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IntroDuccIón

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) ha asumido el 
compromiso de “ser una institución de Educación Superior modelo de excelencia en el desarrollo de las 
capacidades para la seguridad y defensa nacional”. Conforme a esta visión, ha orientado sus esfuerzos a 
producir libros de texto para las academias militares. Este logro significativo es una evidencia de que en la 
gestión de la educación militar se incentiva la investigación, la producción académica y las publicaciones 
para coadyuvar al desarrollo humano y al acrecentamiento del acervo intelectual de la nación.

En este contexto, y con suma satisfacción, el INSUDE entrega el libro de “Lengua Española 1” a las 
academias militares y a la sociedad. En consecuencia, este libro constituye una guía para los actores de la 
educación superior militar. Con este recurso didáctico, los docentes y los discentes tendrán la oportunidad 
de garantizar la secuencia temática y la unificación de esfuerzos en el desarrollo de las competencias y 
resultados esperados. 

Este libro se sustenta en el nuevo Programa de Asignaturas Comunes Civiles aprobado por el Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) en el año 2020. Esta programación conjunta fortalece 
la calidad de la formación y se constituye en un pilar para alcanzar la excelencia en la profesionalización 
militar. 

El libro Lengua Española 1 se elaboró dando respuesta al nuevo enfoque por competencias que está 
recogido dentro del modelo educativo del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), el cual constituye un marco de acción cuyas premisas y principios orientan las labores 
académicas a nivel de grado y posgrado, partiendo del reconocimiento de nuestra misión prioritaria: la 
formación de nuestros estudiantes conforme a los avances de la ciencia y la tecnología, considerando el 
contexto del siglo XXI. Por eso, los niveles esperados en la comprensión y producción de textos son el 
inferencial y el crítico. 



El propósito de enseñar la asignatura de Lengua Española 1 en la carrera militar es desarrollar en los 
discentes las competencias avanzadas en el uso de su lengua materna. Por eso, su desarrollo depende 
de la autogestión de los hablantes, de su interés por conocer su estructura, sus unidades y las infinitas 
posibilidades que con ella se pueden generar para lograr cada día producir comunicaciones más efectivas. 
El libro Lengua Española 1 está divido en 9 unidades donde su contenido y actividades desarrollan  las 
competencias que se requieren, especialmente en el nivel superior, entre las que se destacan: escuchar 
atentamente y comprender lo que escucha; leer con fluidez y comprender lo que se lee; expresar oralmente 
las ideas con corrección y adecuación al contexto; producir textos escritos correctos, coherentes, bien 
cohesionados, utilizando la modalidad textual adecuada a la intención comunicativa; y se espera que los 
discentes evidencien la capacidad de pensar con sentido lógico, crítico y reflexivo. 

Nuestra institución asume las tendencias actuales de la educación superior nacional e internacional, las cuales 
reconocen la importancia del enfoque por competencias, ya que guían el aprendizaje de los discentes como 
un proceso integral y continuo que dura toda la vida. Tobón (2006) afirma que las competencias significan 
calidad e idoneidad en el aprendizaje. Por eso, se considera prioridad la focalización en el desarrollo del 
saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir. En palabras de Eileen McEntee: “El futuro del hombre 
depende de cómo utilice su poder de comunicar”. Para alcanzar este propósito es necesario desarrollar en 
cada uno de ellos las macrohabilidades de hablar, escuchar, leer, escribir y, especialmente, pensar. 

Es la aspiración del Alto Mando, de los gestores de la Educación Militar y del equipo editor, que este libro 
de texto sea un instrumento útil, y que realmente se puedan alcanzar los aprendizajes esperados para ser 
mejores personas y profesionales, servidores de las Fuerzas Armadas y de la nación.

FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO
General de Brigada, ERD.

RECTOR INSUDE
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Tabla de conTenido

claVe: 
eSP-011

noMbRe de la aSiGnaTURa: 
lenGUa eSPaÑola i

cRÉdiToS: 03

carácter: 
obliGaToRia

Prerrequisito:
bacHilleR

correquisito: HT: 30 HP: 30 Hi:

componente de formación: bÁSica Periodo académico: PRiMeR SeMeSTRe 

competencias fundamentales

CF-1. Ejerce un liderazgo efectivo, basado en la disciplina, la 
excelencia e integridad en sus funciones profesionales y las 
relaciones interpersonales.

CF-2. Aplica los conocimientos científicos, tecnológicos y metodológicos para el ejercicio de sus 
funciones y tareas asignadas. 

CF-3. Demuestra vocación y compromiso para el servicio público en 
materia de seguridad y defensa. 

CF-4. Muestra sensibilidad ante los temas medio ambientales con el fin de preservar la 
identidad nacional y los valores patrios. 

CF-5. Demuestra respeto por los derechos individuales y 
colectivos, como medio eficaz para garantizar la dignidad 
humana, en correspondencia con los valores democráticos. 

CF-6. Muestra capacidad de trabajo en equipo, colaborando de manera activa con las personas para 
lograr un propósito común, considerando los diferentes puntos de vista del grupo y asumiendo la 
responsabilidad compartida.

CF.7. Gestiona informaciones de diversos temas relacionados con su ámbito de desempeño, utilizando la tecnología de la información y la comunicación con el fin de 
generar comprensión y conocimiento desde una postura crítica y ética.  

Competencia general
CG-3. Comunica de manera coherente, clara y respetuosa, utilizando el lenguaje oral y escrito de acuerdo con los diferentes 
contextos en los que interactúa.

Unidad 1. TeoRía de la lenGUa

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  La comunicación

1. 1  Necesitamos comunicarnos

1. 2.  Los elementos del proceso de la comunicación 

2.  El lenguaje humano 

2.1  Lenguaje, lengua, norma y habla

2.2  Funciones del lenguaje

2.3  Definición de signo y clases de signos

2.4  El signo lingüístico

2.5  Características del signo lingüístico

3.  Niveles de lengua

1. Participa en conversaciones sobre temas 
cotidianos y militares para el desarrollo de 
la capacidad de interacción social y militar.

2. Valora la comunicación y el lenguaje 
humano como un medio de interacción 
social.

3. Respeta las ideas que los/las interlocutores/
as expresan a través de la comunicación.

4. Gestiona procesos de comunicación 
interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

5. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares en las que sea asignado.

•	 Distinguir	los	conceptos	del	lenguaje,	lengua	y	habla.		
•	 Describir	el	uso	correcto	de	la	lengua	para	establecer	una	adecuada	comunicación.
•	 Escuchar	con	atención	y	respeto	a	su	interlocutor/a	e	interviene	de	forma	coherente	a	la	situación	comunicativa,	a	la	temática	

y a la estructura de la conversación, con entonación y fluidez apropiadas. 
•	 Hacer	uso	correcto	de	los	actos	de	habla	propios	del	lenguaje	humano,	construyendo	ideas	coherentes	y	utilizando	un	

vocabulario adecuado a la intención comunicativa de los /las interlocutores/as.
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Unidad 2. la lecTURa coMPRenSiVa

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1  El ejercicio de lectura

2  ¿Qué significa saber leer?

 2.1 Una persona sabe leer cuando...

3  Estrategias generales de lectura comprensiva

3.1  La prelectura

3.1.1.  ¿Cómo hacer una buena prelectura?

3.2  La lectura: detectar la idea central

3.2.1  Técnicas para hacer una lectura comprensiva

3.3  El contexto (esquema-estructura interna del texto)

3.3.1  El contexto histórico

3.3.2  El contexto lingüístico

3.4  La poslectura (el resumen)

3.4.1  Procedimiento para hacer un resumen

3.4.2  ¿Cómo extraer las ideas centrales de un texto?

4  Estrategias para mejorar la lectura comprensiva

4.1  ¿Qué nos dice el texto?

4.2  ¿Qué deduzco del texto que leo?

5  Tipos de lectura

5.1  Formas de lectura

5.2  La lectura estructural, analítica y crítica

Ejercicios de comprensión de lectura

1. Comprende la información de diferentes 
textos que escucha

2. Comprender el significado de los textos que 
lee.

3. Interpreta con claridad el texto que lee.
4. Define de manera objetiva la información 

que contiene el texto.
5. Identifica qué modo de lectura tiene que 

utilizar para comprender el texto.
6. Identifica la información necesaria a 

aprender y memorizar.
7. Comprende bien todo el vocabulario del 

texto.
8. Relaciona los conceptos del texto con 

conceptos de fuera del texto.
9. Identifica las relaciones lógico-causales de 

los conceptos dentro del texto.
10. Analiza algunas estrategias específicas para 

lograr profundizar en los textos que lee.
11. Gestiona procesos de comunicación 

interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

12. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares.

•	 Responder	a	preguntas	orales	(literales	e	inferenciales)	relacionadas	con	los	textos	que	lee	y	escucha.
•	 Reconstruir	oralmente	el	sentido	global	los	textos	que	lee	y	escucha.
•	 Produce	oralmente	el	asunto	que	motiva	el	texto	que	lee,	tomando	en	cuenta	la	intención	comunicativa,	la	claridad	y	

coherencia de las oraciones
•	 Muestra	interés	y	motivación,	a	través	de	su	expresión	corporal	y	facial,	al	escuchar	el	asunto	que	motiva	los	textos	que		lee	y	

escucha.



9

Unidad 2. la lecTURa coMPRenSiVa

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1  El ejercicio de lectura

2  ¿Qué significa saber leer?

 2.1 Una persona sabe leer cuando...

3  Estrategias generales de lectura comprensiva

3.1  La prelectura

3.1.1.  ¿Cómo hacer una buena prelectura?

3.2  La lectura: detectar la idea central

3.2.1  Técnicas para hacer una lectura comprensiva

3.3  El contexto (esquema-estructura interna del texto)

3.3.1  El contexto histórico

3.3.2  El contexto lingüístico

3.4  La poslectura (el resumen)

3.4.1  Procedimiento para hacer un resumen

3.4.2  ¿Cómo extraer las ideas centrales de un texto?

4  Estrategias para mejorar la lectura comprensiva

4.1  ¿Qué nos dice el texto?

4.2  ¿Qué deduzco del texto que leo?

5  Tipos de lectura

5.1  Formas de lectura

5.2  La lectura estructural, analítica y crítica

Ejercicios de comprensión de lectura

1. Comprende la información de diferentes 
textos que escucha

2. Comprender el significado de los textos que 
lee.

3. Interpreta con claridad el texto que lee.
4. Define de manera objetiva la información 

que contiene el texto.
5. Identifica qué modo de lectura tiene que 

utilizar para comprender el texto.
6. Identifica la información necesaria a 

aprender y memorizar.
7. Comprende bien todo el vocabulario del 

texto.
8. Relaciona los conceptos del texto con 

conceptos de fuera del texto.
9. Identifica las relaciones lógico-causales de 

los conceptos dentro del texto.
10. Analiza algunas estrategias específicas para 

lograr profundizar en los textos que lee.
11. Gestiona procesos de comunicación 

interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

12. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares.

•	 Responder	a	preguntas	orales	(literales	e	inferenciales)	relacionadas	con	los	textos	que	lee	y	escucha.
•	 Reconstruir	oralmente	el	sentido	global	los	textos	que	lee	y	escucha.
•	 Produce	oralmente	el	asunto	que	motiva	el	texto	que	lee,	tomando	en	cuenta	la	intención	comunicativa,	la	claridad	y	

coherencia de las oraciones
•	 Muestra	interés	y	motivación,	a	través	de	su	expresión	corporal	y	facial,	al	escuchar	el	asunto	que	motiva	los	textos	que		lee	y	

escucha.



10

Unidad 3. la acenTUación en el eSPaÑol

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  Marco introductorio

1.1.  El alfabeto.

1.2.  La sílaba y su estructura.

1.3.  Vocales seguidas: diptongos, triptongos, hiatos.

1.4. La división silábica. 

1.5. Criterios para la división silábica.

1.6. Clases de palabras por el número de sílabas.

2.  La acentuación

2.1.  El acento prosódico y el acento gráfico (el uso de la tilde).

2.2.  Palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobresdrújulas.

2.3.  Reglas generales de acentuación.

3.  Acentuación diacrítica

3.1.  Acentuación diacrítica de monosílabos.

3.2.  Otros casos de tilde diacrítica: interrogativos y exclamativos.

3.3.  El caso de las palabras aún/aun.

1. Escribe todas las letras del alfabeto en 
español distinguiendo las mayúsculas de las 
minúsculas.

2. Escribe todas las letras del alfabeto español, 
distinguiendo las cursivas de la tipografía 
estándar.

3. Conoce la formación de grupos 
consonánticos (sílabas libres y trabadas), 
las vocales y sus combinaciones (diptongos, 
triptongos e hiatos) y la separación silábica.

4. Conoce la jerarquización existente entre 
letras, sílabas, palabras y frases para el 
desarrollo de la escritura.

5. Distingue entre sílabas tónicas y átonas.
6. Distingue entre el acento prosódico y el 

acento gráfico (el uso de la tilde).
7. Conoce las normas básicas de acentuación 

de las palabras agudas, llanas y esdrújulas.
8. Conoce las normas de acentuación en los 

diptongos, triptongos e hiatos.
9. Conoce la tilde diacrítica y las normas 

de acentuación de los monosílabos, 
las mayúsculas, los interrogativos y 
exclamativos. 

10. Gestiona procesos de comunicación 
interna para los trámites propios de las 
dependencias militares que sea asignado.

11. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares. 

•	 Dividir en sílabas y reconoce los diptongos, triptongos e hiatos.  
•	 Identificar la sílaba tónica de cada palabra.  
•	 Aplicar las reglas de acentuación en español.  
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Unidad 4. oRToGRafía de laS leTRaS y laS PalabRaS

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  La ortografía y su importancia.

2.  Ortografía de la letra h. 

2.1.  Cuestiones previas.

2.2.  La letra h en el dígrafo ch.

2.3.  Posición de la h.

2.4.  Algunas reglas útiles de la h. 

2.5. Palabras homófonas con h y sin h.

3.  Ortografía de las letras b, v, w. 

3.1.  Uso de las letras b y v.

3.2.  Algunas reglas útiles de la v. 

3.3.  Palabras homófonas con b y con v. 

3.4.  Otras palabras homófonas con b y con v.

4. Ortografía de las letras g, j.

 4.1.  Reglas para escribir la letra g.

 4.2.  Reglas para escribir la letra j.

5. Ortografía de las letras c,z,s.

5.1.  El seseo y el ceceo.

5.2.  Algunas reglas útiles de c y z. 

5.3.  Observaciones a las reglas de c y z.

5.4.  Uso de la letra s para hablantes que sesean o cecean.

1. Conoce los principales casos de errores 
ortográficos en el español.

2. Reconoce las principales normas 
ortográficas de esos errores ortográficos.

3. Escribe con corrección ortográfica a raíz 
de los conocimientos aprendidos, siendo 
consciente de las normas de uso que rigen 
cada caso.

4. Crea textos con corrección ortográfica.
5. Usa el lenguaje con corrección y 

adecuación.
6. Practica las normas tipográficas y signos 

logográficos de uso frecuente en el español.
7. Trabaja la ortografía en el marco de las 

producciones escritas.
8. Valora la ortografía como un instrumento 

indispensable en nuestra sociedad letrada.
9. Promueve la autonomía en la corrección 

ortográfica de los productos escritos.
10. Gestiona procesos de comunicación 

interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

11. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares.

Aplicar las reglas de ortografía en español.
Mantener corrección en el lenguaje. 
Transmitir con claridad.
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ortográficos en el español.

2. Reconoce las principales normas 
ortográficas de esos errores ortográficos.

3. Escribe con corrección ortográfica a raíz 
de los conocimientos aprendidos, siendo 
consciente de las normas de uso que rigen 
cada caso.

4. Crea textos con corrección ortográfica.
5. Usa el lenguaje con corrección y 

adecuación.
6. Practica las normas tipográficas y signos 

logográficos de uso frecuente en el español.
7. Trabaja la ortografía en el marco de las 

producciones escritas.
8. Valora la ortografía como un instrumento 
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unidades militares.

Aplicar las reglas de ortografía en español.
Mantener corrección en el lenguaje. 
Transmitir con claridad.
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Unidad 5. loS SiGnoS de PUnTUación i

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1. Signos de puntuación 

2. Funciones de los signos de puntuación 

3.  El punto 

3.1  Algunas reglas útiles para el uso del punto 

3.2  Observaciones a las reglas de utilización del punto

3.3  Combinación del punto con otros signos de puntuación

 3.4  Algunos casos en los que no debe usarse el punto 

4.  La coma

4.1  Uso de la coma para deshacer ambigüedades

4.2  Algunas reglas útiles para el uso de la coma

4.3  Algunos casos en los que no debe usarse la coma

5. El punto y coma

5.1  Algunas reglas útiles para el uso del punto y coma

5.2  Observaciones a las reglas de utilización del punto y coma

6. Los dos puntos

6.1  Algunas reglas útiles para el uso de los dos puntos

6.2  Observaciones a las reglas de utilización de los dos puntos

1. Identifica los signos de puntuación 
correctamente para mejorar la redacción 
de documento y a la vez enriquecer el 
vocabulario y la comprensión de lectura.

2. Indica las funciones de los signos de 
puntuación y sus reglas para la aplicación 
dentro de los textos que escribe.

3. Reconoce las principales normas 
ortográficas para el uso de ellos signos de 
puntuación.

4. Escribe con corrección ortográfica a raíz 
de los conocimientos aprendidos, siendo 
consciente de las normas de uso que rigen 
el uso de los signos de puntuación.

5. Gestiona procesos de comunicación 
interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

6. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares 

Aplicar los signos de puntuación en español
Mantener corrección en el lenguaje. 
Transmitir con claridad.

Unidad 6. loS SiGnoS de PUnTUación ii

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  Los paréntesis y los corchetes
1.1.  Algunas reglas útiles para el uso de los paréntesis
1.2.  Algunas reglas útiles para el uso de los corchetes
1.3.  Combinación con otros signos de puntuación
1.4.  Otros usos de los paréntesis y de los corchetes

2.  La raya
2.1.  Algunas reglas útiles para el uso de la raya
2.2.  Observaciones a las reglas de utilización de la raya 
2.3.  Combinación de la raya con otros signos 

3.  Las comillas
3.1.  Algunas reglas útiles para el uso de las comillas
3.2.  Observaciones a las reglas de utilización de las comillas 
3.3.  Usos indebidos de las comillas 
3.4.  Combinación de las comillas con otros signos 

4.  Los signos de interrogación y de exclamación 
4.1.  Algunas reglas útiles para el uso de los signos de interrogación y 

exclamación
4.2.  Otros usos de los signos de interrogación y exclamación 

5.  Los puntos suspensivos 
5.1.  Algunas reglas útiles para el uso de los puntos suspensivos 
5.2.  Combinación de los puntos suspensivos con otros signos de 

puntuación

1. Identifica los signos de puntuación 
correctamente para mejorar la redacción 
de documento y a la vez enriquecer el 
vocabulario y la comprensión de lectura.

2. Indica las funciones de los signos de 
puntuación y sus reglas para la aplicación 
dentro de los textos que escribe.

3. Reconoce las principales normas 
ortográficas para el uso de los signos de 
puntuación.

4. Escribe con corrección ortográfica a raíz 
de los conocimientos aprendidos, siendo 
consciente de las normas que rigen el uso 
de los signos de puntuación.

5. Gestiona procesos de comunicación 
interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

6. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares 

Aplicar los signos de puntuación en español.
Mantener corrección en el lenguaje. 
Transmitir con claridad.
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Unidad 5. loS SiGnoS de PUnTUación i

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 
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6.2  Observaciones a las reglas de utilización de los dos puntos

1. Identifica los signos de puntuación 
correctamente para mejorar la redacción 
de documento y a la vez enriquecer el 
vocabulario y la comprensión de lectura.

2. Indica las funciones de los signos de 
puntuación y sus reglas para la aplicación 
dentro de los textos que escribe.

3. Reconoce las principales normas 
ortográficas para el uso de ellos signos de 
puntuación.

4. Escribe con corrección ortográfica a raíz 
de los conocimientos aprendidos, siendo 
consciente de las normas de uso que rigen 
el uso de los signos de puntuación.

5. Gestiona procesos de comunicación 
interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

6. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares 

Aplicar los signos de puntuación en español
Mantener corrección en el lenguaje. 
Transmitir con claridad.

Unidad 6. loS SiGnoS de PUnTUación ii

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  Los paréntesis y los corchetes
1.1.  Algunas reglas útiles para el uso de los paréntesis
1.2.  Algunas reglas útiles para el uso de los corchetes
1.3.  Combinación con otros signos de puntuación
1.4.  Otros usos de los paréntesis y de los corchetes

2.  La raya
2.1.  Algunas reglas útiles para el uso de la raya
2.2.  Observaciones a las reglas de utilización de la raya 
2.3.  Combinación de la raya con otros signos 

3.  Las comillas
3.1.  Algunas reglas útiles para el uso de las comillas
3.2.  Observaciones a las reglas de utilización de las comillas 
3.3.  Usos indebidos de las comillas 
3.4.  Combinación de las comillas con otros signos 

4.  Los signos de interrogación y de exclamación 
4.1.  Algunas reglas útiles para el uso de los signos de interrogación y 

exclamación
4.2.  Otros usos de los signos de interrogación y exclamación 

5.  Los puntos suspensivos 
5.1.  Algunas reglas útiles para el uso de los puntos suspensivos 
5.2.  Combinación de los puntos suspensivos con otros signos de 

puntuación

1. Identifica los signos de puntuación 
correctamente para mejorar la redacción 
de documento y a la vez enriquecer el 
vocabulario y la comprensión de lectura.

