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1. Presentación: Lengua y Literatura II

Bienvenido/a a esta nave que te permitirá viajar y disfrutar de nuevas

vivencias en esta experiencia de Educación a Distancia.

Esperamos que te encuentres animado/a para transitar este viaje y poder

disfrutar de lo que el camino te ofrece. Muchas veces te brindará paisajes

agradables a la vista para deleitarte, imaginándote momentos de alegría, felicidad,

satisfacción. Pero también pueden presentarse obstáculos, dificultades, cansancio.

Y lo que te impulsará a continuar, será que al final del camino lograrás lo que te

propusiste.

El objetivo principal de este material es abordar la construcción de

capacidades que ya has comenzado a desarrollar en la vida cotidiana para

profundizarlas. A través de situaciones cotidianas y reales abordaremos la

producción escrita para que puedas expresar y comunicar al otro acercándote

también a su contexto.

Escribir parece más sencillo de la cuenta. Plasmar una idea va más allá de

simplemente escribirla. Escribir es acercarse al modo de pensar de quien va a

“Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.”
Emily Dickinson



recibir el mensaje escrito. En este sentido, escribir desarrolla las capacidades

necesarias de tener en cuenta al otro, dejar de pensar en uno mismo, dejar de lado

las individualidades y el egocentrismo para considerar al otro en una necesaria

convivencia social.1

A través de la producción escrita podrás desarrollar las capacidades de

organización, estructuración y distribución de las ideas que formarán parte del

mensaje escrito. Las estrategias a poner en juego serán: la definición, la explicación,

la ejemplificación, la ilustración, la comparación, la integración, la generalización,

la elaboración de hipótesis y la crítica, entre otros.

Estos componentes crearán y formarán una bella arquitectura, que según

Roland Barthes (1982), puede estar “vestida de detalles”, “de ideas que caen” y

plasmar “la opinión del autor.”2

Entonces nos podríamos preguntar... ¿cuál es el sentido de escribir? Un punto

de vista puede ser como lo describió el periodista y escritor norteamericano Truman

Streckfus Persons, más conocido como Truman Capote, que dijo: "Para mí, el mayor

placer de la escritura no es el tema que se trate, sino la música que hacen las

palabras."

Otra postura, es la del semiólogo francés, Roland Barthes. Él planteaba la

escritura como “…ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, el blanco y negro en donde

acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo

que escribe.”

Otra opinión sobre este oficio es la de la escritora Simone de Beauvoir, ella

dijo que “escribir es un oficio que se aprende escribiendo.”

1 Recuperado de : http://produccionesescritas1.blogspot.com.ar/
2Recuperado de : http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Produccion-Escrita/1327042.html

http://produccionesescritas1.blogspot.com.ar/
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Produccion-Escrita/1327042.html


En síntesis, podemos decir que escribir es una tarea artesanal que requiere

de paciencia, revisión, consideración del otro... llegando a ser una construcción

artística.



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.

a) Identificar las distintas situaciones comunicativas, tanto lingüísticas como

artísticas, para favorecer el proceso comunicacional.

b) Utilizar diversos artefactos culturales para seleccionar, organizar y modificar

la información transformándola en conocimiento.

c) Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la

construcción de conocimiento para analizar e intervenir el entorno.

d) Desarrollar herramientas que le permitan favorecer sus posibilidades de

inserción y crecimiento laboral.

e) 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.

f) 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.3

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.

El Trabajo Final Obligatorio es de elaboración personal y se debe entregar

en forma individual. A medida que vas realizándolo, podés consultar a los/as

docentes, a tus compañeros y a quien consideres que puede evacuar tus dudas.

3 Adaptación del Acuerdo Federal. (2009) Desarrollo y Construcción de Capacidades para la EPJA. III Mesa Federal. Buenos Aires.



Es muy importante que resuelvas el trabajo a conciencia, como así también

las actividades de práctica que se desarrollan a lo largo del Módulo, que son las que

te ayudarán paso a paso a ir entendiendo cada tema.

Una vez que tu trabajo ya esté finalmente corregido, realizarás una simple

reflexión en una instancia presencial sobre todo el proceso que fuiste construyendo

mientras ibas resolviendo las actividades del mismo.



EJE N° 1: Tus palabras, como tejidos en invierno

¿Qué es un texto?

En el módulo anterior trabajamos con el uso del lenguaje como un medio de

comunicación cuyos mensajes siempre tienen una intencionalidad. Comprender la

intención comunicativa de un texto es lo que comúnmente se llama comprensión

lectora.

Por medio de este eje desarrollaremos y descubriremos estrategias que nos

permitan acercarnos a diferentes tipos de textos y reconocer sus características.

Seguramente has estado en contacto con textos a lo largo de tu vida y tenés

ideas acerca de qué aspectos debe poseer el mismo.

ACTIVIDAD Nº 1

A. Leé el conjunto de oraciones que se presentan a continuación e indicá cuál

de ellos es un texto según tu criterio.

1.

Ana visita a sus abuelos todas las semanas. La vegetación abundante es típica

de los lugares tropicales y húmedos. El tráfico en las grandes ciudades

provoca contaminación y stress en los habitantes. Las mascotas son una

buena compañía para aquellas personas que viven solas, pero también

implican una gran responsabilidad. En la rotisería “La familia” cocinan una

amplia variedad de tipos de empanadas: salteñas, tucumanas, criollas, etc.



2.

Las fábricas y la contaminación

Entrerrianos y uruguayos cortaron, durante tres horas, el puente

internacional general San Martín, que une la Argentina con el Uruguay. Se

manifestaron en contra de la instalación de una papelera en la zona. Según

los informes técnicos, la fábrica contaminaría el agua del rio.

Es cierto que una fábrica es trabajo y progreso. Pero los pobladores quieren

cuidar su ambiente. 4

B. Luego de indicar cuál es un texto, justificá tus respuestas.

C. Leé la siguiente definición acerca de qué es un texto.5

4 Comino, Sandra y Vespa, Claudia Irene. (2005). Encuentros. Lecturas para jóvenes y adultos. Programa nacional de
alfabetización. Editorial Sudamericana.
5 Recuperado de : http://definicion.de/texto/#ixzz2DX5xJWjj

La palabra texto, que proviene del latín textus y significa tejido, describe a un

conjunto de enunciados cuya finalidad es dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea

de manera escrita u oral. Se trata de una estructura compuesta por signos que, al estar

relacionados entre sí de manera organizada, generan una unidad con sentido. Cada idea

que integra un texto está necesariamente ligada al resto de ideas, y todas ellas, de forma

conjunta, hacen referencia un tema en común.

Cada texto posee una finalidad comunicativa, es decir, busca transmitir un

mensaje que adquiere sentido de acuerdo al contexto en el que es emitido.

http://definicion.de/texto/%23ixzz2DX5xJWjj


D- Releé los conjuntos de oraciones del punto A. Teniendo en cuenta que

una de las características más importante de un texto es que tenga unidad

de sentido es decir que todos los enunciados que lo conformen hagan

referencia, de forma ordenada, a un mismo tema:

1. ¿Cuál de los dos conjuntos de oraciones sí tiene unidad de sentido?

¿Sobre qué tema trata?

2. ¿Cuál de los dos conjuntos de oraciones no tiene unidad de sentido? ¿Por

qué?

Propiedades del texto

Los textos deben cumplir con una serie de requisitos para que adquieran

sentido. Estos requisitos son denominados propiedades textuales. En este caso

abordaremos dos propiedades textuales: la coherencia y la cohesión.

 Coherencia: un texto es coherente cuando todos los enunciados que lo

conforman hacen referencia, de manera organizada, a un mismo tema.

Asimismo, es coherente cuando logra transmitir un sentido único y completo.

 Cohesión: un texto es cohesivo cuando las oraciones que lo conforman están

entrelazadas entre sí de forma correcta. En ocasiones suelen generarse

repeticiones dentro de los textos. Para evitar que esto suceda se pueden

utilizar diversos procedimientos para reemplazar los términos recurrentes. A

continuación veremos algunos de ellos:

La extensión del texto es muy variable. En este sentido, unas pocas palabras
pueden conformar un texto o millones de ellas. Un libro completo, una frase de un
periódico, un chat o una conversación en un bar incluyen textos siempre y cuando las
ideas que presente cada uno conformen una unidad de sentido entre sí.



1. Sustitución: Consiste en reemplazar la palabra que se repite

utilizando en su lugar un

A. sinónimo: es una expresión equivalente. Ejemplo: un sinónimo

de coche puede ser carro.

 Referencia: Consiste en reemplazar la palabra repetida por un pronombre (yo,

él/ella, nosotros/nosotras, ellos/ellas, esto/esta, eso/esa, aquello, mío/mía,

tuyo/tuya, suyo/suya, lo/la, los/las, etc.) que se refiera a ella. Ejemplo: Mi

hermana es profesora en Artes Visuales. Ella egresó hace diez años. Otro

ejemplo: Me compré un libro. Lo uso para dar clases

 Elipsis: Consiste en la omisión o supresión de la palabra repetida, en un

contexto en el que se sobreentiende cuál es. Ejemplo: Unos miraban las

estrellas y los otros el mar. Se omite el verbo mirar por segunda vez.6

ACTIVIDAD Nº 2

A. Leé el siguiente fragmento:

Juan usa su nueva PC para jugar a los jueguitos y chatear. La computadora imita

el modo de procesamiento de información que se da en el cerebro humano. Una

gran parte de la población, en su mayoría adultos, no sabe utilizar mínimamente

la computadora ni para una de sus funciones. La PC es muy útil en diferentes

áreas de trabajo.

6 Rosain, D. (2019). Capítulo 2. La comunicación y el correcto armado de mensajes. Lengua y literatura. Libro de texto para la
educación popular de jóvenes y adultos. (71). Ediciones (RIOSAL) −PIMSET.



B. ¿Todas las oraciones se refieren a un mismo tema? ¿Cuál?

C. ¿Existe algún tipo de conexión entre las oraciones? ¿Cómo te diste cuenta de

ello?

D. Teniendo en cuenta las definiciones de coherencia y cohesión, ¿están presentes

en el texto? ¿Por qué?

E. ¿Se puede decir que el conjunto de oraciones referidas al uso de las

computadoras es un texto? ¿Por qué?

ACTIVIDAD Nº 3

1. Leé atentamente el siguiente texto:

El viento

Puse sobre el techo de la casa una banderita. Por la banderita conozco la dirección

del viento, antes de salir en bicicleta. A veces la banderita traidora me miente. Hay

tantos árboles en la casa que modifican las intenciones de los vientos, entonces la

banderita flamea marcando norte, y es oeste el sentido de esa mañana. Como me

miente la banderita le he perdido la confianza. Entonces, cuando salgo, en el

momento que el paisaje comienza a parecerse al campo, recurro a la información que

me ofrecen los molinos y es ahí cuando la desorientación gana por goleada. Creo que

tiene que ver con la salud de cada máquina, con la lubricación, con el estado de

ánimo del molino. Lo cierto es que se parecen bastante a mi banderita. Es entonces

cuando termino utilizando viejos métodos, sin hacerle caso ni a los molinos ni a la

banderita, para decidir hacia qué lado sopla el viento 7

2. Como seguramente ya habrán notado, el texto presenta un problema de

cohesión. ¿Cuál es ese problema?

7 Recuperado de: https://rep.lapampa.edi.ar/repositorio/biblioteca_digital/la_pampa_lee/el_ultimo_trofeoy_otros_textos.pdf.

https://rep.lapampa.edi.ar/repositorio/biblioteca_digital/la_pampa_lee/el_ultimo_trofeoy_otros_textos.pdf.


3. Completá las oraciones utilizando nuevas maneras de hacer referencia al

término banderita. La palabra que uses para reemplazar ya no podrá ser utilizada

en la oración siguiente. Se completará el primer casillero en color rojo a modo

de ejemplo.

A) Puse sobre en el techo de la casa una banderita. Por _esta__ conozco la

dirección del viento.

B) Por la banderita conozco la dirección del viento, antes de salir en

bicicleta. A veces ____________ traidora me miente.

C) A veces la banderita traidora me miente. Hay tantos árboles en la casa

que modifican las intenciones de los vientos, entonces _____________

flamea marcando norte, y es oeste el sentido de esa mañana.

4. ¿Qué procedimiento cohesivo (sustitución, referencia, elipsis) usaste para

reemplazar la palabra banderita?

5. Leé el siguiente fragmento del texto:

“Hay tantos árboles en la casa que modifican las intenciones de los vientos,

entonces la banderita flamea marcando norte, y es oeste el sentido de esa

mañana. Como me miente la banderita le he perdido la confianza”.

1. Reescribílo de manera que la palabra banderita aparezca solo una vez.

Recordá que no podes usar los términos con los que reemplazaste la palabra en

la consigna C.

