguaje si tuvieses que escribir una nota similar a la de

Julia?

D) ¿Creés que Julia emplea la misma manera de expresarse cuando habla con su

hermana que cuando se dirige al Director de Rentas? ¿Por qué pensas que es así?

Cuando emitimos un mensaje, nuestro vocabulario y toda nuestra manera

de expresarnos adopta diferentes formas. Esto depende de la/s personas a la/s

que va dirigido el mensaje. En este sentido, no es lo mismo elaborar un mensaje

para comunicárselo a amigos o familiares que dirigirse hacia personas a las que

no conocemos o se encuentran ocupando puestos jerárquicos, como es el caso

del Director de Rentas al que Julia envió su reclamo. A estas distintas opciones

que usa el emisor para construir su mensaje teniendo en cuenta, como factor

principal, quién recibirá el mensaje, se las denominada registros.

El registro puede ser formal: se utiliza cuando hay una relación de

distancia con la persona a la que nos dirigimos o cuando se intenta ser cortés; o

informal: es usado cuando hay una relación de confianza o acercamiento entre

las personas que se comunican.

Asimismo, el registro varía de acuerdo al canal de comunicación que el

emisor use. Así, en aquellos casos en que una persona habla cara a cara o por

teléfono con otra se utilizará un registro oral; mientras que cuando queremos

expresar algo por escrito, ya sea una carta, una nota o un mensaje de texto, el

registro utilizado será el escrito.

E) Colocá V (verdadero) o F (falso) según corresponda:

5. El mensaje de whatsapp que Julia envía a su hermana utiliza un registro

oral e informal.



6. El mensaje de whatsapp que Julia envía a su hermana utiliza un registro

escrito e informal.

7. La nota que Julia envía al Director de Rentas utiliza un registro oral e

informal.

8. La nota que Julia envía al Director de Rentas utiliza un registro escrito y

formal.

ACTIVIDAD Nº 7

Cuando Julia intentó escribir un mensaje a su hermana para avisarle que ya

había enviado la nota a la Dirección General de Rentas, su celular le arrojó la

siguiente imagen:

A) ¿Qué significado tiene el símbolo que vemos en la imagen? ¿Qué acción tuvo

que hacer Julia para poder seguir usando su celular?

Como podemos observar, para comunicarnos no siempre es necesario el uso de

las palabras. En el caso anterior, bastó con una imagen para que Julia se diera

cuenta de que su celular dejaría de funcionar si no lo cargaba. Esto nos da la



pauta de que existen diferentes códigos para emitir un mensaje. Por un lado, se

puede utilizar un código verbal que es empleado cuando, para comunicarnos,

utilizamos la palabra ya sea escrita u oral; por el otro, se puede hacer uso del

código no verbal, es decir, aquel que no utiliza palabras sino señas, gestos,

sonido, imágenes, símbolos.

B) ¿Qué código utiliza Julia cuando envía el mensaje de whatsapp a su hermana?

Y en la imagen de baja batería, ¿qué código es empleado?

Actividades de Síntesis del Eje N° 1

A. Leé atentamente la siguiente carta de despido:

24 de septiembre de 2018, Santa Rosa La Pampa

Sr. José María Curruqueo

Supervisor de planta

Me dirijo a usted respetuosamente para notificarle que la dirección

de la empresa Alpargatas, en conformidad con lo establecido en el art. 53.1 a)

del Estatuto de los Trabajadores, le comunica la extinción de la relación laboral

que nos vincula, con efectos del día 24 de septiembre de 2018.

Hemos de indicarle que, como usted conoce, nuestra empresa viene

sufriendo una situación económica negativa en los últimos años, motivo que

llevó al cierre definitivo de la fábrica.

Agradecemos por las labores realizadas durante el tiempo que formó

parte de nuestro equipo de trabajo y manifestamos que todas sus prestaciones



laborales y salariales correspondientes serán liquidadas dentro del tiempo

establecido para ello, cumpliendo con lo señalado en el art. 53.1 a) del Estatuto

de los Trabajadores.

Atentamente,

Octavio Jesús Garavaglia

Presidente del consejo de administración

Empresa Alpargatas

B. Teniendo en cuenta la información que brinda la carta de despido completá

los datos que se pedirán a continuación:

I. EMISOR: .................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.

II. RECEPTOR:...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

III. MENSAJE:...............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

..

IV. CANAL:......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

V. CÓDIGO:..................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

C. ¿Qué tipo de registro (formal o informal) se emplea en la carta? ¿Por qué

crees que es así?



D. Imaginá que José María Curruqueo, es decir el empleado despedido, le

cuenta lo sucedido a un amigo a través de una llamada telefónica.

1. ¿Quién es el emisor?

2. ¿Quién es el receptor?

3. ¿Cuál es el código que José utiliza? ¿Es el mismo que la empresa

Alpargatas usa al comunicar el despido a José?

E. Teniendo en cuenta la carta de despido y la charla telefónica marcá con una

X el/los aspecto/s (tiempo y/o espacio) que NO comparten emisor y receptor.

Situación comunicativa Espacio Tiempo

Carta de despido

Charla telefónica



EJE N° 2: Explicalo, explicate, explicame…

ACTIVIDAD Nº 8

Observá la siguiente conversación.

A) Teniendo en cuenta que la muchacha de la viñeta le hace una pregunta

al joven, ¿qué acción realiza él? Marcá con una cruz (X) la opción

correcta:

 Enumera una serie de pasos para desaprender los roles de

género.

 Da una explicación sobre el tema que vieron en la facultad, la

semana anterior.

 Cuenta qué son los roles de género.



B) Los estereotipos de género son los comportamientos que se perciben en

la sociedad como “adecuados” para cada sexo. Definen cómo se espera

que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos

comportemos según nuestro sexo asignado. Por ejemplo: que las

mujeres se encarguen de las tareas del hogar y del cuidado de los niños

y que los hombres tengan un trabajo fuera del hogar y se encarguen de

las finanzas.

1. ¿Qué estereotipos de géneros conoces? Realizá una lista teniendo

en cuenta aquellos que nos inculcaron en la infancia y los que

percibís en la actualidad.

2. ¿En algún momento de tu vida sentiste que querías hacer algo

opuesto a lo que los estereotipos de género indican?

Del mismo modo que el joven de viñeta explica a la muchacha qué tema

abordaron en la facultad, existe un tipo de texto escrito cuya finalidad es dar

una explicación sobre algún tema particular. Este tipo de texto es denominado

explicativo.

Los textos explicativos dan información para esclarecer o explicar

conceptos de distintas áreas del conocimiento (historia, literatura, geografía,

biología, cultura, etc.).

C) Leé el siguiente texto:

De masculinidades y mandatos

El proceso de crianza de las personas es variado. Sin embargo, en la

mayoría de los casos se puede hablar de una crianza diferenciada por género

que potencia ciertos rasgos en los varones y otros diferentes en las mujeres.



Para ejemplificar esta realidad basta señalar dos ejemplos centrales: los juegos

de los niños siempre incentivaron la competencia, la velocidad o el ingenio de

éstos; mientras que los de las niñas, con frecuencia, están ligados a la

maternidad y al cuidado.

A medida que las personas crecen se van configurando determinados

mandatos, es decir órdenes implícitas que son impuestas por la sociedad y

modelan las elecciones de vida de las personas. En el caso de los varones existe

una serie de mandatos que deben seguir para cumplir con el modelo esperado

de masculinidad. Estos mandatos se dividen de la siguiente manera:

 Ser proveedor: implica tener un trabajo y que su salario sea el

principal o único ingreso de la familia. Este mandato los aleja del

trabajo no remunerado que, la mayoría de las veces, es llevado a

cabo por mujeres.

 Ser protector: ligado a la responsabilidad de proteger a las demás

personas, especialmente a las mujeres puesto que culturalmente

son consideradas más débiles.

 Ser procreador: basado en la idea de que para ser un “verdadero

varón” hay que tener capacidad para fecundar. Asimismo, este

mandato está vinculado con la motivación de una iniciación sexual

temprana. Estadísticas anunciadas por el Sindicato Argentino de

Farmacéuticos y Bioquímicos indican que durante el 2015 en

Argentina el consumo anual de sildenafil (viagra) fue de 7,5

millones de comprimidos en población masculina menor de 21 años;

ese mismo año en, también en Argentina, se realizaron 56

vasectomías frente a 550 ligaduras tubarias en mujeres.



La masculinidad no es un hecho biológico, es decir no depende de los

genitales con los que nace cada individuo. Es una construcción social que

cambia a lo largo del tiempo según el contexto.

En este sentido, se habla de masculinidades en plural para dar cuenta de

que pueden existir diversas formas de ser varones e incluso diversas identidades

masculinas, sean varones o no. Por ejemplo, personas no binarias, lesbianas o

mujeres que se identifican desde una apropiación singular de lo masculino.

Adaptación de los capítulos 1 y 2 de Varones y masculinidad(es).

Herramientas pedagógicas para facilitar talleres con adolescentes y

jóvenes. Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Agostina Chiodi,

Luciano Fabbri y Ariel Sánchez.

D) Recurrí a tus propios conocimientos acerca del tema:

1. ¿Qué es para vos la masculinidad?

2. ¿Crees que es un aspecto que se restringe a los hombres? ¿Por qué?

ACTIVIDAD Nº 9

A) Releé el texto “De masculinidades y mandatos” ¿cuál es la intención de

los/as autores/as?

B) Explicá con tus palabras qué significa la siguiente frase: “Sin embargo, en

la mayoría de los casos se puede hablar de una crianza diferenciada por

género que potencia ciertos rasgos en los varones y otros diferentes en las

mujeres”.



C) ¿Qué son los mandatos? ¿Cuáles se nombran en el texto y sobre quién

recaen?

Para que los textos explicativos ofrezcan información precisa y ordenada

se utilizan determinada estrategias explicativas tales como:

1) Reformulación: consiste en volver a enunciar una información

compleja con otras palabras para que quede clara. Podemos

reconocer esta estrategia porque utiliza conectores como: es decir,

en otras palabras, esto es, en otros términos.

Ejemplo: El cinturón de Orión es un asterismo, es decir un

conjunto de estrellas que se reconoce en el cielo nocturno desde

la Tierra

2) Definición: consiste en desarrollar el significado de un concepto

relacionado con el tema del texto. Podemos reconocerla porque

en primer lugar se enuncia el término a definir, luego se coloca el

verbo ser y, finalmente, el significado.

Ejemplo:

Término a

definir

Verbo ser Significado

Resiliencia es la

capacidad de adaptación de un ser vivo fr

ente a situaciones adversas.



a) Clasificación: Mediante esta estrategia se da la segmentación de

una clase en diferentes subcategorías.

Ejemplo: si hacemos referencia a la violencia institucional

podemos decir que presenta diferentes tipos: violencia física,

violencia psicológica, violencia simbólica y violencia de género.

Cada una de estas subcategorías, a su vez, posee sus propias

características.

D) Teniendo en cuenta las estrategias de los textos explicativos, extraé un

ejemplo de definición, uno de reformulación y uno de clasificación.

E) Indicá para qué son utilizadas cada una de esas estrategias dentro del

texto. Tu respuesta puede comenzar de la siguiente manera:

La definición es usada para:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La reformulación es usada para:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La clasificación es usada para:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F) Un párrafo es el fragmento de un texto que se caracteriza por desarrollar

una idea. Lo podemos reconocer porque finaliza con un punto y aparte.

Indicá la idea principal de cada párrafo.



Párrafo 1
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Párrafo 2
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Párrafo 3
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Párrafo 4
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

G) Teniendo en cuenta las ideas principales que indicaste en la consigna

anterior ¿Cuál es el tema del texto?

A la hora de construir un texto explicativo es necesario pensar en los

conocimientos con los que las y los lectores, a quienes está dirigido el texto,

tienen y los que aún no, para que la información resulte clara y pueda ser

comprendida.

Por supuesto que un texto, muchas veces, puede llegar a personas cuyos

conocimientos sobre un determinado tema son diversos. Por este motivo, en

ocasiones, las aclaraciones resultan insuficientes. En esos casos es importante



consultar fuentes de información que nos resulten fiables, como por ejemplo

diccionarios o enciclopedias.

Actividades de Síntesis del Eje N° 2

1) Leé el siguiente texto:

¿Qué es un eclipse?

El eclipse (del griego Έκλειψις, Ekleipsis, que quiere decir ‘desaparición’,

‘abandono’) es un fenómeno en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es

bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante.

Existen eclipses del Sol y de la Luna, que ocurren solamente cuando el Sol y la

Luna se alinean con la Tierra de una manera determinada. Esto sucede durante

algunas lunas nuevas y lunas llenas. Sin embargo, también pueden ocurrir

eclipses fuera del sistema Tierra-Luna. Por ejemplo, cuando la sombra de

un satélite se proyecta sobre la superficie de un planeta, cuando un satélite pasa

por la sombra de un planeta o cuando un satélite proyecta su sombra sobre otro

satélite.

Los eclipses del sistema Tierra-Luna solo pueden ocurrir cuando el Sol, la Tierra

y la Luna se encuentran alineados. Estos eclipses se clasifican en dos grupos:



a) Eclipse lunar. La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, oscureciendo a

esta última. La Luna entra en la zona de sombra de la Tierra. Esto solo

puede ocurrir en luna llena. Los eclipses lunares se dividen a su vez en

totales, parciales y penumbrales, dependiendo de si la Luna pasa en su

totalidad o en parte por el cono de sombra proyectado por la Tierra, o si

únicamente lo hace por la zona de penumbra.

b) Eclipse solar. La Luna oscurece el Sol, interponiéndose entre él y la Tierra.

Esto solo puede pasar en luna nueva. Los eclipses solares se dividen a su

vez en totales, parciales y anulares.