2. Indica las funciones de los signos de 
puntuación y sus reglas para la aplicación 
dentro de los textos que escribe.

3. Reconoce las principales normas 
ortográficas para el uso de los signos de 
puntuación.

4. Escribe con corrección ortográfica a raíz 
de los conocimientos aprendidos, siendo 
consciente de las normas que rigen el uso 
de los signos de puntuación.

5. Gestiona procesos de comunicación 
interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

6. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares 

Aplicar los signos de puntuación en español.
Mantener corrección en el lenguaje. 
Transmitir con claridad.
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Unidad 7. la oRación GRaMaTical

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  ¿Qué es una oración?

2.  Sintagmas de la oración

2.1  Tipos de sintagmas

3.  El sintagma nominal y el sintagma verbal

4.  Las funciones sintácticas

4.1.  La función de sujeto 

4.1.2.  Tipos de sujeto en una oración 

4.1.3. ¿Cómo reconocer el sujeto en una oración?

4.1.4.  ¿Qué puede ser sujeto en una oración? 

4.2.  El predicado de la oración

4.2.1.  Tipos de predicado en una oración 

4.2.2. ¿Qué puede ser el núcleo del predicado? 

4.3.  El complemento directo (CD) en la oración

 4.3.1.  ¿Qué puede ser complemento directo?

 4.3.2.  ¿Dónde se sitúa el complemento directo en la oración?

 4.3.3.  ¿Cómo se reconoce el complemento directo en la oración?

 4.4.  El complemento indirecto (CI) en la oración

4.4.1.  ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto en la oración? 

4.5.  El complemento circunstancial (CC) en la oración

 4.5.1.  Clases de complementos circunstanciales 

5.  Clasificación de las oraciones

 5.1.  Clasificación por su significado

 5.2.  Clasificación por su estructura (su sintaxis)

1. Identifica los conceptos de la oración 
gramatical, utilizando cada uno de los 
ejemplos que se presentan en el contexto 
para encontrar el sujeto, núcleo y predicado 
de cada oración.

2. Conoce la definición y características 
principales de las partes de una oración.

3. Distingue entre el sujeto y el predicado de 
una oración.

4. Identifica la oración como unidad de 
sentido completo con sujeto y predicado 
reconociendo la función del sustantivo.

5. Identifica el concepto, clases y estructura de 
la oración gramatical mediante el desarrollo 
de ejercicios prácticos en el marco 
transversal del bien común.

6. Reconoce el sujeto y predicado de una 
oración.

7. Define la función del sujeto en una oración.
8. Clasificar los predicados según sean 

nominales o verbales.
9. Distinguir las clases de oraciones según el 

predicado.
10. Identifica el sintagma nominal SN sujeto y 

sus complementos en las oraciones. 
11. Identifica los diferentes complementos 

verbales y su estructura en las oraciones.
12. Distingue oración simple y compuesta.
13. Reconoce las proposiciones coordinadas y 

yuxtapuestas. 
14. Reconoce las proposiciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y adverbiales.

Comprender la estructura de la oración.
Identificar los diferentes elementos que la componen para su análisis gramatical.
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de cada oración.

2. Conoce la definición y características 
principales de las partes de una oración.

3. Distingue entre el sujeto y el predicado de 
una oración.

4. Identifica la oración como unidad de 
sentido completo con sujeto y predicado 
reconociendo la función del sustantivo.

5. Identifica el concepto, clases y estructura de 
la oración gramatical mediante el desarrollo 
de ejercicios prácticos en el marco 
transversal del bien común.

6. Reconoce el sujeto y predicado de una 
oración.

7. Define la función del sujeto en una oración.
8. Clasificar los predicados según sean 

nominales o verbales.
9. Distinguir las clases de oraciones según el 

predicado.
10. Identifica el sintagma nominal SN sujeto y 

sus complementos en las oraciones. 
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12. Distingue oración simple y compuesta.
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sustantivas, adjetivas y adverbiales.

Comprender la estructura de la oración.
Identificar los diferentes elementos que la componen para su análisis gramatical.
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Unidad 8. la concoRdancia

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  La concordancia

1.1  Definición y clases de concordancia

1.2  Reglas generales de la concordancia nominal

1.2.1  Cuando el adjetivo aparece después de los sustantivos

1.2.2  Cuando el adjetivo aparece “antes” de los sustantivos

1.3  Reglas generales de concordancia verbal

1.4  Casos especiales de concordancia

1.5  Errores de concordancia más comunes

1.6  Concordancia de sustantivos epicenos

1.7  Concordancia de los números cardinales

1.8  Errores de concordancia verbal

1. Define la concordancia y sus tipos en el 
español

2. Identifica las reglas principales de 
concordancia nominal.

3. Indica las reglas principales de 
concordancia verbal

4. Señala los principales errores de 
concordancia más comunes en el español.

5. Comprende la concordancia de sustantivos 
epicenos.

6. Analiza el género y número de los números 
cardinales.

7. Indica los errores de la concordancia verbal.

Identificar elementos de cohesión para relacionar cada parte de la exposición.
Estructurar bien los mensajes escritos. Comunicar las ideas de forma lógica y secuencial. 
Delimitar los contenidos de la propia comunicación escrita. 
Transmitir el mensaje escrito adaptándolo al interlocutor.

Unidad 9. la coMUnicación eScRiTa: el TexTo

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  Cómo comunicarse por escrito: el texto 
1.1.  El texto como comunicación
1.1.1.		Hay	que	dominar	un	nuevo	código	
1.2. ¿Para qué escribir bien?
1.3.  ¿Qué es un texto? 

2.  ¿Cómo escribir? 
2.1.  Pasos para crear un texto 
2.1.1.  Buscar y reunir ideas 
2.1.2.		Relacionar	las	ideas.	Hacer	un	esquema	
2.1.3.  Planificar el texto 
2.1.4.  Redactar el texto 
2.1.5.  Revisar el texto 
2.2.  La construcción de la frase 
2.2.1. Longitud de la frase. Sé breve 
2.2.2.  Estructura de la frase. La sencillez 
2.2.3. Selecciona el vocabulario
2.2.4.  Revisión de tu escrito
2.3.  El párrafo
2.3.1.  Definición de párrafo 
2.3.2.  Estructura del texto
2.3.3.  División de texto en párrafos 
2.4.  La cohesión y la coherencia 
2.4.1.  La cohesión 
2.4.2.  La coherencia 
2.4.3.  Los conectores o marcadores 

3.  Tipos de textos 
3.1.  La narración 
3.2. La descripción 
3.3.  El diálogo 
3.4.  La exposición y la argumentación 

4. Ejercicios y prácticas

1. Conoce la definición y las características de 
un texto.

2. Redacta textos teniendo en cuenta su 
tipo, características los elementos que lo 
componen.

3. Utiliza un lenguaje correcto, una ortografía 
adecuada y un vocabulario amplio cuando 
redacta los textos.

4. Estructura el texto conforme a los elementos 
básicos del mismo.

5. Capacidad para analizar los distintos 
niveles y componentes que integran el 
sistema lingüístico del español, así como los 
productos discursivos que se enmarcan en 
las diferentes tipologías textuales.

6. Expresarse con fluidez y eficacia 
comunicativa de manera oral y escrita, 
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos 
y literarios más adecuados.

7. Explica con precisión y propiedad las ideas 
contenidas en el texto abordando de 
forma secuencial los elementos clave de la 
información /comunicación.

8. Utiliza las posibilidades de la escritura para 
comunicar y transmitir mensajes complejos, 
teniendo en cuenta a los interlocutores, sus 
motivaciones o expectativas.

9. Gestiona procesos de comunicación 
interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

10. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares. 

Aplicar sus conocimientos para dar cohesión y concordancia en los textos. 
Escribir pensando en la mejor forma de llegar al interlocutor a través del mensaje escrito. Escribir con propiedad y corrección 
gramatical.
Encontrar el principal hilo conductor del mensaje, así como las ideas secundarias. 
Resolver por escrito y de forma eficaz las situaciones difíciles que motivan la comunicación escrita. 
Presentar contenidos de forma atractiva y adaptada al contenido y finalidad. 
Emplear correctamente las técnicas de exposición, descripción, narración y argumentación de acuerdo a la finalidad e intención 
prevista.
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Unidad 8. la concoRdancia

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  La concordancia

1.1  Definición y clases de concordancia

1.2  Reglas generales de la concordancia nominal

1.2.1  Cuando el adjetivo aparece después de los sustantivos

1.2.2  Cuando el adjetivo aparece “antes” de los sustantivos

1.3  Reglas generales de concordancia verbal

1.4  Casos especiales de concordancia

1.5  Errores de concordancia más comunes

1.6  Concordancia de sustantivos epicenos

1.7  Concordancia de los números cardinales

1.8  Errores de concordancia verbal

1. Define la concordancia y sus tipos en el 
español

2. Identifica las reglas principales de 
concordancia nominal.

3. Indica las reglas principales de 
concordancia verbal

4. Señala los principales errores de 
concordancia más comunes en el español.

5. Comprende la concordancia de sustantivos 
epicenos.

6. Analiza el género y número de los números 
cardinales.

7. Indica los errores de la concordancia verbal.

Identificar elementos de cohesión para relacionar cada parte de la exposición.
Estructurar bien los mensajes escritos. Comunicar las ideas de forma lógica y secuencial. 
Delimitar los contenidos de la propia comunicación escrita. 
Transmitir el mensaje escrito adaptándolo al interlocutor.

Unidad 9. la coMUnicación eScRiTa: el TexTo

contenidos competencias específicas Resultados esperados de aprendizajes 

1.  Cómo comunicarse por escrito: el texto 
1.1.  El texto como comunicación
1.1.1.		Hay	que	dominar	un	nuevo	código	
1.2. ¿Para qué escribir bien?
1.3.  ¿Qué es un texto? 

2.  ¿Cómo escribir? 
2.1.  Pasos para crear un texto 
2.1.1.  Buscar y reunir ideas 
2.1.2.		Relacionar	las	ideas.	Hacer	un	esquema	
2.1.3.  Planificar el texto 
2.1.4.  Redactar el texto 
2.1.5.  Revisar el texto 
2.2.  La construcción de la frase 
2.2.1. Longitud de la frase. Sé breve 
2.2.2.  Estructura de la frase. La sencillez 
2.2.3. Selecciona el vocabulario
2.2.4.  Revisión de tu escrito
2.3.  El párrafo
2.3.1.  Definición de párrafo 
2.3.2.  Estructura del texto
2.3.3.  División de texto en párrafos 
2.4.  La cohesión y la coherencia 
2.4.1.  La cohesión 
2.4.2.  La coherencia 
2.4.3.  Los conectores o marcadores 

3.  Tipos de textos 
3.1.  La narración 
3.2. La descripción 
3.3.  El diálogo 
3.4.  La exposición y la argumentación 

4. Ejercicios y prácticas

1. Conoce la definición y las características de 
un texto.

2. Redacta textos teniendo en cuenta su 
tipo, características los elementos que lo 
componen.

3. Utiliza un lenguaje correcto, una ortografía 
adecuada y un vocabulario amplio cuando 
redacta los textos.

4. Estructura el texto conforme a los elementos 
básicos del mismo.

5. Capacidad para analizar los distintos 
niveles y componentes que integran el 
sistema lingüístico del español, así como los 
productos discursivos que se enmarcan en 
las diferentes tipologías textuales.

6. Expresarse con fluidez y eficacia 
comunicativa de manera oral y escrita, 
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos 
y literarios más adecuados.

7. Explica con precisión y propiedad las ideas 
contenidas en el texto abordando de 
forma secuencial los elementos clave de la 
información /comunicación.

8. Utiliza las posibilidades de la escritura para 
comunicar y transmitir mensajes complejos, 
teniendo en cuenta a los interlocutores, sus 
motivaciones o expectativas.

9. Gestiona procesos de comunicación 
interna para los trámites propios de las 
dependencias militares en las que sea 
asignado.

10. Apoya de manera eficiente a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones en las 
unidades militares. 

Aplicar sus conocimientos para dar cohesión y concordancia en los textos. 
Escribir pensando en la mejor forma de llegar al interlocutor a través del mensaje escrito. Escribir con propiedad y corrección 
gramatical.
Encontrar el principal hilo conductor del mensaje, así como las ideas secundarias. 
Resolver por escrito y de forma eficaz las situaciones difíciles que motivan la comunicación escrita. 
Presentar contenidos de forma atractiva y adaptada al contenido y finalidad. 
Emplear correctamente las técnicas de exposición, descripción, narración y argumentación de acuerdo a la finalidad e intención 
prevista.
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CompetenCias espeCÍfiCas 

Contenido:
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1.  LA COMUNICACIÓN
 1. 1  Necesitamos comunicarnos
 1. 2.  Los elementos del proceso de la 

comunicación
	 		 •	Emisor
	 		 •	Receptor
	 		 •	Mensaje
	 		 •	Canal
	 		 •	Código
	 		 •	Contexto	(Lingüístico	y	extralingüístico)

2. EL LENGUAJE HUMANO
	 2.1		 Lenguaje,	lengua,	norma	y	habla
	 2.2		Funciones	del	lenguaje
	 		 •	Representativa	o	referencial
	 		 •	Expresiva	o	emotiva
	 		 •	Conativa	o	apelativa
	 		 •	Fática
	 		 •		Metalingüística
	 		 •	Poética
	 2.3		 Definición	de	signo	y	clases	de	signos
	 2.4		 El	signo	lingüístico	
	 2.5		Características	del	signo	lingüístico

3. NIVELES DE LENGUA

1.		 Participa	en	conversaciones	sobre	temas	
cotidianos	y	militares	para	el	desarrollo	de	la	
capacidad	de	interacción	social	y	militar.

2.		 Valora	la	comunicación	y	el	lenguaje	humano	
como un medio de interacción social.

3.  Respeta las ideas que los/las interlocutores/as 
expresan	a	través	de	la	comunicación.

4.  Gestiona procesos de comunicación interna 
para	los	trámites	propios	de	las	dependencias	
militares	en	las	que	sea	asignado.

5.		 Apoya	de	manera	eficiente	a	sus	superiores	en	
el	ejercicio	de	sus	funciones	en	las	unidades	
militares 
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1. Los seres vivos, en general, son capaces de comunicarse. ¿Hay diferencias en-
tre la capacidad de comunicarse del ser humano y la de los demás seres? Expli-
ca tu punto de vista.

La comunicación

Donde hay una comunidad de individuos siempre existe la posibilidad de algún tipo 
de comunicación entre sus miembros. En efecto, las especies animales mantienen por 
diferentes vías (oral-auditiva, olfativa, táctil...) una comunicación que posibilita el fun-
cionamiento del grupo.

Comunicarse es manifestar a los otros nuestros pensamientos, nuestros deseos y nues-
tra interpretación de las cosas y del mundo; es entrar en relación con los demás. Por 
eso el ser humano debe aprender analizar con independencia y espíritu crítico los men-
sajes para poder actuar con entera libertad.   

Comunicar es entrar en contacto con otro, hacerlo partícipe de lo que uno sabe. La co-
municación es, pues, un acto social y los seres humanos, como los animales, sentimos 
la necesidad de comunicarnos. Pero mientras la comunicación animal es limitada: sus 
señales remiten siempre a los mismos contenidos: aviso de peligro, comida... los seres 
humanos vivimos rodeados de un universo de signos. En todo momento desciframos 
señales, que nos permiten comprender y representar la realidad y organizar nuestra 
vida social.

Para la comunicación nos servimos de 
las lenguas naturales, pero utilizamos 
también otros mecanismos. Si necesi-
tamos que alguien realice una determi-
nada acción podemos 
hablarle o en otros ca-
sos, bastará con un 
simple movimiento de 
cabeza o un gesto 
de la mano. Por tan-
to, en las socieda-
des humanas 
hay sistemas de 
comunicación 

muy diversos en cuanto a sus características y posibilidades. El 
más importante de ellos es, sin duda, la lengua propia de cada 
comunidad.

T1
1.1. Necesitamos comunicarnos

ACTIVIDADES

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Distinguir	los	
conceptos del 
lenguaje,	lengua	y	
habla.

•	 Describir	el	uso	
correcto de la 
lengua	para	
establecer	
una adecuada 
comunicación. 
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1. Después de leer detenidamente este texto, escribe un párrafo de cinco líneas 
sobre la importancia fundamental del lenguaje humano en tu vida diaria. Mencio-
na algún ejemplo.

2. En el texto se habla de la lingüística y sus aportes recientes. ¿Cuáles son?

3. Selecciona la frase que, en tu opinión, sintetiza mejor la intención del autor al 
escribir este texto. 

¿Por qué la lengua humana es un gran invento?

Cucharas. Cajas de cartón. Trenes eléctricos pequeños. Adornos de Navidad. 
Castillos inflables. Mantas. Canastas. Alfombras. Mesas plegables. Teléfonos in-
teligentes. Pianos. Batas. Fotografías. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? 
Son todos inventos creados gracias al lenguaje. Ninguna de estas cosas existiría 
sin el lenguaje. Imaginen poder crear alguna de estas cosas, o todo un edificio, 
sin hacer uso del lenguaje o sin contar con todos los conocimientos que obtuvi-
mos gracias al lenguaje. Básicamente, el lenguaje es la invención más importante 
en el mundo entero. Toda nuestra civilización se asienta sobre él. Y quienes dedi-
can su vida a estudiarlo —ya sea el origen del lenguaje, las diferencias entre las 
lenguas, o cómo difieren estas de los sistemas de comunicación de los anima-
les— se conocen como lingüistas. La lingüística formal es un campo relativamen-
te reciente, donde se han descubierto cosas muy importantes. Por ejemplo, que 
los sistemas de comunicación humana difieren sustancialmente de los sistemas 
de comunicación animal; que todas las lenguas son expresivas, incluso si expre-
san ideas de formas diferentes. 

Las lenguas son una herramienta. Y hay algo de verdadero en esta metáfora: la lengua es un 
tipo de herramienta, si conocen la lengua local, podrán hacer más cosas que si no la conocen. 
Pero se sugiere que la lengua es solo una herramienta, y eso es totalmente falso. Si fuera solo 
una herramienta, sería una muy pobre, y la habríamos abandonado hace tiempo por otra 
mejor. Y esto es apenas una fracción de lo que nos pasa por la cabeza cuando hablamos. 
Todo lo que tenemos para representar este caos dentro de nuestra cabeza es esto. Es todo lo 
que tenemos. ¿Quedan dudas de que nuestro sistema es muy pobre? Aun así, la lengua es 
la única forma, la única, que tenemos para saber qué sucede en nuestra mente. Se trata de 
nuestro interior, lo que nos hace humanos, algo que nos hace diferentes de los demás anima-
les. Se encuentra aquí en alguna parte, y lo único que tenemos para representarlo es nuestra 
lengua. La lengua es la mejor forma de mostrar lo que pasa en la mente. 

El lenguaje no es solo una herramienta. Es nuestro legado, nuestra forma de transmitir qué 
significa ser humano, Por "nuestro" legado, me refiero al de todas las personas del mundo. 
La literatura es algo maravilloso, pues es básicamente una forma de arte, que podría incluirse 
dentro del arte. Y con la literatura los autores crean seres e historias totalmente nuevos. Es 
interesante notar la profundidad, la emoción y el espíritu único con el que los autores pueden 
dotar a los seres ficticios. La lengua es útil cuando se usa para comunicar. La lengua es inútil 
cuando no puede usarse para comunicar”.  

(David J. Peterson, escritor estadounidense).

Lectura en voz alta

COMPRENSIÓN
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En el proceso de la comunicación intervienen necesariamente una serie de elementos 
cuyo análisis es imprescindible para comprender el texto que sirve de mensaje. Son los 
siguientes:

•	 El emisor: es quien produce, cifra y transmite el mensaje. Realiza el proceso de co-
dificar	el mensaje, es decir, de transformar a signos combinados mediante reglas 
el contenido mental que quiere transmitir.

•	 El receptor: es quien recibe e interpreta el mensaje, es decir, lo descodifica. Puede 
ser individual o colectivo. Asimismo, conviene distinguir entre el receptor- destina-
tario, persona a la que se dirige el mensaje emitido, y receptor-	descodificador, el 
que lo recibe e interpreta, que puede no ser su destinatario. Por ejemplo, cuando un 
profesor explica un ejercicio que aparece en el libro de texto a un alumno que no lo 
entiende, el descodificador es el profesor y el receptor, el alumno.

•	 El mensaje: es la información que transmite un 
emisor a un receptor. La recepción del mensaje 
puede verse afectada por ruidos, es decir, por 
factores que provocan una pérdida de contenido 
informativo. Es lo que ocurre cuando un alumno 
se distrae en clase, o hay una interferencia en 
el celular. Para corregir sus efectos y asegurar 
la comunicación, el emisor suele repetir los con-
tenidos y a esto se le llama redundancia. Ejem-
plos de esta son el gesto con la cabeza o con el 
dedo con el que ratificamos un no verbal, o las 
repeticiones con distintas palabras que hace-
mos para que nuestro interlocutor se entere de 
lo que queremos.

•	 El canal: es el medio por el que circula el men-
saje y que pone en contacto al emisor y al receptor. Los canales pueden ser: natu-
rales (el aire) y artificiales (el cable del teléfono, el correo, el papel de un libro...)

•	 El código: es el conjunto de signos y de reglas para combinarlos que comparten 
emisor y receptor y que hace posible que la comunicación se produzca. Recorde-
mos que el emisor	codifica	y que el receptor	descodifica.

1.2. Los elementos del proceso de la comunicación
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•	 El contexto: es la situación global en que se realiza el acto de comunicación. Se 
suele distinguir entre:

•	 El contexto lingüístico, que es el texto en el que se incluye el men-
saje, las palabras que enmarcan el mensaje y que determinan su 
significado concreto. Ejemplo: Uso todos los días el metro en la 
Kennedy para ir a trabajar. / Hay que medir esa cama, acércame el 
metro, por favor. En el primer ejemplo, el contexto nos indica que 
se refiere al medio de transporte, mientras en el segundo caso se 
refiere a la cinta métrica. 

