PRESENTACIÓN
Esta guía de examen extraordinario para el Taller de Lectura,
Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I fue elaborada
por el interés y esfuerzo de un grupo de profesores del Área de
Talleres, y está estructurada de acuerdo con el programa indicativo
de la asignatura; por tanto, consta de:








Propósitos
Desarrollo de Aprendizajes
Desarrollo de la Temática elemental
Actividades
Glosario
Bibliografía de consulta.
Te aconsejamos que de manera responsable hagas uso de esta

guía; de otro modo no podrás aprobar el examen. Recuerda,
tienes que desarrollar las actividades: es la única forma en que
realmente habrás de prepararte bien para el examen.

Es importante subrayar que en el diseño de actividades,
tuvimos en cuenta la manera como elaboraremos los reactivos del
examen, esto es, que las actividades que aquí se te piden serán
prácticamente las mismas que se te presentarán en el examen
extraordinario, pero para aplicarlas en textos diferentes.

La guía está diseñada no sólo para que acredites el examen,
sino

sobre

todo,

para

que

correspondientes a esta asignatura.

adquieras

los

aprendizajes
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REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN
EXTRAORDINARIO
1. Antes del examen deberás:
Resolver la guía y cerciorarte de que sea la guía vigente.
Acudir un día antes a la Academia de Talleres (Edificio J, planta
alta) para confirmar el día, la hora y el lugar donde presentarás el
examen.
2. El día del examen:
Acudir puntualmente: en caso contrario existirá la posibilidad de
que hayan profesores que no te permitan pasar por no llegar a
tiempo.
Mostrar la guía resuelta al profesor que te la solicite, como
requisito para presentar el examen.
Presentar credencial con fotografía vigente (UNAM, cartilla,
credencial de elector, entre otras que sean de índole oficial) para
efectos de identificación.
Verificar, al pasar lista, que tu nombre aparezca en las actas de los
profesores con quienes estás presentando el examen.
Anotar tu nombre, el de tu(s) sinodal(es) y tu número de cuenta
en el examen, por si desearas posteriormente hacer alguna
aclaración.
3. Después del examen:
Consultar en Internet los resultados 15 días después de la
aplicación.
En caso de solicitar una revisión de examen extraordinario, debes
escribir el nombre de tu(s) sinodal(es), fecha y lugar de aplicación.
La revisión del examen extraordinario deberás tramitarla en la
Academia de Talleres, con el o la Jefe de Área.

Coordinadora del grupo de trabajo:
Ma. de Lourdes Zebadúa Valencia
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Unidad I

_____________

PROPÓSITO:
Al finalizar el alumno:
Narrará experiencias o vivencias personales en forma oral y
escrita, utilizando los recursos básicos de los textos orales y de los
escritos, de modo que perciba de manera directa la especificidad de
cada forma de expresión para el logro de un propósito comunicativo.

PRESENTACIÓN
En esta unidad te acercarás a los usos de la lengua en el
bachillerato y se inicia con una descripción de los elementos básicos
de la interacción comunicativa, sustentados inicialmente en la
construcción del yo a partir de textos orales y escritos.
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Ya has tenido la oportunidad de estudiar la lengua materna, en
este caso la española. Sin embargo, no has logrado desarrollar
plenamente las habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y
escribir. De estas cuatro las menos atendidas son las de escuchar y
hablar. Por consiguiente, en la primera unidad del primer semestre
del programa institucional se atenderá la expresión oral de los
alumnos.

Si bien los estudiantes como tú, utilizan la comunicación oral
todos los días de su vida, no han desarrollado su competencia en
ámbitos académicos y universitarios, por lo que es necesario
promover dicho aprendizaje a fin de que completen su formación.
También, en esta unidad, se verá la relación que guarda el
texto oral y el escrito con la situación comunicativa en particular con
la función emotiva, centrada en el enunciador y contenida en la
primera persona a partir de narraciones de experiencias personales; o
bien, cercanas a ustedes.

APRENDIZAJES:
• Narrarás experiencias personales en forma oral.
• Determinarás el propósito de tu narración.
• Serás capaz de utilizar tu capacidad crítica para
opinar
sobre
las
experiencias
que
tus
compañeros narren.
• Narrarás experiencias personales en textos
escritos con un mínimo de tres párrafos que
contengan inicio, desarrollo y cierre.
• Compararás las características de los textos
orales y de los escritos para percibir sus
diferencias
TEMÁTICA:
Situación comunicativa:
 Propósito de comunicación.
 Uso de la primera persona.
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Aprendizaje 1

NARRARÁS EXPERIENCIAS PERSONALES EN FORMA ORAL

El primer contacto con la oralidad que propone el
programa es la narración de algunas experiencias
personales porque supone que lo más cercano a ti y a tus
compañeros, son sus propias experiencias vitales y
porque lo primero que hace el hombre con el mundo que
lo rodea, es nombrarlo, en seguida, narrarlo y hasta el
final comentarlo.
La construcción del yo a través de los textos orales
y escritos involucra un sin número de instancias, que
conllevan distintas manifestaciones sociales.
En este panorama social se hace necesario atender
a la construcción del yo a través de los textos orales y
escritos.
Para lograr esto, se tendrá en cuenta el propósito
comunicativo, con apoyo de la primera persona, objeto del
segundo aprendizaje.

Actividad 1
1.1

Elabora un relato, como si fueras a exponerlo oralmente ante tus
compañeros, acerca de alguna experiencia personal relacionada con el
concurso para ingresar al bachillerato universitario: tu inscripción al
concurso, la presentación del examen, tu aceptación como alumno o lo
acontecido en tu primer día de clases.

1.2

Graba tu relato y cuida que contenga inicio, desarrollo y cierre.
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Escucha la grabación de tu relato y revisa si cumple con los recursos de
la expresión oral: entonación, volumen de la voz y dicción.

1.4

Contesta lo siguiente:

1.4.1

Qué persona usaste en la narración de tu historia.

1.4.2

Quién fue el narrador de tu historia.

Aprendizaje 2

DETERMINARÁS EL PROPÓSITO DE TU NARRACIÓN
El propósito de comunicación se reconoce como
la intención comunicativa y puede utilizarse para
asombrar, asustar, despertar compasión, argumentar,
persuadir, etcétera. Responde a la pregunta para qué.
A continuación se enlistan los elementos que
conforman una situación comunicativa para que puedas
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consultar su definición en el glosario. Tales elementos
son: enunciador, enunciatario, mensaje, referente,
propósito de comunicación y contexto situacional.
Los aspectos lingüísticos que debes cuidar para
practicar la lengua oral en ámbitos académicos son
básicamente:
1. Entonación adecuada: Matiz de la voz de acuerdo con
lo que se expresa.
2. Volumen: mayor o menor intensidad de la voz con la
que se expresa una palabra oración o texto.
3. Buena dicción: pronunciación clara de las palabras.
4. Léxico apropiado: palabras adecuadas a lo que se
está diciendo, empleo de sinónimos para evitar la
repetición de términos.
5. Pausas: dan claridad a la comunicación y expresan el
significado correcto.
6. Apoyarte en el contexto situacional.
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Actividad 1
1.1

Escucha nuevamente tu relato grabado y responde la siguiente
pregunta: ¿Qué propósito o intención de comunicación tiene el
texto?

1.2

Lee el siguiente escrito y subraya las palabras o desinencias
que identifican a la persona gramatical que narra.

Un rasgo generoso
Miércoles, 26

Precisamente esta mañana se ha dado a conocer Garrón.
Cuando entré en la escuela –un poco tarde, porque me había detenido
la maestra de la primera clase superior para preguntarme a qué hora
podía ir a casa y encontrarnos– el maestro no estaba allí todavía, y
tres o cuatro muchachos atormentaban al pobre Crosi, el pelirrojo del
brazo malo y cuya madre era verdulera. Le pegaban con las reglas, le
tiraban a la cara cáscaras de castañas y le ponían motes y
remedaban, imitándolo con su brazo pegado al cuerpo. El pobre
estaba solo en la punta del banco, asustado y daba compasión verlo,
mirando ya a uno, ya a otro, con ojos suplicantes para que lo dejaran
en paz; pero los otros lo vejaban más y entonces él empezó a temblar
y a ponerse encarnado de rabia. De pronto Franti, el de la cara sucia,
saltó sobre un banco y haciendo ademán de llevar dos cestas en los
brazos, remedó a la madre de Crosi, cuando venía a esperarlo antes a
la puerta, pues a la sazón no iba por estar enferma. Muchos se
echaron a reír a carcajadas. Entonces Crosi perdió la paciencia, y
tomando un tintero se lo tiró a la cabeza con toda su fuerza; pero
Franti se agachó y el tintero fue a dar en el pecho del maestro, que
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entraba precisamente. Todos se fueron a su puesto y callaron
atemorizados. El maestro, pálido, subió a la mesa y con voz alterada
preguntó:
−¿Quién ha sido?
Ninguno respondió. El maestro gritó otra vez, alzando más la voz:
– ¿Quién?
Entonces Garrón, dándole lástima el pobre Crosi, se levantó de pronto
y dijo resueltamente:
–Yo he sido.
El maestro lo miró; miró a los alumnos, que estaban atónitos, y luego
repuso con voz tranquila:
–No has sido tú– y después de un momento añadió- El culpable no
será castigado. ¡Que se levante!
Crosi se levantó y comenzó a llorar:
– Me insultaban, me pegaban, y yo perdí la cabeza y tiré
–Siéntate –interrumpió el maestro– ¡Que se levanten los que lo han
provocado!
Cuatro se levantaron, con la cabeza baja.
– Ustedes –dijo el maestro– han insultad a un compañero que no los
provocaba y se han reído de su desgracia. Han golpeado a un débil
que no se podía defender. Han cometido una de las acciones más
bajas y más vergonzosas con que se puede manchar un ser humano...
¡Cobardes!
Dicho esto, salió por entre los bancos. Tomó la cara de Garrón, que
estaba con la vista en el suelo, y alzándole la cabeza y mirándole
fijamente, le dijo:
– ¡Tienes un alma noble!
Garrón, aprovechando la ocasión, murmuró no sé qué palabras al oído
del maestro, y éste, volviéndose hacia los cuatro culpables, dijo
bruscamente:
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– Los perdono.

*Fragmento

tomado de Corazón diario de un niño /Edmundo de Amicis, 2ª. Ed. Cd. Nezahualcóyotl ;

Ediciones Leyenda, 2003.

1.3

¿A qué persona gramatical pertenecen?

1.4

¿Quién es el narrador del texto anterior?

1.5

¿Qué persona gramatical utiliza el narrador para referirse a los
otros personajes?

1.6

¿Cuál es el propósito de la existencia de varios narradores en
este relato?
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Aprendizaje 3

SERÁS CAPAZ DE UTILIZAR TU CAPACIDAD CRÍTICA
PARA OPINAR SOBRE LAS EXPERIENCIAS QUE TUS
COMPAÑEROS NARREN.
Cabe señalar que en nuestro medio constantemente
interactuamos con nuestros compañeros, de ahí que en
ocasiones asumimos el papel de enunciador y otras de
enunciatario, es decir, debemos tener la capacidad de
saber escuchar y comprender qué es lo que se nos quiere
transmitir, para lo cual es importante realizar una escucha
atenta y dirigida.
El hombre desde que nace tiene la capacidad física de oír,
sin embargo de lo que se trata con este aprendizaje es de
efectuar una escucha atenta y dirigida, en la que además
de saber descifrar el mensaje transmitido aplicando un
código lingüístico, sepamos poner atención al léxico
utilizado, a la reiteración de palabras, a la tonalidad y
volumen de la voz y, en general, a la utilización de todos
los recursos lingüísticos orales.
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Actividad 1
1.1

Graba una narración de un compañero o un familiar y anota si cumple
con los siguientes aspectos:

Sí

Regular

No
cumple

¿Es clara la intención de comunicación?
¿Logra el efecto de sentido?
¿Es claro el lugar donde se llevan a cabo
los hechos?
¿Se identifica el personaje principal?
¿Es claro el conflicto o acontecimiento
principal?
¿Hay una situación inicial?
¿Se desarrolla la acción?
¿Tiene un final claro y lógico?
¿La voz del compañero o familiar, al
narrar la acción, fue sonora?
¿Narró haciendo pausas de intención a fin
de que se comprendiera mejor la acción?
¿Entonó y enfatizó la voz a fin de que se
comprendiera mejor la acción?
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Aprendizaje 4

NARRARÁS EXPERIENCIAS PERSONALES EN TEXTOS
ESCRITOS CON UN MÍNIMO DE TRES PÁRRAFOS QUE
CONTENGAN INICIO, DESARROLLO Y CIERRE

Para empezar, te sugerimos que recurras al glosario en
busca de la definición de párrafo.
Después recuerda que son tres las etapas del
proceso de la escritura:
a) Planeación.
 Esta es una fase preliminar a la escritura en la que tienes
que tomar decisiones: qué propósito de comunicación
tienes; con que intención vas a escribir, es decir, sobre
qué vas a escribir y qué vas a decir sobre eso que vas a
escribir.
b) Elaboración.
 Esta es la etapa de la escritura, en ella debes seguir el
orden del relato, de acuerdo a las secuencias: Situación
inicial, rompimiento del equilibrio, desarrollo de la trama,
clímax y desenlace. Recuerda que tienes que dividir tu
escrito en párrafos, para su mejor comprensión.
c) Corrección.
 En esta etapa se corrige la organización de las ideas en el
texto, la propiedad con se usan las palabras, la intención
de comunicación para que el texto tenga sentido, la
disposición espacial, la cabalidad, por ejemplo: ¿Tiene
título? La corrección gramatical, la ortografía, etcétera.

Actividad 1
1.1

Redacta con tus propias palabras un relato con alguna de tus
experiencias, puede ser la misma temática que utilizaste para la
exposición oral.
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Lee con atención los siguientes fragmentos1 y ordénalos de manera que
la narración tenga lógica y sentido. Para ello, anota las letras en el orden
correspondiente.

a) La niña quedó nuevamente sola y no sabiendo qué hacer y no resolviéndose,
tampoco, a comenzar, se asomó a la ventana. Al cabo de un rato vio llegar a
tres mujeres de muy extraño aspecto, pues una de ellas tenía un pie muy
ancho y muy largo, otra el dedo pulgar de la mano muy largo y aplastado y la
tercera el labio inferior tan grande que le cubría la barba. Al llegar debajo de la
ventana y viendo que la joven tenía los ojos llorosos, una de ellas preguntó qué
pena le afligía.
La niña les contó la causa de su aflicción y luego una de las extrañas mujeres
le dijo:
−Si nos prometes invitarnos a tu boda con el príncipe, llamarnos primas
tuyas, no avergonzarte de nosotras y sentarnos a la mesa del festín nupcial,
haremos el trabajo que te ha sido encomendado y terminaremos muy pronto.
−Con el mayor gusto –contestó la niña–. Entren y empezarán
inmediatamente,
Las ayudó a entrar escalando la ventana y en cuanto ellas estuvieron dentro,
empezaron a trabajar.
La primera estiraba el copo de lino y hacía girar la rueda, la segunda mojaba
el hilo y la tercera lo retorcía y lo apoyaba en la mesa con el pulgar y cada vez
que pasaba el dedo dejaba terminada una madeja de hilo del más fino.
En cuanto estaba hilado el lino que llenaba la primera habitación, pasaron a
la segunda y luego a la tercera, de modo que terminaron en poco tiempo.
Cuando estuvo listo, las tres mujeres se dispusieron a marchar, pero antes
dijeron a la niña:
−No olvides tu promesa y te aseguramos que no te arrepentirás.
b) El príncipe, asustado, juró que, en adelante, su esposa no volvería siquiera a
mirar la rueca, y así la joven se libró de aquel trabajo que tan desagradable le
resultaba.
c) Una vez había una muchacha muy linda y buena, pero tenía el grave defecto de
que no le gustaba trabajar. Pasábase el día mirándose al espejo y riendo o
bailando, pero no había manera de que su padre consiguiera que se dedicase a
hilar un poco. Diarias eran las reconvenciones de la madre, pero todas eran
inútiles, hasta que llegó un día en que perdiendo la paciencia, ni pudo
contenerse y dio a la niña un soberbio bofetón.
Ésta se echó a llorar a gritos a tiempo de que, por la carretera que había
delante de la puerta de su casa, pasaba la carroza en que iba la reina del país.
La soberana, que tenía muy buen corazón, al oír el llanto de la niña, ordenó
que parasen el vehículo y tras bajar de él, entró en la casa para preguntar qué
ocurría.
La madre, que no quería confesar a la reina la verdadera causa del llanto de
su hija, para no avergonzarla, contestó:
1

“Las tres hilanderas” en Mas cuentos de Grima, México, Porrúa, 1194.
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−Mi hija llora porque quisiera estar siempre hilando y como somos pobres no
tengo bastante lino que darle.
−Es lamentable que esta querida niña no pueda cumplir tan buen deseo –
replicó la reina– A mí me encanta el ruido de la rueca. Por consiguiente, deja
que me lleve a tu hija a mi palacio y allí podrá hilar todo lo que quiera, porque
tengo tanto lino como pueda necesitar en muchos años.
Tanto la madre como la hija se quedaron sin saber qué contestar, pero
tomando la reina el silencio por señal de que aceptaban, mandó a la niña que
siguiera y ésta, sin atreverse a desobedecer, entró en la carroza que partió al
galope de sus caballos.
d) Cuando la reina vio que estaba terminado el trabajo, se sintió en extremo
satisfecha y fijó el día de la boda. En cuanto el príncipe conoció a su futura, no
solamente no tuvo el menor inconveniente en casarse con ella, sino que se
quedó admirado de tener una mujer tan hábil y hacendosa, de modo que se
enamoró de ella y le preguntó en qué podría complacerla.
−He de pedirte una cosa –dijo la joven– y es que tengo tres primas a las que
quiero mucho y deseo no olvidarlas en mi dicha. Permite que las invite a
nuestra boda y que asistan al festín nupcial.
Tanto el príncipe como la reina accedieron de buen grado a esta petición y
cuando llegó el día de la boda, se presentaron las tres hilanderas muy bien
vestidas, pero sus respectivas deformidades llamaron la atención de todo el
mundo.
La novia les dio la bienvenida y las besó cariñosamente y no pudiendo
contener el príncipe su curiosidad, se dirigió a una y le preguntó.
−¿Por qué tiene ese pie tan grande?
−A causa de tanto hacer funcionar el pedal de la rueca –contestó la
interpelada.
−¿Y por qué tiene ese labio tan caído?
−De tanto mojar el hilo.
−Y usted, señora, ¿por qué tiene ese pulgar tan enorme?
−A consecuencia de retorcer el hilo.
e) Poco después llegaron al palacio y la reina, sin pérdida de tiempo, llevó a
protegida a unas habitaciones que estaban llenas hasta el techo de lino de
excelente calidad y le dijo:
−Si hilas todo ese lino, cuando hayas terminado la tarea, te casaré con mi
hijo mayor. No te importe ser pobre, porque la mujer hacendosa tiene ya el
mejor dote que puede desear un marido.
La pobre muchacha no se atrevió a contestar pero estaba en extremo
asustada por lo que le ocurría y maldijo una y mil veces su timidez y la de su
madre, que le había impedido negarse a las proposiciones de la reina. Por lo
demás, era evidente que si bien había prometido casarla con su hijo mayor en
cuanto acabara de hilar el lino, la condenaría a un tremendo castigo, así se
convenciera de que, lejos de ser activa, era la niña en extremo perezosa.
Por otra parte, había tal cantidad de lino, que solamente al verlo, perdía el
ánimo y reconocía que nunca en su vida podría dar fin a tan enorme tarea.
La desdichada muchacha se echó a llorar y durante tres días no tuvo ánimos,
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ni siquiera para empezar el trabajo. Pasado este tiempo, se presentó la reina,
deseosa de ver cómo iba la tarea, y al ver que ni siquiera la había empezado,
se extrañó.
−No puedo olvidar a mi madre, señora−
− contestó la niña.
Esta excusa contentó a la soberana, que dirigió a la niña palabras de
consuelo y salió recomendándole que cuanto antes empezara a hilar.