Para que ocurra esta alineación, es imprescindible que la Luna se encuentre en

fase llena o nueva. Sin embargo, como el plano de traslación de la Luna

alrededor de la Tierra está inclinado 5° respecto de la eclíptica, no siempre que

hay luna llena o luna nueva se produce un eclipse. A veces la Luna pasa por

encima o por debajo de la sombra terrestre, por lo que no se produce eclipse

lunar; mientras que al encontrarse en el punto opuesto de la órbita, la sombra

que proyecta pasa por encima o debajo de la Tierra. Cuando la luna llena o

nueva ocurre suficientemente cerca del nodo —es decir, cerca de la intersección

del plano de translación de la luna con la eclíptica—, se produce un eclipse solar

o lunar, respectivamente.

Fragmento recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse

2) ¿Cuál crees que es la intención de quien/es crearon el texto? Marca con

una cruz (x) la opción correcta.

a) Contar un relato sobre la luna y la tierra.

b) Describir qué significa la palabra eclipse en griego.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse


c) Aportar información para explicar qué es un eclipse y qué

tipos existen.

3) Releé las siguientes frases y luego en el primer espacio en blanco señalá

qué estrategia explicativa es (definición, reformulación, clasificación). A

continuación explicá con qué objetivo es incluida cada una en el texto:

a) El eclipse (del griego Έκλειψις, Ekleipsis, que quiere decir

‘desaparición’, ‘abandono’) es un fenómeno en el que la luz

procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro,

Es una ………………………………….. Está incluida en el texto

para …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

I. Estos eclipses se clasifican en dos grupos:

a. Eclipse lunar: la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna,

oscureciendo a esta última. La Luna entra en la zona de

sombra de la Tierra (…).

b. Eclipse solar: la Luna oscurece el Sol, interponiéndose

entre él y la Tierra. Esto solo puede pasar en luna nueva.

Los eclipses solares se dividen a su vez en totales,

parciales y anulares.

Es una ………………………………………… Está incluida en el texto

para…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………



I. Cuando la luna llena o nueva ocurre suficientemente cerca

del nodo —es decir, cerca de la intersección del plano de

translación de la luna con la eclíptica— se produce un eclipse

solar o lunar, respectivamente.

Es una ………………………………………… Está incluida en el texto

para…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

4) Cuál es la idea más importante de los siguientes párrafos:

Párrafo 1:

............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Párrafo 2:

............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Párrafo 3:

............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................



5) Teniendo en cuenta las ideas principales de cada párrafo, ¿cuál es el

tema del texto?

6) Si tuvieses que explicar con tus palabras qué es un eclipse, ¿cómo lo

harías? Escribí tu respuesta de forma breve.



EJE N° 3: Pasito a paso.

ACTIVIDAD Nº 10

Observá la siguiente historieta y respondé las preguntas que se presentan

debajo.

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.

A) Teniendo en cuenta que la mujer de cabello oscuro que se encuentra a la

derecha de la imágen realiza una pregunta, ¿qué acción realiza la señora de

cabello rubio? ¿Cuál es la finalidad de esta comunicación?

B) ¿Qué ocurriría si la mujer que pide instrucciones para encontrar la plaza no

supiera para dónde queda el este?



C) Leé la siguiente situación:

Andrés quiere explicarle a su abuela cómo crear una cuenta en Facebook para

promocionar sus prendas tejidas y, de esta manera, poder venderlas con mayor

facilidad.

1. Ordená en 5 pasos las tareas que la abuela de Andrés deberá realizar para

tener su propia cuenta de Facebook y para que pueda compartir fotos o videos

de sus trabajos. Si deseas puedes consultar a un familiar o a un amigo para

realizar esta actividad.

a)

b)

c)

d)

e)

2. ¿Siguieron algún orden en la explicación? ¿Por qué decidieron ordenar la

explicación de esa manera?

Esta es una de las acciones que llevamos a cabo mediante el uso del

lenguaje en la vida diaria: dar pasos ordenados para lograr algo. En este sentido,

muchos de los textos que producimos o con los que nos encontramos en la

cotidianeidad, dan instrucciones, es decir, pasos que, realizados en el orden

adecuado, permiten lograr un resultado. A este tipo de texto se lo denomina

texto instructivo.

Dentro de estos se encuentra desde la receta de cocina más simple hasta

complejos manuales de cómo ensamblar una computadora, reglamentos,



estatutos, contratos, entre otros. Por este motivo, probablemente en muchas

ocasiones has necesitado leer y comprender este tipo de textos.

ACTIVIDAD Nº 11

A) Leé el siguiente texto:

Papas fritas: paso a paso y secretos para principiantes

INGREDIENTES (para 2 porciones)

 2 papas grandes

 aceite (para cubrir un poquito más de la mitad de la altura de la sartén)

PASOS

1. Pelar, lavar y cortar las papas en bastones. Dejarlas un rato en un recipiente

con agua para que larguen el almidón. Luego dejarlas escurrir bien sobre

una servilleta limpia.

2. Llevar al fuego la sartén con aceite ¡OJO! No pongas aceite hasta arriba

porque cuando pones las papas se vuelca.

3. Cuando el aceite está bien caliente, agregar las papas. Pero, ¿cómo sé que el

aceite está bien caliente? Pones una sola papa y miras. Si hace burbujitas

con ganas, entonces podes poner el resto. Si no, esperá otro ratito y volvé a

probar.



4. Agregar el resto de las papas. IMPORTANTISIMOOO! Las papas tienen que

flotar cómodas en el aceite. Si son muchas papas no las amontones!

Cocinalas por tandas, si no se pegotean.

5. TIP fundamental: No tocar las papas! Vencé la tentación de girarlas,

revolverlas o lo que sea que se te está ocurriendo. Las papas, en su proceso,

antes de dorarse se ablandan. Si las tocás, las rompés. Si las rompés, sueltan

más almidón y quedan, no solo rotas, sino también pegoteadas. (si te pasa,

no las tires, transformalas en tortilla!)

6. Cuando las papas se empiezan a dorar, dar vuelta con ayuda de una espátula

para que se terminen de hacer. Cuando adquirieron un dorado parejo ya

están.

7. Sacarlas del aceite con una espumadera, o una espátula de alambre o

cualquier cosa que te permita escurrir el exceso de aceite. Colocarlas en un

recipiente sobre servilletas de papel para terminar de absorber lo que les

quedó de aceite. Luego, servirlas. NOTA: las papas recién se salan cuando

están hechas, para que no se ablanden.

Fuente: https://cookpad.com/ar/recetas/3640833-papas-fritas-paso-a-paso-y-secretitos-para-principiantes

B) Marcar con una cruz (x) la opción correcta:

¿Cuál crees que es el objetivo del texto? Marcá con una cruz (x) la opción

correcta:

 Contar la historia de cómo nacieron las papas fritas

 Dar una serie de pasos para hacer papas fritas de forma correcta

 Describir el estado de las papas cuando son sumergidas en

aceite.

¿Qué tipo de texto crees que es?

https://cookpad.com/ar/recetas/3640833-papas-fritas-paso-a-paso-y-secretitos-para-principiantes


 Una noticia

 Un cuento

 Una receta de cocina

C) En relación al tipo de texto, ¿Qué similitud encontras entre la explicación

que dio Andrés a su abuela para crearse una cuenta de Facebook y la

receta de las papas fritas?

D) Observá en la receta las palabras que están subrayadas

1. ¿Sus formas tienen algún parecido entre sí? ¿Cuál?

2. ¿Para qué son utilizadas?

Las palabras subrayadas, que observamos al inicio de los pasos a seguir

para hacer unas ricas papas fritas, tienen en común su terminación: por ejemplo

pelar, verter, servir, cortar. Como podemos observar todas terminan en de forma

similar, es decir en –AR, -ER, -IR. A este tipo de palabras se las denomina

infinitivos. Estos son utilizados para indicar con precisión qué acción debemos

realizar para conseguir determinado resultado, en este caso hacer correctamente

papas fritas.

Asimismo, los textos instructivos suelen emplear otra manera de enunciar

la acción a seguir y es a través de la orden, por ejemplo: batí, agregá, serví. Se

trata de formas verbales imperativas.



ACTIVIDAD Nº 12

A) Leé la siguiente receta y ordená los pasos que se deben seguir para

hacer bombones de avena.

RECETA DE BOMBONCITOS DE AVENA

Ingredientes

Manteca, 200 g

Avena ultrafina, 250 g

Cacao amargo, 200 g

Dulce de leche, 4 o 5 cdas. soperas

Coco rallado

Preparación

____ Finalmente pasarlas por el coco rallado y depositarlas en los pirotines.

____ A continuación incorporar el dulce de leche y terminar de revolver. Llevar a la

heladera para que la mezcla tome consistencia.

____ En segundo lugar revolver bien con espátula o cuchara de madera para integrar

todo

____ Luego tomar cucharadas y hacer bolitas con las manos.

____ Primero derretir la manteca a baño María y, cuando comienza a entibiarse,

agregar la avena ultrafina y el cacao amargo.



Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/cocina-amateur/dulces-y-conservas/receta-para-que-hagan-los-chicos-bombones-

de-quaker/

B) ¿A qué palabras prestaste atención para poder ordenar los pasos de la

preparación?

Las palabras que se presentan al inicio de cada oración en este texto se

llaman conectores. Sirven para establecer una conexión entre las oraciones de

un texto.

Si bien existen diferentes tipos, en los textos instructivos generalmente

se usan los conectores secuenciales, también llamados ordinales o de orden. A

continuación vas a observar los tipos de conectores que se utilizan en los textos

instructivos, pues te servirán para poder interpretar mejor cada texto y también

para usarlos en la escritura.

CONECTORES ORDINALES: Señalan las diferentes partes del texto

Comienzo de discurso: Marcan el inicio del texto, Ejemplo: ante todo, para

comenzar, primeramente.

Cierre de discurso: Señalan el final del texto. Ejemplo: en fin, por último, en

suma, finalmente, por último, terminando, para resumir.

Transición: Indican que se cambiará de tema pero de forma no abrupta. Ejemplo:

por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto

seguido, después.

http://blogs.lanacion.com.ar/cocina-amateur/dulces-y-conservas/receta-para-que-hagan-los-chicos-bombones-de-quaker/
http://blogs.lanacion.com.ar/cocina-amateur/dulces-y-conservas/receta-para-que-hagan-los-chicos-bombones-de-quaker/


Temporales: Ejemplo: después (de), después (que), luego, desde (que), desde

(entonces), a partir de, antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en

el comienzo, a continuación, inmediatamente, temporalmente, actualmente,

finalmente, por último, cuando. en segundo lugar, en tercer lugar, etc.

Espaciales: Ejemplo: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el

fondo.

Fuente: http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/lengua/l_conect.htm

C) Clasificá los conectores de la receta en el siguiente cuadro. Para ello

marca con una cruz (x) el casillero correspondiente.

Comienzo

de

discurso

Cierre de

discurso

Transición Temporal Espacial

Finalmente

A continuación

En segundo lugar

Luego

Primero

http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/lengua/l_conect.htm


Actividades de Síntesis del Eje N° 3

A) Leé la siguiente receta de cocina:

Ingredientes:

- 2 tazas de harina

- 1 cucharadita de sal

- 50 gramos de grasa o manteca (o tres cucharadas soperas de aceite)

- 1 huevo

- 1/3 de taza de agua

- grasa para freír (o aceite)

- azúcar para espolvorear

Preparación:

- Tamizar juntos la harina, el polvo para hornear y la sal.

- Añadir la grasa o manteca, el huevo y el agua formando una masa y

trabajarla hasta que quede lisa. Dejar reposar tapada por 30 minutos.

- Dividir la masa en bollitos, aplastarlos con las manos dándoles forma

redondeada y de ½ centímetro de espesor.

- Freír en abundante grasa, escurrir sobre papel y espolvorear con azúcar.

Fuente: http://www.ellitoral.com.ar/195372/Cinco-recetas-de-torta-frita

B) Como habrás observado, la receta no tiene título. Teniendo en cuenta los

ingredientes y la preparación, ¿qué alimento crees que cocinaremos si

seguimos los pasos de la receta?

C) Señalá la primera palabra de cada paso de la preparación.

http://www.ellitoral.com.ar/195372/Cinco-recetas-de-torta-frita


1. Según la forma de la primera palabra ¿los pasos a seguir están

escritos en infinitivo (es decir que terminan en –ar, -er o –ir) o se

emplean formas verbales imperativas (es decir que expresan órdenes

como triturá)

2. Transcribí la preparación en tu carpeta utilizando formas verbales

imperativas, es decir que expresen una orden a seguir. Por ejemplo:

en vez de escribir tamizar escribiríamos tamizá.

Seguramente hay muchas acciones de la vida diaria que sabés realizar

muy bien, pero pocas veces te has puesto a pensar detalladamente en la

cantidad y el orden de pasos que seguís para efectuarlas.

D) Pensá en una actividad de tiempo libre que realices y te guste mucho o

que efectúes a diario, como por ejemplo, jugar al fútbol, bailar, hacer

deportes. Anotá los pasos que realizas normalmente, siguiendo las

indicaciones que se darán a continuación:

1. Colocá el nombre de la actividad que seleccionaste

2. Usá, al inicio de cada paso, conectores ordinales (son aquellos que

marcan las diferentes partes de un texto).

3. Utilizá formas verbales imperativas (u órdenes) para enunciar cada

acción a realizar, según tu instructivo.

Nombra la actividad elegida: ……………………………………………...

Paso 1…………………………………………………………………………………………

Paso 2…………………………………………………………………………………………

Paso 3…………………………………………………………………………………………

Paso 4…………………………………………………………………………………………

Paso 5…………………………………………………………………………………………



EJE N° 4: ¿Te enteraste de la última?