•	 El contexto extralingüístico o situación comunicativa. Así, para 
entender los textos es fundamental tener en cuenta:

• Las características de emisor y receptor (nivel cultural, carác-
ter, gustos, ideología...) y el tipo de relación que existe entre 
ellos, –si es formal o informal– que determinará la adecuación 
del mensaje; por ejemplo, la elección del tú o el usted para dirigirse al 
receptor.

• La intención del emisor: informar, explicar, persuadir o prescribir, es-
tética o expresiva.

• El canal que se utiliza: no nos expresamos igual de manera oral (canal 
= aire) que por escrito (canal = papel, pantalla del celular)...

• El espacio y el tiempo en que se produce la comunicación 
(compartidos o no por el emisor y el receptor).

• El marco textual en que se realiza el mensaje: 
conversación, conferencia, correo electrónico, 
carta, instancia, poema...

2.  Explica el proceso comunicativo a través del siguiente ejemplo:

 Juan y María son compañeros de trabajo y muy amigos; se conocen 
desde la infancia; ambos están en sus respectivas casas; Juan ha lla-
mado por teléfono a María y ambos sostienen una larga conversación.

3. ¿Qué elemento de la comunicación tiene una importancia decisiva en 
la interpretación de estos mensajes?

 a) Juan pegó el sello en el sobre.

 b)  Al ver la cucaracha, Juan pegó un salto.

ACTIVIDADES
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El lenguaje humano

Cada uno de estos términos hace referencia a una face-
ta del estudio lingüístico. Así, hemos de distinguir entre:

Lenguaje: capacidad humana de comunicarse median-
te signos. Todos los humanos poseen esta capacidad y, 
gracias a ella, adquieren una determinada imagen del 
mundo formalizada en un pensamiento organizado. Lo 
específico	y	exclusivo	del	lenguaje	verbal,	que	lo	di-
ferencia	de	los	demás	sistemas	de	comunicación,	es	
su carácter articulado, esto es, el estar constituido por 
un número limitado y no numeroso de unidades que se 
combinan de forma sistemática y que le permiten al ser 
humano expresar infinitos mensajes. 

El lenguaje verbal, también denominado oral o vocal-
auditivo, es la modalidad natural del lenguaje basada en la emisión y recepción de 
sonidos articulados; se lleva a cabo a través del canal oral-auditivo: las señales son 
sonoras, es decir, están formadas por el sonido que se produce en las cuerdas vocales 

y se percibe por el oído.

Lengua:  es un sistema que cada sociedad produce para 
que los individuos de esa comunidad puedan comunicarse. 
La lengua es cada una de las manifestaciones concretas del 
lenguaje, los diferentes códigos o sistemas de signos: el es-
pañol, el inglés, el francés, el chino, etc. Las lenguas se rigen 
por el mismo principio lingüístico: todas están formadas por 
un número limitado de unidades que se combinan entre sí de 
forma sistemática según un código lingüístico propio.

Es decir, es el sistema, el código que todo hablante de una 
misma sociedad o comunidad lingüística maneja.

Norma: forma de hablar socialmente aceptada que viene es-
tablecida por la evolución y el uso de la lengua a lo largo del 
tiempo. La Real Academia Española (RAE) es la encargada 

de regular y trabajar por el cuidado de la lengua española tanto para España como 
para los países donde el español es una lengua hablada por una población importante.

Es deber de todos los hispanohablan-
tes conocer la norma y aplicarla tanto a 
la expresión oral como escrita. Por ello, 
es necesario insistir en la importancia de 
conocer la norma española, tanto en los 
aspectos fundamentales de la ortografía, 
como de la puntuación o de corrección 
de vulgarismos.

T2
2. 1. Lenguaje, lengua, norma y hablaResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Distinguir	los	
conceptos del 
lenguaje,	lengua	y	
habla.
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4. ¿En qué se diferencia el baile o danza de las abejas del lenguaje verbal humano? 
¿Por qué el término lenguaje, en sentido preciso, solo se debe aplicar al lenguaje 
verbal?

5. Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).

a)  La lengua es un código. (   )

b)  El habla es el código de un grupo. (   )

c)  El habla es algo socio-físico.  (   )

d)  La lengua es social. (   )

e)  El habla es un acto personal. (   )

f)  La lengua es un acto momentáneo. (   )

g) La lengua es algo constante y regular. (   )

h)  La lengua se realiza en el habla. (   )

i)  El habla es individual. (   )

j)  La norma es el conjunto de todo lo que puede usarse para usar una lengua. (   )

k)  La norma es individual. (   )

l)  La lengua ya viene con nosotros en el cerebro. (   )

m)  El lenguaje es algo que todos los humanos tienen desde que nacen. (   )

6-		 Define	qué es la lengua y explica cuál es el principio lingüístico por el que se 
rigen todas las lenguas.

Habla: es la utilización concreta e individual que se hace de la lengua. Es por eso que 
lengua y habla están ligados entre sí. El habla existe porque hay un individuo (un ser 
físico) que habla. Cada vez que un hablante utiliza la lengua en una situación determi-
nada estamos ante un hecho de habla. Por ejemplo, un hecho de habla lo tenemos en 
las diversas formas de expresar una idea pero con palabras diferentes: "Ha muerto; ha 
fallecido; ha fenecido; le ha llegado la hora; se fue al otro barrio; o guindó los tenis". 
Cada una de estas expresiones es una forma de habla, ya que el habla es el uso con-
creto que un hablante hace de su lengua. 

ACTIVIDADES



28 Teoría de la lengua

En sentido general, el lenguaje tiene una función básica: permitir la comunicación. Pero 
cuando nos referimos a un acto concreto de comunicación, debemos tener en cuenta 
la finalidad específica del emisor y entonces hablamos de funciones del lenguaje para 
referirnos a las que relacionan la finalidad del acto comunicativo con los elementos de 
la comunicación. Según la clasificación del lingüista Roman	Jakobson, son seis las 
funciones del lenguaje:

1. Representativa o informativa. Es la función esencial en toda comunicación, pues-
to que es la que predomina en los mensajes que pretenden transmitir información 
objetiva sobre la realidad. Es la función propia de la exposición de hechos objetivos 
y, por tanto, aparece en discursos o textos informativos y expositivos que pueden 
o no tener carácter científico o técnico. Lo importante es la realidad, no la opinión 
sobre esa realidad.

 Estos mensajes se caracterizan por el uso de la oración enunciativa, el uso del 
modo indicativo y el vocabulario denotativo. Ejemplos:

a)  Está lloviendo.
b)  La reunión en la Academia Militar será el martes.
c)  Equipo A 2- Equipo B 1
d)  El Ejército de República Dominicana protege y defiende nuestras fronteras te-

rrestres.
2. Expresiva o emotiva. El emisor expresa sus emociones, sus sentimientos y sus 

puntos de vista sobre la realidad a la cual se refiere. En esta función se manifiesta 
el estado de ánimo del emisor. La actitud del emisor se caracteriza por la subjetivi-
dad. Es la función propia de algunos textos literarios, líricos sobre todo.

Estos mensajes se caracterizan por  la abundancia de interjecciones y de oraciones 
exclamativas, el uso de prefijos y sufijos intensificadores, la presencia de adjetivos 
y adverbios valorativos; el uso frecuente del modo subjuntivo y un léxico cargado 
de significados connotativos. Ejemplos: 

• ¡Ojalá la competencia sea el martes! 
• ¡Pero eso es fantástico! 
• ¡Qué hermosa mujer! 
• ¿Que Juan te hizo eso? 
• Imposible, no me lo creo. 
• ¡Qué linda en el tope estás / dominicana bandera/ quién te viera, quién te 

viera/más arriba, mucho más!  (Gastón Fernando Deligne,  Arriba el pabellón).
3. Apelativa o conativa. Es la función que predomina en los mensajes cuyo objetivo 

es provocar en el receptor alguna respuesta, verbal o no verbal.  Expresa la in-
tención del emisor para que el receptor actúe de acuerdo a su voluntad. En estos 
mensajes son abundantes las oraciones interrogativas, el uso de vocativos y la 
frecuencia del modo imperativo. Ejemplos: ¿Ustedes quieren hacer el examen el 
martes? ¡Ánimo, que tú puedes! Cierra la ventana, por favor. ¿Me pasas la sal? 
¡Cállate de una vez! Vota por Alcadio.

2.2.  Funciones del lenguaje (para qué usamos el   
 lenguaje)

Roman Jakobson

(Moscú, 11 de 
octubre de 1896 – 
Boston, 18 de julio de 
1982) fue un lingüista, 
fonólogo y teórico 
literario ruso.
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4. Fática. Esta función predomina en los mensajes en los que el emisor trata de  esta-
blecer, mantener o interrumpir la comunicación. El objetivo es constatar y garantizar 
el funcionamiento del canal de comunicación. Es propia de situaciones comunicativas 
habituales en la lengua oral, como el saludo, las despedidas o las pausas dedicadas 
a comprobar si la comunicación entre emisor y receptor no se ha interrumpido.

 En estos mensajes son muy frecuentes las fórmulas de cortesía o de frases he-
chas y de muletillas. Ejemplos: Hola, Adiós, Buenos días; ¿eh?, esto, ¿verdad?, 
¿me entiendes?... Claro…claro, muy bien, Sí... Sí, ¿Supiste?

5. Metalingüística. Es la función en la que se utiliza la lengua para hablar de la 
propia lengua. Se centra en el código y es la función propia de la gramática, los 
diccionarios...

 Es muy propio de estos mensajes la modalidad enunciativa y, en la lengua 
escrita, los recursos gráficos –comillas, subrayados, uso de negritas o cursi-
vas...– con que las palabras utilizadas con esta función deben diferenciarse del 
resto. Ejemplos: 

• Un "examen" es un nombre que significa prueba que se hace para comprobar o 
demostrar el aprovechamiento en los estudios. 

• “Nocivo” es un adjetivo que significa dañoso, pernicioso, perjudicial. La oración 
posee una estructura bimembre.

6. Poética. Es la función que predomina cuando el emisor pretende atraer la atención 
sobre la forma del mensaje. Se centra, pues, en el mensaje. Es la función propia de 
los textos con intención estética o humorística en los que es fundamental llamar la 
atención sobre la forma en la que está construido el mensaje y, por tanto, aparece en 
el discurso literario y en el publicitario.

 Las marcas lingüísticas que caracterizan a estos mensajes son la presencia de figuras 
retóricas o estilísticas, de juegos de palabras, de rimas, etc. Ejemplos: Está mudo el te-
clado de su clave sonoro (Rubén Darío). Jumbo, lo máximo. Agua que no has de beber, 
déjala correr. Secretos en reunión, falta de educación. Se puso como una sopa...

Rubén Darío (18 de 
enero de 1867- 6 de 
febrero de 1916), 
poeta, periodista 
y diplomático 
nicaragüense, 
máximo representante 
del modernismo 
literario en lengua 
española.

7. Determina la función que predomina en cada mensaje:

a) ¡Qué alegría!  _________________________________________________________

b) ¡Oiga, compadre, despierte! ____________________________________________

c) Pues sí…esto…como le iba diciendo…antes de nada. _____________________

d) ¿Qué significa “descalentarse”en la República Dominicana? ________________

e) ¡Aló, sí…dígame…¿Me escucha? ________________________________________

f) “Quiero escribir los versos más tristes esta noche”. ________________________

g) Las pausas más breves, dentro de la oración, se señalan con comas. _______

h) Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. _____

i)  La Sirena, más de una emoción. ________________________________________

j) Creo que le deberían subir el sueldo a los oficiales como nosotros. __________ 

ACTIVIDADES

¡Buenos días!
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La información que transmite un emisor a un receptor se produce mediante signos. 

Los seres humanos somos animales de signos. Vivimos entre ellos y dependemos de 
ellos para casi todo. Señales de tránsito, notas musicales, letras, gestos, dibujos, etc. 
Todas estas formas pueden ser usadas como signos. Los signos son vitales para la 
comunicación.

Para entender en qué consiste un signo, nos ayudaremos con un ejemplo: al oír el des-
pertador por la mañana, el receptor ha de interpretar un sonido que ha captado por el 
oído y que sabe que representa otra cosa que ha de ser interpretada:

¡riing!,	¡riing!,	¡riing! quiere decir es la hora de levantarse. Según esto, entendemos 
que un signo es cualquier realidad que se puede captar por los sentidos y que se re-
fiere a algo que alguien ha de interpretar, es decir, que una realidad se utiliza en lugar 
de otra. El significado del signo es aquello a lo que hace referencia la realidad que se 
capta por los sentidos. Si no hay alguien que interprete, no hay signo: si suena el des-
pertador y no se oye su sonido, no hay información, luego no hay signo.

El signo es una entidad formada por tres planos:

A. Significante: es la realidad física y sensorial, la configuración fonética del 
signo. En el caso de los signos lingüísticos el significante es la palabra, por 
ejemplo: "gato", “cat”…

B. Significado: es el concepto asociado y pertenece al plano del conte-
nido. A la palabra gato le corresponde el significado: Mamífero car-
nívoro de la familia de los Félidos, digitígrado, doméstico, de unos 
cinco decímetros de largo desde la cabeza hasta el arranque de 
la cola, que por sí sola mide dos decímetros aproximada-
mente. Tiene cabeza redonda, lengua muy áspera, patas 
cortas y pelaje espeso, suave, de color blanco, gris, par-
do, rojizo o negro.

C. Referente o realidad: consiste en la realidad a la que remite el signo. Puede exis-
tir, como en el caso de un gato, o puede pertenecer al mundo de lo imaginario, 
como un unicornio, o de lo abstracto, como la bondad.

2.3. Definición de signo y clases de signos

8. El sonido del timbre en una casa en la que no hay nadie o el color rojo de un 
semáforo en una calle solitaria ¿se pueden considerar actos comunicativos?

9. A través de estos ejemplos, explica la diferencia entre el concepto general de 
comunicación y el concepto más específico de comunicación humana:

a)  Juan oye el sonido del despertador a las 8 de la mañana, hora que había pro-
gramado previamente, y se levanta de la cama.

b)  Una pareja tiene una discusión violenta delante de sus hijos, los cuales se re-
tiran a sus habitaciones bastante asustados o sorprendidos. Un amigo íntimo 
que presencia la escena les dice lo siguiente a los esposos: ¡Ya pueden estar 
contentos! ¿Cómo se puede interpretar esa frase? ¿Por qué?

ACTIVIDADES
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Se	distinguen	diferentes	tipos	de	signos,	atendiendo	a	tres	criterios:

a) Según el canal utilizado: visuales, acústicos y táctiles

 El sentido mediante  el cual percibimos  el significante  se denomina  modo operativo 
de un signo o canal del signo. Según este criterio, puede hablarse de signos visua-
les, acústicos, táctiles. Así, el color blanco de la novia, una imagen, un gráfico, son 
signos visuales; un ruido, un grito, una melodía, son signos acústicos; una 
palabra en Braille, un beso, son signos táctiles; los olores y perfumes son 
signos olfativos.

b) Según la estructura que presenta el signo: simples y  articulados.

 Hay signos simples y signos articulados por unidades menores. Los sim-
ples no se pueden descomponer. Por ejemplo, la luz roja de un semáforo 
es un signo simple, es un todo unitario.

 Los signos articulados sí se componen de unidades menores. Ejemplo: las 
señales de tráfico, donde tienen significado el color (rojo = orden, azul = 
recomendación), la forma (triángulo = peligro, círculo = prohibición)...

c)  Según la relación del signo con el referente: los signos son  indicios, ico-
nos y símbolos.

Síntomas o indicios: Se apoyan en la relación causa-efecto entre dos hechos. Si en un 
partido de baloncesto vemos que un jugador cojea, pensamos inmediatamente que se 
ha lesionado. Solo con ver el efecto (la cojera) somos capaces de representarnos men-
talmente su causa (la lesión). Por eso decimos que es un 
indicio o síntoma: nos transmite una información que has-
ta ese momento no conocíamos. Otro ejemplo de síntoma 
es  la fiebre, que es un signo de infección. Por nuestro 
conocimiento del mundo, podemos deducir los segundos 
a partir de los primeros. Evidentemente, hemos obtenido 
una información, pero esta ha llegado a nosotros sin que 
sea posible hablar de una intención comunicativa. 

Iconos. Son aquellos signos en los que hay una relación 
de semejanza entre dos hechos u objetos. Mira el mapa 
que aparece en el margen de esta página. Eso no es la 
República Dominicana, sino una imagen de la República 
Dominicana, es una representación. 

Por la semejanza en la forma, ese dibujo nos ayuda a dar-
nos una idea del territorio de nuestro país. De la misma 
manera esas nubes que hay dibujadas no son nubes, sino 
iconos (símbolos) que representan nubes, y con ellos nos 
damos cuenta de que el cielo estará nublado en las zonas 
donde se colocan esas nubes.
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10. Di qué representan los signos siguientes, y especifica si son indicios, iconos o 
símbolos:

a. El arcoíris
b. Tres velitas sobre un bizcocho
c. Un grito
d. Las manos juntas de un actor o actriz que saluda 

cuando le aplauden
e. Pasar el dedo índice por el cuello 
f. Un perro con el rabo entre las patas
g. Una calavera en la etiqueta de un producto químico
h. La sirena de los bomberos de madrugada

11. Haz una lista de 15 signos que observas dentro de tu vida militar y quizas los ves 
a diario en la misma academia donde estudias. Indica a qué clase de signo per-
tenecen.

ACTIVIDADES

Símbolos: En el símbolo no existen motivación ni semejanza formal entre aquello que 
empleamos para representar algo y el objeto o la idea a que queremos hacer refe-
rencia. La asociación de estas dos caras (significante y significado) es convencional. 
Es el caso, por ejemplo, de las palabras –diferentes según el idioma-, aunque hagan 
referencia al mismo concepto, es decir, que mantienen una relación arbitraria con el 
objeto o hecho al que representan. No hay ninguna motivación para que los colores de 
la bandera dominicana representen “la patria”. Los fundadores de la patria dominicana 
eligieron esos colores. Podrían haberse utilizado otros diferentes y, si todos los domi-
nicanos estuviéramos de acuerdo y aceptáramos que representaran a nuestra nación, 
cumplirían exactamente igual su función. 

La lengua es un instrumento de comunicación propio de la 
especie humana, es decir, la lengua constituye un código, 

que consiste en un conjunto de signos y reglas para 
combinarlos, conocidos por el emisor y el receptor 

de cualquier mensaje. Los signos lingüísticos 
son sucesiones de sonidos articulados produci-

dos voluntariamente mediante los órganos de fo-
nación o mediante su transcripción escrita.

Como todo signo, el signo lingüístico está formado tam-
bién por un elemento material, porque lo oímos o lo vemos, 

llamado significante, que pronunciamos o escribimos, y por 
un concepto o idea que llamamos significado. No debemos 
confundir significado con referente o realidad; el referente 
es extralingüístico, es el objeto real (o imaginario) al que se 
refieren el significante y el significado.

2.4. El signo lingüístico
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1) El signo lingüístico es arbitrario y convencional. La relación que existe 
entre la secuencia de sonidos o significante y el concepto o significado 
que le atribuimos es arbitraria, es decir, no existe ninguna razón que obli-
gue a que a determinada secuencia de sonidos corresponda determina-
do significado ni al revés. Claro ejemplo de ello lo proporciona el hecho 
de que al mismo significado corresponda en cada lengua un significante 
distinto. Ejemplo: serpiente, serpent (francés), snake (inglés), achlange 
(alemán), serpente (italiano), preloz (checo). La relación entre significante 
y significado es convencional, proviene de un acuerdo entre los hablan-
tes.

2)  El signo lingüístico es lineal. El significante del signo lingüístico se desarrolla en 
una dimensión temporal puesto que los signos lingüísticos se emiten de forma 
sucesiva, tanto al pronunciarlos, como al escribirlos. Ejemplo El niño, se tarda un 
tiempo en pronunciarlo y al escribirlo ocupa una línea.

3) El signo lingüístico es articulado, porque puede dividirse primero en unidades con 
significado (oraciones, sintagmas, palabras, morfemas), que son signos por tener 
significante y significado. Por ejemplo: 

                        Los árboles se movían suavemente con la brisa (8 palabras)

                        La joven compró bizcocho (4 palabras)

                Juan es perseguido por varios perros (6 palabras)

 y en otras unidades sin significado (sílabas y fonemas), cuya unidad mínima es el 
fonema, que no es un signo porque no tiene significado. Por ejemplo:

 Con los fonemas |a|, |o|,|p|,|t| llegamos a formar, sin que se repitan, 
por lo menos cuatro palabras diferentes: apto, pato, opta, tapo. Por 
eso decimos que gracias a esta doble articulación, la lengua es 
económica: con una cantidad limitada de fonemas formamos mu-
chísimas palabras; y con una cantidad ilimitada de palabras po-
demos llegar a formar un número ilimitado de mensajes.

2.5. Características del signo lingüístico
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12. ¿Qué razones podrían aducirse para considerar la palabra vaso como un signo 
lingüístico?

  

ACTIVIDADES

4)  Los signos lingüísticos están relacionados entre sí formando un sistema o 
código. Este sistema general se divide, a su vez, en subsistemas o planos de 
análisis, a los que corresponden unas unidades básicas respectivamente: 

• Fonética: se encarga del estudio de los sonidos.

• Fonología: de los fonemas, que son la representación gráfica de los sonidos. 
Por ejemplo, al sonido |a| le corresponde el fonema a. El fonema no es un sig-
no puesto que no significa nada.

• Morfología: estudia el monema y la palabra.

• Semántica: es la que tiene que ver con el significado de las palabras.

• Sintaxis: se encarga del sintagma y de la oración.

• Pragmática: tiene la función de analizar el lenguaje y su relación con el ha-
blante y el medio en el que ocurre la comunicación. 