1.
2.
3.
4.
5.

_________
_________
_________
_________
_________

1.3

Elabora el resumen de la lectura anterior en el cuadro siguiente. Utiliza
una oración o enunciado por párrafo o por secuencia.

LAS TRES HILANDERAS
1.

2.

3.

4.

5.

Actividad 2
2.1

Redacta, con tus propias palabras, un relato con alguna de tus experiencias
que más te hayan impresionado. Sigue los pasos siguientes:
a) Planeación:
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¿Quién va a narrar la experiencia?
¿La narración va a ser en primera o tercera persona?
¿De qué o quiénes vas a hablar?
¿Cuál va a ser el acontecimiento?
¿Qué quieres decir o qué quieres comunicar sobre ello?
¿Quiénes realizaron los hechos? Es decir, ¿quiénes son los
personajes?
¿En dónde sucedieron los hechos?
¿Cuándo?
¿En qué comienza la narración? ¿Cuál es el inicio?
¿Cómo se desarrolla la acción?
¿Cuál es el momento culminante? (Climax)
¿Cómo termina?
¿Qué efecto quieres causar? ¿risa, llanto, sorpresa, etcétera?

b) Redacción
MI EXPERIENCIA
Inicio

Desarrollo

Clímax

Cierre

c) Corrección.






¿Es clara la intención de comunicación?
¿Logra el efecto buscado?
¿Se reconoce la voz del narrador?
¿Es claro el lugar donde se llevan a cabo los hechos?
¿Se identifica el personaje principal?
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¿Es claro el conflicto o acontecimiento principal?
¿hay una situación inicial?
¿Se desarrolla la acción?
¿Tiene un final claro y lógico?
¿Los párrafos están bien construidos?:
¿Desarrollan solamente una idea? ¿Están compuestos de oraciones?
¿Hay corrección gramatical? ¿Todas las oraciones tienen sujeto? ¿Se
entiende de qué o de quién habla? ¿Hay concordancia de tiempo, número y
género?
¿Está completo? ¿Tiene título, nombre, grupo, fecha, etcétera?
¿La ortografía tiene un porcentaje alto de corrección?

Versión final de tu experiencia.

Aprendizaje 5

COMPARARÁS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS
ORALES Y DE LOS ESCRITOS PARA PERCIBIR SUS
DIFERENCIAS
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En nuestra vida cotidiana necesitamos de la comunicación
y, aunque no necesariamente, ésta por lo regular se
realiza por medio del lenguaje oral y escrito.
El modo de expresarnos, tanto en forma oral o escrita, es
parte importante de nuestra personalidad y, en muchas
ocasiones, se nos juzga por la manera de hablar o de
escribir. Es por ello necesario que comprendas, bien a
bien, las diferencias entre ambas formas
de
comunicación.
El que habla o escribe transmite mensajes con diferentes
propósitos comunicativos y debe hacerlo de una manera
clara y coherente para que pueda ser entendido por quien
los recibe.
Los lenguajes orales y escritos en la comunicación tienen
características específicas que, como estudiante, debes
aplicar para que tus textos sean coherentes y efectivos.
Los elementos que debes considerar en el lenguaje oral
son: el tono, las pausas, el volumen y el contexto en que
se dan los comunicados. Mientras que en el escrito es
importante cuidar la coherencia, la cohesión y los
aspectos gramaticales.

Actividad 1
1.1






Coloca en cada uno de los cuadros las características que correspondan
tanto a la comunicación oral o a la escrita.

Constituye la forma natural de comunicarse. Todo ser humano tiene la
capacidad de comunicarse con sonidos articulados.
Es sustitutiva de la lengua oral, al igual que otras, como la iconografía, las
señas, el lenguaje Braille, etcétera.
Es espontánea y efímera.
Es elaborada y duradera.
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Con la tecnología actual el texto oral puede se duradero e incluso se puede
editar.
La comunicación escrita es diferida, puesto que se realiza en distinto tiempo
y lugar.
Es directa pues el que habla y escucha, comparten tiempo y lugar, excepto
cuando se emplean medios técnicos.
Emplea pocos códigos no verbales. Aunque en algunos textos, como los
publicitarios y periodísticos, son relevantes los tipos de letra, las imágenes,
los gráficos, etcétera.
Hay códigos no verbales, como movimiento, expresiones de la cara,
vestuario, entonación, pausas, miradas, etcétera.
No hay interacción. Se elabora en ausencia del lector y el que escribe no
conoce su reacción. El texto escrito aparece como obra terminada.
Hay interacción con el auditorio. Incluso el que habla puede cambiar su
discurso al observar la reacción que provoca.
El lenguaje escrito no puede hacer uso de los recursos del lenguaje oral, por
consiguiente, debe cuidar que el texto esté completo y sea claro.
Se pueden cometer errores gramaticales.
Tanto el que habla como quien escucha, pueden emitir sonidos para reforzar
la expresión.
Hay signos que sustituyen la entonación, como los de admiración e
interrogación. Las pausas, con las comas y los puntos.
Se pueden hacer pausas, bajar y subir la voz, hacer cambios de volumen y
de entonación, etcétera.

Comunicación oral

Comunicación escrita
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MILLÁN, Antonio, Lengua hablada y lengua escrita. México, ANUIES, 1973.
MONTIEL, Márquez María, Preparación de informes orales. México, UNAM,
1986. (Serie Guía del Estudiante Universitario).
VIVALDI, Gonzalo Martín, Curso de redacción. Del pensamiento a la palabra.
Madrid, Paraninfo, 1977.
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Unidad II

_____________

PROPÓSITO:
Al finalizar la unidad, el alumno:
Comprenderá y producirá textos orales y escritos, tomando en cuenta
a su enunciatario y el propósito comunicativo para establecer una
comunicación eficaz.
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PRESENTACIÓN

Para continuar con la práctica del desarrollo de las habilidades
lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir, la guía de estudio
incluye la construcción e identificación del otro, es decir del
enunciatario, persona a quien le habla el enunciador.
Por este motivo, la unidad se inicia con la comprensión auditiva y
continúa con el estudio de diversos enunciatarios y propósitos de
comunicación, tanto en textos orales como en escritos.
Para que te ubiques en el contenido de estos conocimientos, lee
en seguida la enunciación de los aprendizajes y temática que debes
conocer, investigar o remitirte al glosario que se encuentra al término
de las unidades.
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APRENDIZAJES:
• Escucharás de manera atenta y dirigida textos
grabados con diferentes enunciatarios y
propósitos de comunicación.
• Dialogarás
con
diferentes
propósitos
comunicativos, adecuando el volumen, tono y
énfasis de su voz.
• Identificarás enunciatarios y propósitos de
comunicación en diferentes textos.
• Variarás tu forma de escribir dependiendo del
enunciatario y propósito de comunicación.
• Resolverás dudas sobre la ejecución de
procedimientos mediante el planteamiento de
las preguntas a los expertos pertinentes.
• Desarrollarás tu capacidad de observación.
TEMÁTICA:
Expresión oral:
• Escucha atenta.
• Escucha dirigida.
Recursos lingüísticos orales:
• Reiteración
• Tonalidad
• Pausas
• Léxico
Lectura exploratoria
Situación comunicativa:
• Enunciatario
• Propósito de comunicación.
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TEMÁTICA:
Situación comunitcativa:
• Enunciatario
• Propósito
Propiedades textuales:
• Adecuación
• Coherencia
• Cohesión
• Disposición espacial
Texto directivo o instructivo
Etapas de preescritura de instructivos:
• Planteamiento de preguntas
• La observación
Escritura de
•
•
•

instructivos:
Uso del imperativo
Precisión
Orden lógico.
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Aprendizaje 1

ESCUCHARÁS CON ATENCIÓN TEXTOS ORALES
Debes

recordar

comunicación

que

intervienen

enunciatario y el mensaje

en
un

una

situación

enunciador,

de
un

que se produce con un

propósito comunicativo.
Con respecto a la construcción del enunciatario,
debes reconocer, en el texto, sus marcas. Una de ellas es
el lenguaje que el enunciador elabora de acuerdo con la
imagen que tiene del enunciatario (dialecto local o
estándar, es decir, más general). Puede ser también
formal (usted, por respeto o por la edad o el sexo);
informal (tú). Otras marcas son: el vocativo (forma que
toma una palabra cuando se utiliza para llamar a una
persona

o

cosa

personificada.

Ejemplo:

“Queridos

radioescuchas”; “Jorge, no llores”); el imperativo (modo
y tiempo del verbo que expresa la orden, la exhortación o
la súplica. Ejemplo: “escuchen”, “dame las hojas”, etc.).
Otro
aspecto
importante,
para
lograr
la
comunicación eficaz, es que el enunciador respete, en el
texto producido, el modelo textual y su organización
(inicio, desarrollo, cierre).
Con las actividades por realizar, te darás cuenta de
la necesidad de escuchar con atención los mensajes de los
textos orales.

Actividad 1
1.5

Escucha el noticiero MONITOR DE LA MAÑANA (5:45 a 10:00 a.m.) en el

UNIDADII

53

1110 AM 88.2 FM RADIO RED y el noticiero PEPE CÁRDENAS INFORMA
(18:00 A 20:00 Hrs.) en 970 AM RADIO FÓRMULA y con lo escuchado
llena el siguiente cuadro:
Enunciador

Propósito

Organización

Temas del

Enunciatario

Marcas de

de la

comunicativo

textual de

noticiero

(Público al

la oralidad

noticia

del noticiero

noticiero

que va
dirigido)

Actividad 1
1.6

Escucha una canción. Responde las siguientes preguntas:
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1.6.1
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¿Quién es el enunciador y qué persona gramatical asume?

___________________________________________________________
1.6.2

¿Cuál es el tema de la canción? (Tipo de valores, actitudes,
emociones que expresa la canción).

___________________________________________________________
1.6.3

¿Cuál es el propósito de comunicación? (Informar, divertir, etc.)

___________________________________________________________
1.6.4

¿Cuál es el léxico o conjunto de vocablos empleado? (Vulgar,
norma culta, norma media).

___________________________________________________________
1.6.5

¿A quién va dirigido? (Enunciatario).

___________________________________________________________
1.6.6

¿Qué título le pondrías a esa canción?

___________________________________________________________
1.6.7

¿Con qué aspectos de la canción te identificas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Aprendizaje 2

DIÁLOGARÁS CON DIFERENTES PROPÓSITOS DE
COMUNICACIÓN
Se trata de elaborar textos orales que incluyan tu
participación, es decir, como enunciador o interlocutor. Para
ello, debes elegir un tema y desarrollarlo de acuerdo con un
propósito comunicativo. Durante el proceso de las
actividades, con la finalidad de que corrijas tu expresión oral,
reflexiona sobre el manejo de los recursos lingüísticos orales
de
los
interlocutores:
improvisación,
reiteración,
tonalidad, pausa, léxico, etcétera.
Los textos orales a producir y que debes escuchar con
atención para percibir lo indicado son: la entrevista y el
diálogo.
Como
son
textos
orales,
se
caracterizan
por
la
improvisación,
es
decir,
que
los
interlocutores
frecuentemente no preparan su construcción. Los recursos
lingüísticos orales son: reiteración, tonalidad o tono,
léxico y pausas.

Guía de examen extraordinario de TLRIID I

56

Actividad 2
2.2

2.3

Graba una entrevista oral al jefe del departamento de la biblioteca,
audiovisual o el SILADIN. Improvisa preguntas que no sean escritas
sobre las funciones que desempeñan y los servicios que ofrecen a la
comunidad. La duración de tu entrevista debe ser de unos 10
minutos.
Escucha tu grabación y responde a las siguientes preguntas:
2.3.1 ¿Quién es el enunciador y quién es el enunciatario?
_______________________________________________________
2.3.2 ¿Se da una alternancia de ambos roles?
_______________________________________________________
2.3.3 ¿Cuál es el referente?
_______________________________________________________
2.3.4 ¿Cuál es el propósito de comunicación de la entrevista?
_______________________________________________________
2.3.5 ¿Cuál es el tipo de léxico que utiliza cada interlocutor?
_______________________________________________________
2.3.6 ¿Quién de los dos interlocutores muestra mayor número de
muletillas, repeticiones, uso inadecuado de palabras o
utilización de palabras imprecisas, bajo grado de formalidad
de la lengua, digresiones, anacolutos, apócopes, ideas
inconclusas,

cambio

de

tema

o

aportación

de

datos

irrelevantes y nerviosismo?
_______________________________________________________
2.3.7 ¿A qué crees que se deban tales diferencias?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.4

Para que adviertas con mayor claridad la comparación entre un
diálogo oral y uno escrito, lee cuidadosamente el texto siguiente.

“Ricardo y Enrique conversan antes de su primera clase de Español. Oye
lo que dicen:
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Ricardo.- Hola, Enrique, ¿cómo te ha ido?
Enrique.- Bien, y tú, ¿qué tal?
Ricardo.- Encantado. Tengo ganas de que empiece la clase, ya
sabes que me gusta mucho esta asignatura. Quiero
llegar a ser escritor.
Enrique.- Pues a mí me parece una materia casi inútil. ¿De qué me sirve
estudiar Español si yo voy a ser químico?
Ricardo.- Vas a ser químico, pero los químicos también necesitan hablar,
escribir, comunicarse con los demás...
Enrique.- Para hablar no necesita uno estudiar Español. Mi
hermanito de cuatro años habla perfectamente y aún
no va al “kinder”. Y vaya si sabe pedir lo que quiere...
Ricardo.- Tu hermanito habla muy bien para ser un niño de
cuatro años; pero sería ridículo que hablaras como
él... Yo creo que aunque pienses ser químico,
necesitas saber hablar y escribir correctamente.
Cualquier profesionista tiene que escribir cartas,
informes, etcétera. Y en asuntos científicos, se
necesita expresarse con mucha claridad porque un
error puede traer fatales consecuencias.
Enrique.- Está bien, hay que estudiar Español para poder
escribir sin faltas de ortografía y para estar seguros de
que hablamos correctamente, pero, a la verdad, no le
encuentro nada interesante a esta materia.
Ricardo.- ¡Vaya!, serás tú el único que no goce leyendo un libro
de aventuras, o de viajes...
Enrique.- Sí, pero para eso tampoco necesito la clase de
Español...
Ricardo.- La clase de Español te prepara para que disfrutes más
de esas lecturas y para que puedas gozar las obras de
autores famosos. Cuando sabes apreciar sus valores,
pasas muy buenos ratos leyéndolas.
Enrique.- Si quiero divertirme, mejor me voy al cine o veo un
programa de televisión...
La señal para entrar a clase interrumpió el diálogo de los dos amigos.”

Actividad 3
2

Miguel López, et al. Español moderno. p. 10-11

2
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3.1

En el texto anterior, ¿quién es el enunciador y quién es el
enunciatario?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3.2

¿Existe un cambio de roles entre los interlocutores?
____________________________________________________

3.3

¿Cuál es el propósito de comunicación de esta entrevista?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3.4

¿Cómo es el léxico de cada interlocutor, esto es, qué tipo de
vocabulario utilizan (vulgar, culto, culto medio)?
____________________________________________________

3.5

Graba un diálogo con algún compañero con el tema “El futbol
mexicano” o cualquier otro tema. Su propósito comunicativo será
intercambiar opiniones para reconocer la importancia del tema.
La duración: 10 a 15 minutos.

3.6

Escucha la entrevista y el diálogo que grabaste, contrástalos con
el diálogo escrito, reflexiona y anota las semejanzas y diferencias
que se dan entre ambos diálogos con base en el cuadro que se te
ofrece enseguida.