ACTIVIDAD Nº 13

Observá con atención la siguiente viñeta:

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.

A) ¿Qué acción se lleva a cabo mediante el mensaje en el televisor de la

historieta?

B) ¿En qué otras situaciones se presenta esta misma acción?

En la cotidianeidad, nos encontramos con textos que brindan información

de diferentes maneras. Su función principal es informar a las y los lectores y

espectadores acerca de qué sucede en la actualidad.



C) Antes de comenzar a leer:

1. Observá el título del texto, ¿sobre qué tema crees que tratará?

2. Observá el formato del texto,¿ hay alguna parte que llame más tu

atención que otra/s?

3. ¿Qué tipo de texto crees que es?¿Es frecuente ver este tipo de texto

en la vida cotidiana?

D) Leé el texto titulado “Tomas de tierras: entre el punitivismo y el

llamado al diálogo”.

Página | 12

EL PAÍS 02 de septiembre de 2020

¿Problema de seguridad o de vivienda?

Tomas de tierras: entre el punitivismo

y el llamado al diálogo

La crisis que desató la pandemia hizo

que el problema de la falta de acceso a

la vivienda se agudizara. En las últimas

semanas las tomas se multiplicaron en

Buenos Aires y Río Negro. Las

diferentes posturas dentro del

Gobierno.

Las dificultades para el acceso a la vivienda son parte de la matriz constitutiva

de la Argentina, pero la crisis que desató la pandemia hizo que el complejo

problema de la propiedad de la tierra quedara expuesto, como tantos. En las

últimas semanas las tomas se multiplicaron en distintos lugares del país, con

focos en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. En ese contexto,

https://www.pagina12.com.ar/secciones/el-pais/notas


funcionarios nacionales y provinciales mostraron posturas públicas contrarias,

en un arco que va de la insistencia en el diálogo y la separación del tema de la

órbita de Seguridad, al punitivismo estricto. En diálogo con Página/12,

dirigentes de los movimientos sociales advirtieron que “si ante los problemas

sociales la respuesta del Estado es castigar al más débil, evidentemente no

hemos aprendido nada”.

Imagen: Leandro Teysseire

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ubicó la raíz del

problema: "La ocupación de tierras no es un tema de seguridad, es una cuestión

relacionada con el déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras.

Tiene que ser paliado con soluciones que se anticipen al problema”, marcó,

insistiendo con el camino del diálogo. Mientras tanto, desde la cartera

provincial Sergio Berni amenzaba con que “el que hace una toma irá preso”. Y el

presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantaba que presentaría

un proyecto para que “a aquel que organice una toma de tierras, se le caigan

todos los beneficios que le da el Estado, como la AUH o el IFE”. El bloque de

Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense recogía el guante

presentando un proyecto para, efectivamente, sacarle los planes sociales a

quienes usurpen terrenos.

En Victoria, partido de San Fernando, la toma de terrenos comenzó el 23 de

agosto pasado, cuando un grupo de familias ingresó, entre otros lugares, a un

obrador en el predio de los talleres del ferrocarril Mitre. Por esta razón, la línea

se encuentra suspendida desde el viernes pasado. También hay tomas

en Guernica, dentro del partido de Presidente Perón, en el partido de La

Matanza y en la localidad Los Hornos, de La Plata. Kilómetros al sur, en otro

contexto y con otras características, en la provincia de Río Negro también hay

conflictos territoriales en las inmediaciones de El Bolsón y Bariloche.

https://www.pagina12.com.ar/289181-las-historias-detras-de-las-tomas-en-guernica
https://www.pagina12.com.ar/289181-las-historias-detras-de-las-tomas-en-guernica
https://www.pagina12.com.ar/289181-las-historias-detras-de-las-tomas-en-guernica
https://www.pagina12.com.ar/289181-las-historias-detras-de-las-tomas-en-guernica


En diálogo con este diario, el secretario de Relaciones Institucionales de Jefatura

de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, indicó que “los asentamientos son

producto de una crisis no resuelta. Eso no significa propiciar las tomas, ni mucho

menos aplaudirlas. Lo que hay que hacer es resolverlas y evitarlas, desarrollando

barrios que sean dignos de ser vividos”.

Según las estimaciones de los movimientos sociales, para que no crezca el

déficit habitacional en Argentina hace falta construir aproximadamente 100 mil

viviendas por año. “Ese es nuestro objetivo y creemos que hay que construir al

menos un millón de lotes con servicios para empezar a resolver parte de los

problemas habitacionales de este país”, explicó el referente de la

agrupación Movimiento Evita, Gildo Onorato. “Nosotros planteamos que hay que

hacer al menos 500 mil lotes con servicios porque sino la gente va a hacer sola

lo que el Estado no haga”, advirtió el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, en

diálogo con Página/12. Y coincidió con Frederic en que “la responsabilidad de

las tomas no es de ningún ministro de Seguridad, a lo sumo es de la ministra de

Vivienda”.

Navarro apuntó a los partícipes necesarios de casi toda toma: “Si hay un ‘vivo’

que lucra con esa situación, que oficia de intermediario y lucra con eso, que

engaña a las personas, a ese ciudadano sí hay que caerle con todo el peso de la

ley. Pero pensemos también en aquellas familias que van con dos o tres hijos a

vivir a un descampado debajo de una lona porque no tienen opción”, pidió. “¿La

solución es caerles a ellos con una topadora y la guardia de infantería? Me

parece que un Estado tiene que ser mucho más solidario que eso, sobre todo en

este momento de pandemia. Tenemos que hacernos cargo y no es algo que se

resuelva negándolo”, razonó. En el mismo sentido, Grabois opinó que “el camino

no es la represión, pero tampoco es la indiferencia o mirar para otro lado. En

Argentina hay tierras urbanas y rurales suficientes para que todas las familias

tengan un techo y todos los campesinos e indígenas tengan su tierra”.

https://www.pagina12.com.ar/289111-el-chino-navarro-se-pronuncio-sobre-la-toma-de-tierras


Según la ley 15.172 de la Provincia de Buenos Aires, está prohibido realizar

desalojos hasta el 30 de septiembre. Esta norma --que abarca tanto a viviendas

como a terrenos-- fue votada, incluso por legisladores de Juntos por el Cambio, y

promulgada el 27 de mayo en el contexto de la pandemia. “Esto no indica que

los propietarios de la tierra tengan justas razones para acudir a la

Justicia. Tienen derecho de reclamar pero el Estado tiene que mediar, tiene que

haber diálogo, caminos de articulación. Porque cuando los conflictos sociales no

tienen una resolución institucional, lo que estamos generando con el carácter

punitivo del Estado, es mayor violencia", detalló Onorato.

“La actitud punitivista es negar el problema porque la esencia del derecho es el

bien común", coincidió Navarro. "Y si bien el derecho defiende claramente la

propiedad privada, la Constitución también establece que todos tenemos

derecho a una vivienda, a un trabajo, a tener educación y salud”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/289185-tomas-de-tierras-entre-el-punitivismo-y-el-llamado-al-dialog

E) ¿Sobre qué tema trata el texto? ¿Aparece resumido en algún lugar? ¿En

dónde?

F) ¿Qué es una toma de tierras? ¿Cuándo y dónde se comienzan a crearse

las tomas a las que se hace referencia en el texto?

G) ¿Cuál es la causa de que se originen dichas tomas?

H) ¿Conoces, dentro de la provincia de La Pampa o del lugar en el que vivís

alguna toma de tierras? En el caso de que tu respuesta sea afirmativa

contá brevemente cuál es, en qué lugar se encuentra y la información que

quieras aportar. Si no conoces algún ejemplo podés buscar alguno y

contarlo.

https://www.pagina12.com.ar/289185-tomas-de-tierras-entre-el-punitivismo-y-el-llamado-al-dialog


ACTIVIDAD Nº 14

El texto que leímos anteriormente es una noticia. Nos informa acerca de

los nuevos asentamientos poblacionales que surgieron en Buenos Aires y Río

Negro, a mediados de 2020, a raíz de que la pandemia mundial acentuó la crisis

económica y generó una profundización de las desigualdades sociales. Motivo

por el cual numerosas familias se vieron obligadas a establecerse en tierras no

habitadas. En este sentido, la noticia es un tipo de texto que ofrece nueva

información sobre sucesos recientes.

Como habrás notado la información más importante se concentra al

principio, es decir, el qué, cuándo y dónde ocurrió el hecho se encuentra al inicio.

En cambio el cómo, por qué sucedió y quiénes participaron se presenta en el

desarrollo de los detalles y se amplía muchas veces con especificaciones de

lugar y tiempo.

Podemos observar que en la noticia hay una serie de elementos que

rodean el texto y que aportan, en diferentes grados, información al lector,

llamados paratexto.

Su disposición gráfica es una característica indispensable pues persigue el

objetivo de atraer la atención del lector .

En la noticia pueden distinguirse diferentes elementos paratextuales:

 Título: Condensa el tema de la noticia, por lo tanto es necesario que sea

destacado en relación con el resto de los elementos que rodean al texto.



 Copete: Resume los aspectos más importantes de la noticia. Se encuentra

debajo del título y, en ocasiones, suele estar en negrita.

 Fotografía: Su inclusión dentro de un texto periodístico puede variar.

Resalta ciertos pasajes informativos que son relevantes para la editorial.

Permite al lector establecer relaciones entre el contenido del texto y el de la

imagen.

 Epígrafe: Es la información que acompaña a la ilustración o fotografía.

Explicita las fuentes de la que fue extraída la imagen o aclara algún aspecto

espacio temporal de ésta.

A continuación podrás observar las partes de una noticia:



A) Observá la noticia titulada “Tomas de tierras: entre el punitivismo y el

llamado al diálogo”.

1. Identificá los elementos paratextuales (título, copete, fotografía y

epígrafe) 2. ¿Qué información nueva aporta cada uno de ellos?

Sección

donde se

Volanta

Título

Epígrafe

Foto

Copete

Cuerpo



ACTIVIDAD Nº 15

A) Una característica de la noticia es que suele incluir las voces o discursos

de los/as participantes de los hechos relatados. Por ejemplo, una de las

voces que se incluye en la noticia sobre las tomas de tierras es la de la

ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

1. En esta noticia, además de la voz de Frederic ¿qué otras voces o

discursos se incluyen?

2. Marcar con diferentes colores cada una de las voces que encuentres

en el texto.

3. ¿Qué marca gráfica permitió que te dieses cuenta de las diferentes

voces que se incluyen dentro de la noticia?

La inclusión de testimonios o de comentarios de individuos

importantes dentro de la noticia son denominadas reacciones verbales.

Estas voces son incluidas mediante dos maneras: a través de citas que

pueden ser directas o indirectas. Veamos cuál es la diferencia entre

ambas:

Citas directas: son aquellas que reproducen de manera literal el

discurso que se va a introducir en la noticia. Los marcadores

lingüísticos que permiten distinguir este tipo de citas son: los dos

punto+las comillas.

Ejemplo: Sabina Frederic, señaló: "La ocupación de tierras no es

un tema de seguridad”



Asimismo, existen verbos que sirven para incorporar el discurso

directo. Se denominan verbos introductorios. Su función es la de

orientar al lector en relación a cómo deben ser interpretadas las

palabras citadas pues aportan información sobre la intención y el tono

con que fue emitido el discurso. Así, no poseen la misma carga

valorativa el verbo “decir” (“la estudiante dijo: …”) que el verbo

“denunciar” (“la estudiante denunció:…”). Pueden encontrarse antes de

introducir el discurso directo (“Indicó: “todo fue resuelto”); en la mitad

(“los estudiantes-sostuvo-quieren marchar”); o al finalizar

(“efectivamente logramos reabrir la causa”, manifestó”).

Citas indirectas: es la traducción del discurso citado. Se borran

los marcadores lingüísticos, es decir: las comillas, los dos puntos, raya

de diálogo y se incluyen las voces luego del verbo introductorio y que

la expresión “QUE”.

Ejemplo: Sabina Frederic señaló que la ocupación de tierras no

es un tema de seguridad.

Como podemos observar, en el traspaso de una cita directa a

una indirecta suelen darse una serie de transformaciones que veremos

en el siguiente ejemplo. Es importante prestar atención a los cambios

que sufre cada uno de los elementos señalados, según su color:

CITA DIRECTA: Afirmó: “nadie me va a impedir continuar con mi lucha”.

CITA INDIRECTA: Afirmó que nadie le iba a impedir continuar con su

lucha.



B) Observá las siguientes citas, ¿son introducidas de forma directa o de

forma indirecta? ¿Cómo pudiste darte cuenta?

 Sergio Berni amenaza con que: “el que hace una toma irá preso”.

 Sergio Massa, adelanta que presentaría un proyecto para que “a

aquel que organice una toma de tierras, se le caigan todos los

beneficios que le da el Estado, como la AUH o el IFE”.

 Sabina Frederic señaló que la ocupación de tierras no es un tema de

seguridad.

 el secretario de Relaciones Institucionales de Jefatura de

Gabinete, Fernando Navarro, indicó que “los asentamientos son

producto de una crisis no resuelta. Eso no significa propiciar las

tomas, ni mucho menos aplaudirlas. Lo que hay que hacer es

resolverlas y evitarlas, desarrollando barrios que sean dignos de ser

vividos”.

 “Nosotros planteamos que hay que hacer al menos 500 mil lotes con

servicios porque sino la gente va a hacer sola lo que el Estado no

haga”, advirtió el dirigente de la UTEP, Juan Grabois.

C) Observá las citas de la consigna anterior ¿coinciden entre sí o se

contraponen? ¿Por qué?

D) Las palabras subrayadas son verbos o acciones que sirven para incluir

las distintas voces.