5)  El signo lingüístico es mutable e inmutable a la 
vez, ya que cambia con el tiempo, pero ningún in-
dividuo puede modificarlo a su antojo. Recuerda 
que la palabra retrete, por ejemplo, significaba: 
cuarto pequeño de la casa o habitación, destinado 
a retirarse. Actualmente, ese significado ha cam-
biado por el de lugar donde se realizan las nece-
sidades íntimas. Es el tiempo el que ha cambiado 
el significado. Sin embargo, el signo es inalterable 
para un hablante en un momento concreto.

Inodoro o retrete

RECUERDA QUE...

El signo lingüístico es 
una unidad lingüística 
que puede ser percibida 
por el ser humano 
mediante los sentidos y 
que permite representar 
completamente un evento 
comunicativo en sus 
propios términos. 
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13. Escribe una oración para cada nivel de lengua:

Lo que deseo expresar nivel popular nivel culto

Condolencia

Molestia

Felicitaciones

Cansancio

Sorpresa

ACTIVIDADES

Niveles de lengua
Son los  diversos niveles sociales del lenguaje  que  se originan por las distintas formas 
de vida del  ser humano  al participar en varios grupos: familia, escuela, amigos, traba-
jo,  medios de comunicación, relaciones comerciales , publicidad, etc.

T3
Nivel popular o vulgar:  es aquel que incluye palabras y  expresiones básicas que le 
sirven a una persona para cubrir sus necesidades expresivas más comunes y elemen-
tales. Es aquel que todos practicamos en nuestras relaciones 
cotidianas. Es un nivel que depende de las características de 
la sociedad en que se utiliza y de las posibilidades del hablante 
de expresarse. Se caracteriza por la variedad y riqueza de pa-
labras (ahorita, un chin,); de frases (salió desgaritado);  de ex-
presiones, oraciones (como el  primer guandul, a Tuti le encanta 
lambonear…etc.).

Nivel	específico: incluye una serie de expresiones y palabras 
especializadas y que pertenecen a campos específicos de la 
actividad humana:  área epistolar (presente, atentamente, parti-
cular, ); área deportiva (entrenador, defensa, pelota); es el lenguaje jurídico y adminis-
trativo, el periodístico y de la publicidad.

Nivel	científico:  abarca toda la terminología técnica y específica para designar  uten-
silios, objetos, procesos y operaciones que normalmente no están en el uso común, 

pero que poco a poco los  hablantes vamos aprendiendo a usarlos. Por 
ejemplo, del cine: montaje, doblaje; de la medicina: terapia, biopsia, 
edema; de la informática: procesador, almacenamiento,  mail,  video 
conferencia.

Nivel culto: hace referencia a un tipo de lenguaje caracterizado por el 
uso correcto de la morfosintaxis y el léxico de una determinada lengua. 
Por lo general, es empleado por los individuos que poseen altos conoci-
mientos del idioma porque han tenido acceso a la cultura y a estudios. 
Generalmente,  el uso del lenguaje culto se hace presente en el lenguaje 
escrito, especialmente en textos literarios y científicos.

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Distinguir	los	
conceptos del 
lenguaje,	lengua	y	
habla.

•	 Describir	el	uso	
correcto	de	la	lengua	
para	establecer	
una adecuada 
comunicación.
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1  EL EJERCICIO DE LECTURA

2  ¿QUÉ SIGNIFICA SABER LEER?
 2.1  Una persona sabe leer cuando

3  ESTRATEGIAS GENERALES DE LECTURA COMPRENSIVA
 3.1  La prelectura
 3.1.1. ¿Cómo hacer una buena  prelectura?
 3.2 La lectura:detectar la idea central
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 3.3 El contexto (esquema-estructura interna del texto)
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4  ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA
 4.1 ¿Qué nos dice el texto?
 4.2 ¿Qué deduzco del texto que leo?

5  TIPOS DE LECTURA
  5.1  Formas de lectura
 5.2  La lectura estructural, analítica y crítica

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

1.  Comprende la información de diferentes textos 
que escucha.

2.  Comprende el significado de los textos que lee.
3.  Interpreta con claridad el texto que lee.
4.  Define de manera objetiva la información que 

contiene el texto.
5.  Identifica qué modo de lectura tiene que utilizar 

para comprender el texto.
6.  Identifica la información necesaria a aprender y 

memorizar.
7. Comprende bien todo el vocabulario del texto.
8.  Relaciona los conceptos del texto con conceptos. 
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El ejercicio de la lectura
Existen muchas maneras de leer. Veamos algunas de ellas.

•	 Cuando vas por la calle, a pie o en el auto-
bús o en carro, vas leyendo (tal vez sin darte 
cuenta)	infinidad	de	mensajes:	los	letreros	de	
la calle y la circulación, los nombres de las 
calles, los anuncios publicitarios en las vallas 
que hay en la ciudad, en las guaguas y en los 
letreros espectaculares, etc. En estos casos, 
se trata de una lectura casi inconsciente, en 
la que no se pone mucha atención. Si no se 
capta bien un letrero o no se entiende el men-
saje	que	quiere	comunicar,	no	importa.	(A	no	
ser	 que	 vayas	manejando	 en	 carretera	 y	 no	
veas o entiendas la señal de curva peligrosa, 
disminuya su velocidad).

•	 Cuando lees un cómic (en nuestro país le decimos "paquito") o revis-
ta	de	historietas,	lo	más	importante	son	los	dibujos,	las	imágenes,	
las caricaturas. Los textos escritos son únicamente un comple-
mento que ayuda a comprender lo que está sucediendo en la 
historieta.	En	estos	casos,	el	mensaje	principal	es	comunicado	a	
través de las ilustraciones. No se requiere poner mucha atención a 
los textos; si no se entiende alguno de estos, no importa.

•	 Lo mismo sucede cuando estás viendo una 
película en otro idioma, cuya traducción al es-
pañol va apareciendo en letreros (subtítulos) 
al	pie	de	la	pantalla.	Aquí	lo	importante	es	la	
secuencia de las acciones que están suce-
diendo, y el texto es un complemento de esas 
acciones.	A	diferencia	de	los	 libros	de	histo-
rietas, aquí tienes que poner más atención, 
porque estos letreros aparecen en pantalla 
unos segundos; si te distraes cuando están 
diciendo algo que es clave para la trama o 
para el desarrollo de las acciones, puede ser 
que no entiendas el desenlace de la película.

•	 Cuando lees el periódico,	te	vas	fijando	en	los	titulares.	Si	hay	alguno	que	llame	tu	
atención,	entonces	lees	detenidamente	el	contenido	de	la	noticia	o	del	reportaje.	
En este caso, la concentración es mayor que en los casos anteriores, ya que te in-
teresa entender bien lo que está sucediendo en la ciudad, en el país y en el mundo.

•	 Cuando lees un libro	que	 te	 interesa	(por	ejemplo,	una	novela),	 la	atención	y	 la	
concentración son mayores, ya que te importa mucho seguir la historia que se está 
narrando. 

T1
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Reconocer la 
actividad lectora 
como una fuente 
de desarrollo 
cognitivo y 
emotivo.

•	 Seleccionar 
tipos de lectura 
de acuerdo a 
sus necesidades 
e intereses 
personales.
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Si alguien te distrae, te molestas; si tienes que interrumpir la 
lectura en un momento interesante de la trama, te desespe-
ras, vas a atender el asunto que se presentó, y luego sigues 
con la lectura de tu libro. Si encuentras una palabra cuyo 
significado	no	entiendes,	 la	consultas	en	el	diccionario.	En	
este caso, el interés por la lectura asegura la atención y la 
comprensión del texto.

•	 La lectura de algunos instructivos también puede ne-
cesitar mucha atención y concentración, ya que, si no 
se siguen las instrucciones al pie de la letra, se puede 
echar a perder el proceso, el programa, la herramienta 
o	 la	máquina	que	se	está	aprendiendo	a	manejar.	Por	
ejemplo,	al	 instalar	algún	programa	delicado	en	 la	computadora,	si	no	se	siguen	
bien las instrucciones es posible borrar algunos archivos que son vitales para el sis-
tema operativo. En una instalación militar, si no 
se sigue bien el instructivo de alguna maquinaria 
nueva, se puede echar a perder una maniobra 
que requiere de tiempo, personal y dinero. En es-
tos casos, la comprensión del texto es vital.

•	 Cuando estás estudiando un libro o un artículo, 
ya sea para una tarea escolar, o para preparar 
una exposición sobre el tema, o para elaborar un 
escrito sobre el mismo, también es indispensa-
ble la comprensión del texto, lo cual requiere de 
mucha atención y concentración de tu parte.

Como puedes ver, existen muchas situaciones en las 
cuales	ejercitamos	nuestra	capacidad	de	 lectura,	y	
no	en	todas	ellas	se	necesita	la	misma	profundidad	en	cuanto	a	la	comprensión	de	lo	
que estamos leyendo. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales esta comprensión 

profunda	de	lo	que	leemos	es	indispensable	y,	a	veces,	hasta	vital.
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EL PODER DE LA INMUNIDAD COLECTIVA

Antes de que existieran las vacunas, muchas de las enfermedades infecciosas mataban millo-
nes de personas por año. Durante la pandemia de gripe del año 1918 murieron 50 millones de 
personas. Eso es más que lo que tiene Argentina hoy. Tal vez, los que son un poco más grandes 
se deben acordar de la epidemia de polio que hubo en Argentina en el año 1956. En ese mo-
mento, no había una vacuna disponible contra la polio. La gente no sabía qué hacer. Estaban 
como locos. Salían a la calle a pintar los árboles con cal. Ponían bolsitas de alcanfor en la ropa 
de los niños como si eso pudiera llegar a hacer algo. Durante la epidemia de polio murieron 
miles de personas. Y miles de personas quedaron con secuelas neurológicas importantísimas. 
Yo esto lo sé porque lo leí, porque gracias a las vacunas mi generación tuvo la suerte de no vivir 
una epidemia tan terrible como esa. 

Las vacunas son uno de los grandes éxitos de la salud 
pública del siglo XX. Después del agua potable, son 
la intervención que más ha logrado disminuir la mor-
talidad, incluso más que los antibióticos. Las vacunas 
lograron erradicar del planeta una enfermedad terrible 
como la viruela y lograron disminuir muchísimo la mor-
talidad por otras enfermedades como el sarampión, la 
tos convulsa, la polio y muchas más. Todas esas en-
fermedades están dentro del grupo de enfermedades 
que se llaman: enfermedades prevenibles por vacunas. 
¿Qué quiere decir esto? Que son potencialmente pre-
venibles, pero para serlo, algo hay que hacer. Hay que 
vacunarse. 

Me imagino que la gran mayoría, si no todos de los que 
estamos aquí en este salón, hemos recibido alguna vez en nuestra vida una vacuna. Ahora, no 
estaría tan segura que muchos de nosotros sepamos cuáles son las vacunas o los refuerzos que 
tenemos que recibir después de la adolescencia. ¿Alguna vez se preguntaron a quién estamos 
protegiendo cuando nos vacunamos? ¿Qué quiere decir? ¿Hay algún efecto que va más allá del 
de protegernos a nosotros mismos? 

Déjenme mostrarles algo. Imagínense por un momento que estamos en una ciudad que no 
registra ningún caso de una determinada enfermedad, como, por ejemplo, el sarampión. ¿Qué 
quiere decir? En esta ciudad nunca nadie ha tenido contacto con la enfermedad, o sea, que no 
tiene defensas naturales ni ha sido vacunado contra el sarampión. Si un día, aparece en esta 
ciudad una persona enferma con sarampión, la enfermedad no va a encontrar demasiada re-
sistencia y se va a empezar a transmitir de persona a persona, y en muy poco tiempo se va a 
diseminar por toda la comunidad. En un determinado tiempo va a haber una gran cantidad de 
la población enferma. Esto pasaba cuando no existían las vacunas.

Ahora, imagínense el caso completamente contrario. Estamos en una ciudad donde más del 
90% de la población tiene defensas contra el sarampión. Quiere decir que ha tenido la en-
fermedad y ha generado defensas naturales. Sobrevivió. O ha recibido la vacuna contra el 
sarampión. Y un día, aparece en esta ciudad una persona enferma con sarampión. La enfer-
medad va a encontrar mucha más resistencia y no se va a poder transmitir tanto de persona 
a persona. La diseminación, probablemente quede contenida y no se genere un brote de 
sarampión. 

Lectura en voz alta
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1. Leer el título de este artículo, ¿deduces el tema del cual va a tratar la autora?

 ¿Cuál es el tema?

2 Después de hacer una lectura lenta del artículo, extrae la idea central que quiere 
transmitir la autora.

3. ¿Consideras que la posición de la doctora está apoyada sobre argumentos sóli-
dos?

	 Menciona	la	frase	o	frases	en	las	que	la	autora	expresa	la	defensa	de	sus	ideas.

4. Redacta	un	párrafo	de	siete	líneas	en	el	cual	sintetices	la	idea	central	de	este	
texto.

Las personas que están vacunadas no solo se están protegiendo a sí mismas sino que al blo-
quear la diseminación de la enfermedad dentro de la comunidad están, indirectamente, prote-
giendo a personas de esta comunidad que no están vacunadas. Crean como una especie de 
escudo protector que al hacer que no entran en contacto con la enfermedad, estas personas 
queden protegidas.

 Este efecto indirecto de protección de las personas no 
vacunadas en una comunidad, por el solo hecho de 
estar rodeadas de personas vacunadas, se llama in-
munidad colectiva. Muchas personas en la comunidad 
dependen casi exclusivamente de esta inmunidad co-
lectiva para protegerse de las enfermedades. Estas per-
sonas no son hipotéticos en una película de muñequi-
tos. Esas personas son nuestros sobrinos, nuestros hijos, 
que tal vez son muy pequeños para haber recibido sus 
primeras vacunas. Son nuestros padres, nuestros her-
manos, nuestros conocidos, que tal vez tienen alguna 
enfermedad o están recibiendo alguna medicación que 
les disminuye las defensas. También son aquellas per-
sonas que son alérgicas a alguna determinada vacuna. 
Incluso podemos ser cada uno de nosotros que sí nos 
vacunamos, pero en nosotros la vacuna no generó el efecto esperado. Porque no todas las va-
cunas son siempre 100 % efectivas. Todas estas personas dependen casi exclusivamente de la 
inmunidad colectiva para protegerse de las enfermedades. 

Para alcanzar este efecto de la inmunidad colectiva, se necesita que un gran porcentaje de la 
población esté vacunado. Este porcentaje se llama umbral. Este umbral depende de muchas 
variables. Depende de las características del virus, de las características 
de la respuesta inmune que genera la vacuna. Pero todas tienen algo en 
común: Que si el porcentaje de la población en una comunidad que está 
vacunado, es por debajo de este número umbral, la enfermedad se puede 
empezar a diseminar más libremente y se puede generar un brote de esa 
enfermedad en la comunidad. Incluso enfermedades que hasta ese mo-
mento estaban controladas, pueden volver a aparecer. Esto no es solo una 
teoría. Esto pasó y pasa.

      (Dra. Romina Libster, argentina)

COMPRENSIÓN
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¿Qué significa saber leer?

•	 Sabe	qué	 información	necesita,	sabe	dónde encontrarla, sabe buscarla y la en-
cuentra.

•	 Sabe que lo primero que debe hacer es entender la estructura del libro o docu-
mento que ha encontrado, para lo cual empieza por leer el índice y la introducción.

•	 Una vez entendida la estructura general del documento, 
sabe	encontrar	dentro	de	él	la	información	específica o 
particular que le interesa.

•	 Sabe leer un texto, lo cual implica que entiende todas 
las palabras, capta la idea central del texto y entien-
de todos y cada uno de los puntos particulares que 
explica el autor.

•	 Sabe	resumir	un	texto,	es	decir,	sabe	presentar	en	for-
ma breve todas y cada una de las ideas explicadas en 
el texto.

Saber leer es algo más que saber leer. Lo podemos decir de otra 
manera:	existen	diferentes	niveles	en	los	que	se	puede	desarro-
llar	la	habilidad	lectora.	El	nivel	más	bajo	en	el	que	una	per-
sona	"sabe	leer"	es	cuando	es	capaz	de	descifrar	las	letras	
escritas	para	descubrir	las	palabras	que	simbolizan.	Pero	si	
esa	persona	no	conoce	el	significado	de	las	palabras,	si	no	
entiende	el	sentido	de	la	frase	o	de	la	oración,	si	no	capta	el	
mensaje	que	el	texto	quiere	transmitir,	entonces	realmente	NO	
SABE	LEER.

Si queremos aprender a leer, debemos desarrollar una serie de habilidades.

T2

2. 1. Una persona sabe leer cuando...

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Desarrollar el 
proceso de lectura 
a partir de textos 
sugeridos y de 
interés personal 
para su uso en la 
vida cotidiana.



43La lectura comprensiva

•	 Sabe	sintetizar	un	texto,	es	decir,	sabe	presentar	en	forma	breve	las	ideas	centrales	
o principales sustentadas por el autor.

•	 Sabe hacer esquemas	o	cuadros	sinópticos	de	la	información	leída.

•	 Sabe	hacer	fichas	de	trabajo	en	las	
que reproduce textualmente las ci-
tas	 que	 le	 interesan,	 con	 el	 fin	 de	
fundamentar	teóricamente	los	escri-
tos que elabore.

•	 Elabora	fichas	de	referencias	biblio-
gráficas	sobre	 las	 fuentes	de	 infor-
mación que ha encontrado.

•	 Sabe	citar	las	fuentes	bibliográficas	
consultadas, al momento de elabo-
rar un escrito sobre el tema.

•	 Sabe leer en voz alta, expresando correctamente el sentido que el autor le quiso 
dar a su escrito.

•	 Sabe	exponer	ante	sus	compañeros	las	ideas	de	un	autor,	siendo	fiel	a	las	mismas.

•	 Sabe comentar las ideas de un autor, al ampliarlas, desarrollarlas o explicarlas con 
sus propias ideas.

•	 Sabe opinar sobre la posición teórica de un autor, a partir de sus propios puntos 
de vista.

•	 Sabe criticar las ideas de un autor cuan-
do no está de acuerdo con ellas, y esto lo 
hace	de	una	manera	fundamentada.

•	 Sabe	transferir	lo	explicado	en	el	texto,	a	
otras	situaciones	semejantes	o	parecidas.

•	 Sabe	utilizar	y	aplicar	la	información	leída,	
a la solución de problemas o situaciones 
particulares.
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Estrategias generales de lectura 
comprensiva

En la academia tienes que leer muchos libros.	En	algunas	ocasiones	es	el	profesor	
el que te indica cuál libro debes leer, y a veces hasta te señala de qué página a qué 
página debes hacerlo. En estos casos, no hay riesgo de equivocarse ni de perder el 
tiempo leyendo cosas que no te van a ser de utilidad inmediata.

Sin embargo, en otras ocasiones únicamente se te indica un tema sobre el cual 
tienes	que	encontrar	bibliografía,	ya	sea	para	pre-
parar una exposición en clase, o para llevar a cabo 
alguna investigación de tipo documental. En estos 
casos, lo primero que debes hacer es buscar y 
encontrar aquellos libros, revistas o artículos que 
te sirvan para tu investigación o para preparar tu 
exposición. En este momento es cuando necesitas 
hacer una prelectura del material que vas encon-
trando.

La prelectura es necesaria para detectar si el 
material que has encontrado te interesa o te va 
a ser útil para	 los	objetivos	que	pretendes.	Si	 lo	
consideras útil o interesante, entonces procederás 
a	leerlo	de	forma	más	detenida.	Si	no	ves	su	utili-
dad	o	interés,	lo	dejarás	y	seguirás	buscando	otros	que	te	ayuden	más	para	tu	trabajo.

La búsqueda de material de apoyo para tus investigaciones y/o para tus exposiciones, 
la	puedes	llevar	a	cabo	de	muchas	maneras.	Veamos	algunas:

•	 Tal vez en tu casa tengas algunos libros que crees que te pueden servir, para lo 
cual tendrás que revisarlos de manera rápida con una prelectura.

•	 En la biblioteca de la academia siempre encontrarás libros que te pueden ser úti-
les	para	preparar	tus	trabajos.	En	estos	casos,	es	conveniente	recurrir	a	las	fichas	
bibliográficas	que	están	organizadas	por	temas.

•	 Tal vez consideres conveniente comprar algún libro sobre el tema, para lo cual ten-
drás que recurrir a las librerías de la ciudad donde vives.

•	 A	través	de	 la	 Internet	 también	puedes	encontrar	mucho	material	de	apoyo	para	
tus investigaciones. En la actualidad existen muchos buscadores que te pueden 
ayudar a encontrar el material que necesitas.

Vamos	a	enfocarnos	ahora	con	mayor	detenimiento	en	 la	 lectura	
comprensiva, que es la que se necesita cuando estás estudian-
do	algún	 libro	para	preparar	 un	 examen,	para	 fundamentar	
una investigación o para preparar una exposición en clase.

Una estrategia general para la lectura comprensiva consiste 
en	llevar	a	cabo	tres	momentos	de	la	misma:	la	prelectura,	la	
lectura y la poslectura.

T3

3.1 La prelectura

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Aplicar las reglas 
de la lectura para 
obtener el máximo 
provecho.

•	 Reconocer 
las etapas del 
proceso de la 
lectura.
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Lo más seguro es que con este proceso de búsqueda, llegues a encontrar una gran 
cantidad de libros, revistas, artículos y documentos que tengan alguna relación con 
el	tema	que	estás	trabajando.	Sin	embargo,	no	todos	ellos	tendrán	la	misma	relevan-
cia	para	tus	objetivos,	por	lo	que	tendrás	que	realizar	una	prelectura	del	material	que	
encuentres	para	ver	si	es	de	tu	interés	o	si	lo	consideras	útil	para	el	trabajo	que	estás	
desarrollando.