Diferencias y
semejanzas
Menos gramatical: utiliza
sobre todo pausas y
entonaciones, y algunos

NIVEL TEXTUAL
Lengua hablada

Lengua escrita
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elementos gramaticales
(pronombres,
conjunciones, etc.).
Más gramatical: signos de
puntuación,
pronominalizaciones,
sinónimos, conectores
(conjunciones, relativos,
etc.).
Utiliza muchos recursos
paralingüísticos: cambios
de ritmo y de velocidad,
variación de tonos, etc.
Utiliza pocos recursos
paralingüísticos: diversas
tipografías (cursiva,
negritas, etc.) y otros
códigos gráficos
(corchetes, asteriscos,
etc.).
Utiliza bastantes códigos
no verbales: movimientos
oculares y corporales,
gestos, etc.
Utiliza pocos códigos noverbales: distribución
espacial del texto, otros
signos visuales
(esquemas gráficos), etc.
Alta frecuencia de
referencias exofóricas
(referencias al contexto, a
la situación, etc.): tú, yo,
aquí, ahora, etc.
Alta frecuencia de
referencias endofóricas
(referidas al mismo texto):
él, aquél, mío, algunos,
etc.

Actividad 4
4.1 Complementa en tu cuaderno el siguiente diálogo (de acuerdo
con lo expresado por EL, redacta las respuestas de ELLA):
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COSAS DE MUCHACHOS3
ÉL.- (juguetón) ¡Ándale...! Ya te caché. Con que estudiando novelitas... ¡Vas a ver con
el profe!
ELLA.
ÉL.- (La observa con morbo) Oye..., estás buena.
ELLA.
ÉL.- ¿No tienes otra novela por ahí? ELLA.
ÉL.- (con enojo) ¡...Nche, profe! ¡Cómo fregaos voy a traer el libro si no tengo ni quinto!
ELLA.
ÉL.- (con malicia) Oye... Juliancillo te anda echando los perros, ¿verdad?
ELLA.
ÉL.- Hazte..., hazte... si vi cuando te regaló el libro del mes... y hasta con dedicatoria.
ELLA.
ÉL.- (con rencor) es que yo no soy riquillo como Julián.
ELLA.
ÉL.- Porque... a mí no me da más que de tragar. (entre juego y amargura). Casi
no la veo. Ya van quince días que ni hablamos. Y cuando voy a verla al trabajo no
me quiere soltar ni un fierro, porque dice que lo gasto (reflexionando) ¡Fíjate!
Si le pido pa los libros me dice que es pal cine, si le pido pal cine me dice
que es pal billar... me dice que me conforme con tragar. ¡Caray, siempre ando sin
quinto! (furioso) ¡...Nche, profe! Y todavía quería que yo trajera el... ¡Pues, tú
sabes lo que dijo! Oíste ¿no?
ELLA.
ÉL.- (se levanta y toma la actitud del profesor y lo ridiculiza), "Tú no tienes por qué
traer el libro de tu compañero como tuyo. Tú debes traer tu propio libro o no
te reconoceré las lecciones. Como castigo, vas a copiar todo lo de la
semana: y así será hasta que traigas tu propio libro." (Termina la imitación y
se siente furioso) ¡Está loco si cree que lo voy a hacer! Tanto trabajo que
me costó conseguir el libro con Juliancillo... que es bien codo.
ÉL.- Ya te picaste... ¿no?

ELLA.
ÉL.- (volviendo al morbo) Mejor hazte un strip tis...
ELLA.
ÉL.-(tira su libro a la altura de las piernas de ella y al agacharse a recogerlo se
asoma) ¡Estás rebuena! (Ella le enseña groseramente la lengua y se cubre las
piernas) Da chance... no te pongas rascalosa.

3

De Wilebaldo López
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ELLA.
ÉL.- (Mira hacia los senos de ella) ¡Oye! Enséñamelos, ¿no?
ELLA.
ÉL.- Pues... las manzanas.
ELLA.
ÉL.- No te hagas... Las de Eva.
ELLA.
ÉL.- (señalando) Pues..., ésas.
ELLA.
ÉL.- (toma su libro y cambiando la plática se va acercando a ella a medida que
habla). Oye... El profe de gramática sí es regente ¿verdad?... Nos perdona los
libros y no nos castiga tanto. Nos da recomendaciones para las bibliotecas y...
¡Mira! A mí me dio recomendaciones para esta biblioteca y... (al acercarse y
enseñarle el libro le aprieta un seno).
ELLA.
ÉL.- (fingiendo sorpresa) ¡Fue sin querer! ¡De veras!
ELLA.
ÉL.- (boxea con burla) Ay sí..., ay sí... muy brava.
ELLA.
ÉL.- (tropieza y cae, y recibe una buena porción de librazos y patadas de parte de ella). ¡Me
doy, me doy, me doy! ¡Ahí muere..., ahí muere!

4.2 Redacta un diálogo sobre el tema que desees, que observe un
propósito comunicativo y que prefigure a su enunciatario, es decir,
que se advierta a quién está dirigido el discurso. (Prefigurar
significa representar anticipadamente algo mediante marcas
lingüísticas o del lenguaje).

Aprendizaje 3

IDENTIFICARÁS ENUNCIATARIOS Y PROPÓSITOS DE
COMUNICACIÓN EN DIFERENTES TEXTOS

62

Guía de examen extraordinario de TLRIID I

En el aprendizaje 1 de esta unidad, vimos que la construcción
del enunciador se podía reconocer o identificar en un texto
mediante marcas lingüísticas y/o mediante la observación
de facilitadores paralingüísticos; también vimos que todo
mensaje se produce por un propósito de comunicación.
Sólo falta añadir que en un texto podemos encontrar,
además
de
diversos
propósitos
de
comunicación,
enunciatarios explícitos o bien enunciatarios implícitos;
y que la detección, tanto de la intención de comunicación
como la del tipo de enunciador, se puede realizar mediante la
aplicación de la lectura exploratoria.
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Actividad 1
1.1

Lee el encabezado de la página siguiente.

1.2

Lee el título y subtítulo del texto.

1.3

Observa las fotos.

1.4

Observa los facilitadores paralingüísticos (en forma de cuadro y
círculo).

1.5

Responde las siguientes preguntas:

1.5.1

¿De qué habla el texto?

_______________________________________________________
1.5.2

¿Quién es el enunciatario?

_______________________________________________________
1.5.3

¿De qué tipo de enunciatario se trata? (Explícito o implícito)

_______________________________________________________
1.5.4

¿Qué marcas te hacen suponer que se trata de ese tipo de
enunciatario?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
1.5.5

¿Cuál es su intención de comunicación?

________________________________________________________
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Actividad 2
2.1

Lee el encabezado de la página siguiente.

2.2

Lee el título.

2.3

Observa la foto.

2.4

Responde las siguientes preguntas:

2.4.1

¿De qué habla el texto?

________________________________________________________
2.4.2

¿Quién es el enunciatario?

________________________________________________________
2.4.3

¿De qué tipo de enunciatario se trata? (Explícito o implícito)

________________________________________________________
2.4.4

¿Qué marcas te hacen suponer que se trata de ese tipo de
enunciatario?

________________________________________________________
2.4.5

¿Quién es el enunciador?

________________________________________________________
2.4.6

¿Cuál es su intención de comunicación?

________________________________________________________
________________________________________________________
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Actividad 3
3.1

3.2

Lee el. título y subtítulo del texto siguiente y observa su
disposición espacial (distribución del texto en el espacio de la
hoja).
Lee el asunto de la carta.

3.3

Subraya el enunciador y enumera la carta en párrafos.

3.4

Lee la primera oración del 5º párrafo.

3.5

Lee el nombre de quien firma la carta.

3.6

Responde las siguientes preguntas:

3.6.1

¿Quién es el enunciador?

_______________________________________________________
3.6.2

¿De qué habla el texto?

_______________________________________________________
3.6.3

¿Quién es el enunciatario?

_______________________________________________________
3.6.4

¿De qué tipo de enunciatario se trata? (Explícito o implícito)

_______________________________________________________
3.6.5

¿Qué marcas te hacen suponer que se trata de ese tipo de
enunciatario? (Tipo de lenguaje: coloquial, vulgar, culto).

_______________________________________________________
_______________________________________________________
3.6.6
¿Cuál es su intención de comunicación?
_______________________________________________________
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Actividad 4
4.1
4.2

Lee el título que indica de qué tipo de carta se trata y observa
su disposición espacial.
Enumera el número de párrafos (9).

4.3

Subraya el nombre del enunciador.

4.4

Lee la carta y responde las siguientes preguntas:
4.4.1

¿Quién es el enunciador?

_________________________________________________
4.4.2

¿Qué tipo de léxico emplea?

_________________________________________________
4.4.3

¿De qué trata el texto?

_________________________________________________
4.4.4

¿Quién es el enunciatario?

_________________________________________________
_________________________________________________
4.4.5

¿De qué tipo de enunciatario se trata? (Explícito o
implícito?

_________________________________________________
4.4.6

¿Qué marcas te hacen suponer que se trata de ese
tipo de enunciatario?

_________________________________________________
4.4.7

¿Cuál es la intención de comunicación de la carta?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

CARTA INFORMAL
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México, D.F., 9 de octubre de 2007
Hola Juanita:
Deseo te encuentres bien de salud en compañía de los tuyos; salúdame
a tus papás y hermanos.
Yo me encuentro más o menos porque todavía no puedo adaptarme al
CCH; aquí te dan mucha libertad y siento que muchos abusan de ella.
Además me he percatado que hay quienes se emborrachan e incluso
consumen drogas.
Sin embargo, me siento contenta de haber entrado en mi primera opción
y porque mis compañeros son bastante chidos; más aún, hay un chavo
que me gusta mucho (se llama Jorge) y creo que también le gusto, pero
es un poco tímido. Ya te contaré si esto pasa a más.
Te extraño mucho; necesito una cómplice para mis seducciones que tú
bien conoces y también una amiga tan cercana como tú; tengo amigas,
pero todavía no entramos mucho en confianza.
Bueno, pues de mi parte es todo; espero que tú sí te encuentres a gusto
en la prepa y sólo espero que me contestes ya que por no tener teléfono,
me es difícil ponerme en contacto contigo.
Te quiero mucho, recibe muchos besos y abrazos.

Lili, tu “cuaderno de doble raya”.
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Aprendizaje 4

VARIARÁS TU FORMA DE ESCRIBIR DEPENDIENDO
DEL ENUNCIATARIO Y PROPÓSITO DE
COMUNICACIÓN

En las actividades 3 y 4 anteriores tienes un excelente
ejemplo de carta formal e informal, respectivamente; ahora
de lo que se trata es de que seas tú quien redacte una carta
formal y otra informal en las que, evidentemente, tanto tus
enunciatarios como propósito de comunicación serán
diferentes y por tanto tu lenguaje habrá de adecuarse a tu
destinatario.
Posteriormente habrás de emplear un protocolo4 –que
en seguida se te presenta- para revisar si tus cartas cumplen
o no con las propiedades textuales: adecuación,
coherencia, cohesión y disposición espacial.

4

Tomado de J. Concepción Barrera de Jesús et al. Curso-Taller Estrategias para

la Enseñanza, agosto 2005.

CURSO-TALLER PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA

CRITERIOS
Adecuación
¿No hay expresiones informales ni demasiado técnicas
o complejas para el tema?
¿Están claros el objetivo y las ideas e informaciones
principales?
¿Se ha conseguido la comunicación?
Coherencia
¿Contiene los datos relevantes e imprescindibles?
¿Hay defecto o exceso de información?
¿Existen enunciados contradictorios?
¿Hay ordenación lógica de la información?
¿No ha repeticiones ni rupturas?
¿El título es congruente con el tema?
¿Cada párrafo trata una idea distinta

Cohesión
¿Hay errores graves de puntuación?
¿Coma entre sujeto y verbo, ausencia de puntos, etc.?
¿Hace uso de los conectores (alguna conjunción,
marcador textual o enlaces) entre oraciones?
¿Las palabras de la frase están ordenadas de forma
lógica y comprensible?
Corrección Gramatical
¿Presenta faltas ortográficas, sintácticas y léxicas?

Disposición Espacial
¿Hay márgenes correctos?
¿Los párrafos están separados?
¿El escrito presenta un título?
¿La letra es legible?

Sí

NO

OBSERVACIONES
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Actividad 1
ELABORACIÓN DE UNA SOLICITUD DE EMPLEO5

1.1

Tu destinatario será el gerente de un restaurante.

1.2

El asunto será la solicitud de empleo como mesero(a).

1.3

Observa la organización espacial propia de una carta formal, redacta
inicio, desarrollo y cierre, y no olvides el uso de la puntuación y
ortografía pertinente.

1.4

Elabora una lista de los requisitos (nivel de estudios, recomendaciones,
etc.) y la experiencia con la que supuestamente cuentas para
demostrar que eres apta para desempeñar tal trabajo.

1.5

Escribe en el ángulo superior derecho, lugar y fecha.

1.6

En el ángulo superior izquierdo, escribe con mayúsculas primero el
nombre de tu destinatario, después el cargo que desempeña y por
último, escribe con mayúsculas y en forma separada la palabra “P R ES E N T E”.

1.7

Redacta un primer párrafo en el que enuncies tu propósito de
comunicación (la finalidad por la que redactas esa carta).

1.8

Redacta un segundo párrafo en donde enumeres la experiencia con la
que cuentes y los requisitos que cubres para ocupar un puesto en ese
restaurante.

1.9

Redacta un tercer párrafo en el que, al mismo tiempo que saludas, te
pones a las órdenes de tu enunciatario.

1.10 Escribe de manera centrada y con mayúsculas “ATENTAMENTE”.
1.11 En el ángulo inferior derecho, traza una línea, donde habrás de firmar,
y debajo anota tu nombre(s) y apellido(s).

5

V. Frida Zacaula Sampieri et al. “Cómo elaborar los documentos básicos de

interacción social” en Lectura y Redacción de Textos, p. 217-225.
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Actividad 2
ELABORACIÓN DE UNA CARTA INFORMAL6

2.1

Tu destinatario será un amigo o amiga, novio o novia, etcétera.

2.2

El asunto será personal, por tanto, serás tú quien lo determine.

2.3

No olvides observar la disposición espacial propia de una carta informal.

6

V. Frida Zacaula Sampieri et al. “Cómo elaborar los documentos básicos de

interacción social” en Lectura y Redacción de Textos, p. 217-225.
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Aprendizaje 5

RESOLVERÁS DUDAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE
PROCEDIMIENTOS MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE LAS
PREGUNTAS A LOS EXPERTOS PERTINENTES

En el ámbito de tus actividades cotidianas es común la
lectura de los textos directivos o instructivos, con
diferentes propósitos de comunicación. En algunos
casos estos textos sirven para realizar operaciones de
la vida cotidiana, tales como armar un juguete o
mueble; otras, para operar un aparato eléctrico o de
uso doméstico, o simplemente para emplear un
producto de consumo.
En el ámbito escolar, también te encuentras con
estos textos, por ejemplo cómo utilizar un instrumento
de laboratorio o realizar una práctica del mismo, entre
otras. Es por lo que la lectura exploratoria y analítica
de este tipo de textos se hace necesaria en el taller, y
particularmente en esta unidad, que se centra en la
comprensión y producción de textos que pongan
atención al enunciatario.
.
Para lograra el aprendizaje arriba enunciado, es
necesario que sepas lo que son los textos directivos o
instructivos.
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temática

TEXTOS DIRECTIVOS O INSTRUCTIVOS
Los textos directivos o instructivos se definen como un
conjunto de órdenes o pasos a seguir para la realización
o empleo de algún objeto, producto etc.
El lenguaje que utilizan es denotativo, ya que no
puede prestarse a diversas interpretaciones para el
enunciatario (el otro) al que se dirige el mensaje. Por lo
general es un lenguaje culto pero no especializado, ni con
tecnicismos, sin embargo puede utilizar algunos vocablos
de uso coloquial, pero no vulgar ni regional.
Estos textos se construyen con una serie de
enunciados con verbos de acción en imperativo tales
como: conecte, limpie, mezcle, enchufe, atornille o
en infinitivo: no apretar, a manera de órdenes o pasos a
seguir en una secuencia lógica y ordenada.
Utiliza
también
adverbios
de
modo
cuidadosamente,
o
frases
adverbiales:
con
precaución. Parara dirigirse al enunciatario utiliza el
tú o usted, dependiendo a quien vaya dirigido el texto, así
mismo utilizará recursos no lingüísticos (facilitadores
paralingüísticos)
para
lograr
su
propósito
de
comunicación, tales como: dibujos, diagramas, fotos
esquemas, etcétera.
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Actividad 1
A. Lee el siguiente instructivo de manera exploratoria y contesta por escrito, la
siguiente guía de lectura:

1.1

¿Cuáles son las marcas lingüísticas que revelan la presencia del
enunciador: nombres, logos, pronombres impersonales, etc.?

________________________________________________________________

1.2

¿A quién se dirige el instructivo y con qué recursos lingüísticos y
paralingüísticos lo hace? (Explicar de acuerdo a las marcas
lingüísticas manifestadas en el texto, por ejemplo: Verbos en imperativo,
haga, adverbios de modo: cuidadosamente)

________________________________________________________________

1.3

¿De qué referente está hablando?

________________________________________________________________

1.4

¿Cuál es el propósito de comunicación del texto?

________________________________________________________________

1.5

¿Qué disposición espacial se manifiesta en el instructivo?

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA LAVARSE LOS DIENTES

1. Tome el cepillo de dientes que se ajuste a sus necesidades.
2. Ponga un poco de pasta dental sobre las cerdas.
3. Moje un poco el cepillo e introdúzcalo en su boca.
4. Empiece a cepillar los dientes superiores con un movimiento de arriba hacia
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abajo.
5. Cepille los dientes inferiores de abajo hacia arriba.
6. Limpie los molares de manera circular.
7. Repita el procedimiento veinte veces abarcando todos los dientes.
8. Arroje los residuos cada vez que sea necesario.
9. Enjuague con abundante agua.

Siga estos sencillos pasos para que sus dientes duren toda una vida

¡ No olvide visitar a su dentista cada seis meses¡
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Mantenga una dieta rica en calcio; las golosinas ¡¡ DAÑAN SUS DIENTES!!

Actividad 2

2.1 Elige un texto directivo o instructivo, de los que aquí te presentamos para trabajar en
tu casa.

2.2 Realiza una lectura exploratoria y analítica de los textos para resolver de manera
individual y por escrito, la siguiente guía de lectura:

2.2.1

¿Cuáles son las marcas lingüísticas que revelan la presencia del
enunciador: Nombres, logos, pronombres impersonales, etcétera?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2.2

¿A quién se dirige el instructivo? Explica de qué recursos lingüísticos y
paralingüísticos se vale de acuerdo con las marcas lingüísticas
manifestadas en el texto, por ejemplo: Verbos en imperativo, haga,
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adverbios de modo: cuidadosamente.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2.3

¿De qué referente está hablando?