1. ¿Es lo mismo amenazar que indicar?

https://www.pagina12.com.ar/289111-el-chino-navarro-se-pronuncio-sobre-la-toma-de-tierras
https://www.pagina12.com.ar/289111-el-chino-navarro-se-pronuncio-sobre-la-toma-de-tierras


2. Teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿qué información aportan a

las y los lectores?

Actividades de Síntesis del Eje N° 4

A) Leé la siguiente noticia:

30 mayo, 2020 Sociedad

Sin casas y sumidos en la pobreza, 17 familias de Santa Rosa

tomaron más terrenos

Hace un año, cientos de familias, abrumadas por la pobreza y el

hacinamiento, tomaron terrenos

en Santa Rosa. Así unas 300

familias se instalaron,

principalmente, en dos

asentamientos precarios. El primero

de ellos, y uno de los más grandes,

es el Nuevo Salitral ubicado en

cercanías de la laguna Don Tomás.

Este, que comenzó con unas 150

familias, hoy cuenta solo con 15. Otro de los grandes asentamientos es el

llamado Micaela García y se encuentra contiguo al barrio Santa María de la

Pampa. De forma similar, comenzó con aproximadamente 150 familias y en la

actualidad permanecen solo algunas de ellas. Asimismo, una decena de familias

tomaron terrenos en Italia y Farinatti, en Villa Germinal; mientras que otras



cuatro se asentaron en un terreno ubicado en la intersección entre Tomás Mason

y Discepolo, en Villa Uhalde.

Todas las tomas mencionadas se iniciaron en la intendencia del radical

Leandro Altolaguirre. Este sábado se sumó una quinta toma, ya en el gobierno

del peronismo: se encuentra en un terreno ubicado en Tito Fuertes y Quinquela

Martín, en Villa Germinal. Según los ocupantes, ese sector sería municipal.

Las historias de estas familias son similares: están golpeados por la crisis

económica y se encuentran desocupados y realizando trabajos temporales, viven

hacinados en casas de familiares o fueron echados o no pueden afrontar el pago

de los alquileres.

Ramón Rodríguez sostiene que hace meses duerme en un colchón en el

piso. “Tengo cuatro nenes. Tres de ellos ahora están en Córdoba, con la madre.

Los agarró la cuarentena allá”, explica Rodríguez a Diario Textual.“No queremos

pelear con nadie», dice, minutos después de que integrantes la Policía pasaran

por el lugar y les tomaran sus datos. Asimismo, afirma que aún no hablaron ni

con el intendente Luciano di Nápoli ni con sus funcionarios. «No estamos

dispuestos a salir», avisa. «El lugar nos queda cerca a todos y necesitamos

construir acá”, dice.

Cuenta que hicieron un listado con las familias que tienen más

necesidades. “No queremos hacer chozas, queremos hacer casas de material.

Ahora empezamos a levantar palos, pero es provisorio”, explica.

Perla Cabral tiene tres niños –de cuatro a un año, una de ellas con



Síndrome de Down-. “Vivo de prestada, en la casa de mi mamá. Mi mamá,

además, tiene a cargo a cuatro sobrinos. Somos muchos”, explica.

Celina Lobos tiene 6 niños. “Pagamos 8 mil pesos de alquiler. Ya no

podemos más”, dice. “Yo, antes de la pandemia, vendía tortas fritas. Ahora solo

tengo la pensión”, cuenta.

Fuente: http://diariotextual.com/inicio/index.php/2020/05/30/sin-casas-sumidos-la-pobreza-17-familias-santa-rosa-

tomaron-mas-terrenos/

B) ¿Sobre qué tema trata la noticia?

C) Enumerá las diferentes tomas que se realizaron en Santa Rosa, entre el 2019

y el 2020.

1. Señalá durante qué intendencia se llevó a cabo cada toma de tierras.

2.¿Por qué crees que en la noticia se hace referencia a la cantidad de

tomas que se produjeron durante el gobierno radical, por un lado, y las que se

llevaron a cabo durante el actual gobierno peronista, por el otro?

D) ¿Qué voces se recuperan en el texto?

E) Extraé un ejemplo de cita directa y un ejemplo de cita indirecta. ¿Qué tuviste

en cuenta para reconocer cada una?

http://diariotextual.com/inicio/index.php/2020/05/30/sin-casas-sumidos-la-pobreza-17-familias-santa-rosa-tomaron-mas-terrenos/
http://diariotextual.com/inicio/index.php/2020/05/30/sin-casas-sumidos-la-pobreza-17-familias-santa-rosa-tomaron-mas-terrenos/


F) Observá las siguientes citas. Colocá CD a aquellas citas que sean directas y CI

a las citas indirectas.

 “Tengo cuatro nenes. Tres de ellos ahora están en Córdoba, con la

madre. Los agarró la cuarentena allá”, explica Rodríguez a Diario

Textual.

 “No queremos pelear con nadie”, dice, Rodríguez minutos después de

que integrantes la Policía pasaran por el lugar y les tomaran sus datos.

 “Vivo de prestada, en la casa de mi mamá. Mi mamá, además, tiene a

cargo a cuatro sobrinos. Somos muchos”, explica Perla Cabral.

 Ramón Rodríguez sostiene que hace meses duerme en un colchón en el

piso.

 “Pagamos 8 mil pesos de alquiler. Ya no podemos más. Antes de la

pandemia, vendía tortas fritas. Ahora solo tengo la pensión”, cuenta

Celina Lobos.

G) Elegí una cita directa y transformala en indirecta. Tené en cuenta los cambios

que se llevarán a cabo en algunos elementos de la frase.



EJE N° 5: ¡Una pausa publicitaria y ya volvemos!

Dentro de los diarios y revistas, así como en la televisión nos

encontramos con otros tipos de mensajes que tienen una finalidad distinta, esta

finalidad también se presenta muchas veces en las conversaciones orales

cotidianas.

El niño en la historieta presentada anteriormente, busca convencer a su

mamá de que le otorgue un permiso. Para lograrlo le da razones o argumentos

por los cuales él merece (según su opinión) aquello que está pidiendo, esos

argumentos serían: “mañana te ayudo en todo los que necesites” y “traje buenas

notas”. Para presentar los argumentos o razones, el niño tiene en cuenta aquello

que su mamá valora (la ayuda y las notas).

Al igual que este niño, muchas veces argumentamos en la vida diaria y

quizás no nos hemos puesto a reflexionar sobre todos los aspectos que tenemos



en cuenta cuando lo hacemos, ni tampoco en la capacidad de convencimiento

que tienen los mensajes que recibimos a diario.

Como ya vimos, en los diarios y revistas predominan las noticias pero

también aparecen otros tipos de textos, a continuación incluimos algunos de los

que podés encontrar.

Fuente: http://www.codigo.pe/publicidad/ Fuente: http://www.mrmuscleclean.com/es-ar

Estos textos, son muy breves y a la vez muy complejos ya que hacen uso

del lenguaje eligiendo muy bien las palabras para que tengan impacto en el

lector. Asimismo, se da una combinación entre éstas e imágenes. Todos estos

elementos: colores, imagen y texto se relacionan entre sí para formar un

mensaje que busca convencer al receptor de que realice determinada acción. Por

esta razón es que los medios masivos de comunicación (radio, televisión,

http://www.codigo.pe/publicidad
http://www.mrmuscleclean.com/es-ar


periódicos y revistas) se consideran creadores de consumos o "inventores de

necesidades."

ACTIVIDAD Nº 16

A) ¿A qué apuntan los mensajes escritos en las dos publicidades anteriores?

B) ¿En qué frases o palabras se usan las letras más grandes y gruesas? ¿De

qué dependerá esa elección?

Como habrás podido observar, a veces las publicidades apuntan a poder

convencer, a evocar sentimientos o momentos, otras veces apelan al producto

en sí y sus características.

Además en algunos casos, detrás de la venta de un producto subyacen

estereotipos, es decir, una imagen simplificada y estructurada de un cierto grupo

de personas.

ACTIVIDAD Nº 17

A) Observá las siguientes publicidades:



Fuente: http://multiprocesadora.com/post/32735292517/spa-boludas

Fuente: http://pulenta-con-pajaritos.blogspot.com.ar/2011/01/mujer-estas-igualo-casi.html

http://multiprocesadora.com/post/32735292517/spa-boludas
http://pulenta-con-pajaritos.blogspot.com.ar/2011/01/mujer-estas-igualo-casi.html


Fuente: www.mujeresdove.com

Fuente: http://cgmakeup.blogspot.com.ar/2012/05/rexona-women-invita-probar-la.html

Fuente: http://feministasfeas.blogspot.com.ar/2012/07/publicidad-sexista.html

B) ¿Qué producto es promocionado en cada una de las publicidades? ¿Para qué

sirve cada producto?

C) ¿Quién protagoniza cada publicidad?

D) Observá las frases que acompañan a cada producto. ¿Por qué crees que son

utilizadas? ¿A qué público están dirigidas?

about:blank
http://cgmakeup.blogspot.com.ar/2012/05/rexona-women-invita-probar-la.html
http://feministasfeas.blogspot.com.ar/2012/07/publicidad-sexista.html


E) ¿Por qué crees que las publicidades de productos ligados al cuidado personal

y al uso doméstico están protagonizadas por mujeres? ¿Conoces alguna

publicidad o propaganda que muestre el caso contrario?

Un recurso muy usado para convencer es presentar frases cortas que

evocan a cierto producto, estas frases se llaman slogans y muchas veces asocian

al producto con un estado de ánimo como la diversión, alegría, tranquilidad, etc.

Por ejemplo las publicidades de bebidas alcohólicas generalmente muestran un

clima de fiesta, alegría, esparcimiento y las de cigarrillos suelen mostrar a una

persona segura de sí misma y superador.

F) Según tu opinión ¿cómo influyen estas asociaciones en la venta del producto?

¿Qué resultados genera el consumo de esos productos en la vida real?

G) Hay ciertos slogans que son asociados por el receptor directamente con el

producto y perduran en la memoria y en el tiempo. Hacé una lista con cinco

slogans que recuerdes. por ejemplo: Quilmes, el sabor del encuentro.

ACTIVIDAD Nº 18

En las siguientes publicidades leé el slogan que presentan y resolvé las

actividades que se aparecen debajo.



Fuente: http://www.espaciointerno.com/elite.html

Fuente: http://manuelasm.blogspot.com.ar/2013/12/practica-5-pragmatica.html

http://www.espaciointerno.com/elite.html
http://manuelasm.blogspot.com.ar/2013/12/practica-5-pragmatica.html


Fuente: http://www.paredro.com/tag/coca/

Fuente: http://mishtechblog.blogspot.com.ar/2010/05/mishtech-el-canelo-gatorade.html

http://www.paredro.com/tag/coca/
http://mishtechblog.blogspot.com.ar/2010/05/mishtech-el-canelo-gatorade.html


A) ¿Qué crees que significa cada uno de los slogans presentes en las

publicidades?

B) ¿Qué influencia buscan lograr estos mensajes en el receptor?

C) Escribí tus propias frases publicitarias o slogans para los siguientes

productos:

✔ Un nuevo modelo de auto.

✔ Un jabón en polvo.

✔ Una bebida.

✔ Un yogurt.

.

Actividades de Síntesis del Eje N° 5

A) Observá las siguientes pautas publicitarias emitidas por el gobierno nacional

en marzo del 2020, cuando en nuestro país y en la mayor parte del mundo

comenzábamos a atravesar un situación de Emergencia Sanitaria.

Imagen 1

Fuente: https://diario-nco.com/fototitulares/quedate-en-casa-cuidemonos-entre-todos/

https://diario-nco.com/fototitulares/quedate-en-casa-cuidemonos-entre-todos/


Imagen 2

Fuente: http://signisalc.org/noticias/comunicacion/periodismo-1/19-03-2020/diarios-buscan-crear-conciencia-sobre-

coronavirus

C) Observá la imagen 1

1. ¿A quién está dirigida? ¿Incluye a todas y todos los argentinos? ¿Por

qué?

2. Releé las noticias del eje 4, referidas a la toma de tierras. ¿Por qué

tantas familias llevaron a cabo la acción de instalarse en tierras no habitadas?

¿Qué sucedió con ellas en contexto de pandemia?

3. El lema “Quedate en casa” está enunciado de forma imperativa, es

decir mediante una orden. ¿Cuál es el efecto que busca lograr esta estrategia en

el receptor?

D) Observá la imagen 2

1. ¿Por qué crees que se emplean, en el mismo mensaje, tres tamaños

diferentes de letras? A tu criterio, de las tres partes, ¿cuál representa lo

central del mensaje? ¿Por qué?

http://signisalc.org/noticias/comunicacion/periodismo-1/19-03-2020/diarios-buscan-crear-conciencia-sobre-coronavirus
http://signisalc.org/noticias/comunicacion/periodismo-1/19-03-2020/diarios-buscan-crear-conciencia-sobre-coronavirus


2. ¿De qué área del conocimiento (artes, humanidades, ciencias, medicina,

etc.) proviene el término viralizar? ¿Qué significa?

3. ¿Qué significa la expresión:” viralicemos la responsabilidad”?

4. ¿Qué efecto busca lograr en el emisor?

D) ¿Con qué objetivo fueron creadas ambas pautas publicitarias?



EJE N° 6: Dejáme que te cuente…

Una acción muy común que realizamos mediante el lenguaje es relatar o

narrar.

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.

Desde tiempos remotos la humanidad ha usado el lenguaje para relatar o

contar, a veces por necesidad y otras veces por entretenimiento. Algunas veces

los hechos narrados fueron vistos o presenciados por quién narra y otras veces

fueron inventados.

Es importante que tengas en cuenta que en la interpretación de la

literatura juega un rol importantísimo lo que se narra en el texto (explícito) y lo

que podemos imaginar en base a lo que se narra (implícito). En este sentido, la

imaginación juega un papel fundamental al momento de la creación y también

al momento de la interpretación de la literatura.