6. ¿Qué procedimiento cohesivo (sustitución, referencia, elipsis) usaste esta vez

para que no se repita el término banderita?



ACTIVIDAD Nº 4

A) Leé el siguiente texto y reemplazá las palabras destacadas por otras de

significado equivalente o parecido, de modo que el sentido del texto siga siendo el

mismo.

La montaña

El niño empezó a trepar por el corpachón de su padre, que estaba

amodorrado en la butaca, en medio de la gran siesta, en medio del gran

patio. Al sentirlo, el padre, sin abrir los ojos y sotorriéndose, se puso

todo duro para ofrecer al juego del hijo una solidez de montaña. Y el

niño lo fue escalando: se apoyaba en las estribaciones de las piernas, en

el talud del pecho, en los brazos, en los hombros, inmóviles como rocas.

Cuando llegó a la cima nevada de la cabeza, el niño no vio a nadie.

-¡Papá, papá! -llamó a punto de llorar.

Un viento frío soplaba allá en lo alto, y el niño, hundido en la nieve,

quería caminar y no podía.

-¡Papá, papá!

El niño se echó a llorar, solo sobre el desolado pico de la montaña.

Enrique Anderson Imbert8

B) Mediante la utilización de la elipsis, reescribí las siguientes oraciones de manera

que no hayan repeticiones. Se resolverá la primera oración a modo de ejemplo:

8 Recuperado de: https://citaenlaglorieta.blogspot.com/2010/02/enrique-anderson-imbert-microrrelatos.html

https://citaenlaglorieta.blogspot.com/2010/02/enrique-anderson-imbert-microrrelatos.html


 Ellos llegaron muy temprano y yo llegué muy tarde -----> Ellos llegaron muy

temprano y yo, muy tarde.

 Nosotras nos juntamos a crear la música y ellas se juntan a escribir el guión.

 Los especialista brindaron una conferencia de prensa y, después, los

especialistas respondieron las preguntas.

 Andrea cursa materias en la modalidad presencial y Luis cursa materias en

la modalidad a distancia.

 Las películas de terror me espantan y las películas de amor me

aburren.

 El color azul indica frescura y el color rojo indica calidez.

 Hoy estaremos recibiendo sus consultas hasta las 15:00 hs y mañana

estaremos recibiendo sus consultas hasta las 13:00hs.

Las tramas textuales

Existen distintas maneras de organizar un texto según la intención

comunicativa de quien lo cree. Estas estructuras se denominan tramas textuales.

Cada texto está integrado por una trama predominante y una o más tramas

secundarias. Por ejemplo, en un cuento podemos encontrar una conversación o la

descripción de un lugar, sin embargo, su trama predominante siempre será narrativa.

Las tramas textuales pueden ser: narrativa, descriptiva, dialogal o

conversacional, expositivo-explicativa y argumentativa. Cada una posee rasgos

particulares y responde a determinadas preguntas:

 La trama narrativa presenta una estructura de situación inicial, conflicto

y situación final. Los hechos narrados están organizados en una

secuencia causal y cronológica porque algunos acontecimientos son

efectos de sucesos anteriores y unos hechos ocurren necesariamente

antes que otros.



En las acciones intervienen personas (narraciones no ficcionales) o

personajes (narraciones ficcionales). Asimismo, estas acciones suelen

estar expresadas a través de verbos en pretérito perfecto simple

(corrió). En este tipo de textos hay una voz que narra la historia y

adopta un punto de vista específico.

Una pregunta que sirve para reconocer esta trama es ¿qué sucedió?

Predomina en cuentos, novelas y relatos, pero también en géneros no

literarios, como la crónica periodística o las narraciones históricas.

 La trama descriptiva comunica las características de objetos, personas,

lugares y procesos. La finalidad es traducir en palabras una “imagen” de

la realidad, haciendo mención de sus diferentes partes, cualidades o

rasgos.

En su construcción se destaca el uso de adjetivos y sustantivos.

Una pregunta que sirve para reconocerla es ¿cómo es?

La trama descriptiva predomina, por ejemplo, en las guías de viajes y

los folletos.

 La estructura de la trama conversacional o dialogal requiere la

intervención de dos o más participantes, quienes, alternando los roles

de emisor y receptor, llevan adelante una conversación.

La pregunta guía para poder reconocer este tipo de trama es ¿qué

dicen? Alguno de los géneros en los que predomina esta trama son: las

entrevistas, el teatro y los guiones de cine o televisión.

 Los textos en los que predomina la trama expositiva-explicativa tienen

por finalidad dar a conocer información sobre un determinado tema y

que el destinatario pueda comprenderlo. Para eso, en esta trama se

emplean diferentes recursos tales como definiciones, comparaciones o

ejemplos que facilitan el desarrollo de la explicación.



La pregunta que nos sirve de guía para reconocer este tipo de tramas

es ¿qué es?

Esta trama predomina en textos expositivos como manuales o las

enciclopedias.

 La trama argumentativa se caracteriza por la presencia de la voz de un

emisor que expone su posición ante ciertos temas o hechos. Su

finalidad es persuadir o convencer al receptor. La información objetiva

que ofrece se utiliza para defender una opinión personal, cuya

aceptación dependerá de la validez de los argumentos expuestos.

La pregunta que sirve para que podamos reconocer este tipo de textos

es ¿qué opinan?

Algunos géneros en los que predomina esta trama son: el artículo de

opinión, la carta de lector y el editorial.9

ACTIVIDAD Nº 5

A) Leé los siguientes textos y resolvé las actividades que están a continuación.

9 Recuperado de: Reigada, S.; Timoszko, S.; Ojeda, L.; Taboada; Di Filippo; Sanchez; Szmulewicz. (2012). Prácticas del lenguaje
[1]. Buenos Aires: ES. Editorial Estrada.



Texto 1: Lluvia (“La lluvia” Azorín)

Ahora, el agua cae continua, torrencialmente, redobla en los techos y en las

hojas de los árboles que rodean la casa, se quiebra con mil chispas de plata en

la orilla del alero, levanta móviles estalagmitas en el suelo encharcado, raya el

aire como si fuera un espejo cortado por millones de diamantes, susurra y

cloquea en tanque australiano, muge dentro de las paredes en los caños

colectores el aljibe, mide el tiempo campanada a campanada en una gotera del

techo.

Fuente: http://literatura47.blogspot.com.ar/2010/10/3er-cuadernillo-de-lengua_11.html

Texto 2: Una nube (“Violines y toneles” Payró)

La nube era alargada, recortada con curvas caprichosas cual copos de algodón

en los contornos cercanos, blanquísimos, que cambiaban de forma, ancha orla

de plumón de cisne que corría de Norte a Sur, de cuerpo fusiforme y ceniciento,

muy opaca en el centro, algo más clara luego como si se esfumara su límite,

indeciso, y quisiera confundirse con el azul casi blanco del cielo.

Fuente: http://literatura47.blogspot.com.ar/2010/10/3er-cuadernillo-de-lengua_11.html

Texto 3: El planeta más cercano al sol

La superficie de Venus es un infierno inhóspito. Su atmósfera casi no tiene

oxígeno. La presión es noventa veces superior a la de la Tierra. Su temperatura

oscila entre los 460 y los 490 grados centígrados. Se registran tormentas cuyos

vientos superan los 300 km por hora10

10 Recuperado de: http://literatura47.blogspot.com.ar/2010/10/3er-cuadernillo-de-lengua_11.html

http://literatura47.blogspot.com.ar/2010/10/3er-cuadernillo-de-lengua_11.html
http://literatura47.blogspot.com.ar/2010/10/3er-cuadernillo-de-lengua_11.html
http://literatura47.blogspot.com.ar/2010/10/3er-cuadernillo-de-lengua_11.html


Texto 4: “Ojalá algún día”; la crítica de César González a la serie

televisiva “El Marginal”

Ojalá algún día los privilegiados que pueden acceder a las herramientas

audiovisuales puedan vencer el morbo, el fetichismo y los mecanismos de lo

bizarro a la hora de representar la marginalidad.

Ojalá algún día se den cuenta que estos temas son demasiado serios y

chorrean litros y litros de dolor para encararlos siempre solo desde la lengua del

show.

Ojalá algún día solo dejen de pretender de los espectadores solo una

onomatopeya que diga ¡Guauuu!. A mi entender la marginalidad no es ningún

espectáculo circense, la cotidianidad carcelaria es de una tristeza que asfixia, hay

millones de seres humanos allí dentro sometidos a las torturas más inimaginables

y oscuras, que ya habían nacido en una clase prisionera de todas las ausencias y

que la cárcel solo continua una pena ya dispuesta previamente al nacimiento.

Ninguna ficción es inocente. Si me aclararan que esta serie es un producto

de humor bizarro no tendría ningún problema. El problema surge cuando la

presentan como una serie seria que «muestra la realidad» y mucha gente creerá

que así de ridículos y caricaturescos son los presos. Que a mi entender y a partir de

mi experiencia de 5 años preso, de tener un hermano, primos y multitud de amigos

tras las rejas, no se parecen en nada a los presos que muestra esta serie. Los

presos que yo conocí y conozco desbordan seriedad, lucidez y gestos de una

solidaridad que pocas veces encontré en las personas aquí afuera. Gestos que no vi

en casi ningún personaje de la primera temporada y que no encuentro en los

adelantos de este trailer, de todos modos espero realmente equivocarme.



Aprovecho para aclarar que si bien tuve una participación mínima como

actor en la primera temporada de esta serie considero dicha participación un error.

Pero los errores están para aprender, sugiere un dicho popular.11

Texto 5

 Buena mujer, ¿podrías darle alberge a un caminante?

 Pasa, marinero.

 ¿No tendrás, buena mujer, algo para matar el hambre?

 ¡Ay, buen hombre, yo mismo no he probado bocado en todo el día

 En fin…Cuando no hay no hay….12

(Cuento popular ruso)

A) Teniendo en cuenta las propiedades de los textos, ¿consideras que cada uno de

los fragmentos anteriores poseen coherencia y cohesión? ¿Por qué?

B) ¿Sobre qué tema trata cada uno?

C) ) ¿A qué clase de texto crees que pertenece cada uno? ¿En dónde imaginas que

podes encontrar cada uno de estos textos?

11 Recuperado de:
https://www.facebook.com/sudestadarevista/posts/2312240252146507?comment_id=2315529975150868&comment_trackin
g=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
12Recuperado de : http://lenguayliteratura8vos.blogspot.com.ar/2015/01/tipos-de-tramas.html

https://www.facebook.com/sudestadarevista/posts/2312240252146507?comment_id=2315529975150868&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/sudestadarevista/posts/2312240252146507?comment_id=2315529975150868&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
http://lenguayliteratura8vos.blogspot.com.ar/2015/01/tipos-de-tramas.html


D) Uní con flechas la pregunta que te ayudó a identificar el tipo de trama de cada

uno de los textos leídos anteriormente.

¿Qué se dicen?

¿Qué sucedió?

¿Qué opinan?

¿Cómo es?

¿Qué es?

Texto 1

Texto 2

Texto 3

Texto 4

Texto 5



Actividades de Síntesis del Eje N° 1

A) Leé el siguiente texto13:

El carbono es el elemento químico más importante de la materia

viva, ya que el carbono, que es el elemento más importante de la materia

viva constituye el armazón de todas las moléculas orgánicas. En el medio

inorgánico, el carbono es relativamente abundante. Se encuentra en las

rocas calizas y, como dióxido de carbono, disperso en la atmósfera y

disperso en el medio acuoso. Su recorrido en la naturaleza puede

resumirse así:

- Las plantas, mediante el proceso de la fotosíntesis, captan el

dióxido de carbono atmosférico y transforman al dióxido de carbono en

compuestos orgánicos.

- Este carbono orgánico circula a través de todos los niveles tróficos

mediante la alimentación.

- Una gran parte del carbono que constituye las moléculas

orgánicas se devuelve al medio, como CO2, mediante la respiración de

todos los seres vivos: productores, consumidores y descomponedores.

- Los restos de organismos que quedan son enterrados por los

sedimentos y los restos de organismos que quedan se transforman, en

condiciones muy especiales y en un proceso extremadamente lento, en

carbón o en petróleo.De esta manera, el CO2 atmosférico se enriquece con

la combustión de materiales vegetales y las erupciones volcánicas, aunque

gran parte de las emisiones actuales de CO2 se deben a la quema de

combustibles fósiles, el petróleo y el carbón.

13 Con adaptaciones propias realizadas con el objetivo de poder abordar problemas de escritura tales
como la repetición.



Pedrinaci y Gil (2003), Biología y Geología, SM, Madrid14

B) ¿Qué problema presenta la escritura del texto?

C) ¿Este problema está vinculado con la coherencia o con la cohesión? ¿Por qué?

D) Reescribí las oraciones que presentan problemas de repetición, utilizando los

procedimientos cohesivos (sustitución, referencia o elipsis) que se pida en cada

caso. Si no los recordas, releé el apartado titulado “Propiedades de los textos”.