________________________________________________________________
2.2.4

¿Cuál es el propósito de comunicación del texto?

________________________________________________________________
2.2.5

¿Qué disposición espacial se manifiesta en el instructivo?

2.2.6

De manera individual, revisa el ejercicio, comparando tus respuestas con el
ejercicio de la actividad 1

________________________________________________________________

2.3 . A continuación te presentamos otro texto instructivo para que realices una lectura
exploratoria y analítica del mismo siguiendo la misma guía anterior.
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Aprendizaje 6

DESARROLLARÁS TU CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN
Lo anterior, la lectura analítica de los textos directivos o
instructivos, te permite no sólo realizar con éxito la
operación para cuyo propósito fue elaborado, sino que
también
desarrolla tu capacidad de observación y
ordenamiento de tus ideas, habilidad que podrás poner en
práctica en la elaboración de textos instructivos.
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Actividad 1
1.1 Observa fuera del Colegio, la realización de alguna actividad que implique un
procedimiento realizado por un técnico experto (mecánico, informático, etc.).

1.2 Elabora un punteo de tu instructivo anotando en tu cuaderno las acciones
realizadas durante el proceso. Puedes emplear verbos en imperativo o infinitivo.

1.3 Si tienes algunas dudas sobre los procesos que observaste, formula preguntas a la
persona o técnico, que realice el procedimiento.

1.4 Redacta un instructivo que dé cuenta del procedimiento.

1.5 Revisa tu instructivo en los términos de: coherencia, cohesión, adecuación y
disposición espacial.
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ZACAULA SAMPIERI, Frida et al. Lectura y Redacción de Textos. 2ª
ed., México, Santillana, 1999. 270 pp.

ZEBADÚA VALENCIA, Ma. de Lourdes et al. Paquete didáctico Taller
de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación
Documental I. México, CCH Sur, 2005, 229 pp.
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Unidad III

_____________

PROPÓSITO.
Valorará la lectura para estimular la curiosidad, desarrollar el
conocimiento y retenerlo, a través de la lectura de textos expositivos,
diferentes operaciones de selección y organización de la información
y la elaboración de resúmenes y paráfrasis, a fin de generar una
comprensión global del texto.

PRESENTACIÓN
La lectura es una de las actividades más importantes que realizas
dentro del ámbito escolar. A partir de ella construyes los
conocimientos básicos de cada una de las asignaturas que estás
cursando, ya que el contacto directo que tienes con los textos,
cuando lees, propicia tu aprendizaje.
Por lo expresado anteriormente, el Taller de Lectura, Redacción
e Iniciación a la Investigación Documental pretende que te
constituyas en un lector autónomo, es decir, que seas capaz de
interrogarte acerca de la comprensión de tu lectura, estableciendo

116

Guía de examen extraordinario de TLRIID I

relaciones entre lo que leas y aquello que forma parte de tus
experiencias y conocimientos, cuestionando y modificando lo que
sabes, si es el caso, y estableciendo generalizaciones que te permitan
transferir lo que has aprendido a contextos diferentes.
De acuerdo con este nuevo enfoque de la lectura, el desarrollo
de esta unidad hace énfasis en la comprensión de textos de carácter
expositivo, mediante la aplicación de estrategias que te permitan
obtener la información precisa que más adelante deberás procesar
con base en la selección de un repertorio de operaciones de registro
con las que podrás redactar, tanto paráfrasis como resúmenes.
Finalmente, el hecho de trabajar con textos expositivos, es
decir, aquellos textos cuyo propósito esencial es el de informar,
explicar y transmitir conocimientos acerca de fenómenos, tanto
naturales como sociales, se debe a que son los que más se utilizan
para realizar tus actividades académicas.
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APRENDIZAJES:
El alumno:
• Interactúa con el texto antes de leerlo.
•

Emplea la lectura exploratoria como etapa inicial del
proceso de comprensión de un texto.

•

Busca comprender el significado de las palabras que
desconoce utilizando el contexto.

•

Emplea
la
exactamente
compresión.

•

Identifica la estructura de un texto y valora su
utilidad para comprenderlo mejor.

•

Procesa la información de un texto, eligiendo de un
repertorio de operaciones de registro, las más
adecuadas para el propósito que persigue.

•

Resume la información relevante de un texto y
conserva su organización textual.

lectura
analítica
para
el texto y profundizar

conocer
en su
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TEMÁTICA:
Estrategias de lectura
•
•
•

Hipótesis de lectura
Lectura exploratoria
Lectura analítica

Texto expositivo
•
•
•
•
•
•

Organización textual o estructura
Secuencia temporal
Descripción
Comparación/contraste
Problema/solución
Causa/efecto

Producción de textos
Operaciones de redacción
•
•

Paráfrasis
Resumen

El texto expositivo.
•
•

Propósito: informar y explicar
Facilitadores textuales
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Aprendizaje 1

INTERACTUARÁS CON EL TEXTO ANTES DE LEERLO

En la presentación de esta unidad se habla de la
necesidad de aplicar una serie de estrategias, es decir, de
realizar un conjunto de acciones de carácter cognitivo,
que te permita optimizar la comprensión del texto que
intentas decodificar; una de esas acciones, la primera,
consiste en revisar el texto en forma global, o sea en su
totalidad, de manera rápida para que, atendiendo a lo
que se expresa con el título, puedas hacer una predicción
acerca del asunto que se abordará en dicho texto: esto es
tu hipótesis de lectura.
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Actividad 1
1.1. En tu cuaderno anota el título del texto y establece una hipótesis de
lectura, es decir, el tema que se desarrollará en el artículo “El
comportamiento sexual”7, que se anexa en la parte final de esta unidad,
puesto que lo usarás en algunas otras actividades por venir.

7

López, Antonio, Guía Médica…, pág. 663 y 664.
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Aprendizaje 2
EMPLEARÁS LA LECTURA EXPLORATORIA COMO ETAPA
PRIMORDIAL DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE UN
TEXTO

La lectura exploratoria es el primer acercamiento al
texto en cuestión; para iniciar su comprensión
realizaremos ciertas estrategias.
Después de haber realizado la predicción del
contenido del artículo “El comportamiento sexual”, con
base en la lectura del título del texto, deberás atender a
la observación de los facilitadores paralingüísticos, es
decir, aquellos elementos que aparecen fuera del texto y
que constituyen parte de su diseño gráfico (fotografías,
dibujos, ilustraciones, esquemas, recuadros y diferentes
tipos de tamaños de letras que se emplean para
consignar el título, subtítulo, etcétera), pues es la que
ahora pondrás en práctica para conocer, de manera
general, el contenido del texto y corroborar tu hipótesis
de lectura original.
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Actividad 1
LECTURA EXPLORATORIA
1.1 Observa con mucha atención todo el texto para que escribas si
aparecen o no los siguientes elementos:
1.1.1 Título
1.1.2 Sobretítulos
1.1.3 Subtítulos
1.1.4 Abstract (pequeño resumen que aparece después del título)
1.1.5 Viñeta (recuadro en el cual se destaca una idea importante del
texto)
1.1.6 Escribe en tu cuaderno si aparecen ilustraciones y a qué se
refieren.
1.2 Lee el primer y último párrafos para continuar con tu lectura
exploratoria.
1.3 Anota en tu cuaderno los primeros enunciados de los párrafos
subsecuentes.
1.4 Vuelve a tu hipótesis inicial y confirma en qué medida la
predicción que obtuviste de los facilitadores paralingüísticos
corresponde a ésta.
1.5 ¿Quién es enunciador, y a partir de qué elementos lo reconoces?
1.6 ¿Quiénes son los posibles enunciatarios?
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Aprendizaje 3

BUSCARÁS COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LAS
PALABRAS QUE DESCONOCES A PARTIR DEL CONTEXTO

Recuerda que con el término contexto se alude al marco
de referencia que determina el valor preciso de las
palabras, ya que en muchas ocasiones éstas pueden
tener varias acepciones; por ello, cuando al leer un texto
encuentres una palabra desconocida, observa con mucha
atención las palabras que la rodean, es decir, su contexto
e intenta definirla, en el caso de que no lo lograras,
consulta el diccionario.

124

Guía de examen extraordinario de TLRIID I

Actividad 1
1.1 Realiza la lectura global del texto e intenta comprender el
significado de las palabras desconocidas a partir del contexto. Si
tienes problemas con la definición de algunas palabras, busca el
significado en el diccionario y escríbelo en el cuaderno.
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Aprendizaje 4

EMPLEARÁS LA LECTURA ANALÍTICA PARA CONOCERLA
EXACTAMENTE Y PROFUNDIZAR EN SU COMPRENSIÓN

Con la lectura analítica se pretende que profundices en el
conocimiento y análisis del texto a fin de lograr la
comprensión cabal del mismo.
Para realizar la lectura analítica es necesario que te
familiarices con los siguientes elementos:
Conceptos
Operaciones textuales
Párrafo
Subrayado
Palabras clave (verbos) Glosa
(notas
al
margen)
Idea central
Conectores
Secuencias
Recuerda que la definición de dichos términos la
encontrarás en el glosario de la unidad; aquí sólo los
enunciamos.
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Actividad 4
1.1

Relee el texto “El comportamiento sexual” completo

1.2

Numera los párrafos del texto

1.3

.Una vez determinado el total de párrafos del texto, subraya la idea

central de cada

párrafo, es decir, aquella que engloba el sentido general del

mismo.
1.4

Encierra entre paréntesis las palabras claves -verbos- de todos los

párrafos
1.5

Encierra en un círculo, algunos conectores que organizan el texto y

que establecen relaciones entre sus partes
1.6
sexual”.

Identifica el propósito general del autor del texto “El comportamiento
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Aprendizaje 5

IDENTIFICARÁS LA ESTRUCTURA DE UN TEXTO Y
VALORARÁS SU UTILIDAD PARA COMPRENDERLO MEJOR

Todo texto se ajusta a una estructura, que puede ser –
predominantementedescriptiva, narrativa, argumentativa
o expositiva.
Al decir que un texto se ajusta predominantemente
a una estructura o modo discursivo, se da por entendido
que en su desarrollo se pueden dar secuencias de otra
índole; por ejemplo, en un texto expositivo, puede haber
una secuencia descriptiva.
Las secuencias se construyen a partir de los
párrafos, por lo que es importante conocer las posibles
estructuras de éstos, así como la del texto expositivo.
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Temática

ESTRUCTURA DE LOS PÁRRAFOS

En el desarrollo del texto expositivo vas a encontrar
diversos párrafos en los que adviertas relaciones propias
de un modo discursivo, como puede ser la descripción, la
narración, la argumentación y sus modos secundarios
(explicación, definición, ejemplificación, clasificación, etc.)
Tales relaciones pueden ser: temporales, lógicas (causaefecto), contraste-comparación y problema-solución,
entre otras.
A continuación se plantean ejemplos para que
posteriormente los apliques al texto “El comportamiento
sexual”.
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temática

Relación temporal en un párrafo. Ejemplo:
“En el año de 1665, el inglés Robert Hoobe, observando
mediante el microscopio una lámina de corcho vio que
estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que
llamó células, aunque no es hasta los años 1838-1839
cuando el botánico Sheleidan y el zoólogo Schwman
establecen la teoría celular de los seres vivos.”8
Como podrás darte cuenta en este párrafo los
hechos se van presentando de manera cronológica.

8

… la célula. “Información científica y tecnológica”. p 34.
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temática

Párrafo con relación lógica (causa-efecto).
Ejemplo:
“La forma de las células es muy variable y es
complicado dar una idea general de ellas. La más
primitiva es la esferoidal, que puede apreciarse en las
células huevo y en muchos otras como globos
sanguíneos. Pero en la mayor parte de las células las
formas son muy variadas debido a las presiones que se
ejercen entre ellas según la adaptación a la función que
tienen que ejercer; hay células con forma poliédrica
(células epiteliales de los animales y vegetales), fibrosa
(musculares), estrelladas (nerviosas y de tejido óseo)”.9
Aquí el autor nos presenta las causas por la cual
varía la forma de las células.

9

Op. Cit.
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temática

Párrafo con un modo secundario: definición.
Ejemplo:
“La membrana es una delgadísima capa que rodea
la célula y la pone en contacto con el exterior. A través de
ella se realiza la entrada y salida de todas las sustancias
que se transforman en el metabolismo.”10
En este párrafo el autor explica el significado de lo
que es la membrana y su función.

10

Op. Cit.
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temática

Párrafo de Comparación-contraste.
Ejemplo:
“Si en Velázquez se llega al equilibrio, a un punto de
armoniosa estabilidad poco duradera, en Goya las fuerzas
entran en colisión. Velázquez es un lago de aguas
quietas; Goya es un volcán en erupción…”11
Aquí el autor está comparando a los dos pintores.

11

Lafuente, Ferreri, Enrique, Cara y Cruz, num. 164, 1961. p.
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Actividad 5
1.1

Glosa cuáles son las secuencias discursivas que se advierten en el

primer párrafo del texto: "El comportamiento sexual."
1.2

Subraya y glosa la relación de la causa y el efecto; la relación de

contraste que aparecen en el párrafo 2.
1.3

Subraya y glosa en el párrafo 4, alguna otra estructura temporal.

1.4

¿Existe alguna relación que indique contraste en el párrafo 5? Si la

hay márcala con una llave.
1.5

¿Qué clase de estructura predomina en el texto “El comportamiento

sexual”?
1.6

¿Qué elementos te hacen llegar a esa conclusión?

1.7

¿Por qué motivo así lo consideras?
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Aprendizaje 6

PROCESARÁS LA INFORMACIÓN DE UN TEXTO,
ELIGIENDO DE UN REPERTORIO DE OPERACIONES DE
REGISTRO, LAS MÁS ADECUADAS PARA EL PROPÓSITO
QUE PERSIGUES.

Una vez que realizaste la lectura analítica del escrito es
conveniente que te auxilies de un repertorio de
operaciones de registro de información tales como
esquemas o diagramas que te permiten una mayor
profundización y jerarquización de la información. Estas
operaciones, llamadas textuales, te serán de gran utilidad
para la redacción de paráfrasis y resúmenes de textos con
carácter expositivo.
Varios autores coinciden en señalar que los
esquemas son formas de reducción de textos, en éstos se
deberán incluir las ideas principales, las cuales
aparecerán organizadas, relacionadas y jerarquizadas con
las ideas menos importantes o secundarias; lo cual
ofrecerá una representación gráfica que te permitirá
visualizar los puntos básicos de un texto y entenderlo en
su totalidad.
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Aprendizaje 6

El esquema proporciona una visión completa de los
textos. Existen diferentes tipos de esquema: entre ellos
se destaca el sistema de llaves y el cuadro sinóptico,
podrás elegir el modelo y el estilo que vayas a utilizar de
acuerdo a tus necesidades y a las características propias
del texto.
A continuación te explicamos en qué consiste el
sistema de llaves y el cuadro sinóptico
En el llamado sistema de llaves se anotan de
izquierda a derecha, en orden de importancia, las ideas
principales y subordinadas; aunque es el esquema más
utilizado, su desventaja radica en que, al concentrar todo
el texto en la parte derecha de la página, éste puede
perder legibilidad, sin embargo, este esquema te
permitirá clasificar y ordenar adecuadamente las ideas.
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Aprendizaje 6

Ejemplo:

Idea secundaria

detalles

libro manuscrito
Historia del libro
Idea principal
idea secundaria
libro impreso

detalles
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Aprendizaje 6

Los cuadros sinópticos describen las partes de un todo,
éstas se ordenan por categorías y subcategorías. Para su
elaboración puedes utilizar cuadros como en el siguiente
ejemplo:
Esquema
Gráfico

Elementos
Llaves y
cuadros
sinópticos

Características
Agrupamientos
vertical y
horizontal.
Puntos, ideas,
detalles y
notas.

Decimal

Números
arábigos

Se agrupan
series de
números por
orden de
importancia.

Mixto

Números:
-arábigos
-romanos

Igual al
numérico, sólo
que éste
combina
números y
letras.

Las mismas
que las del
numérico.

Igual que el
numérico y
mixto.

Los mismos
que los
anteriores
pero más
preciso.

Semejanzas
con los
anteriores.

Utiliza sólo
letras.

Simplificado

De letras

Letras:
-mayúsculas
-minúsculas
Números:
-romanos
-arábigos
Guiones
Puntos
Mayúsculas
Minúsculas
Paréntesis
Líneas

Ventajas
La
información
se distribuye
en
columnas.
Rápida
observación.
Clara
organización
de las
jerarquías
numéricas.

Inconvenientes
Aglomeración
del texto en la
parte derecha.

Exige minuciosa revisión
para evitar
errores en las
series
numéricas.
Los mismos
que los
números.

La
jerarquización
es menos
compleja que
el numérico y
el mixto.
Se puede
confundir en la
utilización de
guiones y
paréntesis.
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Actividad 1
1.1

Lee cuidadosamente el texto “La célula”.

La célula
En el año de 1665, el inglés Robert Hoobe, observando mediante el
microscopio una lámina de corcho vio que estaba formada por pequeñas
cavidades poliédricas que llamó células, auque no es hasta los años 18381839 cuando el botánico y el zoólogo Schwman establecen la teoría celular
de los seres vivos.

Las células son las unidades anatómicas y funcionales de los seres
vivos, constituyen el cuerpo de todos los organismos tanto vegetales como
animales, además son las formas más elementales de vida, de tal manera
que un nivel inferior no es considerado una unidad vital.

La forma de las células es variable y es complicado dar una idea
general de ellas. La más primitiva es la esferoidal, que pueda apreciarse en
las células huevo o en muchos otros como globos sanguíneos. Pero en la
mayor parte de las células las formas son muy variadas debido a las
presiones que se ejercen entre ellas según la adaptación a la función que
tienen que ejercer: hay células con forma poliédrica (células epiteliales de
los animales y vegetales), fibrosa (musculares), estrelladas (nerviosas y
de tejido óseo).