Contar es sinónimo de narrar, por lo tanto, los cuentos son textos

narrativos ficticios escritos para entretener.

ACTIVIDAD Nº 19

A) Leé el cuento de García Márquez, titulado “Algo muy grave está por suceder

en este pueblo”.

Algo muy grave va a suceder en este pueblo

Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene

dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una

expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les

responde:

—No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a

sucederle a este pueblo.

Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas

que pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una

carambola sencillísima, el otro jugador le dice:

—Te apuesto un peso a que no la haces.

Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le

preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta:

—Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi

madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo.

Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está

con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice:

—Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto.

—¿Y por qué es un tonto?



—Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la

idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a

suceder en este pueblo.

Entonces le dice su madre:

—No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen.

La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero:

—Véndame una libra de carne —y en el momento que se la están cortando,

agrega—: Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar

y lo mejor es estar preparado.

El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra

de carne, le dice:

—Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a

pasar, y se están preparando y comprando cosas.

Entonces la vieja responde:

—Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras.

Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero

en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo

el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando

que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde,

hace calor como siempre. Alguien dice:

—¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?

—¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!

(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados

con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a

pedazos.)

—Sin embargo —dice uno—, a esta hora nunca ha hecho tanto calor.

—Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor.

—Sí, pero no tanto calor como ahora.



Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la

voz:

—Hay un pajarito en la plaza.

Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito.

—Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.

—Sí, pero nunca a esta hora.

Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos

están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo.

—Yo sí soy muy macho —grita uno—. Yo me voy.

Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa

la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que

dicen:

—Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos.

Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los

animales, todo.

Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:

—Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa —y

entonces la incendia y otros incendian también sus casas.

Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en

medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando:

—Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.

Fuente: https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-un-cuento-de-

gabriel-garcia-marquez/71856/

A) Recurrí a tus conocimientos ¿Qué tipo de texto crees que es el que acabas de

leer?

¿Por qué?

B) Marcá con una cruz cuál crees que es el tema del texto:

https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-un-cuento-de-gabriel-garcia-marquez/71856/
https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-un-cuento-de-gabriel-garcia-marquez/71856/


 El origen del pánico social generado por un rumor incomprobable.

 La propagación de un virus por todo un pueblo.

 La destrucción de un pueblo.

C) Explicá por qué elegiste la opción que elegiste en la actividad N° 2.

D) ¿Cuál es el hecho “grave” que sucede en el cuento?

E) ¿De qué manera se podría haber prevenido la destrucción del pueblo?

F) ¿Todas las personas del pueblo se dejaron guiar por los rumores de que algo

grave iba a suceder? ¿Cómo te diste cuenta?

El texto que leíste anteriormente es un cuento o texto narrativo. Pero

¿qué es un texto narrativo? Un cuento es una narración breve, oral o escrita en

prosa. Los hechos que se narran pertenecen al ámbito de la ficción, es decir, al

mundo imaginario, incluso cuando se basa en sucesos reales, de la vida

cotidiana. Relata acontecimientos desarrollados en un lugar y un tiempo preciso,

que les suceden a unos o más personajes

Estructura de un texto narrativo

Cada autor tiene un estilo particular en su narración. No obstante, hay

reglas generales que se cumplen en la mayoría de los textos, como la estructura:

- Introducción: aquí se plantea la situación inicial.

- Nudo: en esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal

del texto e intentará ser resuelto.

- Desenlace: finalmente, el conflicto encuentra solución.

Diferencia entre autor y narrador

El autor es quien crea el relato e inventa, usando la imaginación, el

tiempo, el espacio, narrador y personajes que participarán en él. El narrador, en



cambio, es parte de la ficción, es un invento del autor y su finalidad es contar los

hechos sucedidos. Existen diferentes tipos de narradores que se clasifican de

acuerdo a la persona gramatical (1ª y 3ª) y a lo que sabe sobre los personajes y

sus acciones. Estos son:

- Narrador protagonista: narra en primera persona, es decir yo. Participa

como personaje de la acción y cuenta los hechos desde su punto de vista

pero no sabe lo que piensan los otros personajes. Ejemplo:

“ (…) ya lleva quince días Angélica sin venir, es bien extraño, yo no tengo humor ni

para mi diario, no duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz (…)”.

- Narrador testigo: narra en primera, es decir yo, o en tercera persona, es

decir él/ella. Está incluido en la narración pero no es parte de ella, ya que

solo cuenta lo que ve u oye sin participar de manera directa de los

acontecimientos. Es un observador. Ejemplo:

“(…) lo vi. Desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir

corriendo abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo, después

rebalso la orilla y puso sus trapos a secar, lo vi. Que temblaba de frío, hacía aire y

estaba nublado”.

- Narrador omnisciente: narra en tercera persona, es decir él/ella. No es un

personaje, sino que cuenta desde afuera. Sabe todo sobre los personajes

y sus acciones, sus pensamientos y sentimientos. Ejemplo:

“A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la

calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía

guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría

con tiempo sobrado a donde iba”.



Adaptación de: http://www.portaleducativo.net/octavo-basico/779/Texto-narrativo

ACTIVIDAD Nº 20

A) Releé el cuento de García Márquez y explicá brevemente cuál es la

introducción, cuál es el nudo o conflicto y cuál el descenlace o resolución.

B) Recordemos que el narrador del cuento es una entidad creada por el autor

cuya finalidad es narrar lo que sucedió.

1. ¿A quién/es se dirige al inicio del relato? Extraé un ejemplo del cuento.

2. ¿Con qué fin crees que García Márquez hace que el narrador se dirija

directamente a las y los lectores?

Como podrás observar, los personajes que aparecen en el cuento de

García Márquez poseen características similares a las de las personas de la vida

cotidiana. Del mismo modo, el lugar en el que transcurren los hechos es un

espacio semejante a cualquier pueblo. Ahora bien, no hay que confundir algo

creíble o que se asemeje a la vida real con algo que es verdadero. En este

sentido, las y los escritores buscan que sus textos sean creíbles, es decir

verosímiles, pero poco le importará si lo que cuentan es verdadero o falso.

http://www.portaleducativo.net/octavo-basico/779/Texto-narrativo


Actividades de Síntesis del Eje N° 6

A) Leé el el cuento titulado “Cuesta entenderlo a Dios cuando uno es muy

pequeño”, de Juan José Sena.

Cuesta entenderlo a Dios cuando uno es muy pequeño

"Todo juguete tiene derecho a romperse"

"Voces", Antonio Porchia.

De todos los chicos del barrio, el único que no recibió juguetes hoy fui yo.

"Parece mentira−dijo la vieja de al lado−. Para vino tuvieron siempre, pero

para comprarle al pobrecito un chiche para el día de Reyes no les alcanzó

nunca... Parece mentira que exista gente así, gente tan desalmada."

La vieja le hablaba a la vecina y cada tanto me echaba una mirada de

refilón, pero era lo mismo que si mirase un adoquín; y yo, desde ya, hacia como

que no escuchaba, ponía cara de ladrillo. La vieja le hablaba a la vecina,

mientras la vecina barría sin responderle una palabra, propiamente empecinada

por sacarle lustre a la vereda de tierra, como siempre andaba, mañana y tarde, a

toda hora dale que dale con la escoba, que era la manera que ella tenía de

descargar la bronca por todas las palizas que el marido le daba todas las veces

que llegaba tomado, y que eran casi todas las noches.



− Mala madre −dijo después, y echó una escupida que se quedó pegada al

árbol de la vereda, un paraíso raquítico donde sabe sentarse el nieto, un gordo

panza de trapo que traen en un jeep todas las tardes para que la vieja lo cuide.

Porque dicen que la madre labura...

−De puta −dijo mamá una tarde−. Yo a ésa la conozco de cuando andaba

virando por la calle de la estación..." Vaya uno a saber cómo es que mi madre

sabía que la Gorda madre del Gordo Panza de Trapo, hija de la vieja de al lado,

es una puta que antes yiraba por la calle de la estación "...y que ahora debe

seguir virando, o debe haber conseguido empleo efectivo en un firulo, Vaya a

saber...

A mi mamá nadie la engañó nunca. Ella lo sabía todo. Anduvo en cada

una también, que te las debo... En una de esas lo conoció a mi viejo, que no es

mi padre, pero es el único que conozco - del otro, del verdadero, no sé ni una

palabra, y cuando en la escuela la maestra me pregunta por el nombre del padre

yo le doy el de éste, aunque también sé el del otro −el nombre es lo único que le

sé, pero del apellido no sé nada, y al nombre lo conozco porque cuando la vieja

tenía pesadillas lo nombraba llorando y se ve que en el sueño le contaba que yo

era el hijo suyo−. Se llamaba Julián, como ese del tango, ése que la dejó a la

mina, y la mina lloraba preguntando: "Por qué me dejaste, mi lindo Julián/Tu

nena se muere de pena y afán”1. Ni que el tango ese hubiera sido escrito para la

vieja... En la escuela, los chicos finos le dicen a la madre "mamá", pero como la

mía ya estaba medio arrugada y era bastante ordinaria y nunca iba a hablar con

la maestra “para saber cómo anda el nene", yo le digo "vieja", yo le digo "vieja",

porque me sale más de adentro, y "vieja" le decía viejo, y el viejo, por ser viejo y

haberlas vivido todas (como siempre me decía cuando se ponía bien en pedo y

me entraba a dar todas las lecciones juntas) debe tener razón... Entonces sigo

diciendo "vieja" y la mando al carajo a la maestra y a todos los chicos finos que

le dicen "mamá" a las madres, que no se les arrugan porque viven poniéndose

1 Letra del tango “Julián” de José Panizza, año 1923.



crema como la Gorda madre del Gordo Panza de Trapo, hija de la vieja de al lado,

y son todas una manga de putas…

***

Hoy me estoy aburrido, no tengo ganas de hacer ninguna cosa. Nada me

llama la atención. Me gustaría que alguien viniera de visita, pero eso va a ser

raro porque yo estoy muy solo, y amigos −lo que se dice amigos propiamente−

no tengo.

Y ahora que estoy pensando en las visitas, me acuerdo de que hace un

mes vino de visita una amiga que tenía mi vieja; una a la que le dicen "la Lunga",

y que anda siempre con un vestido de tela casi transparente, todo pegado al

cuerpo, y sin enagua, cosa de que se le vean bien los huesos. Un vestido de seda

roja que parece un infierno.

Yo estaba jugando en el patio, al lado de la cocina, con unos soldaditos

de plomo que le afané al hijo del médico que vive frente a la plaza, la otra tarde

cuando volvía de la escuela después del acto.

La Lunga se encerró con la vieja en la cocina y le empezó a hablar bajo,

como para que yo no escuche. Pero yo paré la oreja y cada vez más me fui

arrimando al ladito de la ventana.

La Lunga le decía a la vieja: “Dejate de joder, no me vengas con esas

ahora. Yo te presto unas pilchas y nos vamos a dar unas vueltas por el lado de la

estación. Anoche llegó una flota de camiones a descargar cereal en el Molino

Fénix, y los chonguitos andan desesperados. Se morfan cualquier cosa...

Decidite, zonza. Vamos las dos juntas y no nos separamos, así no te pasa

lo de la vez pasada, cuando te dieron la biaba. Dale, no seas otaria. Decidite.

Total, el viejo no se va a enterar. Le decís que te tenés que ir a cuidar a tu



hermana, la de Santa Rosa, que está esperando un crío. Al día siguiente te

aparecés bien tempranito, y asunto arreglado. Por el pibe (el pibe soy yo) no te

vas a andar haciendo problemas porque ya es grande...".

Eso fue lo que pude pescar, porque después la Lunga se dio cuenta de

que yo estaba parando la oreja y se calló la boca. Después vi que sacaba una

moneda del bolso, que lo tiene más que nada de adorno porque un día que se

fue al fondo se lo abrí para ver si le podía afanar alguna cosa y lo único que

tenía era un espejito y un lápiz de labio más rojo que el vestido, que debe ser el

único que tiene porque anda siempre con el mismo... Del bolso sacó una moneda

de unos centavos, me los dio y me dijo: "Andá a comprarte unos chocolatines".

Yo le agarré las monedas y me las metí en el bolsillo. No le rajé una puteada

porque la vieja me hubiera dado con el látigo. Pero la Lunga se la merecía. A la

puteada, digo ¿Esta Lunga está loca o me quiere arreglar como a un gil? Y es

que hay que tener mierda en la cabeza para pensar que con unos centavos de

morondanga me voy a poder comprar unos chocolatines. ¿En qué tiempo vive la

turra esta? Además, si vamos al caso, yo a los chocolatines me los afano.

Siempre que le voy a comprar cigarros al viejo, le saco dos o tres al del kiosco. Y

si voy al Infierno, como dicen los curas, a mí qué me importa. A mí me da lo

mismo. "Vergüenza no es robar-dice siempre el viejo-. Vergüenza es que te

pesquen y te manden a la gayola". Pero como él dice, yo tengo manos brujas, la

laburo de fino, tengo clase.. . El otro día hasta le afané la billetera a un marica.

Ni siquiera notó cuando le franeleaba el culo para afanarle la guita. Los gritos

que habrá pegado cuando se dio cuenta. Yo seguí ofreciendo los diarios y me

bajé del colectivo enseguida. El marica siguió en el cole para el lado de acá. Y

después me dio lástima, porque era un laburante como nosotros. Pero como iba

bien vestido y era muy elegante, a mí se me confundieron los tantos y vine a

errarla. Pero apenas pueda −apenas pueda afanarle la cartera a un tipo de plata,



digo− lo primero que voy a hacer es pasar por el restaurante donde trabaja todas

las noches hasta la madrugada, y se la voy a devolver...