Se marcarán en color azul las expresiones repetidas que deban ser suprimidas o

reemplazadas.

♠ Reescribí utilizando elipsis

El carbono es el elemento químico más importante de la materia viva, ya que el

carbono, que es el elemento químico más importante de la materia viva

constituye el armazón de todas las moléculas orgánicas.

1. Reescribí utilizando referencia

El carbono es el elemento químico más importante de la materia viva, ya que

constituye el armazón de todas las moléculas orgánicas. En el medio inorgánico,

el carbono es relativamente abundante.

2. Reescribí utilizando elipsis

Se encuentra en las rocas calizas y, como dióxido de carbono, disperso en la

atmósfera y disperso en el medio acuoso.

3. Reescribí utilizando referencia

14 Martínez Egido, J. J. (2009). Expresión escrita: 56 ejercicios de coherencia, cohesión y adecuación.



Las plantas, mediante el proceso de la fotosíntesis, captan el dióxido de carbono

atmosférico y transforman al dióxido de carbono en compuestos orgánicos.

4. Reescribí utilizando sustitución por sinonimia

Este carbono orgánico circula a través de todos los niveles tróficos mediante la

alimentación.

5. Reescribir utilizando elipsis

Los restos de organismos que quedan son enterrados por los sedimentos y los

restos de organismos que quedan se transforman, en condiciones muy

especiales y en un proceso extremadamente lento, en carbón o en petróleo.

6. Reescribí utilizando referencia

De esta manera, el CO2 atmosférico se enriquece con la combustión de

materiales vegetales y las erupciones volcánicas, aunque gran parte de las

emisiones actuales de CO2 se deben a la quema de combustibles fósiles, el

petróleo y el carbón.

E) Copiá en tu carpeta el texto con los cambios que realizaste en la consigna

anterior.

F) ¿Sobre qué tema crees que trata? Escribilo en una breve oración.

G) ¿Qué trama presenta? ¿Cómo te diste cuenta de ello?



EJE N° 2: ¿Parecido a la realidad?

¿Alguna vez leíste un cuento que te resultó creíble porque se parecía

demasiado a la realidad?

Características del cuento realista

ACTIVIDAD Nº 6

A) Leé la siguiente historieta: 15

B) ¿Qué diferencias existe entre el horóscopo que podés encontrar en un diario

o una revista y el de Gaturro? Explicá con tus palabras.

C) ¿A qué se refiere Gaturro cuando llama a su creación “Horóscopo realista”?

Explicá.

D) ¿Cuándo creés que una historia es realista?

15 Recuperado de : http://llevatetodo.com/cuento-realista-actividades-de-inicio/

http://llevatetodo.com/cuento-realista-actividades-de-inicio/


En el transcurso de este eje vamos a trabajar con cuentos que narran

historias en las que los hechos se muestran como si fueran reales, por eso son

denominados cuentos realistas. Sin embargo, los hechos que se relatan son

producto de la imaginación del autor.

ACTIVIDAD Nº 7

Pensá cómo reaccionarías frente a una situación que presencias en tu

barrio, si un vecino se expresa agrediendo a otro por su aspecto físico, su

condición social, su discapacidad o un problema por diferencias personales.

Apuntá cuál crees que sería tu reacción.

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

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

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

……………................................................................................................................................................

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

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

ACTIVIDAD Nº 8

A) A continuación leeremos un cuento titulado “Negra catinga”, de Juana Porro.

Pero antes, ¿por qué creés que el cuento lleva este título? ¿A qué hace

referencia el término?

B) Leé atentamente el cuento mencionado y luego respondé las preguntas que

se presentan debajo.



Negra catinga

(Porro, Juana)

Hoy cumplí once años y papá me regaló un libro de Italia lleno de mapas

y fotos de iglesias, de plazas, de parras, de lanchas y de gente italiana vestida

con ropa de antes. Ahora ya sé de dónde vino mi abuelo porque papá hizo un

redondel donde decía Sicilia. Debe ser muy distinto al pueblo de nosotros y

seguro que allí los barrios son todos iguales, no como acá.

Nosotros vivimos en un barrio que está entre el centro y las villas de la

gente pobre. Todos los hombres de esta cuadra son empleados, como papá. Pero

mi hermano y yo somos más morochos que los chicos de los vecinos. De eso me

di cuenta el año pasado, el día que se armó la gran pelea.

Yo iba a cuarto y era amiga de todo el barrio. Más que nada de Chichita y

Jorge Petrelli, dos chicos muy rubios que viven aquí a la vuelta. También jugaba

con la gorda Marín, que es una aburrida, y con Marta Fraile, que siempre se hace

la bonita porque tiene ojos verdes. A veces lo invitábamos a Carlitos, el hijo del

dueño de la Tienda El Siglo, que por ser hijo de ricos es bastante tarado. Pero

ese año estaba también un chico holandés que vino a la Argentina porque el

padre tenía que estudiar no sé qué de la Shell o del petróleo.

Desde que llegó el holandés todos andábamos atrás de su monopatín y

de todos esos juguetes raros que trajo de Inglaterra. Lo que más nos divertía era

enseñarle palabras como “culo” y “carajo” y otras peores. Jorge Petrelli le pedía:

—Decí soy un maricón —y nosotros llorábamos de la risa antes de que él

empezara a repetirlo.

Yo no sé por qué le entendía algunas palabras de las de él. Capaz que es

cierto lo que dice mi papá, que soy más viva que el zorro. Y con eso de que lo

entendía, siempre terminaba consiguiendo algo más que los otros.



Un día Chichita Petrelli se enojó porque nunca le tocaba usar el

monopatín. Claro, cuando yo lo agarraba, siempre me iba desde mi casa hasta el

correo, que son tres cuadras en bajada con la calle toda de asfalto.

Ese día, cuando volví del correo, ella se puso a llorar y, como no se lo

daba, me miró con cara de perra y me gritó delante de todos los chicos: —¡Negra

catinga! ¡Sos una negra catinga! —Ahí fue cuando yo me puse rabiosa, porque

eso lo dicen a los pobres que tienen cara de indios, a los negritos, y ahí no más

le grité más fuerte: —Y vos sos una rubia podrida. ¡Una rusa de mierda! ¡Sos una

culosucio! ¡Eso es lo que sos! ¡Mejor lavate la bombacha, que siempre andás

sacando fotos gratis y se te ve toda la mugre! ¡Y sos muy mocosa para que te

guste el holandés! ¡Y ahora TODOS van a saber que un día en la escuela un

chico te tocó el culo! —Ella estaba toda colorada y me empezó a decir: —Andate,

india olorosa… —pero no la dejé terminar y le tiré el monopatín por la cabeza y

vi que le salió sangre.

Enseguida disparamos a mi casa, con mi hermano, que es menor que yo y

más tonto para pelear. Le conté a mamá que no iba a ser más amiga de Chichita.

Y le iba a mentir un poco pero entró la señora de Petrelli sin tocar el timbre y se

peleó con mamá y se fue diciendo que éramos una porquería.

Después me di cuenta de que papá estaba escuchando todo desde la

pieza. Cuando la señora ya estaba lejos él apareció con el cinto y nos pegó a mí

y a mi hermano y le dijo a mamá que ella tenía la culpa de que fuéramos tan

camorreros y que las indias no sirven para criar hijos, no como su mamá que era

italiana y los tenía bien cortitos y los hacía trabajar de chicos.

Mamá lloraba y mi hermano como un bobo se le colgaba de la pollera.

Y ahí fue cuando se me ocurrió que tenía que estar del lado de papá,

porque si me parecía a él nadie más me iba a gritar negra catinga. Por eso, ahora,



no me subo más al paredón. Ahora juego con la gorda aburrida y me pongo los

ruleros y, cuando cumpla los dieciocho, me voy a teñir el pelo de rubio.16

C) ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién narra la historia?

D) ¿Qué contexto social y cultural describe el personaje a lo largo del cuento?

E) ¿Cuál es el conflicto que se narra entre chicos? ¿Qué descubre el personaje

ese día?

F) ¿Cómo pensás que se sintió el personaje frente a esa situación? ¿Alguna vez

te sentiste así frente a una situación igual o similar? ¿Por qué?

G) ¿Conocés otras expresiones ofensivas similares a “negra catinga”? Escribilas.

¿Cómo pensás que afectaría a las personas este tipo de expresiones?

H) Analizá las relaciones que se dan entre:

1. La señora de Petrelli y la mamá de la protagonista.

2. El papá y la mamá de la protagonista.

3. El papá y los hijos.

I. ¿Estás de acuerdo en cómo se desarrollan estas relaciones? ¿Por

qué?

I) ¿Cómo afectó la frase “Negra catinga” al personaje principal?

J) La frase que determinó el futuro comportamiento de la niña no fue la única

con carga discriminatoria ¿Qué otras expresiones de este tipo pudiste registrar?

K) ¿Por qué la jovencita se identifica más con su padre que con su madre? ¿Crees

que la mirada del padre condiciona la manera de percibir el mundo de la niña?

¿Por qué?

16 Publicación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Fundación MempoGiardinelli. (2005)
Leer la Argentina Nº 4. Buenos Aires: Eudeba.



L) ¿Creés que estas situaciones y relaciones entre los personajes ocurren en la

vida real? Justificá tu respuesta.

Como habrás notado, en este relato no se presenta ningún suceso

extraño o difícil de explicar. Esto es así porque la literatura realista representa

un mundo que los lectores consideramos posible. Este mundo responde a la

lógica corriente, según la cual se pueden explicar las conductas humanas, así

como las situaciones cotidianas y otras menos habituales, pero siempre

verosímiles, es decir, que parece verdadero o que es creíble. Como el realismo

excluye lo sobrenatural y lo inexplicable, el lector se ubica en un espacio y un

tiempo que puede reconocer o, al menos, imaginar como reales.

Veamos entonces, ¿qué características poseen los cuentos realistas?

-Describen detalladamente: se trata de guiar al lector para que pueda

imaginar un mundo reconocible. De este modo, a través de las descripciones, se

muestran con detalle el espacio en el que transcurre el relato, así como las

características y acciones de sus personajes.

-Suele haber referencias temporales precisas (días, meses o años) que

indican la duración de los acontecimientos.

-Se ubican en locaciones geográficas bien determinadas: países,

provincias o ciudades. En muchos casos, además, se desarrollan en espacios que

existen en la realidad.

-Los personajes: son personas comunes con características propias de la

época en que transcurre el relato. No poseen cualidades o poderes

sobrenaturales. En algunos casos, incluso, podemos encontrar personajes que se

identifican con sujetos que existieron en la realidad.

- Los diálogos de los personajes, muchas veces, se utilizan para dar

cuenta del origen, la procedencia geográfica o el nivel sociocultural.



ACTIVIDAD Nº 9

A) Leé el cuento “La pelota”, de Felisberto Hernández17

La pelota

Cuando yo tenía ocho años pasé una larga temporada con mi abuela en

una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores

que veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no

podía comprármela, y que no la cargoseara; después me amenazó con pegarme;

pero al rato y desde la puerta de la casita –pronto para correr— yo le volví a

pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se

levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo ella no me

persiguió: empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que

quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería

como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que

no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con ésta.

Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda; era eso lo

que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando, vi cómo ella la redondeaba,

tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa: pero enseguida me

volví a encaprichar. Al tirarla contra el patio el trapo blanco del forro se ensució

de tierra; yo la sacudía y la pelota perdía la forma; me daba angustia de verla

tan fea; aquello no era una pelota; yo tenía la ilusión de la otra y empecé a

rabiar de nuevo. Después de haberle dado las más furiosas “patadas” me

encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta: tomaba

17 Recuperado de: http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/La-pelota-de-Felisberto-
Hern%C3%A1ndez.pdf

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/La-pelota-de-Felisberto-Hern%C3%A1ndez.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/La-pelota-de-Felisberto-Hern%C3%A1ndez.pdf


direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba; tenía un poco de

voluntad propia y parecía un animalito; le venían caprichos que me hacían

pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. A veces se

achataba y corría con una dificultad ridícula; de pronto parecía que iba a parar,

pero después resolvía dar dos o tres vueltas más. En una de las veces que le

pegué con todas mis fuerzas, no tomó dirección ninguna y quedó dando vueltas

a una velocidad vertiginosa. Quise que eso se repitiera pero no lo conseguí.