El tamaño de las células varía bastante aunque en general suelen
ser microscópicas.

Las células pueden dividirse en tres partes para su estudio:
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membrana, citoplasma y núcleo.

La membrana es una delgadísima capa que rodea la célula y la pone
en contacto con el exterior: A través de ella se realizan la entrada y salida
de todas las sustancias que se transforman en el metabolismo.

El citoplasma en toda una parte de la célula que se encuentra en el
inferior de la membrana exceptuando el núcleo. No es una zona
homogénea, pues en ella se encuentran los órganos de la célula que se
llaman orgánulos. Estos son: el retículo endoplasmáticos, los ribosomas,
mitocondrias, los dictiosomas y los lisosomas.

El núcleo es una de las partes más importantes de la célula ya que
es donde se producen las órdenes para la elaboración de las proteínas en
los ribosomas. Está formado por unos larguísimos filamentos de ácido
(ADN) llamados cromosomas y de unas proteínas llamadas histomas.

1.2

Enumera los párrafos

1.3

Glosa el tipo de secuencia y los modos discursivos secundarios del

texto.
1.4

Con base en lo anterior determina el modo discursivo dominante

1.5

Con base en las secuencias y modos discursivos secundarios

detectados, subraya las ideas principales.
1.6

Con base en tu subrayado y las características del objeto de

descripción (La célula), completa el siguiente cuadro sinóptico.
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ANTECEDENTES

En 1838-1839…

1.7

DEFINICIÓN

FORMA

La forma de las
células …

TAMAÑO

ESTRUCTURA O
COMPOSICIÓN
La célula puede
dividirse…

Elabora conforme al sistema de llaves, el esquema gráfico

correspondiente.
1.8

Como ya se señaló, existen otros tipos de esquema como los mapas

conceptuales, los diagramas de flujo o el infograma. Investiga y define dos de
ellos.
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Aprendizaje 7

RESUMIRÁS LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE UN TEXTO Y
CONSERVARÁS LA ORGANIZACIÓN TEXTUAL

LA PARÁFRASIS
Constituye uno de los procedimientos que te permiten
recuperar la información relevante de cualquier escrito y
facilitar su comprensión; pues te obliga a sustituir
aquellas palabras de difícil comprensión por otras más
inteligibles.
Existen dos tipos de paráfrasis: la mecánica en la
que se substituyen las palabras por sinónimos y la
constructiva en la que varía la construcción gramatical.
Ten en cuenta que al redactar una paráfrasis
conviene buscar sinónimos; alterar el orden de las
palabras para simplificar el escrito y hacerlo mucho más
claro. La consulta
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Aprendizaje 7

del diccionario es indispensable pues una paráfrasis se
puede elaborar sólo cuando se ha comprendido bien el
texto, además de manejar un lenguaje adecuado y
preciso.
Ejemplo:
Texto tutor:
“Hay cinco métodos básicos para lograr un léxico
considerable. El primer método consiste en aprender de
memoria las palabras memorizándolas visualmente,
escribiéndolas en fichas...”
Paráfrasis mecánica:
Existen cinco formas elementales para acrecentar el
vocabulario. La primer forma es memorizándolas
visualmente y anotándolas en fichas.
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Aprendizaje 7

Paráfrasis constructiva:
Para acrecentar el vocabulario es conveniente
considerar la memorización y el registro en fichas.
EL RESUMEN
Como ya lo habrás experimentado, uno de los
ejercicios más requeridos y de mayor complejidad en el
ámbito escolar es la elaboración de resúmenes.
Es común que el profesor de cualquier materia te
solicite que resumas capítulos de libros, ensayos e incluso
el contenido íntegro de libros u obras de consulta, con la
finalidad de entender y analizar su contenido.
Por tal razón, es fundamental para tu formación
académica que sepas extraer las ideas más importantes
de cualquier tipo de texto.
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Aprendizaje 7

La elaboración de un resumen implica reducir a pocos
términos lo esencial del escrito; para ello deberás
eliminar repeticiones, ejemplificaciones y todo aquello
que no sea relevante para su comprensión; conservando,
claro, las ideas y el sentido original del texto.
Otro aspecto que debes considerar en la elaboración
del resumen es su unidad de sentido; todas las ideas
deben estar relacionadas entre sí formando un todo, es
decir, que el párrafo o párrafos se presenten de manera
coherente y unitaria. Auxíliate de los conectores que
enlazan las distintas partes de un texto y establecen
relaciones que lo organizan y le dan sentido, así como del
esquema y la paráfrasis.
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Aprendizaje 7

Como ya se mencionó, los textos expositivos nos
informan, explican y transmiten conocimientos. Estos se
pueden clasificar en: científicos, tecnológicos, didácticos,
de divulgación y de consulta.
Para realizar el resumen de un texto expositivo
considera el modo discursivo predominante. En el caso
del artículo de divulgación predomina la descripción, por
lo tanto, te puedes auxiliar de preguntas guía como:

-¿Qué es?
-¿En qué consiste?
-¿Cuáles son sus características?
-¿Cómo se forma?
-¿De dónde proviene?
-¿Cómo está construida?
-¿Cuáles son las características de sus partes?
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Aprendizaje 7

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO

El resumen debes presentarlo en forma breve, omitiendo
detalles irrelevantes como ejemplos o anécdotas, sin
olvidar incluir aquellas ideas fundamentales
que
garanticen una información completa. No debes
sobrepasar la tercera parte del texto original.
Trata de exponer el contenido con tus propias
palabras, ya que si copias expresiones textuales el
resultado de tu redacción será confuso e incoherente. Lo
único que puedes transcribir son las fórmulas, los
principios, las leyes y las definiciones.

UNIDADIV

147

prendizaje 7

El resumen lo puedes exponer en un sólo párrafo o
varios sin emplear, asteriscos, llaves, números, incisos ni
otros elementos gráficos que se utilizan más para
elaborar esquemas. Al resumir las ideas principales las
debes ir enlazando con el punto y seguido, si ocupas dos
párrafos; utiliza el punto y aparte. Al redactar no debes
perder de vista la concordancia entre sujeto y verbo, y
adjetivo y sustantivo, así como la utilización de sinónimos
para evitar la monotonía de tu escrito.
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Actividad 1
PARÁFRASIS

1.1

Revisa el subrayado, la glosa y las ideas o frases principales que

en ejercicios anteriores realizaste en el texto: “El comportamiento
sexual”.
1.2

Redacta la paráfrasis, de manera mixta, de los dos primeros

párrafos del texto: “El comportamiento sexual”.
RESUMEN
Procedimiento para que elabores el resumen del texto “La célula”, o de
cualquier otro texto expositivo.

UNIDADIV

149

Actividad 2
RESUMEN
Procedimiento para que elabores el resumen del texto “La célula”, o de
cualquier otro texto expositivo.
1.1

Destaca, a través del subrayado, las ideas relevantes de aquéllas

que no lo son, omite los detalles aplicando la macrorregla de
compactación conocida como selección-supresión, que consiste en
suprimir todo aquello que no sea fundamental en el escrito.
1.2

Resuelve las preguntas guía, para poder aplicar la macrorregla

generalización-construcción. Ésta consiste en sintetizar

en uno o

dos enunciados la información más importante para reemplazarla por
otra que la englobe. En pocas palabras, cambia el orden y forma de las
palabras a fin de construir nuevos enunciados.
1.3

Una vez que concluiste la redacción de un primer borrador

considera los siguientes aspectos antes de presentar la versión final.


que sea breve



que agrupe las ideas de tal suerte que no se repitan



respetar el orden de las ideas expuestas en el texto tutor



evita copiar textualmente el contenido.



que el sentido del texto no cambie.

Schwman establecen la teoría celular de los seres vivos.
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CONDERMARIN, Mabel y Mariana Chadwick, la enseñanza de la escritura.
Bases teóricas y prácticas (Manual). Madrid, Aprendizaje Visor,
1998.
CRUZ MARÍN, José Efraín et al. Biología III. Bases genéticas y
evolutivas de la diversidad biológica. UNAM-CCH Sur
México, 2002. 142 pp.
FERNÁNDEZ DE LA TORRIENTE, Gastón “Comunicación oral” en
Enciclopedia práctica de la lengua. México, Editorial
Cumbre, 1983. 208 pp.
GRACIDA Juárez, Isabel, Austra B. Galindo Hernández et. al Comprensión y
producción de textos. Un ACTO COMUNICATIVO. México,
Edere, 1998.
GUERRERO RUBÍN, José Luis et al. Taller de Lectura, Redacción e
Iniciación a la Investigación Documental I. México, CCH
Sur, s/a. 137 pp.
SERAFINI, María Teresa. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura,
México, Paidós, 1997.
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Unidad IV

_____________

•

•

PROPÓSITOS:
Al finalizar la unidad, el alumno:
Habrá iniciado una práctica constante de lectura de relatos y poemas
como parte del trabajo del taller, con el fin de ir formando un gusto
propio que lo lleve a constituirse como lector autónomo de textos
literarios.
Descubrirá la posibilidad de ampliar su experiencia y de aclarar sus
creencias y valores a través de la lectura de textos literarios, a fin de
entablar un diálogo emotivo, creativo y crítico con los textos y con
otros seres humanos a propósito de dichos textos.

PRESENTACIÓN
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Esta unidad está dedicada exclusivamente a la Literatura, por
considerársele no sólo importante para la formación de una cultura
básica, sino también porque a través de la Literatura puedes
trasladarte a otros lugares, épocas, remontarte incluso al futuro, etc.;
pero lo más valioso: la Literatura, a través de los personajes y las
situaciones que expone, aun cuando no sean jamás reales,
enriquecen la visión de mundo y vida y por ende, enriquece tu
experiencia vital y te proporciona también valores a partir de las
acciones de los personajes, en el caso de la narración de relatos.
En el caso de la lectura de poemas, te acerca a tus sentimientos y
emociones, te hace sensible a la ternura, el amor, la ausencia, etc. y te
produce un efecto de sentido estético, por ser arte.
En esta unidad, no debes preocuparte tanto por el análisis de relatos
y poemas, sino debes disfrutar el goce que proporciona siempre la
lectura de un buen libro, ya sea de relatos o de poesía.
El análisis literario no debe convertirse en un fin por sí mismo, sino
debe ponerse al servicio de la comprensión e interpretación de un
cuento o de un poema, sobre todo.
Asimismo te ejercitarás en la escritura, pero de manera lúdica, pues
se te proporcionará la posibilidad de rescribir fragmentos o partes
nodales de un relato, como el final, por ejemplo; o bien, advertirás
cómo la poesía, por su ritmo y melodía, está hecha para deleitar
también el oído humano.
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APRENDIZAJES:
• Reconstruye oralmente o por escrito la historia de un
relato.
•

Formula caracterizaciones de personajes literarios y
ejemplifica su carácter ficticio, así como los valores de
vida que los animan.

•

Identifica las secuencias básicas de un relato y
comprende su función dentro de la historia.

•

Selecciona las relaciones espacio-temporales de
acuerdo con su importancia en la creación de un mundo
ficticio.

•

Redacta textos organizados y coherentes en los que
expresa una relación afectiva con el relato leído.

•

Formula el sentido del relato al relacionar la historia,
los personajes, el espacio y el tiempo y comenta el
carácter ficcional de los relatos y su verosimilitud.

•

Formula oralmente su percepción de los poemas
escuchados.

•

Identifica el uso de algunas desviaciones sonoras en un
poema concreto.

Guía de examen extraordinario de TLRIID I

156

APRENDIZAJES:
• Redacta comentarios libres sobre cada uno de los
poemas reunidos en la antología.

TEMÁTICA:
El relato:
Historia.
Personaje literario.
Secuencias básicas:
Situación inicial.
Ruptura del equilibrio.
Desarrollo.
Desenlace o resolución.
Relaciones espacio-temporales.
Mundo ficticio.
Tipos de escritos
Texto lúdico.
Reescritura.

UNIDADIV

Nociones literarias:
Ficción.
Verosimilitud.
Recursos retóricos.
El poema.
Desviaciones:
• Fónicas: metro, ritmo.
• Fonológicas: aliteración
Tipos de escritos:
Antología personal.
• Comentario libre.
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Aprendizaje 1

RECONSTUIRÁS ORALMENTE Y POR ESCRITO LA
HISTORIA DE UN RELATO

Baste recordar que en todo relato existen dos planos: el
de la historia (qué se cuenta) y el del discurso (cómo se
cuenta).
Para obtener la historia de un relato, ya sea de manera
oral u escrita, es suficiente formular las preguntas básicas
de éste, que son:
• ¿Quién o quiénes? (personajes)
•

¿Qué acciones realizan? (verbos=qué hacen)

•

¿Cuándo? (tiempo)

•

¿Dónde? (espacio)

•

¿Por qué? (ruptura del equilibrio)

•

¿Cómo? (desarrollo de la acción y desenlace)

De esta forma se obtiene la historia (resumen) del
relato, sea éste literario o no (novela, cuento, leyenda,
fábula, nota informativa, crónica, etc.), narrado o
representado (todos los géneros anteriormente señalados
o bien, la puesta en escena de una obra de teatro o la
asistencia a la exhibición de una película).
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Actividad 1
1.1

Lee el siguiente relato.

LEÓN Y CRONOPIO12
Un cronopio que anda por el desierto se encuentra con un
león, y tiene lugar el diálogo siguiente:
León. –Te como.
Cronopio (afligidísimo pero con dignidad). –Y bueno.
León. –Ah, eso no. Nada de mártires conmigo. Échate a
llorar, o lucha, una de dos. Así no te puedo comer. Vamos,
estoy esperando. ¿No dices nada?
El croonopio no dice nada, y el león está perplejo, hasta que
le viene una idea.
León. –Menos mal que tengo una espina en la mano
izquierda que me fastidia mucho. Sácamela y te perdonaré.
El cronopio le saca la espina y el león se va, gruñendo de
mala gana:
–Gracias, Androcles.

1.2

¿Quiénes son los protagonistas?

1.3

¿Qué hace el león?

1.4

¿Qué hace el cronopio?

1.5

¿Cómo termina la historia?

1.6

¿En dónde sucede ese encuentro?

1.7

Investiga en las fábulas de Esopo la fábula “Androcles y el León”.

1.8

Con las respuestas a las preguntas anteriores, realiza un resumen de la
historia del relato; primero de manera oral y después por escrito.

Aprendizaje 2

12

Julio Cortázar
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FORMULARÁS CARACTERIZACIONES DE
PERSONAJES LITERARIOS Y EJEMPLIFICARÁS SU
CARÁCTER FICTICIO, ASÍ COMO LOS VALORES DE
VIDA QUE LOS ANIMAN
En todo relato en el que exista un narrador, éste se valdrá
de dos maneras para caracterizar a sus personajes: una
mediante la descripción explícita de éstos (nos dice
claramente cómo es físicamente o cómo se siente o
piensa en su interior) y otra la deja a la interpretación del
lector a partir del análisis de las acciones de los
personajes, esto es, a partir de cómo actúan los
personajes.
En el ámbito de la Literatura -a diferencia de lo que
ocurre en el de la Historia o en el género periodísticotoda narración es ficticia; por muy verdadera que parezca
y aun cuando parta de algún hecho real, los personajes y
la situación en que se encuentren, siempre será una
ficción de la que se valdrá el narrador para transmitir una
visión de mundo y vida y ciertos valores encarnados por
algunos personajes; así, por ejemplo, tenemos a Don
Quijote como el prototipo del hombre idealista; a Don
Juan Tenorio, como el hombre conquistador; a Ulises
como la personificación de la astucia, etcétera.

Actividad 1
1.1

Lee el siguiente micro-relato

13

y responde a las siguientes preguntas.

El micro-relato exige del lector una participación activa para la comprensión de la

historia narrada.
14

13

José Leonardo Urbina
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PADRE NUESTRO QUE ESTÁ EN LOS CIELOS14
Mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se
llevó al niño, de la mano, a la otra pieza….
-¿Dónde está tu padre? –preguntó.
-Está en el cielo –susurró él.
-¿Cómo? ¿Ha muerto? –preguntó asombrado el capitán.
-No –dijo el niño. –Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros.
El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho.

1.2

¿Cuántos y quiénes son los personajes que intervienen en la historia?

1.3

¿Quién es el personaje principal?

1.4

¿Quién es el personaje secundario?

1.5

¿Qué hace el niño en la historia?

1.6

¿Cuál es la historia de este micro-relato?

1.7

¿A quién personifica el capitán? (¿Cómo es su carácter?)

1.8

¿Qué valor representa el niño? (¿Cómo es su actitud?)

1.9

Los personajes de este relato, ¿son reales o ficticios?

1.10 Con tus respuestas anteriores, reconstruye la historia y caracteriza al
capitán y al niño como personajes literarios, esto es, como entes
ficticios de un relato que encarnan determinados valores de vida que
los animan.

Aprendizaje 3

IDENTIFICARÁS LAS SECUENCIAS BÁSICAS DE UN
RELATO Y COMPRENDERÁS SU FUNCIÓN DENTRO DE
LA HISTORIA
En el relato tradicional (en el micro-relato no siempre
sucede así) pueden distinguirse cuatro secuencias
básicas, que son:
1. Situación inicial: se da el planteamiento de una
situación y se introduce generalmente al personaje
principal por lo menos.
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2. Ruptura del equilibrio: se produce un suceso por el
cual

la

situación

inicial,

que

corresponde

a

la

cotidianidad por así decirlo, se ve alterada por la
presentación de un conflicto.
3. Desarrollo: el conflicto implica que el personaje
principal realice diversas acciones interrelacionándose
con otros personajes para crear la historia. En el
desarrollo se llega a un punto culminante o de máxima
tensión que se denomina clímax.
4. Desenlace: equivale a la resolución del clímax y al
término del conflicto, aunque a veces el desenlace –en
el relato contemporáneo- queda abierto, esto es,
queda a cargo del juicio e interpretación del lector.
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LA HONDA DE DAVID15
Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el manejo de
la resortera despertaba tanta envidia y admiración en sus amigos de la vecindad y
de la escuela, que veían en él -y así lo comentaban entre ellos cuando sus
padres no podían escucharlos- un nuevo David.
Pasó el tiempo.
Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros contra
latas vacías o pedazos de botella, David descubrió un día que era mucho más
divertido ejercer contra los pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado, de
modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que se ponían a su
alcance, en especial contra Pardillos, Alondras, Ruiseñores y Jilgueros, cuyos
cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado
aún por el susto y la violencia de la pedrada.
David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente.
Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo se
alarmaron mucho, le dijeron que qué era aquello, y afearon su conducta en
términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los ojos, él reconoció su
culpa, se arrepintió sincero, y durante mucho tiempo se aplicó a disparar
exclusivamente sobre los otros niños.
Dedicado años después a la milicia, en la segunda Guerra Mundial David fue
ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar él solo a
treinta y seis hombres, y más tarde degradado y fusilado por dejar escapar viva
una Paloma mensajera del enemigo.