3.1.2.  ¿Cómo hacer una buena prelectura?
Hay	tres	elementos	principales	en	los	que	te	debes	fijar	al	momento	de	hacer	la	prelec-
tura:	el	título,	el	índice	y	la	introducción	del	material	que	vas	encontrando.

a) El título. 

	 La	mayoría	de	las	veces,	el	título	del	libro,	del	artículo,	del	trabajo	que	has	encontra-
do	te	da	una	idea	exacta	del	contenido	del	mismo.	Al	leer	el	título	puedes	decir	si	te	
va a ser útil o no para la investigación que estás llevando a cabo. Sin embargo, en 
otras ocasiones los títulos pueden ser ambiguos y no decir mucho sobre el conteni-
do de la obra. También puede suceder que estés buscando material sobre un tema 
muy	específico	o	concreto	al	que	no	hace	alusión	el	título,	pero	que	sí	es	tratado	en	
el	interior	del	libro	o	del	artículo	que	has	encontrado.	Por	eso,	a	veces	no	basta	con	
leer el título del libro o del material que encontraste, sino que es necesario revisar 
tanto el índice como la introducción del mismo.

b) El índice.

 Todos los escritos extensos (los libros) tienen un índice, en el cual se detalla su 
contenido.	Al	revisar	detenidamente	el	índice	de	un	libro,	puedes	darte	cuenta	si	
este trata el tema o los temas que estás buscando. Si no encuentras en el índice los 
temas que necesitas, podrás descartar el libro para seguir buscando otros que te 
sean	de	mayor	utilidad.	Pero	si	tienes	alguna	duda	acerca	del	contenido	de	alguno	
de los temas, entonces tendrás que ir al interior del libro, a las páginas en las que 
se encuentra desarrollado ese tema, para ver si realmente te va a ser de utilidad o 
no.	Si	ves	que	ese	libro	te	puede	ser	de	ayuda	para	tu	trabajo,	lo	tendrás	que	leer	
de	una	forma	más	detenida.

c) La introducción.

	 Algunos	de	los	materiales	que	encuentres	(como	artículos	de	revistas,	ponencias	
de congresos o artículos en obras de varios autores) no tienen un índice propio. En 
estos	casos,	después	de	leer	el	título	del	trabajo	y	al	ver	que	sí	te	interesa,	tendrás	
que	leer	la	introducción	del	mismo.	En	la	introducción	de	este	tipo	de	trabajos	más	
breves,	se	indica	claramente	el	objetivo	que	persiguen,	y	se	da	una	idea	general	
del contenido que tratan.

Por	último,	con	el	fin	de	asegurarte	de	la	relevancia	del	material	para	la	investigación	
que estás realizando, puedes hacer una revisión rápida del contenido, para ver la es-
tructura que tiene, es decir, para ver cuáles son los apartados y subapartados que 
contiene (cómo está dividido el material).

Como resultado de esta labor de prelectura, habrás detectado cuáles son aquellos 
libros, artículos, ponencias o capítulos que deberás leer para preparar tus exposiciones 
o	para	apoyar	tus	investigaciones.	Estos	materiales	son	los	que	vas	a	leer	de	una	forma	
más detenida, es decir, con una lectura comprensiva.
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¿Por qué a veces no entendemos lo que estamos leyendo?

En	general,	existen	dos	tipos	de	causas	de	la	no	comprensión	de	un	escrito:	las	prime-
ras	tienen	que	ver	con	la	persona	que	está	leyendo	el	texto,	y	las	segundas	se	refieren	
al texto mismo.

Vamos	a	verlas:

a) La persona

Una persona  puede que no entienda un texto debido a que no está preparada o capa-
citada	para	entenderlo,	o	a	que	no	pone	el	esfuerzo	necesario	para	hacerlo.

•	 Si	una	persona	no	sabe	leer,	si	es	analfabeta,	por	supuesto	que	no	podrá	leer	ni	
entender un escrito.

•	 Si	el	escrito	está	en	otro	idioma	(en	inglés,	chino,	japonés,	alemán,	coreano,	etc.)	
y la persona no conoce ese idioma, por supuesto que no lo podrá leer ni entender.

•	 Si la persona no está interesada en comprender el escrito, no le pondrá atención 
ni	le	dedicará	esfuerzo,	por	lo	que	es	muy	probable	que	no	lo	entienda	a	profun-
didad. La motivación y el interés son condiciones necesarias para que la persona 
se	concentre	en	la	lectura,	le	ponga	atención	y	le	dedique	tiempo	y	esfuerzo	a	la	
comprensión del texto.

b) El texto

Por	otro	lado,	suponiendo	que	la	persona	está	capacitada	para	entender	el	texto	y	que	
está	dispuesta	a	dedicarle	tiempo	y	esfuerzo	a	su	comprensión,	todavía	puede	ser	que	
no	lo	entienda	a	profundidad,	por	alguna	de	las	siguientes	razones:

•	 En	el	texto	se	utilizan	palabras	desconocidas	para	él,	cuyo	significado	no	compren-
de.	Puede	ser	que	haya	tecnicismos	propios	de	la	materia	de	que	trata	el	texto,	o	
simplemente	encuentre	palabras	que	nunca	había	leído	jamás.	Para	solucionar	este	
problema es necesario recurrir al uso del diccionario.

•	 Se conocen todas las palabras que utiliza el autor en el texto, pero se desconoce 
el contexto (ya	sea	histórico,	científico	o	cultural)	en	el	que	las	utiliza	el	autor.	Para	
solucionar este problema, hay que conocer un poco más sobre ese contexto, con el 
fin	de	ubicar	correctamente	las	palabras	y	las	ideas,	y	comprender	mejor	el	escrito.	
Leer	una	tragedia	griega	sin	conocer	la	historia	de	Atenas	y	Esparta,	por	ejemplo,	
crea	una	barrera	para	que	el	lector	disfrute	el	contenido	de	la	obra.

•	 Se conocen todas las palabras que utiliza el autor, así como el contexto en el que 
las escribió, pero no se comprenden las ideas que este quiso comunicar con su 
escrito.	Puede	ser	que	el	escrito	esté	mal	redactado,	por	lo	cual	es	confuso;	pero	
también	puede	ser	que	el	lector	no	esté	acostumbrado	a	esa	forma	de	expresarse,	
por	lo	que	no	entiende	bien	las	ideas.	Para	solucionar	este	problema,	es	necesario	
desentrañar el escrito, analizar su estructura, descomponer en partes y tratar de 
irlas	entendiendo	una	por	una.	Un	ejemplo	de	esto	son	los	textos	jurídicos	o	legales	
en los que el autor utiliza un vocabulario y una sintaxis que, muchas veces, resultan 
oscuros para el lector no acostumbrado.

3.2 La lectura: detectar la idea central
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Existen	estrategias	o	técnicas	para	aprender	a	hacer	una	lectura	comprensiva.	A	conti-
nuación te vamos a presentar algunas recomendaciones que te pueden ayudar a com-
prender	mejor	los	textos	que	leas.

a) Antes de empezar a leer, debes tener a mano el siguiente material: 

•	 Un diccionario (que usarás para consultar las palabras que no entiendas).

•	 Un lápiz o lapicero (que te servirá para hacer anotaciones que luego pue-
das borrar). 

•	 Un	cuaderno	de	trabajo	(en	el	que	vayas	anotando	aspectos	importantes	
de la lectura).

•	 Tarjetas	en	blanco	de	tamaño	bibliográfico.

•	 Un resaltador (que te servirá para resaltar los aspectos importantes, en 
caso	de	que	el	libro	sea	tuyo	o	de	que	trabajes	sobre	fotocopias).

b) Para una lectura de comprensión a fondo, debes leer por lo menos dos 
veces el mismo trabajo. A	través	de	 la	primera	 lectura,	podrás	detectar	
los	párrafos	más	importantes	del	texto,	y	tendrás	una	idea	general	del	con-
tenido del mismo. En la segunda lectura podrás concentrarte más en esos 
párrafos	importantes.

c) Si el libro es tuyo o estás trabajando con fotocopias, podrás resaltar 
esos párrafos con el marcador, y hacer anotaciones en los márgenes. Si 
no puedes rayar el libro, tendrás que ir haciendo un resumen del texto en tu 
cuaderno	de	trabajo	o	ir	elaborando	tus	fichas	de	trabajo.

d) Es importante que, al leer, trates de encontrar la idea central de cada 
párrafo,	de	cada	apartado,	de	cada	capítulo,	con	el	fin	de	que	vayas	ha-
ciendo un resumen del texto y posteriormente puedas elaborar un cuadro sinóptico 
del mismo.

3.2.1.  Técnicas para hacer una lectura 
    comprensiva

•	 También puede suceder que el texto que estamos leyendo presuponga conocimien-
tos anteriores	que	no	tenemos,	por	lo	cual	no	podemos	comprender	a	fondo	
lo que nos quiere trasmitir el autor. Los conocimientos que uno puede 
tener	son	diferentes	en	cada	edad	y	en	cada	nivel	educativo.	Por	ejem-
plo,		si	tú	acabas	de	salir	del	bachillerato	y	lees	un	libro	de	física	cuánti-
ca,	tal	vez	no	lo	entiendas.	Pero	si	estás	estudiando	la	carrera	de	Física,	
tal vez ese mismo libro te parezca muy sencillo.

•	 Por	último,	puede	suceder	que	uno	vaya	entendiendo	el	escrito,	parte	por	
parte,	pero	que	al	final	no	quede	claro	cuál	era	el	mensaje	que	quería	co-
municar el autor. En este caso, es necesario repasar el texto una y otra vez, 
resumirlo,	 hacer	 esquemas	o	 cuadros	 sinópticos	del	mismo,	 con	el	 fin	de	
comprender	a	fondo	la	relación	de	las	ideas,	la	manera	como	se	enlaza	una	
con otra, la estructura del texto, etc.
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Es	muy	importante	ubicar	el	escrito	que	estamos	leyendo	en	el	contexto	en	el	cual	fue	
elaborado.	No	podemos	entender	(ni	criticar)	un	texto	en	su	profundidad,	si	no	enten-
demos el contexto del mismo.

El análisis del contexto se puede hacer en dos niveles: el histórico y el lingüístico. 

El	contexto	histórico	se	refiere	a	las	circunstancias	externas	en	las	cuales	se	produjo	
el	 texto	que	estamos	analizando.	Para	analizar	 el	 contexto	histórico,	 es	conveniente	
hacerse	preguntas	como	las	siguientes:

•	 ¿En	qué	fecha	fue	elaborado	el	escrito?

•	 ¿Cuáles eran las circunstancias históricas, políticas, so-
ciales y culturales del momento?

•	 ¿Quién es el autor? ¿Es miembro de algún grupo 
académico o de una institución?

•	 ¿Escribe a título personal o a título institucional?

•	 ¿Qué intereses perseguía el autor al escribir ese 
texto?	¿Tenía	un	fin	puramente	académico	o	había	
intereses políticos de por medio?

e) Cualquier palabra cuyo significado no comprendas, la debes consultar en el 
diccionario. Recuerda	anotar	la	definición	de	la	palabra,	ya	sea	sobre	el	texto	que	
estás	leyendo	o	en	tu	cuaderno	de	trabajo.	Puedes	es-
cribir una oración con esa palabra desconocida, de 
esta	manera	vas	mejorando	tu	vocabulario.

f)	 Si	 entiendes	 las	 palabras	 que	 estás	 leyendo,	 pero	 la	
idea	te	queda	confusa,	vuelve	a	leer	el	párrafo	que	te	
resulta	complicado.	Si	ni	aún	volviendo	a	leer	el	párrafo	
completo se aclara la idea que estás leyendo, anota en 
tu	cuaderno	la	pregunta	o	duda	que	tengas,	con	el	fin	
de	consultarla	más	tarde,	ya	sea	con	el	profesor	o	con	
tus compañeros.

Cuando termines la lectura de un texto, ya debes tener 
claras tanto la idea central del mismo, así como las ideas 
específicas	 de	 cada	 capítulo,	 apartado,	 subapartado	 (la	
estructura del texto). De la misma manera, debes tener las 
anotaciones	suficientes	que	te	permitan	hacer	un	resumen	
más completo del escrito.

3.3  El contexto (esquema-estructura  
 interna del texto)

3.3.1. El contexto histórico
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3.3.2. El contexto lingüístico

El	contexto	lingüístico	se	refiere	a	la	estructura	interna	del	texto.	Para	analizar	el	contex-
to	lingüístico,	es	conveniente	hacerse	preguntas	como	las	siguientes:

•	 ¿De qué tipo de texto se trata? ¿Es un artículo, un libro, una tesis, una ponencia, un 
blog, un comentario en un tuit, una reseña?

•	 ¿Cuál es la estructura del texto, cuáles son las partes que lo componen?

•	 ¿En	qué	parte	se	encuentra	la	afirmación	que	estamos	analizando?	No	
es lo mismo si se trata de un punto de partida o si es la conclusión. 
Normalmente, en la conclusión el autor coloca la tesis que está expo-
niendo	o	defendiendo.

•	 ¿Cuál	es	la	naturaleza	de	esa	afirmación?	No	es	lo	mismo	si	se	trata	
de	un	supuesto,	de	una	hipótesis,	de	una	tesis	o	afirmación	rotunda.

•	 ¿Cómo	está	estructurada	la	frase?	No	es	lo	mismo	decir	“si	esto	fue-
ra	verdad”,	a	decir	“	estamos	totalmente	convencidos	de	que	esto	es	
verdad”.  

3.4 La poslectura (el resumen)

Una vez que hayas terminado de leer un texto, es importante que elabores el RESUMEN 
y las fichas correspondientes.	Es	necesario	que	este	trabajo	lo	realices	inmediatamente	
después	de	leer	el	material,	mientras	tienes	frescas	las	ideas	que	has	leído	en	el	mismo.	El	
resumen	y	las	fichas	son	indispensables	sobre	todo	cuando	tienes	que	regresar	el	libro	a	
la biblioteca o a la persona que te lo prestó.

Este trabajo de elaboración de tus apuntes personales sobre el texto leído lo puedes 
hacer en varios niveles de profundidad.

Hay tres pasos que debes seguir a la hora de hacer un resumen de 
lo	que	has	leído:

1. Es necesario hacer un resumen completo del texto, en el 
que	vayas	anotando	las	ideas	centrales	de	cada	párrafo,	de	
cada apartado o de cada capítulo.

2. Sobre este resumen, puedes hacer un cuadro sinóptico, el 
cual te ayudará a tener una visión general del material que 
leíste.

3. Por	último,	es	conveniente	elaborar	las	que	creas	necesa-
rias, en las que anotes citas textuales del texto leído. Este 
paso es importante cuando vas a presentar un reporte de 
investigación en el que tengas que citar textualmente las 
ideas centrales de los autores que consultaste. 
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3.4.1. Procedimiento para hacer un resumen

Para	hacer	un	resumen,	debes	seguir	los	siguientes	pasos:

1. Se	lee	atentamente	el	texto	con	la	finalidad	de	familiarizarse	con	su	conteni-
do, y de ese modo tener una visión global de lo que se trata.

2. Ubicar	las	partes	oscuras	(de	difícil	comprensión)	en	el	texto.	Señalar	las	
palabras	desconocidas	y	buscar	su	significado	en	el	diccionario.

3. Subrayar o marcar, para destacar las expresiones que contienen ideas cen-
trales. Separar las ideas secundarias de las centrales.

4. Comprobar	que	las	frases	seleccionadas	son	las	que	mejor	pueden	servir	
para explicar el tema. 

5. Elaborar el resumen, que consiste en redactar un texto nuevo en el que apa-
recen las ideas centrales del original y con las mismas palabras del autor.

3.4.2. ¿Cómo extraer las ideas centrales en un 
texto?

A	medida	que	 leemos	un	 texto,	podemos	 ir	 señalando	partes	del	mismo.	Esto	es	
particularmente importante si la lectura es de estudio y deseamos hacer un resumen. 

Entre	otras	maneras	de	extraer	las	ideas	principales	de	un	texto,	tenemos:

1.  El subrayado:	consiste	en	pasar	una	raya	por	debajo	de	las	palabras	o	
expresiones que sean los núcleos de las ideas principales. El subrayado 
puede hacerse con lápices de colores o remarcadores.

2. Tachado de elementos secundarios:	se	eliminan	del	párrafo	las	palabras	
que no interesan, para que se destaque la idea central.

3. Extracción directa de ideas:	no	se	hace	ningún	tipo	de	tachadura	ni	se-
ñal. Simplemente se copia lo que interesa, lo que consideras como idea 
central. Una idea es central o principal porque si prescindimos de ella todo 
el texto se queda en el aire. Se le llama clave porque es la idea que sos-
tiene	el	resto	de	la	estructura.	Sin	la	idea	clave,	el	párrafo	pierde	sentido.	
El buen lector sabe descubrir la idea clave de un texto de manera rápida 
y acertada.

4. El enmarcado:	consiste	en	poner	un	recuadro	a	las	partes	que	le	interesan	
al lector.

5. El asterisco:	cuando	el	lector	desea	marcar	una	idea	clave	dentro	de	un	
texto.

6. Signo de interrogación:	suele	ponerse	al	margen	de	alguna	idea	o	de	un	
párrafo	que	el	lector	no	comprende	bien	su	significado.

7. La doble barra	(//):	se	usa	para	destacar	una	parte	importante	del	texto.
8. La flecha descendente:	se	usa	para	señalar	dos	ideas	o	dos	párrafos	que	

el	lector	desea	considerar	juntos	por	estar	relacionados	entre	sí.
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Estrategias para mejorar la lectura 
comprensiva
Además	de	 la	 estrategia	general	 que	hemos	 visto	 (prelectura,	 lectura	 y	poslectura),	
existen	algunas	estrategias	particulares	que	nos	pueden	ayudar	a	mejorar	la	compren-
sión de los textos que leemos.

4.1 ¿Qué nos dice el texto?

La	primera	de	estas	estrategias	se	refiere	a	la	función referencial 
que tienen todos los textos. Es decir, cuando alguien escribe un 
texto, es porque quiere comunicar algo. La palabra (ya sea es-
crita o hablada) no es más que un medio o una herramienta 
para	lograr	esa	comunicación.	Por	eso,	cuando	estamos	le-
yendo un texto, lo primero que nos debemos preguntar es 
lo siguiente: ¿Qué nos quiere comunicar el autor?, ¿cuál es la 
idea	que	quiere	trasmitir?,	¿cuál	es	el	mensaje	que	nos	quiere	
hacer llegar? 

Cuando leemos un escrito, debemos tratar de interpretar el pen-
samiento del autor; debemos descubrir la idea que está tratando de 
plasmar mediante el uso de la palabra. Si el texto es una narración (novela, cuento) nos 
interesa saber cuál es el nudo (la parte central) de la historia o hecho que nos trasmi-
te.	En	un	poema,	por	ejemplo,	el	autor	más	que	ideas,	trasmite	sentimientos.	Por	ello,	
cuando leemos un texto lírico (una poesía, una canción, etc.) vamos a preguntarnos 
qué sintió el autor en el momento que escribió esos versos.      

Un	texto	no	es	únicamente	un	conjunto	de	letras	y	palabras	que	"cayeron	al	azar"	sobre	
un papel. Son palabras que tienen un significado;	son	frases	seleccionadas	cuida-
dosamente	por	el	autor	para	conseguir	un	objetivo:	 trasmitir	 su	pensamiento	a	otras	
personas.

La	estrategia	referencial	consiste,	pues,	en	ponerse	en	los	zapatos	del	autor,	en	aden-
trarse	en	su	forma	de	pensar,	para	tratar	de	descubrir	lo	más	fielmente	posible	las	ideas	
que quiere trasmitir.

T4
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Explicar la relación 
de las etapas del 
proceso de la lectura.

•	 Identificar las ideas 
centrales en un texto 
o discurso oral e 
infiere conclusiones a 
partir de ellas.
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4.2  ¿Qué deduzco del texto que leo?

La segunda estrategia de comprensión lectora se	refiere	a	 las	 inferencias	que	
podemos	y	debemos	hacer	mientras	leemos	un	texto.	Por	ejemplo,	leyendo	la	nove-
la	"El	jugador"	de	F.	Dostoievski,	vamos	a	deducir	que	el	autor	pasó	muchos	años	
siendo	un	adicto	a	los	casinos	y	a	las	casas	de	juegos	de	azar.	Desde	el	inicio	de	
la	novela	vamos	a	descubrir	que	el	autor	domina	perfectamente	el	submundo	del	
juego	y	describe	con	detalle	la	personalidad	de	los	hombres	y	mujeres	que	se	ven	
sumergidos en esa realidad.

Inferir significa deducir algo de otra cosa o sa-
car una consecuencia de lo dicho o hecho. Como 
estrategia	de	lectura,	la	inferencia	consiste	en	la	po-
sibilidad	de	deducir	información	que	no	aparece	ex-
plicitamente en el texto, o en sacar conclusiones de 
las ideas expresadas en el mismo.

Hay ocasiones en las que un autor no explicita todo 
su pensamiento, ya sea porque supone que los 
lectores ya saben algo, o porque considera alguna 

idea demasiado obvia, o simplemente porque se le pasó decirla o escribirla. En 
estos	casos,	el	lector	debe	inferir	lo	que	el	autor	está	queriendo	decir.

En la inferencia deducimos lo que el autor quiere decir, aunque no lo exprese 
explicitamente. Esta deducción es posible gracias a los conocimientos previos que 
tenemos sobre el tema y sobre el contexto del mismo, así como por la lectura de los 
párrafos	anteriores	del	mismo	texto.