Cuando me cansé, se me ocurrió que aquél era un juego muy bobo; casi

todo el trabajo lo tenía que hacer yo; pegarle a la pelota era lindo; pero después

uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento. Entonces la abandoné en la

mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi

abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela pero me mandó a comprar

dulce de membrillo. (Cuando era día de fiesta o estábamos tristes, comíamos

dulce de membrillo). En el momento de cruzar el patio para ir al almacén, vi la

pelota tan tranquila que me tentó y quise pegarle una “patada” bien en el medio

y bien fuerte; para conseguirlo tuve que ensayarlo varias veces. Como yo iba al

almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera. En el

almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus

colores fuertes. Después que nos comimos el dulce yo empecé de nuevo a

desear la pelota que mi abuela me había quitado; pero cuando me la dio y jugué

de nuevo me aburrí muy pronto. Entonces decidí ponerla en el portón y cuando

pasara uno por la calle tirarle un pelotazo. Esperé sentado encima de ella. No

pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más

ridícula que nunca; había quedado chata como una torta. Al principio me hizo

gracia y me la ponía en la cabeza, la tiraba al suelo para sentir el ruido sordo

que hacía al caer contra el piso de tierra y por último la hacía correr de costado

como si fuera una rueda. Cuando me volvió el cansancio y la angustia le fui a

decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta y que si ella

no me compraba la del almacén yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír

y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y



sin sacarla de allí me senté en una silla que mi abuela me arrimó. La barriga era

como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración. Y después

yo me fui quedando dormido.

B) ¿En qué lugar transcurren los hechos? Extraé un ejemplo del texto que

justifique tu respuesta.

C) ¿Cuál es la situación social del narrador protagonista y su familia? ¿Qué

similitud podes señalar entre este relato y “Negra catinga”?

D) ¿Por qué motivo está enojado el personaje principal? ¿Qué hace su abuela

para que esta situación se revierta? ¿Lo logra?

E) ¿Se puede decir que es un cuento realista? ¿Por qué? Para responder esta

pregunta tené en cuenta las características de los personajes, el tiempo y lugar

en el que transcurre el relato y si los hechos que ocurren son verosímiles o no.

Clase de palabra: El sustantivo

Clasificación semántica:

El sustantivo es una clase de palabra muy utilizada en el lenguaje porque

sirve para nombrar seres, objetos, sentimientos, lugares.

Según su significado se pueden clasificar de la siguiente manera:

1) Sustantivos propios: sirven para nombrar de manera particular a un

individuo como por ejemplo Marianela, o un lugar como por ejemplo:

Tucumán.

2) Sustantivos comunes: nombran seres o cosas que comparten los mismos

rasgos, es decir, que son de una misma clase. Asimismo, los sustantivos

concretos se subdividen en:



a) Sustantivos abstractos: nombran entidades, fenómenos,

sentimientos, conceptos que no son concretas, es decir que

existen pero no se pueden ver o tocar, como por ejemplo: felicidad,

muerte, bienvenida, amor, horizonte, época.

b) Sustantivos concretos: nombran a un objeto, persona o animal que

puede ser percibido a través de los sentidos, es decir que se puede

ver o tocar como por ejemplo: celular, lapicera, guitarra. Asimismo,

los sustantivos concretos se clasifican en:

● Individuales: Se refieren a cosas, objetos o seres

individuales. Pueden estar enunciados en singular, como

por ejemplo: el pez; o en plural: los peces.

● Colectivos: nombran en singular a un conjunto formado por

especies de la misma especie, como por ejemplo: cardumen,

biblioteca, manada.

Clasificación morfológica:

En referencia a la forma, se puede decir que los sustantivos poseen:

1) Género:

✔ Femenino:la casa, las amistades

✔ Masculino:el cordón, los amuletos.

Número:

✔ Singular: nombra a un solo elemento, objeto o ser: el automóvil.

✔ Plural: nombra a más de un ser, elemento u objeto:los automóviles.



Actividades de Síntesis del Eje N° 2

A) Observá las palabras que en el cuento están en negrita. Se trata de

sustantivos. Clasificalos según su significado tal como se muestra en el ejemplo:

pelota: sustantivo común, concreto e individual.

B) Explicitá el género y número de cada uno de ellos de la siguiente manera:

Pelota: femenino, singular.

C) Leé el siguiente fragmento y subrayá todos los sustantivos que encuentres.

Recordá que para reconocerlos podes utilizar la siguiente pregunta ¿qué es? es,

por ejemplo, una pelota.

Cuando me cansé, se me ocurrió que aquél era un juego muy bobo; casi

todo el trabajo lo tenía que hacer yo; pegarle a la pelota era lindo; pero después

uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento. Entonces la abandoné en la

mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi

abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela pero me mandó a comprar

dulce de membrillo. (Cuando era día de fiesta o estábamos tristes, comíamos

dulce de membrillo). En el momento de cruzar el patio para ir al almacén, vi la

pelota tan tranquila que me tentó y quise pegarle una “patada” bien en el medio

y bien fuerte; para conseguirlo tuve que ensayarlo varias veces. Como yo iba al

almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera.

D) Clasificalos semántica (según su significado) y morfológicamente (según su

forma).



EJE N° 3: Hechos inexplicables… ¿Reales o ilusorios?

ACTIVIDAD Nº 10

A) Leé el cuento breve “Pequeño mío” de Triunfo Arciniegas.

Pequeño mío

A la dama de Shangai

Al afeitarse a la mañana descubrió que tenía cara de gato: se erizó. La

espantosa imagen lo persiguió durante el día, en cada pausa del trabajo: los ojos

claros de dilatadas pupilas, los bigotes rectos, las orejas puntiagudas y su grito,

su propio grito, que le descubrió un par de pequeños y finos colmillos. En la

noche, sobre el cuerpo jadeante de la mujer, maulló: tuvo sueños horribles con

ratas y perros y otras bestias. Al despertar se deslizó entre las sábanas, lamió los

tobillos blancos y dulces y luego, perezoso, mientras los dedos de sangrientas

uñas le recorrían el lomo, bebió la leche que la mujer le dejó en el platito.

B) Respondé las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Por qué?

2. ¿Quién creen que está contando el relato? ¿Cómo se dieron cuenta?

3. ¿De quién se está hablando?

4. ¿Dónde suceden los hechos?

5. ¿Qué le sucede al comienzo del relato al personaje? ¿Cómo reacciona?

¿Y al final del relato?

6. ¿Creen que lo que le sucede puede ser posible?



Tal como seguramente notaste, a lo largo de este eje abordaremos

narraciones cuyos temas centrales están vinculados con hechos que no tienen

una explicación, al menos desde la lógica a partir de la cual percibimos nuestro

mundo cotidiano. A este tipo de textos se los denomina cuentos fantásticos.

A continuación podremos leer una definición de género fantástico:

Llegamos así al corazón de lo fantástico. En un mundo que es el

nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides ni vampiros, se

produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de

ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe

optar por una de las dos soluciones posibles: o bien se trata de una

ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación, y las leyes

del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se

produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta

realidad está regida por leyes que desconocemos. (…) Lo fantástico

ocupa el tiempo de esta incertidumbre.

Todorov, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica, 1982

C) Teniendo en cuenta la definición de Todorov sobre el género fantástico, ¿cuál

es el acontecimiento imposible de explicar por las leyes de nuestro mundo

familiar en “Pequeño mío”?

D) ¿Creen que lo que le sucede al personaje es producto de su imaginación o

que le pasó realmente? ¿Por qué?



Elementos del texto narrativo

EL CUENTO

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

EL NARRADOR

El narrador es quien lleva adelante la actividad de narrar, esto es:

distribuir espacial y temporalmente y de una cierta manera un conjunto de

sucesos y descripciones. Hay distintos 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:

a. Narrador protagonista: narra en primera persona. 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

(…)”.

b. Narrador testigo: narra en primera o en tercera persona. 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”.

c. Narrador omnisciente: narra en tercera persona. 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”.

ACTIVIDAD Nº 11

A) Leer el cuento “La otra muralla china” y responder:

LA OTRA MURALLA CHINA

José Ricardo Chávez

Cuando caminaba por el borde y al poner atención a la cuchara de plata

que se veía en el horizonte, se resbaló. Su cuerpo sintió la fría porcelana

mientras caía, aunque afortunadamente no se golpeó muy duro. Un tanto

adolorido aún, se incorporó en el fondo de la taza. Miró hacia arriba y, allá en lo

alto, se veía el circular borde y, dentro de su circunferencia, un cielo con una

lámpara blanca sobre el fondo de la madera. Las paredes de la taza brillaban por

la limpieza y el aire era perfectamente respirable. En un rinconcito del fondo, un



grano de azúcar había resistido al agua y al jabón. Quería Salir de ahí lo más

pronto posible pero, por lo alto de la pared, era una labor difícil. Y debía hacerlo

pronto, pronto. A las tres de la tarde su abuela se acercaría y se serviría su taza

de café tinto y caliente. El tiempo pasaba y él era impotente, allá en el fondo. El

reloj de péndulo sonó: las tres, y la puerta del comedor chirrió cuando la abuela

empujó. La señora, con vestido negro, el pelo con un discreto moño y unos

lentes con cadenilla, se acercó a la mesita del café y se sentó. Con su voz

pausada, aunque fuerte, ordenó a la muchacha del servicio que trajera el café y

la repostería. Él, en el fondo, gritaba que no, pero no lo oían. Gritaba que él

estaba ahí, pero no lo veían. La abuela continuaba con su rito. La empleada, con

un vestido floreado, trajo la bandeja con lo acostumbrado. La puso en la mesa y

se marchó. Desesperado, él intentaba escalar las lisas paredes de porcelana

china, vanamente. De pronto, sintió sobre su cuerpo como un baño de granizos

que lo lanzó al suelo con fuerza: el azúcar caía sobre él, una vez y otra vez. Casi

sepultado por aquel polvo, logró liberar su cabeza y una de sus manos e intentó

gritar nuevamente, pero el café caliente ahogó todo el grito.

La abuela tomó su bebida y luego se sentó en el amplio sillón, con

tapetes blancos en los espaciosos brazos, en donde continuó su tejido.

B) ¿Qué tipo de narrador presenta el relato? Explicar y ejemplificar.

C) Identificar a los personajes del cuento. ¿Qué relación los une?

D) ¿Dónde ocurren los hechos? Ejemplificá con un fragmento del cuento.

E) Teniendo en cuenta los siguientes fragmentos del relato respondan:

(…)De pronto, sintió sobre su cuerpo como un baño de granizos que lo lanzó al

suelo con fuerza: el azúcar caía sobre él, una vez y otra vez.



(…)Él, en el fondo, gritaba que no, pero no lo oían. Gritaba que él estaba ahí,

pero no lo veían.

(…)Un tanto adolorido aún, se incorporó en el fondo de la taza. Miró hacia arriba

y, allá en lo alto, se veía el circular borde

1. ¿Cuál es la característica principal del personaje?

2. ¿Qué le sucede?

3. ¿Es posible que suceda en la vida real?

F) ¿Cuál creen que es, para el personaje, la “otra muralla china”?

G) ¿Comparte características con la antigua construcción de China? ¿Cuáles?

ACTIVIDAD Nº 12

El cuento fantástico

A continuación podremos observar las características más importantes de

los cuentos fantásticos:

a) Relación entre lo real y lo irreal:

En la narración fantástica se intenta imitar la realidad: el espacio, el

tiempo y los personajes se construyen de modo similar o lo más parecido

posible al mundo que todos consideramos real. De este modo, en ese mundo

cotidiano, realista, familiar, de pronto los personajes se ven confrontados con

acontecimientos extraños, sucesos insólitos que rompen con las leyes que

configuran nuestra imagen de la realidad.



b) El papel del lector:

Lo fantástico implica una integración del lector al mundo de los

personajes. De esta forma, cuanto mayor sea el efecto de realidad, mayor será el

impacto producido por la irrupción del elemento fantástico. En este sentido, el

lector vacila o duda entre darle una explicación natural o una explicación

“sobrenatural” a los hechos, sin embargo, no se decide por ninguna de las dos.

Después de la lectura, no hay explicación, no se pueden verificar los hechos y la

ambigüedad no se resuelve.

c) Narrador:

El narrador es otro de los recursos que se utilizan en el cuento fantástico

para crear el efecto de realidad, además de la descripción de ambientes y

personajes. La vacilación o duda provocada en el lector es producto de un modo

especial de narrar que permite la identificación con los personajes, la entrada al

mundo fantástico, pero que deja siempre un grado de incertidumbre ante la

irrupción del elemento insólito.

En general suele utilizarse un narrador protagonista en primera persona,

es decir que es un personaje. Esta primera persona permite la identificación del

lector con el personaje y la entrada así en el universo de lo fantástico.

Sin embargo, también se pueden encontrar con un narrador en tercera

persona. En este caso, su punto de vista no es objetivo, sino que se sitúa desde

el interior del relato, ya sea como testigo o desde la visión de un personaje. .



d) Desplazamiento en el tiempo y en el espacio:

Los textos fantásticos rompen con las unidades clásicas de tiempo y

espacio.

En cuanto al tiempo, pasado presente y futuro pierden su secuencia

histórica, se superponen para crear una visión “atemporal”-que está fuera del

tiempo o lo trasciende- del mundo y del hombre. Los personajes se transforman

y deambulan en diferentes tiempos.