Al día siguiente volvió a eso de las doce, cansada, cansadísima −según

anduvo luego bocinando durante todo el día— por haber estado cuidándola a la

hermana toda la noche. Eso le dijo al viejo, y el viejo se lo creyó nomás.

A la mañana siguiente volvió a salir, y a la otra, lo mismo. Entonces el

viejo entró a desconfiar.

La última vez que salió fue la semana pasada, la noche de fin de año.

El viejo de dijo: “Dejate de joder. No te vas a ir esta noche, también..

Quedate y lo festejamos juntos. A eso de las once van a venir unos compañeros

del frigorífico y vamos a organizar un bailongo. Si vos no estás ¿qué les digo yo

a los muchachos, me queres decir? Vos sabés cómo son... Van a empezar a decir

que me metés los cuernos... Justo ahora que se empezaban a callar…”.

La vieja puso cara de asco y le dijo que no estaba como para la farra. Y no

sé bien qué cosa fue lo que le contestó el viejo, porque empezó hablándole

despacito, casi, casi, como si se estuviera hablando a sí mismo. Lo único que

pude escucharle al final, porque la voz se le subía siempre que le venía la

bronca: “No te vengas ahora a hacer la estrecha…A ver si ya te olvidaste de

donde te saqué”.

Después el viejo me llamó y me dio plata para que le fuera a comprar

unas sidras. Cuando volví, la vieja ya no estaba. Eran como las diez de la noche.

A eso de las once iban a empezar a llegar los compañeros. Al viejo, lo que nunca,

dio por bañarse y hasta se puso del perfume ese que sabe usar la Lunga. Casi

apesta el viejo. También se puso una flor en el ojal, que vaya a saber de dónde



la sacó. Un clavel en el ojal del saco, un saco negro a rayas que se sabe poner

para los velorios.

Me estaba esperando en la puerta y me dijo que se iba a invitar a un

amigo de Victorica que sabía tocar el bandoneón. "Vas a ver qué fiesta vamos a

dar esta noche, vas a ver...". Después me acarició la cabeza y me dijo que me

tenía que ocupar de recibir a los invitados, que les fuera sirviendo vino nomás, y

que dejara la sidra para más tarde, para brindar a las doce justas.

Hice todo lo que el viejo me mandó y después me fui a la vereda a mirar

cómo los pendejos de enfrente tiraban cuetes y cañitas voladoras. Había unos

maricones haciendo dar vuelta a unas estrellitas, y los cuetes no sonaban como

a mí me gustan. Parecían pedos de vieja.

Después empezaron a llegar los negros. (Aunque había algunos rubios, yo

les digo a todos “negros" porque el viejo a todos los llama así y a mí las cosas

que dice el viejo se me pegan, más que las que le escucho decir a la maestra,

claro).

Todos se habían puesto la ropa de velorio pero la mayoría tenía clavel en

el ojal o pañuelo colorado al cuello. Las mujeres se habían hecho todas unos

peinados de peluquería, unos peinados altos y con unas patillas que parecían

ganchos tirando para el lado de la nariz. La casa se llenó de perfume. Empezaron

a darle al vino y a contar cosas del laburo. Uno que trabaja en el frigorífico se

trajo la guitarra y al rato nomás se apareció otro −al que le decían el Tano− con

una valija negra donde venía el bandoneón. Como ninguno era rogado,

enseguida nomás empezaron a tocarse unos tangos. El primero que tocaron fue

"La Cumparsita". Y ahí nomás se armó el bailongo. Al tango lo bailaban con corte.



Después se les dio por las rancheras y los valses. Eran un remolino vivo,

propiamente. Y si no levantaban polvareda era porque el viejo y yo nos

habíamos pasado toda la tarde, dale que dale con la bomba para regar el patio

de tierra, y apisonarlo bien.

Cuando quisimos acordar, se hicieron las doce. Nos dimos cuenta porque

empezaron a tocar la sirena del Molino Fénix, que queda aquí cerquita, y

después se siguieron escuchando las otras: la de los Bomberos, la del diario "La

Reforma"... También se escucharon las bocinas de los coches de la gente del

centro, pero con un ruido más sordo que el de las sirenas, que era el que a mí

más me gustaba oír.

Cuando se apagaron todos los ruidos, le pregunté al Tano: "Dónde carajo

andará el viejo?" Y el Tano me respondió: "Se habrá quedado chupando en algún

boliche..."

No acababa el Tano de decir esto cuando escuchamos parar un coche

frente a la puerta. Corrí a la vereda y vi que era el viejo que bajaba de un taxi.

Estaba todo acalorado; se notaba que había transpirado mucho y se le había

perdido el clavel que tenía puesto en el ojal cuando salió de casa a la nochecita.

"Te están esperando los muchachos para brindar" −le dije, pero el viejo

parecía no prestarme atención. Estaba como cuando se ponía en pedo y yo le

hablaba y era igual que si le estuviera hablando a la pared. No me dijo ni una

palabra. Lo único que hizo fue acariciarme la cabeza, lo mismo que cuando se

fue. Todo siempre en silencio. Después entró.

Se abrieron los pandulces, se destaparon todas las sidras y se empezó a

brindar por cualquier pavada. La cosa era chupar. Después volvieron a darle con

los tangos y yo me fui para la vereda con dos pibes más grandes que yo, que

andaban con fasos. Nos sentamos en el cordón y empezamos a pitar fuerte. Al

que era más grande le decían el Ruso. Tenía mucha pinta y era íntimo del otro,

que era hijo del Tano y le decían Tano como al viejo. El Ruso le empezó a contar



al Tano cómo se había levantado una mina a la madrugada, cuando iba a laburar

a la panadería.

"Nos sentamos en un zaguán y empecé a serruchar. Al principio le dolía.

Dijo que hacía mucho que no le daba y era bastante estrecha. Era una mina fina,

de esas que estudian en la Facultad. Me contó que se había pasado la noche

estudiando con una compañera porque al día siguiente tenían un examen de no

sé qué. “−Mirá la lección que te estoy dando yo−, le dije. “−De esta no te vas a

olvidar, te lo aseguro”−. La mina se reía, le daba para adelante nomás, me

ayudaba una barbaridad. Le dimos hasta que empezó a aclarar. Y la dejé tan

satisfecha que antes de irse me hizo prometerle que la llamaría por teléfono al

día siguiente. "−Mañana sin falta−"le asegure, y me las tomé para la panadería

donde laburo. Allá me estuvieron hinchando las bolas toda la mañana por llegar

tarde, y el polvo me había dado tanto sueño que dos o tres veces estuve a punto

de quedarme dormido sobre la masa... La mina esta debe tener guita, y si le

gusta la pierna, va a tener que ponerse ¿No te parece, Tano?"

El Tano dijo que sí, y cuando el Ruso estaba a punto de empezar otra

historia, paró en la casa de la abuela del Gordo Panza de Trapo el coche de la

policía. Salió la vieja, habló con el oficial y le señaló para el lado donde

estábamos sentados nosotros. Entonces el coche se corrió, y bajaron los canas.

Sin decirnos una palabra ingresaron al patio y preguntaron por el viejo. El viejo,

para entonces, ya estaba bien mamado y no se resistió para nada. Le pusieron

las esposas y lo sacaron a la calle en medio de un silencio muy grande.

Cuando lo iban a meter en el coche, el viejo vio que yo lo estaba mirando,

apoyado en un árbol de la vereda. Le pidió al oficial que lo dejara acercárseme, y

escuché bien lo que le dijo: "...Que yo era el que quedaba guacho.

Se me puso enfrente, levantó las manos como rezando −escuché el

ruidito de la cadenita de las esposas que brillaban bajo el farol como recién

lustradas−, me acarició la cabeza como pudo, pero más vale que no pudo, que



solo tuvo la intención, y me empezó a hablar de la vieja. Me dijo que era una

turra, que él había hecho todo lo posible para que cambiara de vida, pero no

pudo ser; que últimamente había vuelto a engañarlo como antes muchas veces

pero que ella no había sabido hacerle caso y no le había prestado atención

cuando la amenazó con matarla, que era lo que venía de hacer cuando bajó del

taxi apenitas pasada la medianoche. Me terminó diciendo que él era un hombre,

no era un gil, y que yo hubiera hecho lo mismo.

Cuando terminó de decirme lo que me dijo, tenía los ojos muy brillantes.

Le brillaban los ojos como cuando uno no quiere llorar para que no le digan

maricón, pero lo mismo las lágrimas empiezan a quererse salir.

Apenas lo metieron adentro, el coche de la policía se puso en marcha y

yo me quedé viendo cómo la lucecita roja se empezaba a confundir con la de los

otros coches que iban y venían, pero era siempre diferente de la de los demás,

porque esta la guiñaba, y me quedé agarrado al árbol donde estaba apoyado

cuando él se despidió de mí. Me quedé allí viendo como las estrellas se iban

borrando poco a poco del cielo que, a medida que aclaraba, se iba poniendo azul

celeste y un poquito morado por el lado donde ya se empezaba a levantar el sol

del Año Nuevo, y aunque hice todo lo posible por no llorar, descubrí que las

lágrimas eran más fuertes que mi fuerza y terminé aflojándoles.

Todavía no había aclarado del todo cuando me di cuenta de que detrás de

mí había aparecido una barra que venía a darle una serenata al viejo, como

todos los años, porque el viejo tenía muchos amigos, y yo estoy seguro de que

los días de visita se va a llenar la sala de la comisaría con todos los amigos que

el viejo tiene. Y al viejo, eso lo va a poner contento, lo va a poner...

La barra le dedicó una milonga. Salió entonces el Ruso y les dio unas

sidras. Como agradecimiento, la barra les cantó la segunda. Y luego, antes de

retirarse, un tango triste, el tango que más le gustaba al viejo porque le traía

recuerdos de cuando era muchacho y se fue de La Pampa para la Capital porque



aquí todos los pobres como él se morían de hambre, y ese tango le sigue

gustando porque habla precisamente del barrio adonde él fue a vivir y donde

conoció a mi vieja; un barrio que alguna vez fue pobre, muy pobre como el

nuestro, y que queda en el sur de Buenos Aires, lo mismo que nosotros

quedamos al sur de Pico; ese tango que termina diciendo:

"Sur:

paredón y después

sur, una luz de almacén

ya nunca me verás como me vieras,

recostado en la vidriera

y esperándote.

Ya nunca alumbraré con las estrellas

nuestra marcha sin querellas

por las calles de Pompeya...

Las calles y las lunas suburbanas,

y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé...”

N.B. Escrito en General Pico, julio de 1972.

Fuente: cuento extraído del libro Los hombres mueren y no son felices.

A) ¿Quién narra la historia? ¿Cómo es ese personaje? Describí de forma breve las

características del personaje/narrador.

B) Teniendo en cuenta que existen tres tipos de narradores: protagonista, testigo

u omnisciente, ¿qué tipo de narrador presenta el texto? ¿Por qué?

C) ¿En qué lugar ocurren los hechos? Ejemplificá con un fragmento del cuento.

D) En el cuento hay varios indicios o pistas que dan cuenta de que la vieja, es

decir la mamá de quien cuenta el relato oculta, algo.

1. Realizá una lista con los indicios que encontraste.



2. ¿Qué información oculta? ¿Por qué?

3. ¿Qué personajes del cuento sí sabían lo que ocultaba la madre del

joven?

E) ¿Cómo se dirige el personaje/narrador hacia su madre y el resto de los

personajes femeninos o que se identifican con el género femenino (la Lunga, la

vecina, la maestra, el marica)? ¿Qué elige contar de ellas?

F) ¿Se dirige del mismo modo hacia el viejo, el Tano o el Ruso? ¿Por qué?

F) Teniendo en cuenta los siguientes fragmentos:

 “De todos los chicos del barrio, el único que no recibió juguetes hoy fui

yo.”

 “Hoy me estoy aburrido, no tengo ganas de hacer ninguna cosa (…) Me

gustaría que alguien viniera de visita, pero eso va a ser raro porque yo

estoy muy solo, y amigos −lo que se dice amigos propiamente− no

tengo.

 Y ahora que estoy pensando en las visitas, me acuerdo de que hace un

mes vino de visita una amiga que tenía mi vieja; una a la que le dicen la

Lunga”.

 “Cuando lo iban a meter en el coche, el viejo vio que yo lo estaba

mirando, apoyado en un árbol de la vereda. Le pidió al oficial que lo

dejara acercárseme, y escuché bien lo que le dijo: "...Que yo era el que

quedaba guacho”.



 “Al día siguiente volvió a eso de las doce, cansada, cansadísima (…). A la

mañana siguiente volvió a salir, y a la otra, lo mismo. Entonces el viejo

entró a desconfiar. La última vez que salió fue la semana pasada, la

noche de fin de año”

1. ¿Qué sucedió?

2. ¿Cuándo sucedió?

3. ¿Cuándo relata los hechos el narrador?

H) ¿Cómo reaccionan los amigos del viejo? ¿Por qué crees que fue así?



Ejemplo de Trabajo Práctico Final Obligatorio

EJE N° 1: ¿Charlamos?

A) Observá la historieta de Mafalda.

Fuente:https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/10165-10-vinetas-de-mafalda-para-homenajear-al-genial-

quino.html

B) Teniendo en cuenta la viñeta, completá:

A. EMISOR/ES:

B. RECEPTOR/ES:

C. MENSAJE/ES:

D. CANAL:

E. CÓDIGO:

C) ¿Qué tipo de registro (formal o informal) crees que utiliza Mafalda? ¿Por qué

crees que es así?

https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/10165-10-vinetas-de-mafalda-para-homenajear-al-genial-quino.html
https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/10165-10-vinetas-de-mafalda-para-homenajear-al-genial-quino.html


D) ¿Qué aspectos (espacio, tiempo) no comparten emisor y receptor?