Otras	veces,	por medio de la inferencia podemos detectar errores de tipografía 
(que en algunos textos son muy comunes) y deducir lo que el autor quiso decir o 
escribir.	Asimismo,	cuando	se	utilizan	palabras	homógrafas	(que	se	escriben	igual	
pero	tienen	diferente	significado)	podemos	deducir	a	qué	significado	se	está	refi-
riendo.	Por	ejemplo,	un	banco	es	una	institución	financiera,	un	asiento	o	un	conjunto	
de	peces;	gracias	al	 contexto	podemos	deducir	 a	cuál	de	estos	 significados	se	
refiere	el	texto.
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Tipos de lectura

5.1  Formas de lectura
1. Lectura mecánica: es la aproximación a un texto con la 

finalidad	de	obtener	una	visión	general,	una	panorámi-
ca,	una	idea	de	conjunto	de	su	contenido.	Este	tipo	de	
lectura se realiza normalmente, de manera rápida, po-
niendo poca insistencia en aspectos particulares, adi-
vinando o prescindiendo de palabras desconocidas y 
sin	preocuparse	por	la	estructura	del	texto.	Práctica-
mente no hay comprensión.

2. Lectura recreativa o de diversión: se lee para pa-
sar	el	 rato,	por	puro	placer	o	para	satisfacer	curio-
sidades.	 Aplicamos	 esta	 lectura	 cuando	 leemos,	 por	 ejemplo,	 textos	 como:	
cómics	 (paquitos),	 novelas,	 fotonovelas,	 chistes,	 cuentos,	 etc.	 Con	 este	 tipo	 de	
lectura, buscamos simplemente datos aislados. Los contenidos no suelen ser muy 
profundos,	por	lo	que	no	requiere	un	gran	esfuerzo	por	su		comprensión.

3. Lectura informativa o cultural: realizamos este tipo de lectura 
cuando	leemos	para	estar	informados	acerca	de	un	tema	o	lo	
que ocurre en determinado lugar de un país o en el mundo, 
en	general,	informaciones	específicas.	En	este	tipo	de	lec-
tura es necesaria una cierta valoración crítica y razonada 
del	contenido	así	como	una	asimilación	apropiada.	Apli-
camos esta lectura cuando leemos la prensa, revistas, 
avisos o publicidad.

4. Lectura de estudio o reflexiva: es la lectura para retener 
la	 información.	La	velocidad	pasa	a	un	segundo	plano.	Se	
lee con atención, lentitud; interesa la comprensión del material 
o	contenido.	Aplicamos	esta	lectura	para	aprender,	investigar	temas	
científicos,	artísticos,	tecnológicos,	estudiar	textos	escolares,	publicaciones	estruc-
turadas,	etc.	Este	tipo	de	lectura	exige	mayor	capacidad	de	análisis	y	reflexión	que	
la	informativa.	

T5
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Contrastar los 
diferentes tipos de 
lecturas con distintos 
textos.

•	  Interpretar de 
manera crítica las 
ideas principales de 
diferentes tipos de 
textos.
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5.2   La lectura estructural, analítica y crítica

Hacer	una	lectura	estructural	significa	detectar	y	comprender	la	estructura	del	texto	
que estamos leyendo. No todos los escritos son del mismo tipo ni tienen la misma 
estructura.

•	 Algunos	son	muy	cortos	y	no	están	divididos	en	capítulos	
o apartados, mientras que otros son muy extensos y 
contienen varios apartados y/o varios capítulos.

•	 Algunos	 tienen	una	estructura	sencilla	 (introduc-
ción, desarrollo y conclusiones), mientras que 
otros	 tienen	una	estructura	más	compleja:	 índi-
ce, presentación, introducción, capítulos, con-
clusiones,	referencias	y	anexos.

•	 Algunos	 textos	son	científicos,	otros	pueden	ser	
literarios y otros pueden ser periodísticos.

•	 Los	textos	científicos,	a	su	vez,	pueden	ser	reportes	
de investigación, con muchos datos y teorías que preten-
den divulgar conocimientos.

 

Por	eso,	lo	primero	que	debemos	hacer	es	ubicar	el	texto	que	
estamos leyendo en alguno de los tipos de textos descritos y 
comprender	la	estructura	del	mismo.	Al	hacer	esto,	procurare-
mos	detectar	la	relación	que	existe	entre	el	título,	los	objetivos	y	
las partes que componen el documento. ¿Cuál es la idea cen-
tral?	¿Por	qué	divide	el	 texto	en	esos	apartados?	¿Cuál	es	 la	
idea central de cada apartado?

Una vez que hemos hecho lo anterior, procedemos  a hacer 
una lectura analítica y crítica del texto.

Analizar	un	texto	significa	diferenciar	claramente	las	partes	que	
lo integran, ver la relación que existe entre ellas, detectar la 
veracidad	de	sus	afirmaciones,	confrontando	con	otros	textos	

similares y con lo que nosotros mismos pensamos, etc. En resumen, la lectura com-
prensiva debe ser analítica y crítica.
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ACTIVIDADES

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

1.  ¿Qué título expresa mejor la idea central 
del texto? 
A)	Que	el	cuerpo	siga	el	ritmo	musical. 
B)	Con	el	baile	en	el	cuerpo. 
C)	El	baile	es	mejor	que	el	ejercicio. 
D)	Baile	en		casa	al	regresar	del	trabajo. 
E) Más salud con el baile.

2.  El texto no expresa que el baile garantice 
la: 
A)	felicidad. 
B)	relajación. 
C) autoexpresión. 
D) creatividad. 
E) autoestima.

3.  El autor destaca del baile su:

A)		 	 superioridad	sobre	todo	ejercicio	físico.
B)	 	condición	de	antídoto	contra	el	estrés	y	

el mal humor.
C)   bondad en la estimulación  de  las  

hormonas del  bienestar.
D)   capacidad sanadora de  cuerpo y mente.
E)   virtud de aliviar tensiones y 

preocupaciones.

4.  ¿Cuál de las siguientes palabras tiene una 
mayor aproximación al sentido en el que 
se emplea la palabra baile? 
A)	ejercicio. 
B)	endorfinas. 
C) bienestar. 
D) creatividad. 
E)	reflexión.

5.  El autor recomienda sobre todo que:

A)		 se	hagan	más	ejercicios	físicos	con	
música.

B)		 se	cante	o	se	tararee		para	reforzar	los	
sentimientos.

C)  cada quien siga el ritmo de su música.
D)  la música domine nuestra esencia más 

íntima.
E)  se medite activamente mediante el 

baile.

TEXTO N° 1

Se ha demostrado que el baile es	uno	de	los	mejores	antídotos	contra	
el estrés y el mal humor. No en vano es un gran estimulante en la 
producción de endorfinas, las hormonas del bienestar.

Bailar	es	una	especie	de	meditación	activa	que	permite	alejar	de	 la	
mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una 
libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos 
con	nuestra	más	íntima	esencia	si	dejamos	que	sea	el	cuerpo	quien	
asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con 
los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. 

Las	investigaciones	confirman	que	el	baile	aumenta	la	creatividad	y	la	autoestima.	La	persona	se	siente	más	
relajada,	receptiva	y	llena	de	energía.	Entonces,	al	regresar	del	trabajo	o	del	estudio,	baile	en	casa.	

No	importa	el	tipo	de	música	que	prefiera,	porque	a	veces	no	se	necesita	de	una	canción	para	dejar	que	
su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz 
de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía 
interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea 
una	canción	entera	o	unas	notas	sueltas.	No	importa,	solo	necesita	dejar	que	suene	en	su	interior	y	que	su	
cuerpo siga el son.
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1.   La revolución en las costumbres que se 
inicia en los años cincuenta indica:

A)		 influencia	de	la	televisión	anglosajona.
B)		 mayor	liberalidad	adquirida	por	los	jóvenes.
C)  reducción de precios en los artículos de 

consumo.
D)  necesidad de no quedar segregados.
E)		 creciente	influencia	de	la	cultura	

norteamericana.

2.  La homogeneización de hábitos puede 
indicar que la juventud busca:

A)		 protestar	frente	a	la	realidad	social.
B)		 orientación	a	través	de	la	televisión.
C)  normas, usos y costumbres nuevos.
D)  compartir experiencias inéditas.
E)  repudiar los géneros musicales.

3.  El giro populista de los gustos juveniles 
significó la:

A)		 ruptura	con	pautas	de	cierta	clase	social.
B)		 aspiración	a	una	sociedad	más	igualitaria.

C)  búsqueda de estilos de vida bohemios.
D)		 desconfianza	respecto	a	los	padres.
E)  búsqueda de identidad de géneros.

4.  ¿Por qué influyó tanto el rock en el mundo?
A)		 Por	la	publicidad	de	disqueras	y	radios.
B)		 Por	ser	un	ritmo	esencialmente	juvenil.
C)		 Por	la	gran	facilidad	para	escucharlo.
D)		 Por	su	mayor	estridencia	y	violencia	sonora.
E)		 Porque	eliminó	el	romanticismo	del	bolero.

5.  La palabra gueto, en el texto, se entiende 
como:

A)		 originalidad.
B)		 creatividad.
C)		 especificidad.
D)  normatividad.
E)  etnicidad. 

TEXTO N° 2

La	novedad	de	los	años	cincuenta	fue	que	los	jóvenes	de	clase	media,	por	lo	menos	en	el	mundo anglosajón, 
marcaban cada vez más la pauta universal de un nuevo estilo de modernidad en las costumbres.

Por	 ejemplo	 en	 la	 ropa,	 e	 incluso	 en	 el	 lenguaje	 de	 la	 clase	
baja	urbana.	La música rock	 fue	el	caso	más	sorprendente:	a	
mediados	de	los	años	cincuenta	surgió	del	gueto	de	la		“música	
étnica”, propia de los negros norteamericanos pobres, para 
convertirse	en	el		lenguaje	universal	de	la	juventud.

Anteriormente,	 los	 jóvenes	 elegantes	 de	 la	 clase	 trabajadora	
habían adoptado los estilos  de la moda de los niveles sociales 
más	altos;	en	mayor	grado	las	jóvenes	de	clase	trabajadora.	Ahora	
parecía	tener	lugar	una	extraña	inversión	de		papeles:	el	mercado		
de	 la	 	moda	 joven	plebeya		empezó	a	marcar	 la	pauta.	Ante	el	
avance de los blue jeans para ambos sexos,  la alta costura  
parisiense se retiró, o aceptó su derrota al utilizar  sus  marcas de 
prestigio	para	vender	productos	de	consumo	masivo.	1965	 fue	
el	primer	año	en	que	 la	 industria	de	 la	confección	 femenina	de	
Francia	produjo	más	pantalones	que	faldas.
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1.  La fácil adaptabilidad  de los camélidos a la 
altura es

A)		 exclusiva		de		los		camélidos	sudamericanos
B)	 	propia	de	todos	los	camélidos.
C)  resultado  de  procesos  de  adaptación 

continua.
D)  producto  de  una  mutación  en  los camélidos.
E)  propia de un tipo de  camélidos.

2.  La adaptabilidad de los camélidos a la 
altura, tanto como a los llanos, se debe a la

A)	 	alta	concentración	de	hemoglobina	en	la	
sangre.

B)		 poca		cantidad		de	sangre	en		el	cuerpo.
C)		 gran	cantidad	de		glóbulos	rojos.
D)		 fluidez	de	sangre	en		los	pulmones.
E)  alta viscosidad de  la sangre circulante.

3.  En el texto, la palabra hábitat se entiende 
mejor como:

A	 ambiente.
B)		 altura.
C)		 geografía.
D)  región.
E)		 paisaje.

4.  Del texto se deduce que la alta presión 
arterial pulmonar que sufren los mamíferos 
en la altura se debe a la:

A)	 disminución		de	la	temperatura.
B)		 falta	de	suficientes	glóbulos	rojos.
C)		 propagación	de	oxígeno	en		la	atmósfera.
D)	 	disminución		de		oxígeno	en	la	atmósfera.
E)		 insuficiencia	cardiaca.

5.  Según el texto, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta?

A)		 Los	mamíferos	pueden	vivir		bien	en	la	altura.
B)		 Los	camélidos	no		son		afectados	por	el	mal	de	

montaña.
C)		 Los	camélidos	fueron	introducidos		durante	la	

Conquista española.
D)  La piel del camélido le permite protegerse del 

intenso	frío.
E)  El hombre tiene poca concentración de 

glóbulos	rojos.

TEXTO N° 3

La	 familia	 Camelidae tiene caracteres muy particulares que la 
diferencian	 de	 otros	 mamíferos.	 Su	 sangre	 contiene	 la	 menor	
concentración	 de	 glóbulos	 rojos	 del	 grupo	 de	 los	mamíferos.	 Sin	
embargo, como cada glóbulo tiene una alta concentración de 
hemoglobina,  no existe anemia.

	Como	consecuencia	de	la	baja	concentración	de	glóbulos,	la	sangre	
es	muy	fluida.	Esta		característica	es	útil	tanto	para	la	vida	en	hábitat 
desértico como para la vida en altura.

A	diferencia	del	hombre,	los	camélidos no elevan su concentración 
de	glóbulos	rojos	al	subir	a	la	altura,	y	así	mantienen	la	fluidez	sanguínea	necesaria	para	permitir	un		mejor		
trabajo	del	corazón.	A	esto	se	agrega	una	atenuación	de	la	alta	presión	arterial	pulmonar,	que	sí	ocurren	en	
el	ser	humano	y		en	otros	mamíferos,	y	que	es	un	limitante	a		la	adaptación	a	la	altura.

Sus	tejidos	parecen	tener	también	una	mejor	capacidad	para	la	utilización	del	escaso	oxígeno	que	caracteriza	
el	ambiente	de	las	altas	montañas	y	que	es	el	factor	limitante	fundamental	de	la	vida	en	este	medio	hostil.	
Entonces,	no	es	sorprendente	que	estos		animales	puedan	vivir	tanto	en	el	desierto	de	Atacama,	de	gran	
aridez, como en las altas montañas andinas. Se debe señalar, además, que en ellos no ha sido descrito 
el	mal	 de	montañas	 agudo	 o	 crónico	 que	 afecta	 a	 los	mamíferos	 introducidos	 en	 los	Andes	 durante	 la	
Conquista española.
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1.  El enunciado que mejor resume el texto es:
A)		 Aporte	de	Wittgenstein	a	teorías	descriptivistas	

del	lenguaje.
B)		 El	lenguaje	tiene	como	función	principal	

nombrar cosas.
C)		 Wittgenstein	y	los	usos	del	lenguaje
D)		 El	uso	peculiar	del	lenguaje	en	San	Agustín.
E)  El cuestionamiento a los nombres de las 

emociones.

2.  Participar en un juego del lenguaje significa:
A)		 seguir	sus	reglas.
B)		 analizar	sus	nombres.
C)		 describir	sus	objetos.
D) asimilar sus descripciones.
E)		 transformar	su	sintaxis.

3.  De acuerdo  con el texto, si una madre va a  
servir la cena  a sus hijos y dice ¡comida!, 
esta palabra supone:

A)		 una	descripción	de	los	alimentos.
B)		 una	llamada	a	sentarse	a	la	mesa.
C)  una expresión emotiva.

D)  un listado de nombres.
E)		 una	referencia	a	un	objeto.

4.  Según el texto, para Wittgenstein,  el 
significado de las palabras depende de

A)		 los	objetos	que	se		nombran.
B)		 la	sintaxis	del	texto.
C)  una gramática universal.
D)  la situación comunicativa.
E)  las descripciones exactas.

5.  Del texto se deduce que un  juego del lenguaje 
es:

A)		 una	teoría	semántica	universal.
B)		 un	conjunto	de	reglas	para	la	crítica.
C)  el que usa una comunidad de hablantes.
D)  una norma sintáctica universal.
E)		 una	descripción	objetiva	del	lenguaje.

TEXTO N° 4

Wittgenstein,	 en	 Investigaciones	 filosóficas,	 inicia	 la	 crítica	 de	 la	
concepción	descriptiva	del	 lenguaje	a	 la	que		califica	de	agustiniana.	
Sostiene		que	su	defecto	principal	es	creer	que		la		función	del	lenguaje	
es		nombrar	objetos.	Sin	embargo,	ocurre	que,	por	ejemplo	cuando	un	
carpintero	está	trabajando	en	su	taller	y	de	pronto	mira	a	su	ayudante	
y	 le	dice	“martillo”,	con	esa	expresión	no	 le	está	queriendo	decir	que	
hay cierta herramienta llamada así; sino que debe alcanzarle el martillo. 
Lo mismo ocurre en la vida cotidiana, si alguien en el salón de clase 
escucha		la	palabra	“tiza”,	no	entiende	que	el	profesor	está	describiendo	
la	existencia	de	un	cierto	objeto		denominado	así,	sino	que	el	profesor	
está	 pidiéndole	 que	 le	 alcancen	 una	 tiza.	 Este	 filósofo	 sostiene	 que	
el	significado	de	 las	palabras	no	está	dado	por	 la	descripción	de	 los	
objetos	que	nombra,	sino	por	el	uso	comunicativo		de	las		mismas,	en	
situaciones de la vida cotidiana.

Así,	si	una	persona	al	oír	un	balazo	le	dice	a	otra	“¡cielos!”,	no	está	representando	una	cierta	entidad		sino	una	
emoción; y si alguien, en esas circunstancias, se pusiera a mirar el cielo, simplemente no  habría entendido 
el	uso	de	esa	palabra.	En	otros	términos,	según	Wittgenstein,		esa	persona	no	sabría	participar	del	juego	
del	lenguaje	de	su	comunidad.	En	efecto,	este	filósofo	denominó	el	lenguaje	que	usan	las	comunidades	de	
hablantes,	 juego	del	 lenguaje	(language	game),	pues	cada	comunidad	de		hablantes,	al	 igual	que	cada	
juego,	tiene	sus	propias	reglas	que	se		establecen		al	interior	mismo	de	la	comunidad.	En	consecuencia,	no	
hay	reglas	que	valgan	en	general;	así,	la	ciencia	física	tiene	su	juego	lingüístico,	de	la	misma	manera	que	la	
lógica,  pero  también los médicos, los mecánicos e inclusive las pandillas.
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1.  En el texto, el término examen significa:
A)  cuestionamiento.
B)  análisis.
C)  prueba.
D)  explicación.
E)  pregunta.

2.  El amor a sí mismo es importante porque:
A)  es una virtud divina.
B)  es de índole psicológica.
C)  nos permite evitar las falacias.
D)  nos permite amar a los demás.
E)  es un concepto excluyente.

3.  Si el hombre no se amara a sí mismo, 
entonces:

A)  no podría amar a los demás.
B)  no caería en el egoísmo.
C)  respetaría a la sociedad.
D)  cumpliría con el precepto bíblico.
E)  no respetaría la integridad personal.

 

4.  ¿Cuál de los siguientes enunciados resume 
mejor el texto?

A)  Es una virtud que yo ame a los demás y a mí 
mismo.

B)  Comprender al otro es una virtud humana.
C)  Si amo a los demás resulta que no puedo 

amarme a mí mismo.
D)  Yo debo amar, respetar y comprenderme 

siempre a  mí mismo.
E)  El amor a sí mismo implica amar a los demás.

5.  ¿Cuál de los siguientes enunciados es 
incompatible con lo argumentado en el 
texto?

A)  Todo concepto del ser humano necesariamente  
me incluye a mí mismo.

B)  Es una falacia lógica excluir el amor a los 
demás del amor a sí mismo.

C)  No puede separarse el amor al prójimo y el 
amor a mí mismo.

D)  Se debe amar a los demás más que a uno 
mismo.

E)  Excluirse  a sí mismo del prójimo es 
contradictorio. 

TEXTO N° 5

Antes	 de	 comenzar	 el	 examen	 del	 aspecto	 psicológico	
del egoísmo y del amor a sí mismo, debemos destacar la  
falacia	lógica	que	implica	la	tesis	de	que	el	amor	a	los	demás	
y el amor a uno mismo se excluyen recíprocamente. Si es una 
virtud	amar	al	prójimo	como	a	uno	mismo,	debe	serlo	también	y	
no un vicio que me ame a mí mismo, puesto que también yo soy 
un ser humano. No hay ningún concepto del hombre en el que 
el yo no esté incluido.

Una doctrina que proclama  tal exclusión demuestra ser 
intrínsecamente contradictoria. La idea  expresada en el  
precepto bíblico “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, implica 
que el respeto por  la propia integridad y  unicidad, el amor y 
la comprensión  del propio sí mismo, no pueden separarse del 
respeto, el amor y la comprensión  al otro. El amor a sí mismo 
está inseparablemente ligado  al amor a cualquier otro ser.
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1. MARCO INTRODUCTORIO
 1.1.  El alfabeto.
 1.2.  La sílaba y su estructura.
 1.3.  Vocales seguidas: diptongos,   

 triptongos, hiatos.
 1.4.  La división silábica. 
 1.5.   Criterios para la división silábica.
 1.6.  Clases de palabras por el número de  

 sílabas.

2. LA ACENTUACIÓN
 2.1.  El acento prosódico y el acento gráfico  

 (el uso de la tilde).
 2.2.  Palabras agudas, llanas o graves,   

 esdrújulas y sobresdrújulas.
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3. ACENTUACIÓN DIACRÍTICA
 3.1.  Acentuación diacrítica de monosílabos.
 3.2.  Otros casos de tilde diacrítica :   

 interrogativos y exclamativos
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CompetenCias espeCÍfiCas

1.  Escribe todas las letras del alfabeto en español 
distinguiendo las mayúsculas de las minúsculas.

2.  Escribe todas las letras del alfabeto español, 
distinguiendo las cursivas de la tipografía estándar.

3.  Conoce la formación de grupos consonánticos (sílabas 
libres y trabadas), las vocales y sus combinaciones 
(diptongos, triptongos e hiatos) y la separación silábica.

4.  Conoce la jerarquización existente entre letras, sílabas, 
palabras y frases para el desarrollo de la escritura.

5.  Distingue entre sílabas tónicas y átonas.
6.  Distingue entre el acento prosódico y el acento gráfico (el 

uso de la tilde).
7.  Conoce las normas básicas de acentuación de las 

palabras agudas, llanas y esdrújulas.
8.  Conoce las normas de acentuación en los diptongos, 

triptongos e hiatos
9.  Conoce la tilde diacrítica y las normas de acentuación 

de los monosílabos, las mayúsculas, los interrogativos y 
exclamativos.