Lo mismo sucede con el espacio. En muchos relatos fantásticos los

ambientes cotidianos sufren una transformación que permite el tránsito del

personaje a “otro mundo”, que los enfrenta con otra realidad y con situaciones

diversas. Este pasaje entre ambos mundos- el cotidiano y el “otro mundo”-

puede darse más de una vez. La conexión entre un espacio y otro, en muchos

cuentos, puede estar representada a través de un elemento u objeto (por

ejemplo: pasillos, ventanas, etc.), a través de sueños, pérdida de la memoria,

pasadizos, etc.

e) Estructura:

Situación preliminar: se presenta a los personajes en una situación

cotidiana bajo un orden reconocido o cotidiano.

Situación de transgresión: es el momento de irrupción de lo insólito

inexplicable que puede presentarse de manera gradual o de golpe y arranca al

lector de la comodidad y seguridad del mundo conocido. En este momento, se

producen los desplazamientos en el tiempo, el espacio y los personajes.

Situación final: al finalizar el relato, el lector no sabe exactamente qué

ocurre ni si el conflicto está solucionado. Al asumir este fenómeno como



inexplicable,no puede optar por alguna explicación. De esta forma, se mantiene

la ambigüedad hasta el desenlace.

A) Releé el cuento “La otra muralla china” de José Ricardo Chaves.

B) Generalmente, los cuentos fantásticos presentan una situación preliminar,

una situación de transgresión y una situación final,

1. Analizá si el cuento leído cumple con esta estructura. Justificar.

2. Marcá en el cuento la situación de transgresión. ¿De qué modo se presenta?

Justificar.

3. ¿Cómo se resuelve el conflicto?

4. Teniendo en cuenta las características de la situación preliminar del cuento

fantástico, ¿por qué creen que se suprime en el relato?

ACTIVIDAD Nº 15

Clase de palabra: El adjetivo

Los adjetivos son una clase de palabra que funciona como complemento

o modificadores de sustantivos, con los que concuerdan en género y en número.

Ejemplos:

La mesa redonda Hombre generoso Encuentros casuales

Verdes campos Partido final dulce vida

Desde el punto de vista semántico, es decir teniendo en cuenta el

significado, es posible distinguir tres grandes grupos de adjetivos, a saber:



Calificativos: predican cualidades o propiedades de los sustantivos a los

que modifican (bueno, malo, extraño, maravilloso, increíble, etc.). La mayoría son

graduables.

Hay dos tipos de adjetivos calificativos:

- Descriptivos: generalmente aparecen pospuestos al sustantivo y la

cualidad que se predica es presentada como una propiedad objetiva y

real del sustantivo. Por ejemplo:

La casa amplia El auto rojo

- Evaluativos: generalmente aparecen antepuestos al sustantivo e

introduce algún tipo de valoración subjetiva del hablante. Por ejemplo:

Un pobre hombre Un viejo amigo

En algunos casos, estos adjetivos antepuestos al sustantivo aportan

valores estilísticos. Por ejemplo:

Polvorientos muros

Relacionales: vinculan al sustantivo con un determinado ámbito y

permite caracterizarlo como miembro de una clase. Estos adjetivos no se

anteponen al sustantivo y, como no denotan propiedades, no son graduables.

Accidente automotriz (sería incorrecto decir: automotriz accidente)

Texto literario

Una calle peatonal(sería incorrecto decir: una calle muy peatonal)

Instrumento musical



- Gentilicios: son una variedad de los relacionales. Son adjetivos con que

se llama a los habitantes de pueblos, ciudades, naciones, etc.Por ejemplo:

Yo soy argentina El pueblo santarroseño.

Modales o deícticos: permiten cuantificar o localizar deícticamente al

sustantivo del que se predican. Siempre se ubican delante del sustantivo. Por

ejemplo:

Algunas amigas Estas vacaciones

Los grados del adjetivo

Existen tres grados de adjetivo que señalan una variación en la

intensidad de la cualidad a la que el adjetivo hace referencia:

A. Grado positivo: cuando se usa un adjetivo de manera neutra. Por ejemplo:

dulce, blanca, viejas.

B. Grado superlativo: cuando se usa un adjetivo resaltando su intensidad. Este

grado del adjetivo se puede construir de dos maneras:

o Cambiando la terminación al adjetivo: dulcísimo, blanquísima,

viejísima.

o Agregando una palabra intensificadora delante del adjetivo: re

dulce, muy blanca, re vieja, la más inteligente de los tres.

C. Grado comparativo: cuando se establece una comparación de igualdad,

superioridad e inferioridad. Por ejemplo: más dulce que, tan blanca como, menos

vieja que.



Como bien mencionamos anteriormente, los adjetivos son una clase de

palabra que funciona como complemento o modificador del sustantivo con el

que concuerdan en género y número.

A) Marcá los adjetivos en el relato.

B) Transcribí los adjetivos en sus carpetas y los sustantivos a los que modifican.

Por ejemplo: sustantivo: porcelana; adjetivo: fría.

C) Rodeá con un color aquellos adjetivos que aportan información sobre los

personajes y con otro color aquellos que aportan otro tipo de información (sobre

ambientes, objetos, etc.).

D) Rastreá las características del ambiente en el que se desarrolla el relato. Para

ello tener en cuenta los adjetivos que aportan información sobre el ambiente y

los objetos.



Actividades de Síntesis del Eje N° 3

A) Teniendo en cuenta la clasificación semántica de los adjetivos, determiná a

qué clase pertenecen los siguientes adjetivos:

Muralla china ______________________________________

Fría porcelana ______________________________________

Circular borde ______________________________________

Lámpara blanca _____________________________________

Café tinto___________________________________________

Café caliente________________________________________

Vestido negro________________________________________

Discreto moño________________________________________

Voz pausada________________________________________

Voz fuerte__________________________________________

Vestido floreado______________________________________

Lisas paredes_________________________________________

Porcelana china_______________________________________

Amplio sillón ________________________________________

Tapetes blancos_______________________________________

Espaciosos brazos______________________________________



B) Completá el grado comparativo y superlativo de los siguientes adjetivos

calificativos:

Adjetivo calificativo de

grado neutro

Grado comparativo Grado superlativo

Fría

Blanca

Tinto

Caliente

Negro

Discreto

Pausada

Fuerte

Floreado

C) a- Leé el siguiente fragmento extraído del cuento y reemplazá los

adjetivos calificativos de grado neutro (marcados en negrita) por adjetivos

calificativos de grado comparativo o superlativo, según corresponda.

La señora, con un vestido negro (comparativo) _________________________,

el pelo con un discreto (superlativo) ________________ moño y unos lentes con

cadenilla, se acercó a la mesita del café y se sentó. Con su voz pausada, aunque

fuerte (superlativo) _______________, ordenó a la muchacha del servicio que

trajera el café y la repostería. Él, en el fondo, gritaba que no, pero no lo oían.

Gritaba que él estaba ahí, pero no lo veían. La abuela continuaba con su rito. La

empleada, con un vestido floreado (comparativo) __________________________,

trajo la bandeja con lo acostumbrado. La puso en la mesa y se marchó.



Desesperado, él intentaba escalar las lisas paredes de porcelana china,

vanamente.

b- Comparar el fragmento anterior con el original. ¿Observan diferencias?

¿Cuáles?

D) Leé el siguiente fragmento:

“(…) El reloj de péndulo sonó: las tres, y la puerta del comedor chirrió

cuando la abuela empujó”.

Continuá con la descripción del ambiente en el que suceden los hechos.

Para ello, incluí:

A) Un adjetivo calificativo descriptivo.

B) Un adjetivo calificativo evaluativo.

C) Un adjetivo calificativo evaluativo con valor estilístico.

D) Un adjetivo calificativo de grado comparativo.

E) Un adjetivo calificativo de grado superlativo.

La extensión mínima debe ser de ocho renglones.

A continuación se podrá observar un ejemplo de resolución de la

actividad D):

El reloj de péndulo sonó: Las tres, y la puerta del comedor chirrió cuando

la abuela empujó. Desde la magnífica (evaluativo) ventana entraba la luz del sol

y sombreaba las paredes blancas (descriptivo). El brillante (calificativo

evaluativo con valor estilístico) cristal de las copas encandilaba a cualquiera que

entrara al lugar. Sobre la mesa, las tazas, tan quietas como (calificativo de grado

comparativo) la siesta, escondían el eco de una voz. En el más largode

(calificativo de grado superlativo) los días, él supo que comenzaba su final.



EJE N° 4: ¿Qué relataban las voces del pasado?

El lenguaje, además de proporcionarnos la posibilidad de expresarnos,

tiene la capacidad de reflejar aspectos de la cultura, como por ejemplo las

creencias, las costumbres o modos de vida de los grupos sociales y culturales

que lo utilizan.

Muchos textos en diversos formatos nos permiten conocer y comprender

diversas tradiciones y culturas que de otra forma nos serían desconocidas.

Del mismo modo que las nubes, cuya forma inicial no se sabe bien cuál es,

existen narraciones muy antiguas que fueron trasladándose (de pueblo en

pueblo y de generación a generación) y al hacerlo fueron mutando sus formas.

Mediante este tipo de relatos podemos conocer, por ejemplo, cuál es el origen

de nombres de lugares, de algunos animales y de distintas plantas que habitan o

habitaron determinados territorios.

 ¿Has leído o te han contado alguna historia que pertenezca a los

pueblos que antiguamente habitaron el suelo que hoy conocemos

como La Pampa?

 ¿Cuál crees que es la importancia de difundir este tipo de relatos?

En este nuevo eje, proponemos leer y analizar diferentes textos

narrativos que nos permiten ampliar nuestra mirada sobre los pobladores

originarios de nuestro territorio provincial y nacional.



ACTIVIDAD Nº 16

A) Leé el siguiente texto.

Origen del nombre de la laguna Urre- Lauquen

Nelida Giovanonni y María Inés Poduje (Compiladoras)

Allá en la costa de la laguna donde encontró sepulcro la inmensa turba

líquida, que bautizara el indio con el nombre de Chadileufú, habitaba la hermosa

indígena llamada Urre.

El cacique de los pampas, genio varonil y fuerte, indómito de espíritu;

incapaz de doblegar sus sentimientos ante ningún dolor; hacía frecuentes

paseos a esa laguna; hasta que el destino puso ante sus ojos la belleza de Urre.

Sus habituales paseos consiguieron que el amor despertara en el cacique,

siendo poco los cariños que pudieran compararse con los que poseía Urre.

Una tarde ambos deslizábanse por las buenas aguas de la laguna en

una improvisada balsa ofrecida por el grueso tronco de un caldén embriagados

en las ternuras y el regocijo que el íntimo cariño les prodigaba cuando una

furiosa avalancha de agua da vuelta la canoa, hundiéndoles en las

profundidades de las olas.

Era el Chadileufú celoso que, herido por el despojo que hiciera el indio,

de la diosa, constante custodia de sus orillas, se levantaba en ataque furioso,

contra su atrevido rival.

En la lucha con las aguas, Urre había conseguido tomarse de la canoa

pudiendo volver a la orilla sin conseguir prestar auxilio al malogrado cacique.



Desde entonces, tanto lloró Urre la ausencia de su amor, que una noche

la sorprendió la muerte en el borde de la laguna.

Fueron tantas sus lágrimas que se convirtieron en espesa bruma que la

rodeaba todas las mañanas.

Por esa razón la tribu de los pampas llamóla Urre- Lauquen, que quiere

decir: Laguna de las Brumas.18

B) Subrayá y transcribí todas las palabras que no comprendas.

1. Intentá buscar su significado y escribilo en tu carpeta.

2. ¿Pertenecen, todas las palabras que subrayaste, a la lengua española?

3. ¿Por qué crees que son incluidas en el relato?

C) ¿Quiénes son los personajes que intervienen en esta narración?

1. ¿Cómo está caracterizada la muchacha? ¿Y el cacique?

2. ¿Por qué motivo crees que se nos relatan esas características del cacique

y de la muchacha Urre?

D) Las narraciones, en general, suelen explicitar un tiempo y un espacio en el

suceden los hechos. En este relato se menciona el lugar en el que sucede: en la

costa de una laguna pero el tiempo no está definido con certeza ¿En qué tiempo

crees que transcurrieron los hechos? ¿Qué elementos del relato te permitieron

darte cuenta de ello?

18 Recuperado de: https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/biblioteca-digital/item/laguna-urre-lauquen?category_id=37

https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/biblioteca-digital/item/laguna-urre-lauquen?category_id=37


E) El río Chadileufú19, dentro del relato, adquiere características propias de los

seres humanos tales como el hecho de poseer sentimientos que lo conducen a

realizar determinadas acciones. ¿Qué acción realiza? ¿Por qué lo hace?