E) ¿Qué otro ejemplo de situación comunicativa podrías apuntar de emisor y

receptor que compartan tiempo pero no espacio?

F) Leé la siguiente situación entre Pedro y José.

José y Pedro acordaron reunirse a las 18:00 hs en un café. José avisa a las 17:55

hs, a través de un mensaje de whatsapp, que llegará tarde a la reunión. A las

18:15 hs Pedro se va del café cansado de esperar. Debido a que no tenía datos

móviles, cuando llega a su casa y puede conectarse a la red de wifi, Pedro recibe

el whatsapp de José.

Fuente: Módulo de Lengua y Literatura I. Secundario a Distancia. Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos.

Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, 2017.

1. ¿Logra establecerse correctamente la comunicación entre José y Pedro?

¿Por qué?

2. ¿En qué elemento de la comunicación se produce la falla? Marcá con

una cruz (x) la opción correcta

 contexto

 código

 canal

3. Justificá tu respuesta completando el siguiente enunciado.

Se produce una falla en el _______________________ porque _________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



EJE N° 2: Explicalo, explicate, explicame…

A) Leé el texto titulado “Evolución del soporte musical”

Evolución del soporte musical

Los dispositivos de almacenamiento musical son los aparatos o sistemas

capaces de guardar música y de reproducirla mediante un lector que decodifica

el tipo de soporte.

Antes de su invención, la transmisión se realizaba "de boca en boca" v

mediante el lenguaje musical escrito, o sea, las partituras. Sin embargo, a

comienzos del siglo xx, los sistemas de almacenamiento se perfeccionaron y

esto facilitó su difusión.

El primer soporte fue el fonógrafo inventado por Thomas Alva Edison en

1878 y era capaz de grabar y reproducir sonidos. Luego, en 1888, el gramófono,

aunque muy similar permitió reproducir música mediante un disco plano, a

diferencia del fonógrafo que requería de un cilindro. Esos discos eran muy

gruesos y de goma endurecida.

Posteriormente, en 1930 irrumpieron los discos de vinilo que contenían

hasta tres minutos de sonido en cada cara o lado. Hacia 1970, sus versiones

Long Play o larga duración presentaban seis canciones por lado y el Simple Play

solo una. Los músicos debían componer obras de duración limitada.

Más tarde, durante los '80, se introdujo el casette (cajita, en francés) que

permitía almacenar y grabar audio. Pequeño y compacto, constaba de una

carcasa de plástico que cubría dos carretes por los que pasaba una cinta.

Los CD fueron introducidos luego en el mercado y ofrecían más espacio y

calidad para almacenar música. Del mismo modo, pero aun más asombrosa es la

capacidad de compresión de los MP3 para acopiar grabaciones con extrema



fidelidad de sonido. Estos diminutos dispositivos, continuaron desarrollándose y

dieron lugar a formatos como el MP4 y el MP5 que, además, permiten almacenar

imágenes y videos.

Por último, entre las más novedosas, encontramos las aplicaciones que

permiten escuchar música en streaming, que permite acceder de manera

gratuita o por escaso dinero, desde cualquier dispositivo conectado a in ternet.

Algunos de estos servicios son Spotify, iTunes, Google Play Music.

Fuente: texto recuperado de Conectados 2. Lengua y Literatura en la Escuela Secundaria, Editorial Comunicarte.

B) ¿Cuál crees que es la intención de este tipo de texto?

C) ¿Qué son los dispositivos de almacenamiento musical?

D) ¿Cómo era transmitida la música antiguamente? ¿En qué momento esto

cambió?

E) Hacé una lista con los soportes musicales que son mencionados en el texto y

apuntá la época en la surge cada uno de ellos.

F) Extraé del texto una definición y una reformulación.

1. ¿Cómo pudiste reconocerlas?

2. ¿Para qué es utilizada cada una de ellas en el texto?

G) De forma breve, señalá la idea más importante de cada párrafo. A medida que

avanza el texto, ¿qué información nueva aporta cada uno de los párrafos?

H) ¿Cuál es el tema del texto?



EJE N° 3: Pasito a paso

A) Leé el siguiente texto:

¿CÓMO CONSTRUIR UN HORNO DE BARRO?

Construir tu propio horno de barro no sólo es posible, sino que no es una

tarea compleja. Aquí, compartimos una experiencia personal para seguir el paso

a paso.

Encontrar el lugar ideal (no hace falta que sea muy grande), ser prolijo y

seguir las instrucciones son las claves para tener en casa un horno que nos

permita hacer pizzas, pan caseros y las comidas más variadas que se nos ocurran.

1. La base

Lo primero que tenés que hacer es destinar un rincón de tu patio o

terraza para levantar el horno. Las bases pueden ser de ladrillo, bloque,

tirantería de madera o caños metálicos. En este caso, optamos por el ladrillo.

Seleccionar el lugar, encofrar y realizar una base de hormigón de 1,60x1,60

metros.



2. Mampostería

Con la base de hormigón fraguada, levantar la mampostería hasta

alcanzar los 0,70 metros de altura aproximadamente. En nuestro caso, la

hicimos de ladrillo común.

3. Encofrado del piso

Crear un encofrado con tablas y maderas en los laterales. Para soportar el

peso del horno, colocar malla sima y, en el frente, reforzar con hierro macizo de

1 pulgada.



4. Hormigoneado del piso

Con un mortero clásico de cemento, arena y piedra, rellenar toda la

superficie del piso del horno. Inmediatamente marcar el centro cruzando dos

hilos de extremo a extremo para formar una X. Allí clavar un clavo de referencia.

5. La fila refractaria

Desde el centro que marcamos con el clavo, trazar un círculo perfecto.

Pueden ayudarse con un hilo atado a una tiza, utilizando de referencia el clavo.

Luego colocar los ladrillos y la puerta (nosotros la fabricamos con anterioridad)

alrededor del círculo que dibujamos. Los pegamos con un mortero común de

cemento, cal y arena.

6. Vidrio y sal

Con mucho cuidado (protección visual y guantes, obligatorios) rompemos

botellas en el interior de la fila que generamos. Cuando haya una buena capa, la



cubrimos con sal. Luego rellenamos y ponemos a nivel, como si fuera un

contrapiso, con barro o mortero.

7. La puerta

Amurar la puerta y la asegurarla con ladrillos y el mortero o barro.

8. Piso de ladrillo

Pegar ladrillos al piso para poner todo a nivel. No hay que perder de vista

dónde está el centro del horno que marcamos previamente.



9. La cúpula

Con ladrillos cortados a la mitad comenzar a armar la cúpula. Es

importante mantener la referencia del centro para que no quede con forma de

huevo. Nosotros usamos una madera montada sobre un eje que giraba a 360º en

todas las direcciones. De esa manera los ladrillos fueron montados exactamente

donde la madera indica.

10. La chimenea

A las 3/4 partes del proceso de la cúpula hay que montar la chimenea.

Nosotros usamos un viejo caño de gas de unas 3 pulgadas de diámetro. Se pega

con el barro entre la línea de ladrillos

11. El acuñado

Cuando terminamos la cúpula, solo resta llenar el agujero que queda con

un ladrillo cortado a medida. A esto se le llama acuñar el horno.



12. Revoque final

Con el barro restante, revocar el exterior del horno para mejorar la

aislación con el exterior. Es recomendable agregar sal o cal al barro para que no

se agriete. También se puede agregar paja. Inmediatamente hay que emprolijar

utilizando una esponja húmeda para llenar grietas y mejorar el acabado final. Es

conveniente esperar una semana a que seque todo el material, antes de hacer el

primer fuego adentro del horno.

¡A disfrutar!

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/asi-construi-mi-propio-horno-de-barro-en-casa-el-paso-a-paso-AN6294200/

B) ¿Con qué propósito fue creado el texto?

C) Observá los pasos que presenta el texto:

1. ¿Todos son imprescindibles? ¿Por qué?

2. ¿Por qué crees que cada paso está acompañado por una imagen?

D) Marcá, en cada paso, las acciones que se deben llevar a cabo para construir

un horno de barro.

https://www.rionegro.com.ar/asi-construi-mi-propio-horno-de-barro-en-casa-el-paso-a-paso-AN6294200/


1. ¿Cómo es su terminación?

2. ¿Cómo se llama a este tipo de palabras?

3. Transcribí en tu carpeta todas las acciones y transformalas en órdenes.

E) Creá un instructivo de algo que hayas construido o de una labor que realices

con tus propias manos. Para ello:

4. Colocá un título que dé cuenta de lo que nos enseñarás a hacer.

5. Usá, al inicio de cada paso, conectores ordinales (son aquellos que

marcan las diferentes partes de un texto)

6. Utilizá verbos en infinitivo (terminan en –ar,-er,-ir)para enunciar cada

acción a realizar, según tu instructivo.

Nombra la actividad elegida:……………………………………………... ……………………………………………... ……………………………………………... ……………………………

Paso 1…………………………………………………………………………………………

Paso 2…………………………………………………………………………………………

Paso 3…………………………………………………………………………………………

Paso 4…………………………………………………………………………………………

Paso 5…………………………………………………………………………………………



EJE N°4: ¿Te enteraste de la última?

A) Leé el texto titulado (LOGO ESI)

Fuente: http://www.laarena.com.ar/la_pampa-destacan-a-santa-rosa-por-precedente-unico-en-el-pais-2134648-163.html

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-destacan-a-santa-rosa-por-precedente-unico-en-el-pais-2134648-163.html


B) Según la RAE, la palabra exonerar posee dos significados muy diferentes:

exonerar

Del lat. exonerāre.

1. Aliviar, descargar de peso u obligación.

2. Separar, privar o destituir a alguien de un empleo.

1. ¿Con cuál de los dos significados es utilizada en la noticia?

2. ¿Quién es exonerado y por qué?

C) ¿Cuándo y dónde ocurren los hechos? Extraé un ejemplo para dar cuenta del

lugar en el que ocurren los hechos y otro ejemplo para dar cuenta del momento

en el que suceden los hechos.

D) ¿Qué acción realiza la Municipalidad una vez que la persona denunciada fue

condenada a prisión preventiva?

E)¿Qué implica el hecho de que en Santa Rosa, a principios del 2020, el Concejo

Deliberante haya aprobado la adhesión a la Ley Micaela?

F) En el proyecto del Concejo Deliberante de Santa Rosa se anexa el art. 9, ¿qué

establece este artículo?

G) Señalá los elementos paratextuales (título, copete, fotografía,volanta). ¿Qué

información nueva aporta cada uno?

H) ¿Qué voz es incluída en el texto?

1. Subrayá todas las veces que aparece.



2. Esta voz ¿es incluida mediante una cita directa o indirecta? ¿Qué

tuviste en cuenta para reconocer esto?

3. ¿Por qué es incluida esta voz?

I) Seleccioná una cita directa y transcribila de modo que puedas transformarla en

una cita indirecta.



EJE N° 5: ¡Una pausa publicitaria y ya volvemos!

A) A continuación observarás una imagen extraída de una campaña publicitaria

que lleva adelante el grupo Voicot.

1. A propósito de la palabra voicot, ¿qué significa?

2. ¿Por qué crees que el grupo que lleva adelante la campaña publicitaria se

denomina Voicot?

Fuente: https://revistacolibri.com.ar/antiespecismo-costo-industria-carne-voicot-malena-blanco/

B) ¿A qué especie hace referencia la frase de la imagen?

C) ¿Hacia quién está dirigida la imagen?

D) ¿Qué reacción busca generar?

E) Como mencionamos anteriormente esta imagen forma parte de una campaña

publicitaria llevada a cabo por Voicot. Sin embargo, el fin no es promocionar la

venta de un producto comercial. ¿Cuál crees que es el fin?

https://revistacolibri.com.ar/antiespecismo-costo-industria-carne-voicot-malena-blanco/


F) ¿Por qué crees que, según el emisor, “somos la especie en peligro de

extinguirlo todo”?

G) Actividad no obligatoria para estudiantes de Contexto de encierro.

H) Tomando como referencia el ejemplo mencionado anteriormente, elegí una

problemática social, describila brevemente, realizá una reflexión sobre su

importancia y elaborá un mensaje publicitario de concientización sobre la

misma.

1) Mirá “El punto de inflexión”, un corto animado de Steve Cutts. A continuación

encontrarás el link que deberás copiar y pegar en You Tube.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=LVfHdizanFQ

2) Un punto de inflexión, en la vida cotidiana, hace referencia aquellos

momentos o situaciones que producen cambios. ¿Cuál crees que es el punto de

inflexión en el video?

3) En este corto se puede ver una crítica a la sociedad ¿qué es aquello que los

seres humanos no estamos haciendo correctamente para cuidar el planeta y

todas las especies que habitan en él? Escribí una breve reflexión sobre lo que

sentiste al verlo.

4) ¿Qué relación podes establecer entre la imagen de la campaña publicitaria y

el corto titulado “El punto de inflexión”?

https://www.youtube.com/watch?v=LVfHdizanFQ


EJE N° 6: Dejame que te cuente. . .

A) Leé “La fiesta ajena”, de Liana Heker

La fiesta ajena

Nomás llegó, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Estaba y eso la

tranquilizó: no le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre.

¿Monos en un cumpleaños?, le había dicho; ¡por favor! Vos sí que te creés todas

las pavadas que te dicen. Estaba enojada pero no era por el mono, pensó la

chica: era por el cumpleaños.

–No me gusta que vayas –le había dicho–. Es una fiesta de ricos.

–Los ricos también se van al cielo –dijo la chica, que aprendía religión en

el colegio.

–Qué cielo ni cielo –dijo la madre–. Lo que pasa es que a usted, m’hijita,

le gusta cagar más arriba del culo.