Actividad 1
1.1

Lee la fábula anterior cuidadosamente y enumera los párrafos (6).

1.2

Investiga en algún diccionario religioso o en la Biblia, la historia de

15

Augusto Monterroso
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David y Goliat.
1.3

Identifica, a partir de las definiciones anteriores, cuál es la situación
inicial.

1.4

Identifica la ruptura del equilibrio.

1.5

Identifica el desarrollo de la historia.

1.6

Determina cuál es el clímax.

1.7

Identifica el desenlace.

1.8

Si se suprimieran la ruptura del equilibrio, el desarrollo y el clímax,
¿tendría algún sentido el desenlace con respecto a la situación inicial?

1.9

¿Cuál es la función de cada secuencia básica (situación inicial, ruptura
del equilibrio, desarrollo, clímax y desenlace) en el conjunto del relato?
Redacta un párrafo explicando tales funciones (esto es, para qué sirven
y qué se planta en cada una).

1.10 ¿Qué crítica social, a modo de ironía, se desprende del desenlace de la
historia, tal como originalmente aparece narrada?
1.11 ¿Cómo caracterizarías al protagonista o personaje principal?
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Aprendizaje 4

SELECCIONARÁS LAS RELACIONES ESPACIOTEMPORALES DE ACUERDO CON SU IMPORTANCIA
EN LA CREACIÓN DEL MUNDO LITERARIO
C
Todo relato, como ya se había asentado anteriormente,
implica el desarrollo de una historia a partir de la
interacción de personajes en un espacio y tiempo
determinados.
Sin embargo, tanto el espacio como el tiempo no
son elementos casuales en el relato, sino por el contrario,
juegan en éste un papel fundamental; tanto, que muchas
veces, sin el espacio o sin el tiempo elegidos, la historia
no podría desarrollarse ni comprenderse, esto es, no
tendría razón de ser: no se podría crear el mundo ficticio
que todo relato supone.
Tanto el tiempo como el espacio se localizan en el
relato mediante marcas en el lenguaje denominadas
temporales, en el primer caso, y espaciales en el
segundo.
Las marcas temporales no son más que adverbios
de tiempo, horas, meses, años, frases, etcétera, que
advierten del transcurrir del tiempo.
En el caso de las marcas espaciales, se trata igual
de adverbios de lugar, nombre de ciudades, calles,
playas, etcétera, que hacen alusión a un espacio
determinado.

Actividad 1
1.1

Lee cuidadosamente el relato anterior.

1.2

¿En qué lugar se ubica la historia del relato titulado “El amor”?

1.3

¿En qué época supones que se ubica el relato y por qué tiene que ser
así?

1.4

¿Por qué tiene que suceder la historia en el lugar en que se indica y no
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en el señalado por la Biblia (el paraíso terrenal)?
1.5

Redacta en un párrafo en el que, con base en tus respuestas
anteriores, expliques por qué –para el efecto de sentido que se
propone el autor- es necesario que el tiempo se remonte a los orígenes
mitológicos de la Creación y por qué se elije la selva amazónica como
el espacio ideal para crear ese mundo ficticio que supone este relato.

1.6

¿Cuál crees que pudiera ser el mensaje del autor?
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EL AMOR16
En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron
con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas.
-¿Te han cortado? -preguntó el hombre.
-No -dijo ella-. Siempre he sido así.
Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga
abierta. Dijo:
-No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al
madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa.
Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se
dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes
para no reírse, cuando él le decía:
-No te preocupes.
El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en
ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le
hacía agua la boca.
Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba
saltos de euforia y gritaba:
-¡Lo encontré! ¡Lo encontré!
Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un
árbol.
-Es así -dijo el hombre, aproximándose a la mujer.
Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso, de flores y frutas,
invadió el aire. De los cuerpos, que yacían juntos, se desprendían
vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se
morían de vergüenza los soles y los dioses.

Aprendizaje 5
REDACTARÁS TEXTOS ORGANIZADOS Y
COHERENTES EN LOS QUE EXPRESES UNA
RELACIÓN AFECTIVA CON EL RELATO LEÍDO
Todo relato literario tiene como finalidad plasmar una
visión de mundo y vida sobre el ser humano, su sociedad,
sus valores, etcétera, a partir de la construcción de un
mundo ficticio.
Su fin último es el de ampliar nuestra experiencia
vital
al
presentarnos
situaciones
comunes
o
extraordinarias que nos lleven a la reflexión de nuestra
16

Eduardo Galeano
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condición humana y, por ende, a formular incluso un
juicio con respecto a la situación que se nos presenta; a
veces no llegamos a la formulación de juicios, pero sí al
menos a sentir empatía, antipatía, simpatía, repulsión,
etc. hacia el protagonista y los otros personajes, esto es,
que al igual que nos sucede en las películas, entablamos
una relación afectiva con los personajes del relato leído.
En este aprendizaje se trata de que analices al
personaje y la situación que atraviesa para que después
expreses la relación afectiva que habrás de entablar con
la historia del relato mediante la redacción de tres
párrafos: 1) inicio: en el que expondrás brevemente la
historia del cuento; 2) desarrollo: en el que expresarás el
sentimiento que te despierta el protagonista y tus
razones; y 3) cierre: en el que formularás un juicio con
respecto a esta sociedad contemporánea que propicia
situaciones como la expuesta en el cuento.
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LEDISLAO EL FLAUTISTA17
¿Oyes, maestro?
-¿Qué
-Flauta
Y toda la clase se sumerge en religioso silencio. A cual más, los
muchachos tratan de oír, levantándose de las carpetas.
-¡Ladislau!
-¡Sí, el Ladislau!
-Sólo el Ladislau, maestro, sabe tocar así la flauta.
-No puede ser Ladislau, niños. Su padre, hace poco, me ha dicho que
está ausente y que ya no regresará al pueblo. Ha ido a Chachapoyas,
donde su madre.
-El Ladislau es, señor. Ha llegado ayer, al anochecer, con la lluvia. Yo
lo he visto.
La escuela es ya un revuelo.
En todos los labios tiembla el nombre de Ladislao. Y una profunda ola
de simpatía cruza la escuela de banda a banda.
-El Ladislau es, señor.... Allí está su cabeza.
-Sí, maestro. Allí, véalo, véalo usted. Está mirando por el cerco.
Efectivamente, la cabecita hirsuta de Ladislao aparecía por sobre el
pequeño cerco de piedras de la escuela.
-Zamarruelo... Vayan a traerlo.
Y tres de los muchachos más grandes de la clase van como rayo en
su busca, y después de un rato vuelven sin haber podido coger a
Ladislao. Y sólo dicen:
-Señor, se escapó a todo correr, como un venado, por el monte.
-¡Qué raro!- exclama el maestro. Ladislao se está volviendo
vagabundo. ¡Qué lástima, un buen muchacho!
Y todos recuerdan con pena al compañero que tantos deliciosos
momentos dio a la escuela con su arte. Parecía que Ladislao hubiera
nacido con el divino don de tocar la flauta de hacer flautas de carrizo
como nadie.
Todos recuerdan aún que, cuando un grupo de comunero del pueblo
salió a explorar la verde e inmensa selva que empieza al otro lado del
cerro, fue él quien iba adelante tocando la flauta, acompañado en el
tambor por Mcashi otro muchachito, hasta la loma de las afueras,
donde se despidió a los valientes exploradores. Y, además, todos
recuerdan nítidamente su inseparable poncho raído, con color ya de
tierra por el demasiado uso, y su cabeza enmarañada y rebelde como
los zarzamorales de las quebradas.

17

Francisco Izquierdo Ríos.
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-El Ladislau se ha vuelto así diz, maestro, porque mucho le pega su
madrastra.
-Sí, algo he sabido. ¡Pobre muchacho!
-A mí me ha contau así señor, llorando.
Por eso diz que vive así, señor, andando por todos lados, por todos
los pueblos.
-Aura diz, señor, no ha llegado a la casa de su padre. Ha llegado
donde la mama Grishi.
-Su padre ya ni cuenta hace de él diz, señor. Lo ve como a un
extraño.
-Y aura diz, maestro, se va a vivir ya en la Mina.
-¿En las Minas de Sal?
-Sí diz, señor.
-¿Y su madre?
-Diz, señor, que está enferma en Chachapoyas y, precisamente, él
quiere trabajar para ayudarla.
-Y por eso diz, maestro, ya no viene ni vendrá a la escuela.
En ese momento volvió a oírse lejanas notas de flauta que como
sollozo de niño abandonado hacían florecer en la escuela todo un
rosal de emoción perfumado de tristeza.
¡El corazón de los niños estaba en suspenso!
En la huerta, bañada por la luz de oro de un jovial sol mañanero,
hasta los finos álamos parecían agobiados de pena.
Ladislao, el Flautista, se alejaba para siempre de la escuela.
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Actividad 1
1.1

Lee cuidadosamente el cuento que anteriormente se te presentó.

1.2

¿Qué problemas enfrenta el protagonista derivadas de sus condiciones
sociales y familiares?

1.3

Llena el siguiente cuadro:
PERSONAJE

ACTITUD

ACTITUD U OPINIÓN
PERSONAL

Ladislao

Su padre

Su madrastra

Su madre

Sus compañeros

Su profesor

1.4

¿Cuál es el don del que está dotado el protagonista y cuál es su
importancia o bien, por qué sus compañeros se comportan así con él?

1.5

¿Qué emociones te despierta la historia de Ladislao?

1.6

¿Cómo repercutirá la situación económica en su futuro educativo?

1.7

¿Qué otras situaciones de la vida real puedes asociar a esta historia?

1.8

Escribe tus reflexiones en las que viertas tu relación afectiva con el
protagonista del cuento, esto es, los sentimientos, sensaciones,
pensamientos, etc. que te despierta la historia de Ledislao.

Aprendizaje 6
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FORMULA EL SENTIDO DEL RELATO AL RELACIONAR
LA HISTORIA, LOS PERSONAJES, EL ESPACIO Y EL
TIEMPO Y COMENTA EL CARÁCTER FICCIONAL DE
LOS RELATOS Y SU VEROSIMILITUD
En la Literatura pueden presentarse situaciones muy
realistas como las del cuento anterior, pero ello no implica
que el relato sea verdadero; significa solamente que
resulta verosímil, es decir, que la historia es creíble,
pero no real: existirán niños en condiciones similares a las
del protagonista (pensemos en los niños de la calle:
objetos de abandono, de maltrato y sin futuro educativo),
pero no existe en la realidad Ladislao.
Ladislao encarna o representa a los niños
marginados con una gran riqueza interior, pero su entidad
e historia son ficticias; sin embargo, gracias a la
verosimilitud, “aceptamos” su historia, como igual
“aceptamos” las historietas de los comics o los relatos de
ciencia ficción, de fantasmas, de hadas, o películas como
“Terminator” o “La guerra de las galaxias”, etcétera.
Este fenómeno se debe a que, en el momento en
que el lector se sienta a leer un relato o ver una película,
establece con el autor lo que se llama un “contrato de
veridicción” por el cual el lector o espectador asume que
la historia por conocer es ficticia y por tanto, nunca
cuestionará si es o no verdadero lo que se le expondrá,
aun cuando se le presenten situaciones fantásticas.
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EL OTRO YO 18
Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones
se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando
comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta, se
llamaba Armando. Corriente en todo, menos en una cosa: tenía
Otro Yo.

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba
de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los
atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le
hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el
Otro Yo era melancólico y, debido a ello, Armando no podía ser
tan vulgar como era su deseo.
Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los
zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la
radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió.
Cuando despertó, el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el
primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después
se rehizo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Éste no dijo
nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado.
Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el
pobre de Armando, pero en seguida pensó que ahora sí podría
ser íntegramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó.

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el
propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos
vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e
inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando
pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de
males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre
Armando. Y pensar que parecía tan fuerte, tan saludable”.
El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y, al
mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que se
18

Alfaguara,

BENEDETTI, Mario, “El Otro Yo”, en: La muerte y otras sorpresas. México,
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parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica
melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el Otro
Yo.

Actividad 1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15

Lee cuidadosamente el anterior relato.
Consulta en un diccionario de retórica los términos “ficcionalidad”,
“ficcional” y “verosimilitud”; en un diccionario normal, consultar
“ficción”, “verdad” y “verosímil”.
Los personajes principales, ¿son reales o ficticios? Fundamenta tu
respuesta.
¿Resulta verdadera o sólo verosímil la historia? Argumenta tu
respuesta.
¿Consideras que tú también posees un “Otro Yo”?
¿Por qué nunca te das a conocer completamente frente a los otros?
¿Por qué el suicidio de “El Otro Yo” tiene que suceder en el interior del
protagonista y la muerte de Armando es advertida, en cambio, en la
calle? ¿Podría suceder a la inversa? Fundamenta tu respuesta.
¿Por qué tiene que transcurrir un cierto tiempo (se precisan incluso
cinco días, entre otras marcas temporales) en la historia del cuento?
¿Sobre qué te hace reflexionar este relato?
¿Amplió tu experiencia vital la historia de este relato?
¿Te gustó o no el relato de “El Otro Yo”? Fundamenta tu respuesta.
¿Cuál crees tú que haya sido la intención de comunicación de Benedetti
en este relato? (informar, recrear, enseñar, difundir, argumentar,
ejemplificar, etcétera)
¿Crees que el autor haya cumplido con su cometido? Argumenta tu
respuesta.
¿Qué efectos produjo en tu persona la lectura de este relato?
Con base en tus respuestas a las preguntas anteriores, elabora un
comentario con un párrafo de inicio, uno de desarrollo y uno de cierre
como mínimo; en el cual abordes el carácter ficcional de los
personajes, los valores que representan, el grado de verosimilitud de la
historia y las relaciones que ésta mantiene con el espacio y el tiempo,
así como tus impresiones sobre la historia del cuento, entre las que
figura la relación de empatía o no con alguno o ambos personajes.
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Aprendizaje 7

FORMULARÁS ORALMENTE TU PERCEPCIÓN DE LOS
POEMAS ES ESCUCHADOS

El género poético o lírico se distingue de otros géneros
por transmitir sentimientos, emociones y pensamientos a
través de diferentes cualidades estéticas del lenguaje.
La poesía es, pues, un arte expresivo que permite la
creación de obras de arte que representan la experiencia
humana de manera creativa. Es una de las
manifestaciones artísticas más antiguas.
Al fijar los ojos en el texto escrito de un poema, lo
primero que salta a la vista son los amplios márgenes que
se extienden a derecha e izquierda. Esto permite
distinguir a simple vista un texto poético de un discurso
en prosa.
Fónicamente, los versos se distinguen porque van
entre dos pausas; gráficamente, porque cada uno ocupa
una línea distinta. Los versos dividen el discurso en
intervalos simétricos, un poco como el músico lo hace con
los compases. Además, en ellos se distribuyen
determinados elementos fónicos (acentos, pausas, rimas,
etc.), que suelen distribuirse en un orden determinado,
formando las agrupaciones llamadas estrofas.
Así el efecto poético no depende exclusivamente de
las ideas expresadas en el poema, sino también, y a
veces en forma preponderante, de la capacidad de
sugestión propia del lenguaje.

Temática

Desde los inicios de la expresión poética, ésta ha
estado asociada la música. En los orígenes la lírica se
entonaba acompañaba de instrumentos musicales. E1
mismo término lírica así lo demuestra. La poesía no puede
abandonar fácilmente este aspecto, que se manifiesta con
claridad en el llamado ritmo del poema.
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Las composiciones clásicas, para obtener una
musicalidad más definida, recurrían a la rima y a la
medida del poema (métrica), hoy esto ha perdido en gran
medida -salvo excepciones- su vigencia.
En este primer aprendizaje el propósito es que te
percates, más allá del contenido, de las características
fundamentales de la poesía: el ritmo y la musicalidad.
En
esta
aventura
explorarás
también
las
posibilidades sonoras y musicales del lenguaje. Advertirás
así que una composición que alcanza gran intensidad,
logra el pleno aprovechamiento del poder sugestivo y
evocador de la palabra, aspectos que complementan
perfectamente el intento de expresar sentimientos y
sensaciones a la par que suscitar emociones profundas.
Entonces, la lectura en voz alta devolverá a la
poesía su corporeidad sonora en plenitud, aunque, claro,
cada lectura será necesariamente una interpretación
singular del poema con sus énfasis y sus matices.
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SENSEMAYÁ
Canto para matar una culebra

¡Mayombe-bombe-mayombé!

Sensemayá, la culebra,

¡Mayombe-bombe-mayombé!

sensemayá.

¡Mayombe--bombe--mayombé!

Sensemayá, con sus ojos,
sensemayá.

La culebra tiene los ojos de vidrio;

Sensemayá, con su lengua,

la culebra viene y se enreda en un

sensemayá.

palo;

Sensemayá, con su boca,

con sus ojos de vidrio, en un palo,

sensemayá ...

con sus ojos de vidrio.
La culebra camina sin patas;
la culebra se esconde en la yerba;
caminando se esconde en la yerba,

¡Mayombe—bombe--mayombé!
Sensemayaá, la culebra…

caminando sin patas.
¡Mayombe-bombe-mayombé!
¡Mayombe-bombe-mayombé!
¡Mayombe-bombe-mayombé!
Tú le das con el hacha, y se muere:
¡dale ya!
¡No le des con el pie, que te muerde,
no le des con el pie, que se va!