F) Como consecuencia del accionar del río, ¿qué le ocurrió a cada uno de los

personajes?

G) ¿Por qué los pampas decidieron llamarle Urre- Lauquen o Laguna de las

Brumas a ese lugar?

¿Qué es una leyenda?

El texto recopilado por Nelida Giovanini y María Inés Poduje, titulado

“Origen del nombre de la laguna Urre- Lauque” es una leyenda popular ¿Qué

características reúne este tipo de texto? A continuación vamos a observar una

definición propuesta por Berta Elena Vidal de Battini, compiladora de leyendas:

La leyenda explica al pueblo las características llamativas del

ambiente, el porqué de los nombres que designan aspectos del paisaje y

de las cosas, las causas que dan formas y condiciones a los animales, las

plantas, los astros y la atmósfera de su tierra; el origen y la razón de los

conocimientos heredados, de sus creencias religiosas (7).20

Agregaremos a esta definición que las leyendas brindan una explicación

sobrenatural sobre un fenómeno puntual de la naturaleza o de la cultura. Parten

de aspectos naturales o historias verídicas y se les agregan elementos

19 Dentro de la página de La fundación Chadileuvú se señala que dicho río “recibe sucesivamente los nombres de
Vinchina, Bermejo y Desaguadero; ya en el norte de San Luis pasa a llamárselo Salado y al entrar en nuestra provincia
comparte ese nombre con el de Chadileuvú, Río Salado en lengua mapuche”. Asimismo se argumenta que en la
actualidad dentro de La Pampa el río corre de manera escasa hasta Puelches, “donde se vuelca en un área de extensas
depresiones lagunares -más de 500 km2- que le sirven, como terminal”.
20 Vidal de Battini, B. (1984). Cuentos y leyendas populares de la Argentina. Tomo 7.Buenos Aires: Ediciones Culturales
Argentinas.



sobrenaturales. En ocasiones, las leyendas al igual que otros relatos que

provienen de la oralidad, suelen tener un fin didáctico, es decir, intentan

enseñarnos maneras de comportarnos o de proceder ante la vida.

En este eje, como ya mencionamos antes, vamos a detenernos a observar

algunas características de este tipo de relatos que podemos incluir dentro de la

narrativa tradicional, cuyas características centrales podemos resumir de la

siguiente manera:

 Son relatos trasmitidos de generación en generación

 Las historias tienen elementos comunes y variaciones, según el lugar

y el momento en el que se narran o recompilan.

 Son relatos emitidos oralmente que luego son transcriptos.

 Su reproducción oral o escrita no mantiene la forma original sino que

esta varía.

Prevalece la creencia social de que lo que se enuncia en el relato es

verídico.21

¿Qué sucede cuando una leyenda pasa del plano oral al plano escrito?

Podemos señalar que hay rasgos propios de la oralidad que se

mantienen en el plano de la escritura, como por ejemplo:

 La naturaleza hiperbólica o exagerada de los personajes. Como

pudimos observar en las descripciones del personaje de la leyenda

trabajada, el cacique de los pampas es presentado como “genio

varonil y fuerte, indómito de espíritu; incapaz de doblegar sus

sentimientos ante ningún dolor”. Esta característica propia de la

21 Moro, D., Forte, B. (2017). “Capitulo 1. Cuentos de animales. Narraciones tradicionales y apropiaciones modernas”.
Umbrales para un diálogo. Lengua y literatura en la escuela secundaria. (pp. 31-79). EdUNLPam.



oralidad responde a la necesidad de exagerar determinadas

características para no olvidar el relato al momento de volver a

narrarlo.

 Recurrir a expresiones que utilizan un verbo en impersonal como

“Diz que…” o “Dicen que…” que pretenden ubicar el relato en una

voz anónima.

 No especificar el tiempo en el que suceden los hechos. Si se agrega

una referencia temporal siempre es vaga: “En un tiempo muy

lejano…”.No es relevante, en estos relatos, la relación temporal de

los acontecimientos. Lo que importa son los hechos en sí mismos.

Actividades de Síntesis del Eje N° 4

A) Leé las siguientes leyendas y luego resolvé las consignas.

Versión Nº 1

La laguna Leandro

Me contaba un viejito, Pancracio Carapeña, hace muchos años, de que un

hombre que se llamaba Leandro, sabía que había visto, que en el centro de la

laguna había un toro de oro. Entonces, el hombre quería desagotar aquella

laguna, solo. Se puso a trabajar y trabajó mucho. Hasta el presente el trabajo

hecho por el hombre se nota. Era para desagotar la laguna. Un día, mientras

estaba trabajando, un fuerte ventarrón le quitó el sombrero y se lo llevó hasta el

centro de la laguna. El hombre dijo: —No es posible que todos agarren sus

sombreros y yo no vaya a agarrar mi sombrero. Entonces entró el hombre a la



laguna y lo tapó el agua que se levantó en ese momento y desapareció para

siempre. Desde entonces, la laguna se llama Leandro, como se llamaba este

hombre. Después, la he oído a muchas personas que contaban este caso y decían

que muchos han visto el toro de oro en el centro de la laguna.

Abdón Castro Tolay, 67 años. Humahuaca. Jujuy. 196822

Versión Nº 2

La leyenda de la laguna de Leandro

Por Miriam Martí

Hace mucho tiempo, en este distrito residía un runa que respondía al

nombre de Leandro. Este hombre vivía única y exclusivamente para el trabajo.

Así, junto a su mujer, se encargaban de gestionar un pequeño rancho de adobe

en el que guardaban unas cuantas ovejas y otras tantas llamas.

Leandro realizaba largos viajes por estas tierras para poder vender

animales y los productos que se derivaban de estos a otras granjas. Así, un día

que viajaba a Tres Morro se topó con un curioso personaje. Se trataba de un

típico arriero de la Puna con el cual entabló amistad mientras conversaban

amenamente.

El hombre le contó varias historias de la zona, pero una de ellas hizo

que Leandro abriera por completo los ojos. Se trataba sobre una antigua historia

sobre el Inca Atahualpa. Al parecer, durante la conquista española, habían

llegado emisarios del Inca pidiendo todo el oro y plata que pudieran reunir para

pagar un rescate. Así, cargados con tesoros de gran valor, regresaron por la

Quebrada de Humahuaca. No obstante, cuando se enteraron de que el Inca había

sido asesinado por los españoles, decidieron tirar los tesoros a una solitaria

22 Vidal de Battini, B. (1984). Cuentos y leyendas populares de la Argentina. Tomo 7.Buenos Aires: Ediciones Culturales
Argentinas.

https://sobreargentina.com/2014/03/13/la-leyenda-de-la-laguna-de-leandro/
https://sobreargentina.com/author/miriammarti/


laguna que se situaba a unos 4,170 metros sobre el nivel del mar. Pensaban así

que los tesoros quedarían ocultos lejos de las manos de los invasores.

Cuando Leandro regresó de ese viaje, contó a su mujer la historia que

este amigo improvisado le había narrado. Así pues, pasaron largos días

pensando cómo podían conseguir sacar este gran tesoro del fondo del lago.

Tras unos días de meditación, el hombre y su mujer decidieron que la

mejor forma de conseguir el oro sería vaciando la laguna. Para ello, Leandro

comenzó a construir una zanja que serviría como desagüe.

La familia se dedicó por completo a estas faenas durante largos días. No

obstante, Leandro se encontró con un acontecimiento que cambió el transcurso

de su plan. Desde el centro ya casi de la laguna emergió una figura que

representaba un cuadrúpedo con grandes astas de oro puro. Leandro se asustó y

corrió junto a su mujer. Prometió que dejaría la laguna en paz, pues esta criatura,

sin duda alguna, surgía del mismísimo infierno.

No obstante, en pocos días la avaricia volvió a nublar la mente de

Leandro. Volvió a la laguna y siguió con su trabajo. Tres días después ocurrió

exactamente lo mismo, el infernal animal surgió de la nada. No obstante, en

esta ocasión, Leandro fue arrastrado al centro de la laguna hundiéndose con él.

Hoy por hoy se dice que en la laguna de Leandro aún se escuchan los

alaridos y gritos del desdichado hombre, que dejó que la ambición se apoderara

de su ser conduciéndolo a un trágico final.23

B) Como seguramente habrás notado los textos leídos con anterioridad son

versiones de una misma leyenda.

1. Completá el siguiente cuadro teniendo en cuenta la información que

aporta cada texto. Para ello se compararán tres aspectos: los personajes

que intervienen en cada relato, el tiempo y el espacio en el que

transcurren:

23 Recuperado de: https://sobreargentina.com/2014/03/13/la-leyenda-de-la-laguna-de-leandro/

https://sobreargentina.com/2014/03/13/la-leyenda-de-la-laguna-de-leandro/


Leyendas

Aspectos

Versión Nº 1 Versión Nº 2

Personajes

Tiempo

Espacio

2. Teniendo en cuenta los aspectos antes analizados en el cuadro

(personajes, tiempo y espacio), ¿qué diferencias presentan ambos textos?

Los núcleos narrativos son las acciones centrales que constituyen una narración.

Respetan el orden en el que sucedieron los hechos y, de esta manera, permiten

que la narración avance. ¿Cómo se construyen? Se formulan mediante una

oración simple, es decir, se enuncia un sujeto y una acción llevada a cabo por

este, por ejemplo:

El hombre intenta desagotar la laguna



C) A continuación se presentarán los núcleos narrativos, es decir las acciones

centrales, de la versión Nº 1 de la leyenda. Extraé los núcleos narrativos de la

versión Nº 2.

 Leandro quiere encontrar el toro de oro.

 Leandro intenta desagotar la laguna.

 Un viento vuela su sombrero, mientras trabaja.

 Leandro busca su sombrero en la laguna.

 Leandro se ahoga.

D) ¿Cuál es la acción que sí comparten ambos relatos? ¿Por qué existen tantas

variaciones entre ambas versiones?

E) Ambos relatos surgen de una leyenda oral que narra el origen del nombre de

una laguna ubicada en cercanías de Humahuaca, provincia de Jujuy. Sin embargo,

estos textos presentan diferentes construcciones puesto que uno reproduce de

manera más fiel el lenguaje oral que el otro.

1. Observá la versión Nº 1 e identificá palabras o expresiones propias de la

oralidad, es decir, que se asemejen al habla cotidiana.

2. ¿Qué diferencia encontras con el vocabulario que se utiliza en la versión

Nº 2 de la leyenda?

F) Teniendo en cuenta que la estructura de los textos narrativos posee tres

partes: una situación inicial, en la que se presenta a los personajes principales,

el tiempo y el lugar; un conflicto, que modifica la situación inicial y una

situación final, se resuelve el conflicto y se establece un nuevo equilibrio,

1. Marcá, en la versión Nº 2, las tres partes del relato, es decir situación inicial,

conflicto y situación final.

2. En la versión Nº 1 ¿pueden señalarse estas tres partes? ¿Por qué?



G) Una característica de las narraciones tradicionales es que, en ocasiones,

suelen transmitir enseñanzas. Luego de haber trabajado dos versiones de la

misma leyenda, ¿cuál crees que es la enseñanza que dejan a las y los lectores?

Esperamos que hayas disfrutado de este viaje en esta gran nave de

Lengua y Literatura II en la cual navegaste por nuevas vivencias a lo largo del

camino, profundizando tus capacidades comunicativas y sociales para aplicarlas

a distintos momentos cotidianos.

Te invitamos a seguir construyendo y enriqueciendo tus habilidades a

través del módulo de Lengua y Literatura III.



Ejemplo de Trabajo Práctico Final Obligatorio

EJE N° 1: Tus palabras, como tejidos en invierno

A) Ordená los párrafos del siguiente texto para que este tenga coherencia. Luego,

reescribilo en tu carpeta.

La púrpura

Este tinte se obtenía de una sustancia amarilla que segregan las

glándulas de un pequeño caracol llamado múrice que se encuentra en casi todos

los mares cálidos. En las playas del Líbano (la antigua Fenicia) se los encuentra

aun. Los lugareños suelen mostrar a los viajeros cómo puede teñirse un paño de

lana utilizando esta técnica.

Los naturalistas han podido averiguar que la obtención de un solo gramo

de púrpura equivale la vida de más de diez mil moluscos de las especies Murex

brandaris y Murex trunculus. En la actualidad, a través de sustancias químicas se

puede fabricar una púrpura más hermosa y menos costosa.

El proceso de obtención es el siguiente: se frota la tela contra la parte

trasera del animal donde están ubicadas las glándulas segregadoras. Se produce

entonces una mancha amarilla, que cuando se rocía con jugo de limón, se

transforma en azul, luego en rojo y finalmente alcanza un tono rojo subido muy

intenso.

La púrpura es un colorante que, en la Antigüedad, se empleaba para teñir

de color rojo intenso, reservadas para la vestimenta de reyes y emperadores. El

color en sí−también denominado púrpura− era símbolo de máximo poderío.