10.  Gestiona procesos de comunicación interna para los 
trámites propios de las dependencias militares a las que 
sea asignado.

11.  Apoya de manera eficiente a sus superiores en el 
ejercicio de sus funciones en las unidades militares
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ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Dividir en sílabas 
y reconoce 
los diptongos, 
triptongos e hiatos. 

1. Busca el significado de la palabra “dígrafo”. Investiga cuáles son los cinco dí-
grafos del idioma español. Escribe una oración en la que utilices los cinco.

2.  Varias de las letras de nuestro abecedario han tenido o tienen todavía más de 
un nombre. Averigua cuáles son los nombres recomendados por la Academia 
de la Lengua para estas letras: b, v, w, y, i, r, z. ¿Con qué nombres las conoces 
tú?

Marco introductorio

El alfabeto o abecedario es la serie ordenada de letras con las que se representan los 
sonidos de una lengua. El español, igual que el resto de las lenguas que descienden 
del latín, utilizó el alfabeto latino y lo fue adaptando a lo largo de los siglos. Recordemos 
que nuestro idioma ya cumplió más de mil años.

 El abecedario del español está hoy formado por las veintisiete letras siguientes: 

Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y ll, ya que, en realidad, no 
son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas que representan 

un solo fonema. 

El español se pone así como las demás lenguas de escritura alfabética, 
en las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, 

aunque en todas ellas existen combinaciones de letras para represen-
tar algunos de sus fonemas. La eliminación de los dígrafos ch y ll del 
inventario de letras del abecedario no supone, de ninguna forma, que 
desaparezcan del sistema gráfico del español. La novedad consiste, 

simplemente, en que dejan de contarse entre las letras del abecedario. 
Al tratarse de combinaciones de dos letras, las palabras que comienzan 

por estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte, sino en los 
lugares que les corresponden dentro de la c y de la l, respectivamente. En el 

diccionario, cuando necesitemos buscar la 
palabra “chivo”, deberemos ir a la c; y si la 
palabra es “llevar” hay que ir a la “l”.

T1
1.1. El alfabeto

ACTIVIDADES
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1. La autora de este mensaje es una reportera de guerra. ¿De cuál conflicto armado habla en el texto que 
acabas de leer? Investiga sobre esa guerra (fecha, duración, causas, países enfrentados, número de víc-
timas).

2. La protagonista de la historia que cuenta la autora menciona el título de una obra literaria. ¿Sabes cuál es?  
Busca información sobre el argumento y autor de esta obra. 

3. Enumera las enseñanzas recibidas por la reportera durante el tiempo que permaneció en el lugar de la 
guerra.

4. Imagina que eres el representante de tu país en la Asamblea de las Naciones Unidas. Debes dirigirte a la 
asamblea y solicitar la intervención de la ONU para terminar el conflicto en esa zona del mundo. Redacta 
tu discurso para lograrlo. 

LO QUE VI EN LA GUERRA

Así es cómo una guerra comienza. Un día, estás llevando 
una vida normal, pensando en ir a una fiesta, estás lle-
vando a tus hijos a la escuela,  haciendo una cita con el 
dentista. Y al momento siguiente, el teléfono se corta, la 
televisión se corta, hay hombres armados en la calle, las 
carreteras están bloqueadas. Tu vida como la conocías, 
entra en una muerte aparente. Se detiene. 

Voy a robar una historia de una amiga, una amiga bos-
nia, sobre algo que le pasó, porque creo que les ilustrará 
exactamente lo que se siente. Estaba caminando al tra-
bajo un día de abril de 1992, en minifalda y tacones altos. 
Ella trabajaba en un banco. Era una joven madre, a quien 
le gustaban las fiestas. Una persona genial. Y de repen-
te, ve un tanque deambulando por la calle principal de 

Sarajevo, destruyendo todo lo que esta-
ba en su camino. Cree que 

está soñando, pero no. Y 
corre, como cualquiera lo 
hubiese hecho y se cubre, 

escondiéndose detrás de 
un bote de basura, en sus 

tacones altos y minifalda. Y mientras está escondida ahí, 
se siente ridícula, pero ve al tanque pasar con soldados 
y gente por todas partes, y el caos y piensa: "Me siento 
como Alicia en el País de las Maravillas, cayendo por el 
agujero del conejo, descendiendo más, más, más hacia 
el caos, y mi vida nunca más será igual". 

Unas semanas después, mi amiga estaba en una multi-
tud de personas haciéndose camino a empujones con su 
hijo en brazos para entregarlo a un extraño en un auto-

bús, que era uno de los últimos que saldría de Sarajevo 
para llevar niños a un lugar seguro. Y ella recuerda que 
luchó con su madre para llegar hasta adelante, entre la 
multitud de personas diciendo: "¡Llévate a mi hijo!", "¡llé-
vate a mi hija!", y entregar su hijo a alguien a través de 
una ventana. Y ella no lo volvió a ver por años. El sitio 
continuó por tres años y medio, y fue un sitio sin agua, 
sin energía, sin electricidad, sin calefacción, sin comida, 
en plena Europa, en pleno siglo XX. 

Yo tuve el honor de ser uno de los reporteros que vivió ese 
sitio, y digo que tengo el honor y el privilegio de haber 
estado ahí porque me enseñó todo, no solo sobre ser 
una reportera, sino sobre ser un ser humano, Aprendí 
sobre compasión. Aprendí sobre gente común que po-
día ser heroica. Aprendí sobre compartir. Aprendí sobre 
camaradería. Más que nada, aprendí sobre el amor. Aun 
en medio de la terrible destrucción y la muerte y el caos, 
aprendí cómo gente común podía ayudar a sus vecinos, 
compartir comida, criar a sus hijos, arrastrar a alguien 
que está siendo disparado desde la calle, incluso arries-
gando tu vida, ayudando a heridos subir a un taxi para 
llevarlos a un hospital. 

Aprendí tanto sobre mí misma. Mar-
tha Gellhorn, quien es una de mis 
heroínas, una vez dijo: "Solo puedes 
amar una guerra. El resto es respon-
sabilidad". Después de eso yo cubrí 
muchas, muchas, muchas guerras, 
tantas que perdí la cuenta, pero no 
hubo nada como Sarajevo. 

Janine di Giovanni

Lectura en voz alta

COMPRENSIÓN
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La sílaba es una unidad lingüística que tiene una estructura propia. En la sílaba hay dos 
partes claramente diferenciadas: un núcleo, que en español siempre es una vocal, y 
dos laterales que son consonantes, uno antes del núcleo y otro que viene después del 
núcleo. El núcleo de la sílaba (la vocal) es el lugar que tiene mayor sonoridad, el que 
más claramente se percibe al oído.

En español si no hay vocal no hay sílaba. Esto 
quiere decir que para formar una sílaba el único 
elemento imprescindible es su núcleo vocálico. 
El núcleo de la sílaba debe ser siempre una vocal 
(li-bro). En este ejemplo vemos que la palabra tie-
ne dos sílabas: li y bro. El núcleo de la primera es 
-i, y el de la segunda es -o. En este caso, la sílaba 

tónica (que recibe la mayor intensidad sonora) es li, y la átona es -bro.

  LI   BRO (dos sílabas) con estructura CV + CCV. 

  La C significa consonante, y la V vocal. 

En una sílaba puede haber una o más consonantes:

  Ve-la (cada sílaba tiene una consonante).

  Cre-ma (la primera tiene dos consonantes, c y r).

  Trans-por-te (la primera tiene cuatro consonantes, T,r, n y s).

  Ré-cords (la segunda sílaba tiene cuatro consonantes, c,r,d y s).

Dentro de una misma palabra es posible que nos encontremos 
con dos, tres, cuatro y hasta cinco vocales seguidas, que cuando 
las vamos a pronunciar las agrupemos en diferentes sílabas. Por 
ejemplo:

Viento… Vien—to.  Las vocales i y e se pronuncian dentro de la 
misma sílaba vien.

Otros ejemplos: cua-tro; na-cio-nal; in-fan-te-rí-a; lim-pia-ú-ñas; ta-o-
ís-ta; en-tre-o-í-ais. 

1.2. La sílaba y su estructura

1.3. Vocales seguidas: diptongos, triptongos, hiatos

3-. Completa la definición de sílaba tónica y ponga un ejemplo.

 La sílaba tónica de una palabra es __________ por ejemplo:_______________. 

 Las restantes sílabas son _________________________.

ACTIVIDADES
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DIptongos

Cuando dos vocales seguidas se pronuncian dentro de la misma sílaba 
forman un diptongo. Cuando estemos ante un diptongo siempre debemos 
calcular que hay unidad de vocales en la sílaba. El diptongo indica unidad, 
en este caso de vocales que se unen para formar la sílaba.

Se pueden formar diptongos con las siguientes combinaciones vocálicas: 

• vocal abierta (a, e, o) + vocal cerrada (i, u) átona:  au—la,   ai—re,   an—
cia—no,  co—pia,  deu—da, au—nar, Eu—ge—nio,  es—ta—dou—ni—
den—se.

•	 vocal cerrada átona + vocal abierta: cuan—to,  sue—lo,  an—ti—guo,  
pien—so,  fuer—te, bue—na, vol—vió,  bien,  a—bier—ta,  hia—to,  

• vocal cerrada + otra vocal cerrada distinta (es decir, las series iu o ui): 
ciu--dad, des--cuido, lin—güís—tica, cons—ti—tuir.

tRIptongos

En español es posible pronunciar en una misma sílaba hasta tres vocales seguidas 
como máximo.

Cuando nos encontramos con tres vocales seguidas que 
pertenecen a una misma sílaba entonces 

le llamamos triptongo. Ejemplos: Pa-
ra-guay,  a-nun-ciéis,  buey,  Hi-güey. 
Los triptongos, en español, tienen 
necesariamente que estar formados 
por una vocal abierta (|a|, |e|, |o|) 
precedida y seguida de una vocal 
cerrada ( |i|, |u|).

 an—cia—no

Hi-güey

pa-ra-guay

buey

65La comunicación
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HIAtos

Un hiato es la confluencia de dos vocales seguidas dentro de una misma palabra que 
pertenecen a distintas sílabas.

Se pueden distinguir tres tipos de hiatos:

1. Hiato formado por dos vocales abiertas iguales: 

•	 co—or—di—na—ción (cinco sílabas)

•	 al—ba—ha—ca (cuatro sílabas)

•	 re—e—le—gir (cuatro sílabas)

•	 al—co—hol (tres sílabas)

2. Hiato formado por dos vocales abiertas distintas:

•	 ca—o—ba (tres sílabas)

•	 a—e—ro—puer—to (cinco sílabas)

•	 ca—ca—o—te—ro (cinco sílabas)

•	 hé—ro—e (tres sílabas)

3. Hiato formado por vocal abierta y vocal cerrada o vicecersa. 

La vocal tónica (la que recibe el golpe de voz) es la vocal cerrada (i, u):

•	 ba—úl (dos sílabas) dí—a(dos sílabas) te—so—re—rí—a (cinco sílabas).

En los dos primeros casos la tilde se coloca de acuerdo a las reglas generales de la 
acentuación.

En el tercer caso siempre llevan tilde, no importa si  las reglas generales lo exigen o 
no: Raúl, sandía, Sofía, río, freír, cacatúa.

Es muy frecuente encontrarnos en nuestra lengua española con palabras en las que 
tenemos una h intercalada entre dos vocales: búho, prohibido, ahijado, etc.

Puesto que la letra h no representa a ningún fonema (es muda, no tiene sonido), 
cuando nos la encontramos entre dos vocales debemos tener presente 
que no impide que dichas vocales formen un diptongo.

En el ejemplo de las palabras mencionadas, tenemos que:

• búho se divide en bú-ho (2 sílabas) porque la vocal cerrada (u) es 
tónica y donde había una sílaba ahora hay dos: bú—ho. 

En los otros dos ejemplos tenemos que:

o prohibido: tiene tres sílabas, prohi—bi—do. La h no impide el 
diptongo.

o ahijado: tiene tres sílabas, ahi—ja—do. La h no separa las vocales 
a,i.

co—or—di—na—ción

hé—ro—e 
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4.  Acentúa correctamente los siguientes hiatos:

5. toma el texto del himno nacional de la República Dominicana y selecciona las 
palabras que tengan diptongo, triptongo e hiato.

6. subraya la sílaba tónica (rojo) y átona (azul) de las palabras de este texto:

 “Iván Liakin, joven de exterior agradable, y Ana Semionova, muchacha de na-
riz respingada, bajaron por la pendiente orilla y se sentaron en un banquito. El 
banquito se encontraba al lado mismo del agua entre los arbustos de jóvenes 
sauces. ¡Qué maravilloso lugar era aquel! Allí sentado se estaba resguardado 
de todo el mundo. Solo los peces y las arañas flotantes, al pasar cual relámpago 
sobre el agua, podían ver a uno. Los jóvenes iban provistos de cañas, frascos de 
gusanos y demás atributos de pesca. Una vez sentados se pusieron en seguida 
a pescar”.  

(Un niño maligno, Anton Chejov, fragmento).

7. señala la sílaba tónica y escribe la tilde donde corresponda.

jugador 
marciano
competicion
tronco
ajedrez
sabio
cantante 
principe

hombre
soldado
discipulo
despues
camino
teniente
voluntad
ligero

trotamundos
Lopez
Bani
Azua
San Cristobal
San Jose
aviador
coronel

prismaticos
cultural
educacion
huespedes
peregrino
Diaz

1. acarreador 2. zoologo 3. zahurda 4. acreedor

5. vigia 6. aereo 7. aeroplano 8. ahinco

9. veo 10. ahuman 11. albahaca 12. alcohol

13. aldea 14. aorta 15. arboreo 16. armonia

17. veriais 18. ataud 19. aullan 20. bacalao

21. bahia 22. baldio 23. bateria 24. baul

25. buho 26. buhonero 27. cacatua 28. caer

29. cafeina 30. caia 31. caida 32. caimos

33. caoba 34. caos 35. caotico 36. chiita

37. coagulo 38. coartada 39. cohete 40. concretariais

ACTIVIDADES

Antón Pávlovich Chéjov 
(29 de enero de 1860n. 
-15 de julio de 1904n. 
Cuentista, dramaturgo 
y médico ruso. 
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La división silábica es la separación en sílabas de una palabra. Es fundamental a la 
hora de separar una palabra al final de un renglón o línea. Si queremos aplicar de manera 
adecuada las reglas de la acentuación gráfica (poner la tilde donde va) un requisito indis-
pensable es manejar la división de las palabras en sílabas. 

Si tenemos en cuenta el momento en que termina una sílaba y comienza 
la siguiente, las posibilidades de formar sílabas en nuestra lengua 
son las siguientes:

• vocal—vocal: ca—os.

• consonante—consonante: tac—to. 

• vocal—consonante: me—sa.

La serie consonante—vocal no es posible en español. No existe 
palabra en nuestro idioma que admita esa posibilidad de dividir 
sus sílabas siguiendo ese formato: cas—a.

La división correcta es ca—sa. 

1.4.  División silábica

1.5.  Criterios para la división silábica

Existen algunos criterios que deben ser observados para realizar una correcta separación 
silábica en las palabras.
§	 No deben separarse letras pertenecientes a la misma sílaba: a—la--ba—do.
§	 Todas las sílabas deben contener al menos una vocal: ga—se—o—so.
§	 Toda consonante que se encuentre en el inicio de una palabra forma sílaba con la 

siguiente vocal. Por ejemplo: pa--sar, sa—lu--do, vi--sual. 
§	 Toda consonante que esté ubicada al final de la palabra formará sílaba con la vocal 

anterior. Por ejemplo: ca-sas, sa-ber, ár-bol.
§	 Una consonante que esté entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior. Por 

ejemplo: rá-pi–do, se-ve–ro, ca-sa, pa—rran—da.
§	 Si son dos las consonantes que están entre dos vocales (y siempre y cuando estas 

no sean un dígrafo: ll, ch, qu, gu), entonces pueden darse dos casos: 
§	 a) Los grupos consonánticos pr, br, tr, dr, cr, kr, gr, fr, pl, bl, cl, kl, gl, fl, formarán 

sílaba con la vocal a continuación: prue-ba, cri-sis, gra-cias, blan-co, fle-ma. 
§	 b) La secuencia tl, en cambio, es una excepción: por un lado, en la mayor parte de 

los países hispanohablantes se pronuncia en una misma sílaba (a-tle-ta), mientras 
que en España y algunos países de América se pronuncia en sílabas distintas (at–
le-ta).

§	 Si son tres las consonantes que aparecen entre dos vocales, las dos primeras se 
pronunciarán en la misma sílaba junto con la vocal anterior, mientras que la tercera 
formará sílaba con la vocal posterior. Por ejemplo: ins–tin-to, pers–pec-ti-va.

§	 Si son cuatro las consonantes que se encuentran entre vocales, las dos primeras 
formarán sílaba con la vocal anterior, mientras que las dos últimas se unirán a la 
vocal siguiente. Por ejemplo: cons–truir, ins–truir.

sa—lu—do

me—sa
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1. MonosÍLABAs: son aquellas palabras que están formadas por una sola sílaba.

	 sol	-	mar	-	tren	-	con	-	dos	-	fin	-	cual	-	sien	-	flor

2. poLIsÍLABAs: son aquellas palabras que tienen más de una sílaba, y que a su 
vez pueden dividirse en varias clases, a saber:

•	 BISÍLABAS: son aquellas palabras que están formadas por dos sílabas.

	 Au/to	-	Pei/ne	-	Bo/te	-	Ca/mión	-	Te/cla

•	 TRISÍLABAS: son aquellas palabras que están formadas por tres sílabas.

	 Lám/pa/ra	-	Ro/pe/ro	-	Ti/je/ra	-	Es/cue/la

•	 TETRASÍLABAS: son aquellas palabras que están formadas por cuatro 
sílabas.

	 Dic/cio/na/rio	-	Te/lé/fo/no	-	La/pi/ce/ra	-	Au/to/mó/vil

•	 PENTASÍLABAS:	son aquellas palabras que están formadas por cinco sí-
labas.

	 Com/pu/ta/do/ra	-	In/te/rro/ga/ción	-	Or/to/grá/fi/co	-	Pen/ta/sí/la/bas

•	 HEXASÍLABAS	(6):	an/te/pe/núl/ti/mo

•	 HEPTASÍLABAS	(7):	a/pa/ra/to/sa/men/te

•	 OCTOSÍLABAS	(8):	his/pa/no/a/me/ri/ca/no

•	 ENEASÍLABAS	(9):	e/lec/tro/en/ce/fa/lo/gra/ma

•	 DECASÍLABAS	(10):	o/to/rri/no/la/rin/go/lo/gí/a

1.6.  Clases de palabras por el número de sílabas

8.	 Aplica las normas de división silábica y clasifica estas palabras según el nú-
mero de sílabas que tienen:

 Abollar      Zapatico     Libertad    Pasarrato   

Macorisano      Jonrón.    Estéreo      Cuquear  Patria

Fundamental     Enamoradisca   Mangonear    

Cucaramácara   Reburujarse   Dios  Dominicana 

9.	 Escribe cinco palabras trisílabas, cinco tetrasílabas y cinco pentasílabas extraí-
das de una de tus canciones favoritas.

10.	 Busca	las portadas de tres periódicos locales y escribe en tu cuaderno los tres 
titulares de mayor relieve. Clasifica cada una de las palabras de esos titulares 
según el número de sílabas.

ACTIVIDADES

Bo/te

Com/pu/ta/do/ras
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La acentuación

Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay que distinguir entre el acento 
prosódico y el acento gráfico, –llamado también tilde–.

Acento prosódico: En una palabra polisílaba (que está formada por dos o más sílabas) 
no todas las sílabas se pronuncian con la misma intensidad. La mayor intensidad con la 
que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra se llama acento prosódico. 

La sílaba donde recae el acento prosódico es la sílaba tónica. Así, por ejemplo, en la 
palabra gato, el acento prosódico recae sobre la primera sílaba [gáto].

La sílaba sobre la que recae el acento prosódico se llama sílaba tónica, y la 
que no tiene el acento prosódico se llama sílaba átona. 

Acento	gráfico: Es un signo con el que, según las reglas de acentuación, 
se representa en la escritura el acento prosódico. Al acento gráfico se le lla-
ma también tilde y acento	ortográfico.  En español consiste en una rayita 

oblicua que, colocada sobre una vocal, indica que la sílaba de la que forma 
parte es tónica. La tilde debe trazarse siempre de derecha a izquierda, y no de 

izquierda a derecha: camión, no camiòn. El uso de la tilde está regulado según una se-
rie de reglas que veremos a continuación y que afectan a todas las palabras españolas, 
incluidos los nombres propios.

2.2.  Palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas 
y sobresdrújulas 

Según el lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas, 
llanas o graves, esdrújulas y sobresdrújulas.

a)  Las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba es tóni-
ca: reLOJ, aVIÓN, iGLÚ.

b)  Las palabras llanas o graves son aquellas cuya penúltima 
sílaba es tónica: LÁpiz, BLANco, carTEra, Casa, SUÁrez.

c)  Las palabras esdrújulas son aquellas cuya antepenúltima 
sílaba es tónica: PÁjaro, esDRÚjulo, SÁbado.

d)  Las palabras sobresdrújulas son aquellas en las que es tóni-
ca alguna de las sílabas anteriores a la antepenúltima: CÓme-
telo, HaBIÉNdosenos, LLÉvesemela, CUÉNtaselo.

En español todas las palabras tienen acento (prosódico), porque siempre hay una síla-
ba tónica, pero no todas tienen tilde (acento gráfico). 