¡La culebra muerta no puede
comer;l
a culebra muerta no puede silbar;
no puede caminar,
no puede correr!
¡La culebra muerta no puede mirar;
la culebra muerta no puede beber;
no puede respirar,
no puede morder!

Sensemayá, la culebra,

¡Mayombe-bombe-mayombé!

sensemayá.

Sensemayá, la culebra…

Sensemayá, con sus ojos,

¡Mayombe-bombe-mayombé!

sensemayá.

Sensemayá, no se mueve…

Sensemayá, con su lengua,
sensemayá.
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Sensemayá, con su boca,
sensemayá ...

¡Mayombe—bombe--mayombé!
Sensemayá, se murió!
¡Mayombe—bombe--mayombé!
Sensemayaá, la culebra…
Nicolás Guillén

LA DUQUESA JOB
(FRAGMENTO)
1. En dulce charla de sobremesa,
mientras devoro fresa tras fresa,
y abajo ronca tu perro Bob,
te haré el retrato de la duquesa
que adora a veces al duque Job.
2. No es la condesa de Villasana
caricatura, ni la poblana
de enagua roja, que Prieto amó;
no es la criadita de pies nudosos,
ni la que sueña con los gomosos
y con los gallos de Micoló.
3. Mi duquesita, la que me adora,
no tiene humos de gran señora:
es la griseta de Paul de Kock.
No baila Boston, y desconoce
de las carreras el alto goce
y los placeres del five o'clock.
4. Pero ni el sueño de algún poeta,
ni los querubes que vio Jacob,
fueron tan bellos cual la coqueta
de ojitos verdes, rubia griseta,
que adora a veces el duque Job.
Manuel Gutiérrez Nájera

Actividad 1
1.1

Lee cada poema en voz alta, haciendo pausas al final de cada verso o
bien, cuando así lo indique algún signo de puntuación.

1.2

Tras leer los poemas, responde por escrito ¿qué es lo que más te llama la
atención de ellos: su contenido o su musicalidad?

1.3

Contesta ¿A qué crees que se deba tanta sonoridad en los poemas?

1.4

Responde ¿Qué palabras te llaman la atención en cada poema y por qué?

1.5

Lee en voz alta cada poema, escribe qué sonidos son frecuentes en las
estrofas y cuál es tu percepción general de ambos poemas.
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Aprendizaje 8

IDENTIFICARÁS EL USO DE ALGUNAS
DESVIACIONES SONORAS EN UN POEMA CONCRETO
El lenguaje poético se puede definir como una
desviación en relación a la norma común y cotidiana de
expresarnos en nuestra lengua materna. La poesía busca
el lenguaje connotativo que alcance una cierta "magia
semántica". En esto contribuyen de manera fundamental
los llamados recursos literarios, recursos estilísticos,
recursos retóricos, figuras de dicción, tropos, etc.
En Retórica, se denomina figuras a ciertas formas
de utilizar las palabras, en el sentido de que aunque son
empleadas con sus acepciones habituales (aspecto que las
diferencia de los tropos), son acompañadas de ciertas
particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que
las alejan de un uso normal de las mismas, por lo que
terminan por resultar especialmente expresivas. Las
figuras literarias se dividen en dos grandes grupos: las
figuras de dicción y las figuras de pensamiento.
Se suelen clasificar las figuras de dicción en tres grandes
grupos: recursos fónicos, semánticos y sintácticos, pero
esta denominación, aunque es la se va a seguir, es
problemática en cuanto que muchos de los efectos aquí
reproducidos son mixtos y difícilmente pueden clasificarse
en un solo lugar
Los recursos fónicos son los que resaltan las
repeticiones de sonidos del lenguaje o las diferencias
entre los sonidos del mismo.

TEMÁTICA

Otros recursos fónicos son la métrica, rima y ritmo.
La métrica consiste en el conteo de sílabas de cada
verso considerando algunas reglas como el que las
palabras terminales de cada verso sean agudas, graves,
esdrújulas y sobreesdrújulas; así como también ciertos
recursos como el hiato y la sinalefa.
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Sin embargo, aquí sólo tomaremos en cuenta que
los versos pueden ser de arte menor, de arte mayor o
asimétricos. Los de arte menor cuentan con 8 sílabas
como máximo; los de arte mayor poseen de 9 a 16
sílabas; y los asimétricos son aquéllos, propios de la
poesía contemporánea, que no se ajustan a ninguna
medida o cantidad de sílabas determinada.
La rima se da a nivel estrofa; es consonante si la
última sílaba tónica o acentuada de la palabra final del
verso coincide tanto en vocales como en consonantes con
otra sílaba tónica de la palabra final de otro verso (besorezo); es asonante, cuando sólo coinciden las vocales,
pero no las consonantes (ojo-oso) y es verso libre o
blanco cuando entre los diferentes versos de una estrofa
no se da ninguna de las dos anteriores rimas; este tipo de
rima es también la predominante en la poesía
contemporánea.
El ritmo es un recurso fundamental en la poesía
(aunque no es exclusiva de ella, pues se puede dar
también en la prosa) y consiste básicamente en el orden
acompasado en la sucesión de las palabras de una obra
literaria. En el verso se produce por la repetición periódica
de pausas, de acentos, y de ciertos fonemas situados al
final de cada verso. Un ritmo no tiene por qué ser una
secuencia de sonidos repetitivos. Su característica
fundamental es que marque el tiempo, sea con
variaciones o no.
Existen cuatro tipos de ritmo en la lengua española:
el ritmo de cantidad (lo marca la métrica), el ritmo de
intensidad (lo marca los acentos prosódicos), el ritmo de
tono (lo marca la entonación de los grupos fónicos) y el
ritmo de timbre (lo marca la rima). El que destaca en la
poesía contemporánea es el ritmo de intensidad y de
tono.

TEMÁTICA

Es notoria la capacidad del ritmo verbal para
producir efectos poéticos. Tal capacidad se pone de
manifiesto, de un modo especial, en esos poemitas
hechos con palabras y grupos de sonidos casi
desprovistos de sentido, pero que poseen una sonoridad
particular. Las coplas populares y las canciones infantiles
ofrecen buenos ejemplos, que los poetas imitan a veces.
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Véanse, a modo de ilustración, los siguientes versos de
García Lorca:
Nana, niño, nana
del caballo grande
que no quiso el agua.
En estos versos, el efecto poético no depende del
significado de las palabras y de las frases, sino de la
musicalidad y el ritmo de los sonidos. Estas posibilidades
«musicales» del verso están ligadas a la «prosodia» de la
lengua, es decir, a los rasgos fónicos y a la sonoridad
propia de cada idioma. Pero los rasgos prosódicos son
difícilmente transferibles de una lengua a otra, porque
cada idioma tiene su propia musicalidad. De ahí que el
intento de traducir textos poéticos se tope muchas veces
con dificultades casi insuperables. El contenido de un
poema puede pasar de una lengua a otra; en cambio, es
casi imposible trasvasar con la misma eficacia todos los
rasgos formales constitutivos del lenguaje poético.
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Actividad 1
EL GRILLITO LASTIMADO
El niño pisaba el charco y chas, chas...
el agua salpicaba sus pies.
Un grillito, halla en el prado,
afanoso gira y gira.
Con acento lastimado
va gritando: Cri, cri, cri.
-Oh grillito, ¿ Qué tormento
te ha alejado de tu casa?
¿Por qué, di se hace lamento
esta noche tu cri, cri, cri?
-He perdido a mi hermanito
en la orilla del reguero
y llamándolo repito
vanamente: cri, cri, cri.
Todo duerme sosegado.
Callan hierbas, brezos, flores.
Sólo el grillito lastimado
va gritando: cri, cri, cri.
Rosa Agazzi
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Lee el poema en voz alta y localiza en el diccionario las palabras
desconocidas para glosar su significado en el poema.
Enumera cada verso y estrofa.
Determina qué métrica posee y si observa alguna rima.
Parafrasea el poema.
Consulta en el glosario en qué consiste la aliteración y la
onomatopeya.
Localiza en el o los versos la presencia de esos recursos fónicos.
Observa si se da o no imágenes acústicas y/o visuales.
¿Para qué crees que el autor utilizó estas figuras de dicción?
Describe las sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos o
actitudes que te produce este poema.
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Actividad 2
A UNA NARIZ
(Quevedo ridiculiza la enorme nariz de Góngora)

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto;
las doce tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera,
que en la cara de Anás fuera delito.
Francisco de Quevedo y Villegas

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Lee el poema en voz alta y localiza en el diccionario las palabras
desconocidas para glosar su significado en el poema.
Enumera cada verso y cada estrofa.
Determina qué métrica posee y si observa alguna rima.
Parafrasea cada una de las estrofas.
Consulta en el glosario en qué consiste la anáfora.
Localiza en el o los versos pertinentes la presencia de ese recurso fónico.
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2.7
2.8
2.9
2.10

¿Para qué crees que el autor utiliza esta figura de dicción?
Observa si se dan imágenes visuales.
Explica de qué se habla en el poema.
Describe las sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos
actitudes que te produce este poema.

y
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Actividad 3
SEGUIDILLA COMPUESTA POPULAR

No me mires, que miran
que nos miramos;
miremos la manera
de no mirarnos.
No nos miremos
y, cuando no nos miren,
nos miraremos.

Anónimo

3.1

Lee el poema en voz alta y localiza en el diccionario las palabras
desconocidas para glosar su significado en el poema.
3.2
Enumera cada verso e indica cuántas estrofas hay.
3.3
Determina qué métrica posee y si observa alguna rima
3.4
Parafrasea la o las estrofas.
3.5
Consulta en el glosario en qué consiste la derivación.
3.6
Localiza en el o los versos la presencia de ese recurso fónico.
3.7
¿Para qué crees que el autor utilizó esta figura de dicción?
3.8
Resume el poema.
3.9
Describe las sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, o
actitudes que te produce este poema.
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Actividad 4
SE EQUIVOCÓ LA PALOMA
Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al Norte, fue al Sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Creyó que el mar era el cielo;
que la noche la mañana.
Se equivocaba.
Que las estrellas eran rocío;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa;
que tu corazón su casa.
Se equivocaba.
(Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama.)
Rafael Alberti

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Lee el poema en voz alta y localiza en el diccionario las palabras
desconocidas para glosar su significado en el poema.
Enumera cada verso y cada estrofa.
Determina qué métrica posee y si observa alguna rima.
Investiga qué es una metáfora, indica quién crees que sea la paloma
y parafrasea cada estrofa.
Consulta en el glosario en qué consiste la similicadencia.
Localiza en la primera estrofa la presencia de ese recurso fónico y
en las restantes estrofas otro recurso visto con anterioridad.
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4.7
4.8
4.9
4.10

¿Para qué crees que el autor utilizó esta figura de dicción?
Observa si se dan imágenes acústicas o visuales.
Explica de qué se habla en el poema.
Describe las sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos y
actitudes que te produce este poema.

Actividad 5
Dos cuerpos
Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano.
Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras
y la noche desierto.
Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas.
Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago.
Dos cuerpos frente a frente
son dos astros que caen
en un cielo vacío.
Octavio Paz

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Lee el poema en voz alta y localiza en el diccionario las
palabras desconocidas para glosar su significado en el poema.
Enumera cada verso y cada estrofa.
Determina qué métrica posee y si observa alguna rima.
Parafrasea cada estrofa, empleando la metáfora.
Consulta en el glosario en qué consiste el paralelismo sintáctico.
Localiza en las estrofas pertinentes la presencia de ese
recurso fónico.
¿Para qué crees que el autor utilizó esta figura de dicción?
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5.8
5.9
5.10

Observa si se dan imágenes acústicas o visuales.
Explica de qué se habla en el poema.
Describe las sensaciones, sentimientos, emociones,
pensamientos o actitudes que te produce este poema.

Aprendizajes 9 y 10

BUSCARÁS Y SELECCIONARÁS POEMAS DE TU
AGRADO Y LOS REÚNES EN UNA ANTOLOGÍA
PERSONAL
Te sugerimos que busques y leas cuanto poemas
encuentres y apliques las estrategias planteadas en las 8
actividades anteriores, así como las por venir del
aprendizaje 10, para practicar el análisis, apreciación y
comentario de cualquier poema.

REDACTARÁS COMENTARIOS LIBRES SOBRE CADA
UNO DE LOS POEMAS REUNIDOS EN LA ANTOLOGÍA
De acuerdo con el Currículum de escritura un
comentario libre tiene por propósito el que tomes una
posición afectiva frente a un tema específico: el amor, la
muerte, la ausencia, etcétera. Para ello tienes que basarte
en la manera como un poema determinado te impacte o
no en tu estado anímico, forma de pensar, experiencias
propias, etcétera. Y, por supuesto, tienes que basarte
también tanto en la interpretación que haces del poema
como en lo que efectivamente dice el mismo.
Es también recomendable que para una mayor
apreciación del poema, tomes en cuenta las desviaciones
fónicas vistas en esta unidad para advertir la musicalidad,
imágenes visuales, imágenes acústicas, etc. que te
brindará siempre la poesía.
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Actividad 1
Dos cuerpos
Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano.
Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras
y la noche desierto.
Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas.
Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago.
Dos cuerpos frente a frente
son dos astros que caen
en un cielo vacío.
Octavio Paz

NIVEL FORMAL: El poema “Dos cuerpos” es de Octavio Paz, y está escrito en
versos libres19 agrupados en cinco estrofas, las cuales son notablemente
musicales debido al uso del paralelismo y el ritmo, plasmado incluso en la
disposición espacial del texto.
NIVEL CONTENIDO: El tema es el encuentro sexual entre dos seres humanos, que
puede o no ser amoroso. En la primera estrofa, al comparar a los amantes con
olas y a la unión como océano, nos habla del ímpetu y lo insondable que puede
ser la pasión amorosa. En la segunda estrofa, al comparar los cuerpos con piedras
y la unión como desierto, nos habla del desencuentro y la desolación que se puede
dar en un acto que debiera ser amoroso. En la tercera estrofa, al hablar de raíces
entrelazadas, nos habla de la maravillosa fusión de dos personas cuando hacen el
amor. En la cuarta estrofa, cuando se habla de navajas y relámpagos se alude al
frenesí exorbitante que puede ser la pasión y en la última estrofa, al hablar de un
cielo vacío y dos astros que caen en él, hace alusión al orgasmo, en el que sólo el
placer existe por unos instantes.
OPINIÓN: El poema ofrece hermosas imágenes visuales del acto amoroso y su
musicalidad resulta igualmente asombrosa; la delicadeza con que aborda la unión
sexual es exquisita y bella, es realmente poética, y para quienes han
experimentado la pasión, sin duda se identificarán con este maravilloso poema.

19

Los versos libres se caracterizan por no poseer ni métrica ni rima.
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Actividad 2
Elabora un comentario libre sobre el siguiente poema:

CORAZÓN CORAZA

Porque te tengo y no
porque te pienso
porque la noche está de ojos abiertos
porque la noche pasa y digo amor
porque has venido a recoger tu imagen
y eres mejor que todas tus imágenes
porque eres linda desde el pie hasta el alma
porque eres buena desde el alma a mí
porque te escondes dulce en el orgullo
pequeña y dulce
corazón coraza
porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero
y peor que muero
si no te miro amor
si no te miro
porque tú siempre existes dondequiera
pero existes mejor donde te quiero
porque tu boca es sangre
y tienes frío
tengo que amarte amor
tengo que amarte
aunque esta herida duela como dos
aunque te busque y no te encuentre
y aunque
la noche pase y yo te tenga
y no.
Mario Benedetti
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ZEBADÚA VALENCIA, Ma. de Lourdes. El cuento: teoría y estrategias.
http://132.248.122.4/aulabierta/principal/autor.html
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GLOSARIO

Adecuación: Según Cassany, es la propiedad del texto que
determina
la
variedad
(dialectal/estándar)
y
el
registro
(general/específico, oral/escrito, objetivo/subjetivo y formal/informal)
que hay que usar al construir un texto dependiendo de la situación
comunicativa de la que se trate, esto es, del enunciatario, del
referente, del propósito de comunicación y del contexto en que se
produce la comunicación.
Aliteración: Figura retórica que consiste en un efecto sonoro
producido por la repetición de los mismos o similares sonidos
(fonemas) en uno o varios versos consecutivos para producir un
efecto estético de musicalidad y sonoridad. La aliteración suele
sugerir imágenes relacionadas con los sentidos, recogiendo
características, como puede ser lo silbante, ronco, etc., de manera
que tenga correspondencia con el significado y contribuya a dar
estructura rítmica a un verso o a una estrofa. Por ejemplo: el sonido
del viento, o del agua, o del paso de un coche.
Anáfora: Figura retórica consistente en la repetición de una palabra
al principio del verso -bien de forma continua, bien de forma
discontinua- en los versos sucesivos del poema para conseguir mayor
armonía.
Antagonista: Es el personaje que, mediante sus acciones, se opone
a las acciones del protagonista.
Apoyo en el contexto: Según Cassany, se refiere a la utilización de
los códigos no verbales por parte del enunciador, tales como la
fisonomía, el vestido, el movimiento del cuerpo, las gesticulaciones,
la mímica, la conducta táctil, el paralenguaje,20 el espacio de la
situación, el empleo de materiales audiovisuales, etcétera.21 En el
plano del código verbal, adquiere especial importancia la presencia de
referencias exofóricas (referidas al contexto, a la situación de
comunicación, etc.) mediante el uso, básicamente, de los deícticos.