A la chica no le parecía nada bien la manera de hablar de su madre: ella

tenía nueve años y era una de las mejores alumnas de su grado.

–Yo voy a ir porque estoy invitada –dijo–. Y estoy invitada porque

Luciana es mi amiga. Y se acabó.

–Ah, sí, tu amiga –dijo la madre. Hizo una pausa–. Oíme, Rosaura –dijo

por fin–, esa no es tu amiga. ¿Sabés lo que sos vos para todos ellos? Sos

la hija de la sirvienta, nada más.

Rosaura parpadeó con energía: no iba a llorar.

–Callate –gritó–. Qué vas a saber vos lo que es ser amiga.



Ella iba casi todas las tardes a la casa de Luciana y preparaban juntas los

deberes mientras su madre hacía la limpieza.

Tomaban la leche en la cocina y se contaban secretos. A Rosaura le

gustaba enormemente todo lo que había en esa casa. Y la gente también le

gustaba.

–Yo voy a ir porque va a ser la fiesta más hermosa del mundo, Luciana me

lo dijo. Va a venir un mago y va a traer un mono y todo. La madre giró el

cuerpo para mirarla bien y ampulosamente apoyó las manos en las

caderas.

–¿Monos en un cumpleaños? –dijo–. ¡Por favor! Vos sí que te creés todas

las pavadas que te dicen.

Rosaura se ofendió mucho. Además le parecía mal que su madre acusara a

las personas de mentirosas simplemente porque eran ricas. Ella también

quería ser rica, ¿qué?, si un día llegaba a vivir en un hermoso palacio, ¿su

madre no la iba a querer tampoco a ella? Se sintió muy triste. Deseaba ir a

esa fiesta más que nada en el mundo.

–Si no voy me muero –murmuró, casi sin mover los labios. Y no estaba

muy segura de que se hubiera oído, pero lo cierto es que la mañana de la

fiesta descubrió que su madre le había almidonado el vestido de Navidad.

Y a la tarde, después que le lavó la cabeza, le enjuagó el pelo con vinagre

de manzanas para que le quedara bien brillante. Antes de salir Rosaura se

miró en el espejo, con el vestido blanco y el pelo brillándole, y se vio

lindísima.

La señora Inés también pareció notarlo. Apenas la vio entrar, le dijo:

–Qué linda estás hoy, Rosaura.

Ella, con las manos, impartió un ligero balanceo a su pollera almidonada:

entró a la fiesta con paso firme. Saludó a Luciana y le preguntó por el



mono. Luciana puso cara de conspiradora; acercó su boca a la oreja de

Rosaura.

–Está en la cocina –le susurró en la oreja–. Pero no se lo digas a nadie

porque es un secreto.

Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente entró en la cocina y lo vio.

Estaba meditando en su jaula. Tan cómico que la chica se quedó un buen rato

mirándolo y después, cada tanto, abandonaba a escondidas la fiesta e iba a verlo.

Era la única que tenía permiso para entrar en la cocina, la señora Inés se lo

había dicho: “Vos sí pero ningún otro, son muy revoltosos, capaz que rompen

algo”. Rosaura, en cambio, no rompió nada. Ni siquiera tuvo problemas con la

jarra de naranjada, cuando la llevó desde la cocina al comedor. La sostuvo con

mucho cuidado y no volcó ni una gota. Eso que la señora Inés le había dicho:

“¿Te parece que vas a poder con esa jarra tan grande?”. Y claro que iba a poder:

no era de manteca, como otras. De manteca era la rubia del moño en la cabeza.

Apenas la vio, la del moño le dijo:

–¿Y vos quién sos?

–Soy amiga de Luciana –dijo Rosaura.

–No –dijo la del moño–, vos no sos amiga de Luciana porque yo soy la

prima y conozco a todas sus amigas. Y a vos no te conozco.

–Y a mí qué me importa –dijo Rosaura–, yo vengo todas las tardes con mi

mamá y hacemos los deberes juntas.

–¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas? –dijo la del moño, con una

risita.

–Yo y Luciana hacemos los deberes juntas –dijo Rosaura, muy seria. La

del moño se encogió de hombros.

–Eso no es ser amiga –dijo–. ¿Vas al colegio con ella?

–No.



–¿Y entonces, de dónde la conocés? –dijo la del moño, que empezaba a

impacientarse.

Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. Respiró

hondo:

–Soy la hija de la empleada –dijo.

Su madre se lo había dicho bien claro: Si alguno te pregunta, vos le decís

que sos la hija de la empleada, y listo.

También le había dicho que tenía que agregar: y a mucha honra. Pero

Rosaura pensó que nunca en su vida se iba a animar a decir algo así.

–Qué empleada–dijo la del moño–. ¿Vende cosas en una tienda?

–No –dijo Rosaura con rabia–, mi mamá no vende nada, para que sepas.

–¿Y entonces cómo es empleada? –dijo la del moño.

Pero en ese momento se acercó la señora Inés haciendo shhshh, y le dijo

a Rosaura si no la podía ayudar a servir las salchichitas, ella que conocía

la casa mejor que nadie.

–Viste –le dijo Rosaura a la del moño, y con disimulo le pateó un tobillo.

Fuera de la del moño todos los chicos le encantaron. La que más le

gustaba era Luciana, con su corona de oro; después los varones. Ella salió

primera en la carrera de embolsados y en la mancha agachada nadie la pudo

agarrar.

Cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado, todos los

varones pedían a gritos que la pusieran en su equipo. A Rosaura le pareció que

nunca en su vida había sido tan feliz.



Pero faltaba lo mejor. Lo mejor vino después que Luciana apagó las velitas.

Primero, la torta: la señora Inés le había pedido que la ayudara a servir la torta y

Rosaura se divirtió muchísimo porque todos los chicos se le vinieron encima y le

gritaban “a mí, a mí”. Rosaura se acordó de una historia donde había una reina

que tenía derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Siempre le había gustado

eso de tener derecho de vida y muerte. A Luciana y a los varones les dio los

pedazos más grandes, y a la del moño una tajadita que daba lástima.

Después de la torta llegó el mago. Era muy flaco y tenía una capa roja. Y era

mago de verdad. Desanudaba pañuelos con un solo soplo y enhebraba argollas

que no estaban cortadas por ninguna parte. Adivinaba las cartas y el mono era el

ayudante. Era muy raro el mago: al mono lo llamaba socio. “A ver, socio, dé

vuelta una carta”, le decía. “No se me escape, socio, que estamos en horario de

trabajo”.

La prueba final era la más emocionante. Un chico tenía que sostener al mono en

brazos y el mago lo iba a hacer desaparecer.

–¿Al chico? –gritaron todos.

–¡Al mono! –gritó el mago.

Rosaura pensó que ésta era la fiesta más divertida del mundo.

El mago llamó a un gordito, pero el gordito se asustó enseguida y dejó caer al

mono. El mago lo levantó con mucho cuidado, le dijo algo en secreto, y el mono

hizo que sí con la cabeza.

–No hay que ser tan timorato, compañero –le dijo el mago al gordito.

–¿Qué es timorato? –dijo el gordito. El mago giró la cabeza hacia uno y otro

lado, como para comprobar que no había espías.

–Cagón –dijo–. Vaya a sentarse, compañero.

Después fue mirando, una por una, las caras de todos. A Rosaura le palpitaba el

corazón.

–A ver, la de los ojos de mora –dijo el mago. Y todos vieron cómo la señalaba a

ella.



No tuvo miedo. Ni con el mono en brazos, ni cuando el mago hizo

desaparecer al mono, ni al final, cuando el mago hizo ondular su capa roja sobre

la cabeza de Rosaura, dijo las palabras mágicas… y el mono apareció otra vez

allí, lo más contento, entre sus brazos. Todos los chicos aplaudieron a rabiar. Y

antes de que Rosaura volviera a su asiento, el mago le dijo:

–Muchas gracias, señorita condesa.

Eso le gustó tanto que un rato después, cuando su madre vino a buscarla,

fue lo primero que le contó.

–Yo lo ayudé al mago y el mago me dijo: “Muchas gracias, señorita

condesa”.

Fue bastante raro porque, hasta ese momento, Rosaura había creído que

estaba enojada con su madre. Todo el tiempo había pensado que le iba a

decir: “Viste que no era mentira lo del mono”. Pero no. Estaba contenta,

así que le contó lo del mago.

Su madre le dio un coscorrón y le dijo:

–Mírenla a la condesa.

Pero se veía que también estaba contenta.

Y ahora estaban las dos en el hall porque un momento antes la señora

Inés, muy sonriente, había dicho: “Espérenme un momentito”.

Ahí la madre pareció preocupada.

–¿Qué pasa? –le preguntó a Rosaura.

–Y qué va a pasar –le dijo Rosaura–. Que fue a buscar los regalos para los

que nos vamos.

Le señaló al gordito y a una chica de trenzas, que también esperaban en

el hall al lado de sus madres. Y le explicó cómo era el asunto de los regalos. Lo

sabía bien porque había estado observando a los que se iban antes. Cuando se

iba una chica, la señora Inés le regalaba una pulsera. Cuando se iba un chico, le

regalaba un yo-yo. A Rosaura le gustaba más el yo-yo porque tenía chispas, pero



eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía: “Y entonces, ¿por qué no le

pedís el yo-yo, pedazo de sonsa?”. Era así su madre. Rosaura no tenía ganas de

explicarle que le daba vergüenza ser la única distinta. En cambio le dijo:

–Yo fui la mejor de la fiesta. Y no habló más porque la señora Inés

acababa de entrar en el hall con una bolsa celeste y una bolsa rosa.

Primero se acercó al gordito, le dio un yo-yo que había sacado de la bolsa

celeste, y el gordito se fue con su mamá. Después se acercó a la de

trenzas, le dio una pulsera que había sacado de la bolsa rosa, y la de

trenzas se fue con su mamá.

Después se acercó a donde estaban ella y su madre. Tenía una sonrisa

muy grande y eso le gustó a Rosaura. La señora Inés la miró, después miró

a la madre, y dijo algo que a Rosaura la llenó de orgullo. Dijo:

–Qué hija que se mandó, Herminia.

Por un momento, Rosaura pensó que a ella le iba a hacer los dos regalos:

la pulsera y el yo-yo. Cuando la señora Inés inició el ademán de buscar algo, ella

también inició el movimiento de adelantar el brazo. Pero no llegó a completar

ese movimiento. Porque la señora Inés no buscó nada en la bolsa celeste, ni

buscó nada en la bolsa rosa. Buscó algo en su cartera.

En su mano aparecieron dos billetes.

–Esto te lo ganaste en buena ley–dijo, extendiendo la mano–. Gracias por

todo, querida.

Ahora Rosaura tenía los brazos muy rígidos, pegados al cuerpo, y sintió

que la mano de su madre se apoyaba sobre su hombro. Instintivamente se

apretó contra el cuerpo de su madre. Nada más. Salvo su mirada. Su mirada fría,

fija en la cara de la señora Inés.



La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida. Como si no se

animara a retirarla. Como si la perturbación más leve pudiera desbaratar este

delicado equilibrio.

Liliana Heker, Los bordes de lo real, Buenos Aires, Alfaguara, 1991

B) Indicá con una cruz la opción correcta. Luego ejemplifica con un fragmento

del cuento.

El cuento presenta un narrador protagonista puesto que forma parte de la

historia, es un personaje dentro de ella y cuenta los hechos en primera persona.

Sabe lo que hace, dice y piensa él mismo. Narra desde su punto de vista.

Un narrador omnisciente ya que es una voz que relata los hechos y sabe

lo que hacen, sienten y piensan los personajes. Se expresa en tercera persona,

porque establece cierta distancia con lo que está pasando (la palabra

omnisciente significa “el que todo lo sabe”), lo cuenta desde afuera, sin

participar y sin estar ahí presenciando.

Un narrador testigo porque sólo cuenta lo que hacen o dicen los

personajes en su presencia o lo que se entera por otros. Puede referirse

únicamente a lo que él ve, oye o percibe pero no puede explicar sentimientos ni

pensamientos de los personajes. Puede estar escrito en primera o tercera

persona. No es el protagonista.

C) ¿Cuál es la situación que se plantea al comienzo del relato? Para ello observar

el diálogo inicial entre Rosaura y su madre.

D) ¿Por qué la madre de Luciana y la de Rosaura no pueden ver a sus hijas como

amigas? ¿Por qué sus hijas sí se tratan como amigas?

E) En el cuento se observan una serie de pistas que dan cuenta de que Rosaura

no fue al cumpleaños como invitada y a las que, sin embargo, no hace caso.

https://amzn.to/2GHa5yn


Enumerarlas en tu carpeta y explica por qué crees que la protagonista no se da

cuenta o los deja pasar.

F) Relee el siguiente párrafo:

“Cuando se iba una chica, la señora Inés le regalaba una pulsera. Cuando

se iba un chico, le regalaba un yo-yo. A Rosaura le gustaba más el yo-yo porque

tenía chispas, pero eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía: “Y

entonces, ¿por qué no le pedís el yo-yo, pedazo de sonsa?”. Era así su madre.

Rosaura no tenía ganas de explicarle que le daba vergüenza ser la única

distinta”.

a. Rosaura afirma ser la única distinta. Haz una descripción de la

protagonista y analiza por qué se siente diferente, en relación a quién y

por qué razón eso la avergüenza.

b. Describe a la señora Inés y a Herminia. ¿Qué relación les une? ¿Qué

aspectos las diferencian?

G) La palabra “ajena” puede asociarse a la idea de “alteridad”, de un otro que es

diferente. ¿Qué relación tiene el título con el final del relato? ¿En qué sentido

Rosaura es ajena a la fiesta de cumpleaños de Luciana?

H) ¿Creen que este hecho puede suceder en la vida real? ¿Por qué?
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