GERHARD HERM.

Los fenicios: el imperio púrpura en la Antigüedad. Texto adaptado24

24 Guido, M. R., Blanco, M. I., Groppo, M., Laera, A., Mateo, S. (1997). El libro del lenguaje y la comunicación 8. (21). Ángel
Estrada y Cía. S. A.



B) ¿Por qué elegiste darle ese orden a los párrafos?

C) Una vez ordenados los párrafos escribí, de forma breve, qué información

aporta cada uno de ellos.

D) ¿Cuál es el tema central del texto?

E) ¿Cuál es la trama del texto? ¿Por qué?

F) ¿En qué lugar crees que podemos encontrarnos con un texto de estas

características?

G) Lee el siguiente texto, ¿qué problema de escritura presenta?

Desde hace varios años, Patricia se mudó a la capital para poder

perfeccionarse en su trabajo. A pesar de que sus padres están a más de 400 km

de distancia Patricia suele viajar a visitarlos una o dos veces al mes.

En uno de esos de esos viajes el auto de Patricia se rompió. El auto era

viejo pero nunca había dejado a Patricia tan lejos de su casa, ni mucho menos en

medio de la nada. Sin embargo, el auto sí le había dado una clara señal ¿Cuál

era la clara señal? Las ruedas del auto estaban desgastadas y las ruedas del auto

comenzaron a perder aire, días antes de que Patricia decidiera emprender viaje.

Patricia miró su celular pero no tenía señal así que se sentó al costado de

la ruta a esperar que alguien la auxilie porque si bien sabía cambiar una rueda

hacía falta más que una rueda para poder continuar con el viaje.

H) Reescribí el texto utilizando los tres procedimientos cohesivos (sustitución

por sinonimia, referencia, elipsis) vistos en el Eje 1, con el objetivo de evitar las

repeticiones. Para ello seguí las siguientes indicaciones:

1. Utilizá referencia para reescribir las partes resaltadas en color verde.

2. Utilizá sustitución por sinonimia para reescribir las partes resaltadas en azul.

3. Utilizá elipsis para reescribir las partes resaltadas en amarillo.



EJE Nº 2: ¿Parecido a la realidad?

A) Leé el cuento titulado “Las zapatillas de Sarita”, de Juan Solá.

Las zapatillas de Sarita

La tarjetita decía que a las cinco, pero Sarita llegó a las cuatro porque su

mamá la dejó de pasada cuando se fue a tomar el colectivo, así que nos

sentamos abajo del gomero para ver lo que hacía mi mamá, que iba y venía por

el patio, con el vestido de flores hecho una campana, inflado de tanto viento

norte.

La tarjetita decía que a las cinco, pero mi mamá había salido en la

bicicleta bien temprano, a las ocho, para ir a lo del Gringo a comprar las cosas

para la tarde, para que esté todo listo antes de que mis amigos y mis primos

llegaran.

Con Sarita mirábamos a mamá poner la mesa, que en realidad no era una

mesa, sino una tabla larga que mi papá pintó de blanco para salir del paso.

Mirábamos a mamá y mirábamos la mesa blanca, que se fue llenando de

platitos de plástico rojo y chizitos y gaseosa de pomelo y, cada tanto, también se

llenaba de las flores que se caían de los lapachos porque se habían quedado

dormidas.

Sarita me hizo reír porque trajo la tarjetita que decía que la invitaba a mi

cumpleaños de cinco a ocho por si en la puerta no la dejaban pasar, pero ¡cómo

no la iban a dejar pasar, si era mi mejor amiga! Yo sé que Sarita es mi mejor

amiga porque cuando se dio cuenta de que la tarjetita en realidad era una

fotocopia, no se rió como se habían reido...

¡Los primos! avisó mi papá cuando escuchó el auto de la tía Nora. El auto

o sus gritos, no sé. La tía Nora habla más fuerte que los motores y enseguida se

puso a gritar que ¡cuidado con la zanja, Lucrecia! ¡cuidado que hay barro,

Augusto! ¡se van a ensuciar las zapatillas nuevas!



Augusto y Lucrecia aparecieron en el frente de casa, saltando con cara de

asco los charquitos, que eran como espejos para yuyos, acostados sobre la tierra

húmeda.

¿No te podías ir a vivir un poquito más lejos?, le dijo la tía Nora a mi

mamá cuando ella salió a recibirla, secándose las manos con un repasador. La

tía tenía cara de enojada y mi mamá le dijo hola, Nora, pasá, pasá, te sirvo un

poco de gaseosa con hielo.

Cuando vienen los primos, mamá se pone nerviosa porque nuestra casa

es chiquita y ellos miran para todos lados y preguntan por qué las paredes están

mojadas y por qué el techo es de chapas y por qué la puerta de mi cuarto es una

sábana del Hombre Araña, pero nunca se fijan en cómo crecen los tomates de la

huerta, ni les importan ni un poco las flores, como globos brillantes, que

cuelgan de los árboles. Jamás preguntan qué significan las canciones de los

pajaritos ni saludan al Tom y a la Negrita cuando les mueven la cola para darles

la bienvenida. Al rato, se ponen chinchudos porque en mi casa no hay cable, ni

videojuegos, ni computadora, y dicen que leer y dibujar es aburrido y enseguida

empiezan a preguntar cuánto falta para volver.

Pero mi mamá dijo que igual tenía que invitarlos.

Para las cinco y media ya habían llegado todos y nos paramos alrededor

de la tabla para tomar una gaseosa de pomelo y comer lo que había en los

platitos.

Lucrecia le dijo a mi mamá que quería una chocolatada y Augusto se

metía los chizitos en la boca y los escupía y como no había chocolate para la

chocolatada, Lucrecia agarró su vaso de pomelo y lo vació en el pasto.

Este cumpleaños es una mierda, dijo.

A mí me dieron muchas ganas de empujarla y tirarla al barro, pero

escuché la voz de Sarita y se me fueron las ganas de pelear, porque me mostró

cómo hacer un caballo con palitos y chizitos y al final hicimos muchos porque

los otros chicos se pusieron a jugar con nosotros y después Sarita nos contó que

cuando los búhos se juntan en grupo, eso se llama "parlamento".



¿Cuánto falta para irnos, mami? dijo Augusto a los gritos, pero la tía Nora

ni le respondió. No le hagas caso, me dijo Sarita. Te está buscando roña.

En eso llegó la Negrita. Venía de la calle, de jugar con los perros de la

cuadra. Cuando me vio, movió la cola y paró las orejas, como diciéndome feliz

cumpleaños, y enseguida se me vino encima, con tanta mala suerte que en el

camino le pisó las zapatillas a Lucrecia.

Nunca la había escuchado gritar con tanta rabia. Lloró y pataleó y dijo

malas palabras y después corrió hasta donde estaba la tía y le dijo que la perra

le había embarrado las zapatillas nuevas. Yo corrí atrás de ella. ¡Fue sin querer,

prima!, le dije, asustado. Tenía miedo de que mi papá la castigara a la Negrita.

Lucrecia me miró con los ojos llenos de odio. Creo que del otro lado de

sus pupilas había un monstruo que quería comerme.

Vos porque no tenés ni zapatillas, me dijo, y la tía le gritó que si no se

callaba la boca le iba a dar una cachetada. Yo sé que a la tía le daba vergüenza

que a los primos se les escapara en voz alta lo que ella pensaba en silencio.

Mi papá, que no sabía pedir disculpas, no supo hacer otra cosa que

agarrarla a manguerazos a la Negrita. Pobre Negra. Aulló finito, finito, como

suplicando que la perdonen. ¡Pegale más fuerte, tío!, le pidió Lucrecia y mi papá

le hizo caso porque no quería que nadie supiera que a él le daba mucha

vergüenza no haber podido comprar las zapatillas que le había pedido.

Después de eso, la Negrita no vino a casa por varios días.

Mi mamá apareció con la torta en una bandeja y la canción del feliz

cumpleaños en la boca y papá y la tía y todos los demás (menos los primos)

cantaron con ella.

Me hicieron pararme en la punta de la tabla con todos los chicos y pedir

tres deseos y soplar las velas y papá nos sacó fotos (después las mandaron a

revelar y quedaron re lindas porque eran más o menos las seis y media y a esa

hora los árboles del fondo de casa se veían mitad verdes y mitad anaranjados.)



La tía Nora vino con un paquete y mi mamá le dijo que muchas gracias,

que no se hubiera molestado, y ella dijo que feliz cumpleaños, sobrino, que no

era nada. Que era ropa que Augusto no quería usar, pero que estaba nuevita.

Mi papá me sacó una foto con la tía Nora, pero esa no salió tan linda.

Mi mamá agarró el cuchillo para cortar la torta y Sarita dijo ¡paren, que

falta mi regalo! y sacó de abajo de la mesa una bolsita de plástico negro.

¡Sorpresa!, me dijo, cuando saqué las zapatillas. Estaban buenísimas. Eran

rojas, con cordones blancos y unas tiritas de cuero marrón oscuro cosidas a los

costados. Probátelas, me dijo mi mamá, que estaba re contenta. Cuando me las

puse, me di cuenta de que me quedaban un poquito chicas, pero eran tan

cómodas que no me importó. Me paré y era como estar parado arriba de la cama

de mis papás.

La tía aprovechó que mi papá me sacaba una foto con las zapatillas

nuevas para decir que gracias por todo, que muy ricos los chizitos, que se les

hacía tarde para la misa. Nos tuvieron que obligar a darnos un beso con mis

primos, que después se fueron saltando atrás de la tía Nora, que gritaba

¡cuidado con el barro! ¡cuidado con la zanja!

No se dieron cuenta, me dijo Sarita, muerta de risa, mostrándome los pies

descalzos, escondidos debajo de la tabla.

Hoy nos vimos en la escuela y le conté que apareció la Negrita y ella me

contó que le dijo a la mamá que se había olvidado las zapatillas en la puerta de

su casa porque volvió caminando y había pisado barro y me dijo que su mamá le

creyó y yo le conté que mi mamá dijo que ella era como mi ángel de la guarda y

ella me contó que el domingo había visto un documental sobre animales y yo le

conté que me quería comprar un cuaderno para hacer historietas y ella me contó

que si le sostenés la cola a los canguros, no pueden saltar y yo le conté que hay

una mariposa en África que es tan venenosa que puede matar seis gatos y ella

me contó que los pingüinos se quedan con un solo compañero por el resto de su

vida y yo pensé que ojalá Sarita y yo fuéramos pingüinos.



Primera parte de las actividades

1) Leer el cuento “Las zapatillas de Sarita”, de Juan Solá

2) ¿Qué tipo de narrador presenta el relato? Justifica tu respuesta y

extrae un ejemplo del texto.

3) ¿Quiénes son los personajes principales? Realiza una descripción de

cada uno de ellos.

4) ¿En qué lugar se desarrolla el cuento? Extraer un fragmento del relato

que ejemplifique tu respuesta

5) ¿Qué diferencias puedes señalar entre la familia del cumpleañero y la

de su tía Nora? Para ello observar: situación económica, pasatiempo,

intereses.

6) ¿Qué situación avergüenza a la tía Nora? ¿ Y a su papá?

7) ¿Cuáles son los regalos que recibe el cumpleañero? ¿Qué valor creen

que les da a cada uno?

8) En el desarrollo de la acción de un relato, se presenta un conflicto o

problema que intentará ser resuelto. Teniendo en cuenta esto ¿cuál es el

conflicto en el cuento leído? ¿Cómo se resuelve?

Segunda parte de las actividades

B) Rodea con un color la palabra más importante de cada enunciado.

 Sarita llegó a las cuatro.

 Con el vestido de flores hecho una campana.

 Mi mamá había salido en la bicicleta.

 La tarjetita en realidad era una fotocopia.

 Platitos de plástico rojo.



1. Los términos que has reconocido son sustantivos, ¿Cómo te diste cuenta de

que las palabras que seleccionaste son las más importantes de cada enunciado?

Redacta una breve respuesta.

2. Marca el género (femenino o masculino) y el número (singular o plural) de los

sustantivos señalados en la consigna anterior.

C) Leé el último párrafo de “Las zapatillas de Sarita”, de Juan Solá y rodeá los

sustantivos.

Hoy nos vimos en la escuela y le conté que apareció la Negrita

y ella me contó que le dijo a la mamá que se había olvidado

las zapatillas en la puerta de su casa porque volvió caminando

y había pisado barro y me dijo que su mamá le creyó y yo le

conté que mi mamá dijo que ella era como mi ángel de la

guarda y ella me contó que el domingo había visto un

documental sobre animales y yo le conté que me quería

comprar un cuaderno para hacer historietas y ella me contó

que si le sostenés la cola a los canguros, no pueden saltar y yo

le conté que hay una mariposa en África que es tan venenosa

que puede matar seis gatos y ella me contó que los pingüinos

se quedan con un solo compañero por el resto de su vida y yo

pensé que ojalá Sarita y yo fuéramos pingüinos.