20

El paralenguaje incluye las cualidades de la voz (registro, articulación, etc.) y las

vocalizaciones (la risa, el llanto, expresiones como hum, ah, ajá, etc.).
21

Daniel Cassany, op.cit., p. 36.
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Conectores: son palabras o expresiones que dentro de un texto,
marcan la relación entre oraciones, palabras y párrafos: éstos pueden
indicar distintas relaciones: adición, contraste y consecuencia.
A continuación se presenta una serie de conexiones lógicas y las
expresiones de transición correspondiente.
a) Consecuencia, causa y efecto: entonces, por eso, por
lo que sigue, resulta que…
b) Ejemplificación: por ejemplo, es decir, como…
c) Contraste y concesión: pero, a pesar de, sin
embargo, al contrario, en cambio, si bien, por otra
parte…
d) Reafirmación o resumen: en otros términos, en
breve, en efecto…
e) Relación temporal en cuanto, a continuación, hasta
que, cuando, finalmente, después…
f) Relación espacial: al lado, arriba, abajo, a la
izquierda, en medio, en el fondo…
g) Semejanza y enfatización: de la misma manera,
similarmente, del mismo modo…
h) Agregación: y, además, después, por añadidura…
i) Conclusión: finalmente, por último, por resumir…
Coherencia: De acuerdo con Cassany, es la propiedad del texto que
selecciona la información (relevante/irrelevante) y organiza la
estructura comunicativa de una manera determinada (introducción,
apartados, conclusiones, etc.).
Cohesión: Retomando a Cassany, es la propiedad del texto que
conecta las diferentes frases entre sí mediante las formas de
cohesión. Estos mecanismos tienen la función de asegurar la
interpretación de cada frase en relación con las demás y, en
definitiva, asegurar la comprensión del significado global del texto. La
cohesión engloba cualquier mecanismo de carácter lingüístico o
paralingüístico que sirva para relacionar las frases de un texto entre
sí. . (Ejemplos: anáfora, sinonimia, pronominalización, elipsis, deixis,
conectores, adverbios, puntuación, tipografía, etcétera).
Contexto situacional: Responde a la pregunta cuándo y dónde se
produce la comunicación.
Contexto situacional: Responde a la pregunta cuándo y dónde se
produce la comunicación.
Derivación o Políptoton: Figura retórica de dicción que consiste en
el uso de un mismo adjetivo o nombre en distintos géneros o
números, o de un mismo verbo en distintos modos, tiempos o
personas; no debe confundirse con la derivación.
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Diálogo: es una conversación entre dos o más personas sobre un
determinado tema con un propósito comunicativo.
Dicción manera de hablar considerada como buena o mala
únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y
construcciones. (manera de pronunciar) Dicción clara y limpia.
Diéresis. Licencia poética que consiste en la ruptura de un
diptongo.
süave
sü-a-ve
Disposición espacial: Según Cassany, es la propiedad de texto que
tiene que ver con las convenciones sociales que regulan la
presentación de un escrito, es decir, la disposición del texto en el
espacio del papel. (Por ejemplo, al escribir una carta, se debe saber
separar la fecha, el destinatario o la firma del resto de la carta,
guardar los márgenes oportunos a los lados de la hoja, etcétera).
Entrevista: se define como una conversación con un propósito
comunicativo. Intervienen el entrevistador y el entrevistado.
Entonación: Según Fernández de la Torriente, comprende los
matices emotivos de la voz que precisan la significación de las
palabras y enunciados (tono de burla, tristeza, etcétera); asimismo,
la entonación evita la monotonía al hablar y hace énfasis, con la voz,
en los puntos que parezcan relevantes para suscitar el interés del
público. Para dar más sentido y mayor expresividad a la palabra,
debe graduarse la intensidad y el volumen de la voz.
La entonación puede ser ascendente, descendente y aun mixta. La
ascendente sugiere interrogación, indecisión, incertidumbre, duda o
“suspense”. La descendente sugiere firmeza, determinación, certeza,
decisión o confianza. Una inflexión doble o mixta, esto es, que sea a
la vez ascendente y descendente, nos puede sugerir una situación de
conflicto o una contradicción de los significados, y se usa
frecuentemente para denotar ironía o sarcasmo, o para exponer una
sugerencia.
Enunciador: (emisor, hablante): Lo identificamos con la pregunta
quién habla o escribe.
Enunciatario: (receptor, oyente): Lo identificamos con la pregunta:
a quién se dirige el enunciador. El enunciatario es la persona que
escucha o lee el mensaje dirigido por el enunciador.
Enunciatario explícito: el enunciador puede utilizar la 2ª persona y
llega incluso a mencionar el nombre o edad, profesión, etcétera de su

196
destinatario (pensemos en una convocatoria, por ejemplo, o en una
carta de recomendación).
Enunciatario implícito: el enunciador puede hacer uso de la 3ª
persona y de facilitadores lingüísticos para dar una información, como
una nota informativa; el empleo de lingüísticos y de paralingüísticos
cuando se trata de una publicación de divulgación, es decir, cuando el
destinatario es un lego o persona no experta en la materia. Otro
recurso es la utilización de referencias culturales (nombres de
científicos, instituciones, ciudades, etcétera), ejemplos, analogías,
etcétera.
Esquema: ordenación lógica de los elementos o partes de un
mensaje, tema, subtema, conceptos principales y derivados.
Estrofa. Es un conjunto de versos,
periódicamente, según cierta medida.

que

se

repiten

Estrofas heterométricas. La estrofa está construida por dos o
más versos de distinto número de sílabas métricas.
Estrofas isométricas. Son cuando todos los versos que
integran la estrofa tienen el mismo número de sílabas métricas.
Facilitadores lingüísticos: son todos los elementos tipográficos que
destaquen en el texto, tales como el uso de títulos, subtítulos,
negritas, cursivas, tamaño de la fuente, subrayados, etcétera,
Facilitadores paralingüísticos:. son todos los elementos que
destaquen gráficamente, como por ejemplo el uso de fotos, gráficas,
cuadros, esquemas, mapas, diagramas, tablas, etcétera.
Hiato: Es el fenómeno contrario a la sinalefa. La vocal de una
palabra y la primera de la siguiente se mantienen como una sílaba.
Idea central: engloba el sentido general del párrafo.
Lectura exploratoria: tiene por finalidad percibir la idea global de
un texto, para lo cual se leen los facilitadores lingüísticos
(encabezados, sumarios, títulos, etc.) y paralingüísticos (fotos,
gráficas, etc.), así como el primer y último párrafos de un texto y la
primera oración de los párrafos restantes; con todos esos elementos
se puede incluso elaborar una hipótesis de lectura.
Léxico: se refiere al uso correcto de las palabras tanto semántica
como gramaticalmente, es decir, evitar dar otro significado a las
palabras y que se respete la concordancia ente los enunciados.
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Macrorregla: Generalización –construcción: hacer de varios
enunciados uno general.
Macrorregla: Selección –supresión: proceso que consiste en elegir
información relevante de la que no lo es.
Macrorreglas: Son mecanismos que sirven para compactar la
información de un texto.
Mensaje: texto oral o escrito que es objeto de intercambio
comunicativo entre el enunciador y enunciatario.
Metro: Es el número de sílabas ortográficas de un verso no es igual
al número de sílabas poéticas ya que se forman en cuenta la
cuantificación de los versos, las licencias métricas (sinalefa, hiato,
sinéresis, y diéresis)
Muletillas: son palabras o frases que repite el muchas veces
enunciador como una manera de apoyarse en la transición del
pensamiento al momento de tomar la palabra; tenemos, por ejemplo,
las expresiones “bueno”, “este”, “como les decía”, etcétera.
Onomatopeya: Imitación con palabras de sonidos reales: tictac,
tintineo, ¡guau guau!. Cuando la aliteración imita sonidos de la
naturaleza, tenemos un grado de superior expresividad en el que el
lenguaje convencional, cuyos signos son de naturaleza simbólica o
convencional, intenta volverse icónico y reproducir la realidad. Las
onomatopeyas pueden ser visuales o auditivas. Las visuales,
utilizadas en la poesía de vanguardias desde Apollinaire, pueden
utilizar la metáfora gráfica o caligrama: “Locomotora”. Las auditivas,
empero, son las más usadas en la poesía clásica.
Palabra clave: es aquella que lleva una mayor carga de sentido:
dentro del contenido.
Paráfrasis: consiste en decir una misma idea con otras palabras.
Paráfrasis mecánica: Se substituyen las palabras y expresiones por
sinónimos.
Paráfrasis constructiva: Modifica la sintaxis del enunciado sin
perder la idea.
Paratextos: son las solapas o portada y contraportada, advertencia,
prólogo, introducción, índice, los facilitadores lingüísticos y
paralingüísticos de los capítulos Paralelismo: Existen tres tipos de
paralelismo: el verbal, que afecta a las palabras; el estructural, que
afecta a la sintaxis y el ritmo, y el semántico, cuando se repite el
pensamiento o significación con modificación del significante.y las
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secciones que integran el libro para tener una visión global del
contenido del libro.
Paralelismo estructural: consiste en repetir una construcción
sintáctica, lo que confiere al verso un suplemento de ritmo;
generalmente se da una variación en el último elemento. En la poesía
oriental, se distinguen dos tipos: uno en que los pensamientos
contrastan y otro en que son semejantes.
Paralelismo semántico: Repetición de significados, a veces con
alguna variación en el significado.
Paralelismo verbal: Reiteración del verso y del movimiento rítmico
variando sólo el final, en que la palabra rimante es sustituida por un
sinónimo. Redoblamiento del concepto por medio de la expresión
negativa del pensamiento opuesto. Reiteración del verso entero con
sintaxis, hipérbaton y ritmo mudado.
Párrafo: El párrafo está formado por una serie de oraciones
relacionadas entre sí de las cuales una es la principal y las otras
secundarias. La oración principal enuncia la idea central del texto y
las secundarias completan esa idea ya sea explicando, ejemplificando
etcétera. El párrafo se distingue gráficamente cuando empieza con
mayúscula y términa en punto y aparte.
Párrafo: es una unidad formada por varias oraciones o enunciados
que desarrollan una idea. Es una unidad superior a la oración pero
inferior al texto. Sus características formales son: 1) Está constituido
por una o varias oraciones o enunciados; y 2) Está limitado por el
punto y aparte. Sus características a nivel contenido son: 1)
Desarrolla una sola idea, por lo tanto es una unidad de pensamiento;
2) Comunica una idea principal generalmente en una oración o
enunciado principal; y 3) Apoya la idea principal mediante oraciones
que desarrollan ideas secundarias, que amplían, aclaran o explican su
contenido.
Pausas: Según Fernández de la Torriente, sirven para puntuar el
pensamiento; además, dan energía y tiempo a los escuchas para
asimilar la información, evitando la saturación y el cansancio. Las
pausas de distinta duración, al igual que los diversos signos de
puntuación, ayudan a separar las palabras habladas en unidades que
tiene un significado en conjunto y permiten el cambio de tono y ritmo
y contribuyen a mantener más viva la atención.
Las pausas pueden ser: psicológicas, lógicas, afectivas y
respiratorias. Las psicológicas se producen cuando el ánimo del
enunciador quiere permitir al auditorio un momento de reflexión. Las
lógicas se usan cuando lo exige el contexto de la frase y
generalmente son breves, al término de una frase o concepto
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importante, o de mayor duración, cuando se va a abordar un nuevo
desarrollo, en cuyo caso no siempre será fácil distinguirlas de las
pausas psicológicas. Las afectivas se utilizan cuando se desea suscitar
la emoción del oyente, la expectación del auditorio. Y las respiratorias
cuando agotada la espiración, se hace forzosa la inspiración.
Poemas estróficos. Son aquellos que están estructurados en
estrofas
Poemas no estróficos. son aquellos que no están estructurados en
estrofas.
Propósito de comunicación: intención del enunciador al tomar la
palabra hablada o escrita para informar, preguntar, aconsejar,
persuadir, amenazar, agradar, asustar, etcétera22 al enunciatario. Se
reconoce como la intención comunicativa y responde a la pregunta:
para qué.
Protagonista: Es el personaje que realiza las acciones principales en
un relato (cuento, novela, teatro, cine, etc.).
Referente: es el tema de un texto. Lo identificamos con la pregunta:
de qué habla.
Reiteración: Consiste en repetir las palabras durante la
conversación; es vista como un error cuando provoca monotonía en
la comunicación.
Repeticiones: pueden darse a nivel léxico y a nivel semántico; en el
nivel léxico reciben el nombre de pobreza de lenguaje y consiste en
la utilización reiterada de las mismas palabras; en el nivel semántico,
se dan como resultado de la interacción entre enunciador y
enunciatario o como un recurso del enunciador para rectificar,
ratificar o definir con mayor precisión lo dicho.
Resumen: Es la reelaboración de un escrito reduciendo a pocos
términos lo esencial del mismo. Debe ser objetivo y conservar las
ideas y el sentido original del escrito.
Rima. La rima es la igualdad o similitud de sonidos (fonemas) que se
establece, de forma normal, al final de los versos, a partir de la
última vocal acentuada.
22

Otros elementos que integran la situación comunicativa son el referente

(que el tema o el asunto sobre el que se habla); el canal (oral o escrito); el código
(lengua hablada, lengua escrita, etc.) y el contexto situacional (dónde y cuándo
se ha producido el acto comunicativo).
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Rima asonante. Es aquella en la que los sonidos de las palabras son
iguales sólo en las vocales desde la última vocal acentuada hasta el
final del verso.
Rima consonante. Se da cuando las palabras que riman tienen sus
vocales y consonantes iguales a partir de la vocal acentuada.
Ritmo: Es la armonía que se establece en la sucesión regular
de sonidos en el verso y la prosa. El ritmo está constituido por
cuatro elementos: a) La cantidad, que es el número de sílabas
del verso; b) La intensidad, que es la distribución de los
acentos; c) El tono, que es la distribución de las pausas; y d) El
timbre, la representación .
Similicadencia: Variedad dentro del paralelismo que consiste en
colocar de manera próxima palabras con terminación de sonido
semejante o verbos iguales o diferentes en el mismo modo o tiempo
y persona. (Empleo de dos o más palabras en el mismo accidente
gramatical para que se produzcan sonidos similares).
Sinalefa. Fusión de dos sílabas, cuando una palabra termina en
vocal y la siguiente empieza con vocal, se cuenta por una sola
sílaba.
Y esparzo en su raudal crespo y sombrío
Yes-par-zoen-su-rau-dal-cre-poy-som-brí-o
= 11
Sinéresis. Es la unión de dos vocales fuertes en una sola
sílaba, pese a que normalmente no forman diptongo:
Los héroes de pie reposan (José Martí)
Los-hé-roes-de-pie-re-po-san.
Subrayado: consiste en colocar una raya de bajo de las ideas,
acciones, orelaciopnes más importantes, o bien, marcar las palabras
claves, frases y conectores.
Texto: cualquier manifestación verbal, oral o escrita, que tenga un
principio y un fin, que se produzca en una comunicación y que se
estructure con dos conjuntos de reglas: las que tienen que ver con
las reglas que permiten elaborar textos (las propiedades textuales de
adecuación, coherencia, cohesión y disposición espacial) y las que
tienen que ver con la gramática de una lengua: fonética, ortografía,
morfología, sintaxis y léxico.
Tonalidad o tono. Se relaciona con la intención o el estado de
ánimo del hablante y con el sentido de lo que expresa. Se observa
cuando se da mayor o menor elevación a la voz.

201

Uso inadecuado de palabras: se da en enunciadores no expertos
en la expresión oral y consiste en el empleo de frases o expresiones
que no van acordes al contexto de la situación comunicativa en que
se encuentra el enunciador; pensemos, por ejemplo, en un caso
extremo: en el empleo de la expresión “oye, güey”, en una
conferencia, para abordar a una persona desconocida del auditorio.
Velocidad: Según Fernández de la Torriente, es la rapidez o lentitud
con la que hablamos, mientras que el ritmo es la combinación de
ambas posibilidades al momento de pronunciar las palabras. La
mayor parte de los que hablan con excesiva velocidad, fatigan a
quienes quisieran escucharle, los cuales acaban por desentenderse
del enunciador. Otros, en cambio, hablan con desesperante lentitud.
¿A qué velocidad debe hablarse? Esto comporta a su vez otras
preguntas: ¿De qué se va a hablar? ¿A quién se va a hablar?
En términos generales podemos decir que se habla con menor
velocidad cuando los oyentes están poco familiarizados con el asunto
que se trata, o cuando el nivel intelectual de aquéllos sea muy
diverso. En cambio, si se trata de un tema superficial que puede
seguirse fácilmente por los enunciatarios, se hablará con mayor
velocidad que si se trata de una cuestión más seria.
La velocidad, lo mismo que el volumen, tienen que ver también con
las emociones del enunciador; en un estado de regocijo, ímpetu o
exaltación, la velocidad y el volumen con que se habla aumenta,
mientras que en un ánimo deprimido, la voz baja y la lentitud con
que se articulan las palabras suele ser notable.
Verso. Es la forma de expresión sujeta a esquemas rítmicos
periódicos, los cuales en castellano son. La medida de las unidades
(versos) o metro.
Verso blanco. Es el que no tiene rima, pero sí cuenta con metro y
ritmo.
Verso de arte menor. Son los versos comprendidos entre los dos y
las ocho sílabas. Las rimas de arte menor se señalan con minúsculas.
Versos de arte mayor. Son los comprendidos entre las nueve y las
once sílabas. Las rimas de arte mayor se señalan con mayúsculas.
Verso libre. Es el que no tiene mero ni rima, aunque sí ritmo. Es
característico de la poesía del siglo XX.
Volumen: Según Fernández de la Torriente, es la fuerza o intensidad
con la que se pronuncian las palabras y depende de una buena
respiración; para regularlo se debe tener en cuenta la amplitud del
lugar en donde se encuentre el enunciador, el número de personas a
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quienes se dirige y la distancia a la que esté el receptor o
enunciatario. Mediante el volumen se puede dar más sentido y más
expresividad a las palabras, para ello es necesario graduar, con
pequeños matices diferenciales, la intensidad y extensión de la voz.
Si el enunciador aspira a dar la impresión de energía, aumentará la
fuerza de su voz; pero si habla en voz baja, puede sugerir que no
está seguro de sí o que no cree verdaderamente en aquello que dice.
Es posible hacer reaccionar a una audiencia apática si de pronto se
pronuncia una frase con perceptible aumento de volumen, pero no se
debe olvidar que ese efecto no se produce por el aumento sonoro en
sí mismo, sino por lo que supone de contraste con frases o palabras
anteriores.