1. Clasificalos semánticamente.

2. Indicar el género y número de cada sustantivo extraído de la consigna

número 2.

EJE Nº 3: Hechos inexplicables ¿reales o ilusorios?

A) Leé el siguiente cuento titulado “El leve Pedro”, de Enrique Anderson Imbert.



El leve Pedro

Enrique Anderson Imbert

Durante dos meses se asomó a la muerte. El médico refunfuñaba que la

enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarse y que él no

sabía qué hacer… Por suerte el enfermo, solito, se fue curando. No había perdido

su buen humor, su calma provinciana. Demasiado flaco y eso era todo. Pero al

levantarse después de varias semanas de convalecencia se sintió sin peso.

-Oye -dijo a su mujer- me siento bien pero ¡no sé!, el cuerpo me parece…

ausente. Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse dejándome el alma

desnuda.

-Languideces -le respondió su mujer.

-Tal vez.

Siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón, atendía el hambre de las

gallinas y de los cerdos, dio una mano de pintura verde a la pajarera bulliciosa y

aun se animó a hachar la leña y llevarla en carretilla hasta el galpón.

Según pasaban los días las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le

iba minando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una liviandad asombrosa. Era la

liviandad de la chispa, de la burbuja y del globo. Le costaba muy poco saltar

limpiamente la reja, trepar las escaleras de cinco en cinco, coger de un brinco la

manzana alta.

-Te has mejorado tanto -observaba su mujer- que pareces un chiquillo

acróbata.

Una mañana Pedro se asustó. Hasta entonces su agilidad le había

preocupado, pero todo ocurría como Dios manda. Era extraordinario que, sin

proponérselo, convirtiera la marcha de los humanos en una triunfal carrera en

volandas 25sobre la quinta. Era extraordinario pero no milagroso. Lo milagroso

apareció esa mañana.

25 Por el aire o levantado del suelo.



Muy temprano fue al potrero. Caminaba con pasos contenidos porque ya

sabía que en cuanto taconeara iría dando saltos por el corral. Arremangó la

camisa, acomodó un tronco, tomó el hacha y dio el primer golpe. Entonces,

rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó vuelo.

Prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspensión levitando

allá, a la altura de los techos; y luego bajó lentamente, bajó como un tenue

vilano26 de cardo.

Acudió su mujer cuando Pedro ya había descendido y, con una palidez de

muerte, temblaba agarrado a un rollizo tronco.

-¡Hebe! ¡Casi me caigo al cielo!

-Tonterías. No puedes caerte al cielo. Nadie se cae al cielo. ¿Qué te ha

pasado?

Pedro explicó la cosa a su mujer y ésta, sin asombro, le dijo:

-Te sucede por hacerte el acróbata. Ya te lo he prevenido. El día menos

pensado te desnucarás en una de tus piruetas.

-¡No, no! -insistió Pedro-. Ahora es diferente. Me resbalé. El cielo es un

precipicio, Hebe.

Pedro soltó el tronco que lo anclaba pero se agarró fuertemente a su

mujer. Así abrazados volvieron a la casa.

-¡Hombre! -le dijo Hebe, que sentía el cuerpo de su marido pegado al

suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje, con ansias de huir-.

¡Hombre, déjate de hacer fuerza, que me arrastras! Das unas zancadas como si

quisieras echarte a volar.

-¿Has visto, has visto? Algo horrible me está amenazando, Hebe. Un

esguince, y ya comienza la ascensión.

sa tarde, Pedro, que estaba en el patio leyendo las historietas del

periódico, se rió convulsivamente, y con la propulsión de ese motor alegre fue

elevándose como un buzo que se quita las suelas. La risa se convirtió en terror y

26Apéndice piloso o filamentoso que corona el fruto de muchas plantas compuestas, sirve para facilitar su transporte y
dispersión por el aire.



Hebe acudió otra vez a las voces de su marido. Alcanzó a agarrarle los

pantalones y lo atrajo a la tierra. Ya no había duda. Hebe le llenó los bolsillos

con grandes tuercas, caños de plomo y piedras; y estos pesos por el momento

dieron a su cuerpo la solidez necesaria para tranquear por la galería y empinarse

por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Hebe le quitó los

hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó con los

barrotes de la cama y le advirtió:

-¡Cuidado, Hebe! Vamos a hacerlo despacio porque no quiero dormir en el

techo.

-Mañana mismo llamaremos al médico.

-Si consigo estarme quieto no me ocurrirá nada. Solamente cuando me

agito me hago aeronauta.

Con mil precauciones pudo acostarse y se sintió seguro.

-¿Tienes ganas de subir?

-No. Estoy bien.

Se dieron las buenas noches y Hebe apagó la luz.

Al otro día cuando Hebe despegó los ojos vio a Pedro durmiendo como

un santo, con la cara pegada al techo.

Parecía un globo escapado de las manos de un niño.

-¡Pedro, Pedro! -gritó aterrorizada.

Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el

cielo raso. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir

para abajo. Pero el techo lo succionaba como succionaba el suelo a Hebe.

-Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que

llames al doctor y vea qué pasa.

Hebe buscó una cuerda y una escalera, ató un pie a su marido y se puso a

tirar con todo el ánimo. El cuerpo adosado al techo se removió como un lento

dirigible.

Aterrizaba.



En eso se coló por la puerta un correntón de aire que ladeó la leve

corporeidad de Pedro y, como a una pluma, la sopló por la ventana abierta.

Ocurrió en un segundo. Hebe lanzó un grito y la cuerda se le desvaneció,

subía por el aire inocente de la mañana, subía en suave movimiento como un

globo de color fugitivo en un día de fiesta, perdido para siempre, en viaje al

infinito. Se hizo un punto y luego nada.

Primera parte de las actividades

B) ¿Qué tipo de narrador presenta el relato? Explicar y ejemplificar.

C) Identificá a los personajes. Caracterizar al personaje principal.

D) ¿Dónde ocurren los hechos? Ejemplificar con un fragmento del cuento.

E) ¿Qué le sucede a Pedro al comienzo del relato?

F) ¿Qué cambios físicos va sintiendo Pedro con el correr de los días?

G) ¿Qué le sucedió al personaje principal mientras hachaba? ¿Cómo reacciona?

H) Identificá y transcribí otra situación en la que le suceda lo mismo. ¿Qué hace

Hebe para impedirlo?

I) ¿Cómo concluye el relato?

J) ¿Por qué “El leve Pedro” es un cuento fantástico? Para explicar, tener en

cuenta el ambiente en el que se desarrolla, las características de los personajes

y la irrupción del hecho inexplicable.



Segunda parte de las actividades

A) Releé el cuento “El leve Pedro”.

B) Determiná si los siguientes adjetivos calificativos son descriptivos o

evaluativos:

Buen humor ______________________________________________________________

Pintura verde ______________________________________________________________

Pajarera bulliciosa __________________________________________________________

Algo horrible ______________________________________________________________

Grandes tuercas ____________________________________________________________

Lento dirigible _____________________________________________________________

Aire incoente ______________________________________________________________

Suave movimiento __________________________________________________________

C) Leé el siguiente fragmento extraído del cuento y completá los espacios en

blanco con un adjetivo calificativo evaluativo o descriptivo, según corresponda.

Según pasaban los días las (calificativo evaluativo) _________________________

carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, vaciando el

cuerpo (calificativo descriptivo) ______________________. Se sentía con una

liviandad asombrosa. Era la liviandad de la chispa, de la burbuja (calificativo

descriptivo) ______________________ y del globo. Le costaba muy poco saltar

limpiamente la (calificativo descriptivo) ________________________reja, trepar las



(calificativo evaluativo)__________________________ escaleras de cinco en cinco,

coger de un brinco la manzana alta.

D) Determiná si las siguientes formas de superlativo son correctas (C) o

incorrectas (I).

Pedro tenía una enfermedad muy rarísima. _____

Hebe, muy asombrada, lo amarró a la cama. _____

La más alegre risa lo hizo volar. _____

Un globo súper livianísimo pesaba más que Pedro. _____

E) ReescribÍ de forma correcta aquellos enunciados que hayas considerado

incorrectos.

F) A partir de los siguientes adjetivos calificativos en grado positivo, construí

una oración transformándolos en grado comparativo.

Liviano (igualdad) ________________________________________________________

Pesado (inferioridad) ______________________________________________________

Aterrorizada (superioridad) ________________________________________________

Bulliciosa(superioridad) __________________________________________________

EJE N° 4: ¿Qué relataban las voces del pasado?

A) Leé la siguiente leyenda y respondé las preguntas.



Leyenda Del Pehuén o Araucaria

Cuenta la leyenda que desde siempre, Nguenechén hizo crecer al

Pehuén en grandes bosques. Al principio, los nativos, al considerarlo un árbol

sagrado, lo veneraban y no comían piñones. Rezaban a su sombra, ofreciéndole

regalos: carne, sangre, humo y hasta conversaban con él y le confesaban sus

malas acciones. Los frutos los dejaban en el piso sin utilizarlos.

Ocurrió una vez que, durante varios años en toda la comarca hubo gran

escasez de alimentos y los nativos pasaban mucha hambre; morían,

especialmente, niños y ancianos. Ante esta situación los jóvenes marchaban del

lugar en busca de alimentos: bulbos de amancay, hierbas, bayas, raíces y carne

de animales silvestres. Pero todos volvían con las manos vacías. Parecía que

Dios no escuchaba el clamor de su pueblo y la gente seguía muriendo de

hambre.

Pero Nguenechén no los abandonó..., y sucedió que cuando uno de los

jóvenes regresaba al lugar, con afición por no lograr sustento, encontró en su

solitario camino un anciano de larga barba blanca que estaba esperándolo.

-¿Qué buscas hijo? -le preguntó.

-Alimento para mis hermanos de la tribu que se mueren de hambre, y

por desgracia no he encontrado nada.

-¡Tantos piñones que ves por el piso bajo los pehuenes!, ¿No son

comestibles?

-Los frutos del árbol sagrado son venenosos, abuelo -contestó el joven.

Y el anciano de barba blanca lo miró sonriente mientras le dijo con

firmeza:



-Hijo, de ahora en adelante los recibiréis como un don de Nguenechén.

Hervidlos para que se ablanden, o tostadlos al fuego y tendréis un manjar

delicioso. Haced buen acopio, guardadlos en silos subterráneos y tendréis

comida todo el invierno.

Dicho esto, el anciano desapareció en la bruma. Y el joven, asombrado,

siguió su consejo. Recogió en su manto gran cantidad de piñones y los llevó al

cacique de la tribu explicándole lo sucedido. Enseguida se reunieron todos en

asamblea, y el jefe contó lo acaecido, hablándoles así: “Nguenechén bajó a la

tierra para ayudarnos. Seguiremos sus consejos y nos alimentaremos con el fruto

del árbol sagrado, que sólo a él pertenece”

Enseguida comieron en abundancia piñones hervidos y tostados, y

festejaron el acontecimiento con una gran fiesta. Desde entonces desapareció la

escasez y todos los años cosechaban grandes cantidades de piñones que

guardaban bajo tierra y se mantenían frescos durante mucho tiempo.

Cada día, al amanecer, con un piñón en la mano o una ramita de

Pehuén, los mapuches rezan mirando al cielo en rezo elevado a Nguenechén: "A

ti te debemos nuestra vida, y te rogamos a ti, el grande, a ti nuestro padre, que

no dejes morir a los pehuenes. Deben propagarse como se propagan nuestros

descendientes, cuya vida te pertenece, como te pertenecen los árboles sagrados".

B) ¿En qué lugar se sitúan los hechos? ¿Hay alguna mención del tiempo en el

que transcurre el relato? ¿Cuál?

C) ¿Qué actitud muestran los Pehuenches frente a la naturaleza?

D) ¿Qué valores se pueden observar en la relación entre jóvenes y ancianos?

Actualmente, ¿permanecen esos valores? Emití tu opinión al respecto.



E) ¿Cómo se toman las decisiones entre los Pehuenches? En tu hogar y/o en tu

barrio, ¿aplican una determinada manera de resolver las dificultades o conflictos?

Explicá.

F) Extraé los núcleos narrativos, es decir las acciones más importantes de la

leyenda. Recordá que es necesario escribirlos siguiendo la estructura de la

oración simple (sujeto+ predicado), como por ejemplo:

-Los nativos mueren de hambre

G) ¿Cuál es el tema del texto?

H) Teniendo en cuenta que este tipo de relatos inicialmente fueron orales:

1. Releé el apartado teórico denominado “¿Qué sucede cuando una leyenda

pasa del plano oral al plano escrito?”,

2. Identificá qué rasgos propios de la oralidad que se mantienen en el

plano de la escritura de la leyenda trabajada.
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