Es lo que veremos en el siguiente punto.

T2
2.1.  El acento prosódico y el acento gráfico    
 (el uso de la tilde)

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Identificar la sílaba 
tónica de cada 
palabra.

•	 Aplicar las reglas 
de acentuación en 
español. 
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La acentuación gráfica de las palabras de más de una sílaba se atiene a las reglas 
siguientes:

Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en -n, en -s  o en vocal: balón, com-
pás, café, colibrí, Samaná; pero si terminan en -s precedida de otra consonante, se 
escriben sin tilde: zigzags, robots, tictacs. Tampoco llevan tilde las palabras agudas que 
terminan en -y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación: vi-
rrey, convoy, estoy, caney, batey ,carey, Higüey.

 Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea  -n, o -s : lí-
der, fácil, Báez, ángel, hábil, cárcel, árbol, San Cristóbal. También se acentúan cuando 
terminan en -s precedida de otra consonante: bíceps, cómics, fórceps; y cuando termi-
nan en -y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación: póney, 
yóquey.

 Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde: cántaro, mecánica, 
Jánico, aéreo, relámpago, cómetelo, llévesemelo, 

2.3.  Reglas generales de acentuación

11. Completa el cuadro con la clasificación de las palabras según la posición del 
acento prosódico.

 

12. Completa el siguiente cuadro:

 Se escriben con tilde:

• Las palabras agudas que______________________________________________ 

• Las palabras llanas que________________________________________________ 

• _________________________________las palabras esdrújulas y sobresdrújulas.

13. Coloca la tilde en las palabras que la necesiten.

 catedral      inutil    arboles   album    indigena   dieciseis  digamelo  

 campana     cancion     electricidad  telefono     anillo    comics    rapido

 calie callejon     guazabara     membresia.   peledeista  Gomez

ACTIVIDADES

La sílaba tónica es la____________ Ejemplos: 

La sílaba tónica es la____________ Ejemplos:

Esdrújulas La sílaba tónica es la____________ Ejemplos:

La sílaba tónica es la____________ Ejemplos:

71

aéreo

convoy
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Acentuación diacrítica
Se llama acentuación diacrítica a la tilde que se coloca para diferenciar dos palabras 
que se escriben igual, pero pertenecen a distinta categoría y tienen distinto significado: 
él (pronombre personal), el (artículo).

3.1.  Acentuación diacrítica de monosílabos

En español, por regla general, los monosílabos no llevan tilde: can, fe, sol, Dios, Luis, 
Juan, ninguno se acentúa. Sin embargo, hay una excepción: aquellos casos en que 
existan palabras que tienen la misma forma y que pertenezcan a distinta categoría 
gramatical. En esas se usará la tilde diacrítica (palabra que en griego significa “que dis-
tingue”). Por eso, la diacrítica funciona como señal para distinguir una palabra de otra.

T3

Mí

Pronombre personal

Lo has traído para mí.

Mi

Posesivo:

Mi hermana vive en Santiago.

Sustantivo (nota musical)

Esa canción lleva un mi sostenido.

Tú

Pronombre personal

Fuiste tú quien lo dijo.

Tu

Posesivo

Dame tu número de celular

Él

Pronombre personal

No le creo mucho a él.

El

Artículo masculino singular

El teniente no vino ayer.

Sí

Pronombre personal

Lo dijo para sí.

Adverbio de afirmación

Sí, iré contigo.

Sustantivo (aprobación)

Necesitas el sí del comandante.

Si

Conjunción

Si viene, dile que lo espero.

No escuché si viene o no viene.

Si será vago, duerme todo el día.

Sustantivo (nota musical)

Compuso una melodía en si mayor

Té

Sustantivo

El té de naranja agria es fuerte.

Te

Pronombre personal

Ya te lo avisé. Te lo repito.

Sustantivo:

La te es la letra número veintiuno.

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Identificar la sílaba 
tónica de cada 
palabra.

•	 Aplicar las reglas 
de acentuación en 
español. 
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3.2.  Otros casos de tilde diacrítica

Interrogativos y exclamativos

Sé
Presente indicativo verbo saber:
Sé hablar francés e inglés.
Imperativo segunda persona del verbo 
ser: 
Sé bueno con tus compañeros.

Se
Pronombre personal:
Se peina a lo moderno.
Se lo dijeron anoche.
Se casaron en La Vega.
Indicador de verbo impersonal:
Se vive bien en La Romana.
Indicador de pasiva refleja:
Se alquila apartamento.

Dé
Forma del verbo dar:
Que el tiempo te dé la razón.
Dé una limosna a este pobre.

De
Preposición:
Es una tienda de uniformes.
Sustantivo:
La letra de es anterior a la e.

Más
Adverbio, adjetivo o pronombre de 
cantidad:
No quiero más, no puedo con más.

Mas
Conjunción adversativa:
Mas Quisqueya la indómita y brava.

Las palabras adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién, que 
tienen valor interrogativo o exclamativo, son tónicas y siempre llevan tilde diacrítica. 
Son utilizadas en las oraciones interrogativas o exclamativas directas:

•	 ¿Adónde vamos?
•	  ¡Cómo te has puesto! 
•	 ¡Qué suerte has tenido! 
•	 ¿De quién ha sido la idea?
•	 ¿Qué película dan en Netflix? 
•	 ¿Dónde entrenaron esta mañana?
•	 ¿Cuántos alumnos tiene esta academia militar?
•	 ¿Cuál es la razón de llegar tarde a la clase?
•	 ¡Cuán terrible es la vida de un ciego!

O bien oraciones en las oraciones interrogativas o exclamativas indirectas: 

•	 Pregúntales dónde está el ayuntamiento.
•	 No tenían qué comer. 
•	 Imagínate cómo habrá crecido que no lo reconocí. 
•	 Verá usted qué calor hace fuera. 

Además, pueden funcionar como sustantivos: Se propuso averiguar el cómo, el 
cuándo y el dónde de aquellos sucesos.
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14.  Con mucha atención, observa dónde puede estar el error. 

1. Elige la respuesta correcta:
a)   Me gusta mucho más el mar Caribe que el océano Atlántico.
b)  Me gusta mucho mas el mar Caribe que el oceano Atlantico.
c)  Me gusta mucho más el mar Carive que el oceáno Atlantíco.

2. Elige la respuesta correcta:
a)  El problema para mi no son las críticas que me han dirigido.
b)  El problema para mí no son las críticas que me han dirigido.
c)  El problema para mi no son las criticas que me han dirijido.

ACTIVIDADES

3. 3. El caso de las palabras aún y aun

Este es otro caso de tilde diacrítica que debemos tener en cuenta. La 
palabra aún lleva tilde cuando podemos sustituirla por todavía  y vemos que 
no cambia el sentido de la frase:  

•	 Aún la espera… Todavía la espera.

•	 Este modelo tiene aún más potencia. Tiene todavía más potencia.

•	 Tiene una casa de cinco millones y aún se queja. Y todavía se queja.

•	 Aún si se notara en los resultados..., pero no creo que mejore. 

•	 Ahora que he vuelto a ver la película, me parece aún más genial.

Cuando la palabra “aun” se utiliza con el mismo significado que hasta, 
también, incluso (o siquiera, con la negación ni), se escribe sin tilde: 

• Aprobaron todos, aun los que no estudian nunca. Hasta los que no estudian.

• Puedes quejarte y aun negarte a venir, pero al final iremos. Incluso negarte 
a venir.

• Ni aun de lejos se parece a su hermano. Ni siquiera de lejos se parece a su 
hermano.

 Cuando la palabra aun tiene sentido concesivo, tanto en la locución 
conjuntiva aun cuando, como si va seguida de un adverbio o de un 
gerundio, se escribe también sin tilde: 

  • Aun cuando no lo pidas [= aunque no lo pidas], te lo darán;

 • Me esmeraré, pero aun así [= aunque sea así], él no quedará satisfecho;

 • Me referiré, aun brevemente [= aunque sea brevemente], a su obra 
divulgativa;

 • Aun conociendo [= aunque conoce] sus limitaciones, decidió intentarlo.

Si podemos sustituir “aún” por “todavía”, entonces debe llevar tilde

Este modelo 
de helicoptero 
tiene aún más 
potencia,
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3. Elige la respuesta correcta:
a)  Si se dice sí a la primera opción márcala con una cruz.
 b)  Si se dice si a la primera opción márcala con una cruz.
 c)  Si se dice sí a la primera opción marcala con una cruz.

4. Elige la respuesta correcta:
a)  Tú has sido elegida como actriz del año por una revista estadounidense.
b)  Tu has sido elegida como actríz del año por una revista estadounidense.
c)  Tu has sido elegida como actris del año por una revista estadounidense.

5. Elige la respuesta correcta:
a)  El Amigo de las Palabras es una publicación dedicada a la prosa poética.
b)  Él amigo de las palabras es una publicación dedicada a la prosa poética.
c)  El amigo de las palabras es una publicación dedicada a la prosa poetica.

6. Elige la respuesta correcta:
a)  Él historial de Hernesto era impresionante.
b)  El historial de Ernesto era impresionante.
c)  El istorial de Ernesto era impresionante.

7. Elige la respuesta correcta:
a)  El té verde contiene compuestos antioxidantes beneficiosos.
b)  El te verde contiene compuestos antioxidantes beneficiosos.
c)  El té verde contiene compuestos antiosidantes beneficiosos.

8.	 Elige la respuesta correcta:
a)  Té he comprado una corbata en una tienda de moda.
b)  Te he comprado una corvata en una tienda de moda.
c)  Te he comprado una corbata en una tienda de moda.

9.	 Elige la respuesta correcta:
a)  Espero que el sueldo de para hacerle un regalo a mi abuela.
b)  Espero que el sueldo dé para hacerle un regalo a mi abuela.
c)  Espero que el sueldo dé para hacerle un regalo a mí abuela.

10.	 Elige la respuesta correcta:
a)  Yo no sé nada del alboroto en el salón de te.
b)  Yo no se nada del alboroto en el salón de té.
c)  Yo no sé nada del alboroto en el salón de té.

11. Elige la respuesta correcta:
a)  Esta vez sí lo habían detenido con pruebas culpatorias.
b)  Esta vez si lo habían detenido con pruebas culpatorias.
c)  Esta vez sí lo habian detenido con pruebas culpatorias.

12. Elige la respuesta correcta:
a)  Voy a la playa, más no podré acompañarte en el yate.
b)  Voy a la playa, mas no podré acompañarte en el yate.
c)  Voy a la playa, más no podre acompañarte en el llate.
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13. Elige la respuesta correcta:
a)  A pesar de la huelga, el herniado sufrió la operación de hernia.
b)  A pesar de la uelga, el herniado sufrió la operación de hernia.
c)  A pesar dé la huelga, el herniado sufrió la operación de ernia.

14. Elige la respuesta correcta:
a)  La hermana de Holga sé comió una manzana.
b)  La hermana de Olga sé comió una mansana.
c)  La hermana de Olga se comió una manzana.

15. Elige la respuesta correcta:
a)  La frase "sólo se que no sé nada", es atribuida a Sócrates.
b)  La frase "sólo sé que no se nada", es atribuida a Sócrates.
c)  La frase "solo sé que no sé nada", es atribuida a Sócrates.

16. Elige la respuesta correcta:
a)  Pese a quien pese, el no quiere dar su brazo a torcer.
b)  Pese a quien pese, él no quiere dar su brazo a torcer.
c)  Pese a quien pese, el no quiere dar su braso a torzer.

17. Elige la respuesta correcta:
a)  A mí lo que realmente me interesa es el arte, a él no lo sé.
b)  A mi lo que realmente me interesa es el arte, a él no lo sé.
c)  A mí lo que realmente me interesa es el arte, a el no lo sé.

18.	 Elige	la respuesta correcta:
a)  La policía de Samaná informa que aun no hay arrestos por el atentado.
b)  La policia de Samana informa que aún no hay arrestos por el atentado.
c)  La policía de Samaná informa que aún no hay arrestos por el atentado.

19.	 Elige	la respuesta correcta:
a)  El programa mas escuchado en la radio llega a su novena temporada.
b)  El programa más escuchado en la radio llega a su novena temporada.
c)  El programa más escuchado en la radio llega a su novena temporáda.

20.	 Elige la respuesta correcta:
a)  Detuvieron a todos, aun los que no andaban de parranda.
b)  Detubieron a todos, aún los que no andaban de parranda.
c)  Detuvieron a todos, aún los que no andaban de parranda.
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¿Por qué los periodistas deben ser 
valientes?

Soy un periodista y soy un inmigrante. Y estas dos condi-
ciones me definen. Nací en México, pero me he pasado 
más de la mitad de mi vida reportando en los Estados 
Unidos, un país creado precisamente por inmigrantes. 
Y como reportero, y como extranjero, he aprendido que 
la neutralidad, el silencio y el miedo no son las mejores 
opciones, ni para el periodismo ni para la vida. La neu-
tralidad muchas veces es una excusa que usamos los 
periodistas para escondernos de nuestra verdadera res-
ponsabilidad.

Crecí en la ciudad de México. Soy el mayor de cinco her-
manos. Y la verdad que en la casa no había suficiente di-
nero para pagar todas las colegiaturas de la universidad, 
así que estudiaba en las mañanas y trabajaba en las 
tardes. Y después de mucho tiempo, me dieron un tra-
bajo que siempre había buscado: reportero de televisión. 
Era una gran oportunidad. Pero en mi tercer reportaje, se 
me ocurrió criticar al presidente y cuestionar la falta de 
democracia en México. Aquí comenzaron los problemas. 
Debí renunciar a mi primer trabajo porque mi jefe y yo no 
coincidimos.

Compré un boleto, solo de ida a Los Ángeles, California. 
Así me convertí en uno de los 250 millones de inmigran-
tes que hay en todo el mundo. 

Pregúntenle a cualquier inmigrante sobre el primer día 
cuando llegan en ese nuevo país, y van a ver cómo se 
acuerdan de absolutamente todo, como si fuera una pe-
lícula con música de fondo.  

En mi caso, yo llegué 
a Los Ángeles, el sol 
se estaba metiendo, 
y todo lo que yo tenía 
-- una guitarra, una 
maleta, y unos docu-
mentos -- todo lo po-
día cargar con mis dos 
manos. Esa sensación 
de libertad absoluta 
no la he vuelto a sen-
tir. Sobreviví con lo poco que tenía. Conseguí una visa de 
estudiante, estaba estudiando, comía mucha lechuga y 
pan, porque no había más. Y finalmente en 1984, me die-
ron mi primer trabajo como reportero de televisión en los 
Estados Unidos. Y lo primero que 
noté es que mis compañeros en 
Estados Unidos criticaban, y muy 
duro, al presidente en turno, Ro-
nald Reagan, y no pasaba abso-
lutamente nada; nadie los cen-
suraba. Y yo pensé: (en inglés) Yo 
amo a este país”.

Texto para trabajar

15.  Una vez que haya leído con atención el texto, trabaje en lo siguiente: 

a)  Localice al menos cuatro palabras—por cada caso—que estén formadas por sílabas de 
una letra, de dos, de tres, de cuatro y de cinco letras.

b)  Sobre las ocho reglas de la división silábica, localice dos palabras por cada caso y escrí-
balas en su cuaderno.

c)  Extraiga las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas y pentasílabas.

d)  Localice los diptongos.

e)  observe si hay algún triptongo, y haga una lista de todas las palabras que tengan hiato 
con dos vocales abiertas y aquellas en cuya vocal débil haya caído la mayor fuerza de 
voz.

ACTIVIDADES

(Por Jorge Ramos, mexicano)
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Lo que seis años de cautiverio me 
enseñaron sobre el miedo y la fe

La primera vez que sentí miedo tenía cuarenta y un años. 

Siempre me han dicho que yo era valiente. De pequeña 
me subía al árbol más alto y me acercaba a cualquier 
animal sin miedo. Me gustaban los desafíos. Mi padre 
decía: "El buen acero aguanta todas las temperaturas". 

Cuando yo ingresé a la política en Colombia, yo pensé 
que aguantaba todas las temperaturas. Yo quería aca-
bar con la corrupción en el país; quería cortar los vínculos 
entre la clase política y el narcotráfico. Y la primera vez 
que salí elegida fue porque denuncié, con nombre pro-
pio, a políticos corruptos e intocables. También denuncié 
al presidente de la República por sus nexos con los carte-
les. Ahí comenzaron las amenazas. Tuve que sacar a mis 
hijos muy pequeños del país una mañana, escondidos 
en el carro blindado del embajador de Francia hasta lle-
varlos al avión. Y días después, fui víctima de un atentado 
pero salí ilesa. 

Al año siguiente, los colombianos me eligieron con el 
mayor número de votos. Y yo sentía que la gente me ce-
lebraba por aguerrida. Y yo también pensaba que era 
valiente. Pero no lo era. Simplemente nunca había expe-
rimentado lo que era el verdadero miedo.  

Esto cambió el 23 de febrero del 2002. Yo en ese momen-
to era candidata a la presidencia de Colombia y estaba 
alentando mi agenda de campaña cuando fui detenida 
por un grupo de hombres armados y uniformados con 

prendas militares. Entonces miré sus botas; eran de cau-
cho. Y yo sabía que el ejército de Colombia usaba botas 
de cuero. Yo sabía que ellos eran guerrilleros de las FARC. 

Recuerdo la primera noche en un campo de concen-
tración que la guerrilla había construido en medio de la 
selva, con rejas de cuatro metros de altas alambres de 
púas, garitas en las cuatro esquinas, y hombres arma-
dos, apuntándonos las 24 horas. Esa mañana, la primera 
mañana, llegaron unos hombres, gritando: "¡Numéren-
se, numérense!" Mis compañeros se despertaron asus-
tados y comenzaron a identificarse con números en se-
cuencia. Pero cuando me tocó mi turno yo le dije: "Ingrid 
Betancourt. Si quieren saber si estoy acá me llaman por 
mi nombre". 

La furia de los guardias no fue tanta como la furia de mis 
compañeros, porque, claro, ellos estaban asustados, to-
dos estábamos asustados, y ellos tenían miedo que por 
culpa mía, los castigaran. Pero para mí, por encima del 
miedo estaba la necesidad de 
defender mi identidad, de no 
dejar que me transformaran en 
una cosa, en un número. Ese 
era un principio, era defender lo 
que yo consideraba ser la dig-
nidad humana”. 

Por Ingrid Betancourt, colombiana

Texto para trabajar

16. Después de leer el texto asignado, trabaja en lo siguiente:

a)  En tu hoja de trabajo, traza dos columnas, en la de la izquierda escribe 10 palabras con 
acento prosódico que observes en el texto anterior, y, en la de la derecha escribe 10 pa-
labras con acento gráfico o tilde.

b)  De la lista de palabras del ejercicio anterior, clasifica en dos columnas las palabras agu-
das y llanas con acento prosódico y ortográfico.

 Ejemplo:

 Acento prosódico                                       Acento ortográfico

 Agudas                   

 Identidad                                                     Concentración

 Llanas

 Primera                                                           Árbol

c)  saca aparte todas las palabras esdrújulas y escribe una oración con cada una de ellas. 
Revisa, también, si hay alguna palabra sobresdrújula.

ACTIVIDADES
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17. separa en sílabas las siguientes palabras y encierra en un círculo la sílaba tónica:

 Emperador __________________   Ventana____________________

 Repetir______________________   Desarrollo___________________

 Bebé_______________________    Acuérdate___________________

 Exponer_____________________   Cloroformo__________________

 Pandemia___________________    Biblioteca____________________

 Zapatería___________________     Cielo _________________________

 Bicicleta____________________    Corazón_______________________

 Pasear_____________________    Alcohólico_____________________

18. Las siguientes palabras son agudas. Coloca el acento ortográfico en las palabras que deben llevarlo.

 Laurel  Volvera  Planchar  Reloj  Rebulu  Autobus  Sutil  Calcetin  Verdad

 Febril  Revolucion  Calor  Comeras  Mejor  Melon  Cantar  Resolvio  Ojala

 Amanecer    Ladron  Chofer  Frijol  Isabel  Malafe  Polocher  Poder   Tabu

 Feliz  Frances  Camaleon  Restaurador   Rendir     Fogarate   Pudin  Rebu

19. Las siguientes palabras son graves. Coloca el acento ortográfico en las palabras que deben llevarlo.

 Lunes  Angel  Tesis  Cesped  Hora  Lapiz  Perro Suerte Datil   Cauce Cama Fragil

 Espacio  Caliz  Examen  Huesped  Album  Resumen   Lectura  Colegio   Caracter

 Carcel  Acento  Guardia  Teniente  Alferez  Tunel  Carta  Dictado   Patio   Trebol

 Dominicano   Apio  Tenares  Machete Ramplinazo Orden  Marmol  Joven

20.	Las siguientes palabras son esdrújulas. Coloca el acento ortográfico en la sílaba que corresponda.

 Genero  Clasico  Ridiculo  Exito  Pronostico  Congenito       Comico

 Deficit  Liquido  Grafica  Palido  Algebra   Cascara  Jovenes

 Matematicas  Rapido  Muergano  Musico  Dinamica    Diplomatico     Domestico

 Evangelico  Gomigrafo  Musculo  Guasabara    Magico    Republica    Vacunate
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2. ORTOGRAFÍA DE LA LETRA h
 2.1.  cuestiones previas
 2.2.  La letra h en el dígrafo ch
 2.3.  Posición de la h
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 3.1. uso de las letras b y v
 3.2. Algunas reglas útiles de la v
 3.3. Palabras homófonas con b y con v
 3.4. Otras palabras homófonas con b y con v

4.- ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS G, j
 4.1. Reglas para escribir la letra g
 4.2. Reglas para escribir la letra j

5.- ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS c,z,S
 5.1. El seseo y el ceceo
 5.2. Algunas reglas útiles de c y z
 5.3. Observaciones a las reglas de c y z
 5.4. uso de la letra s para hablantes que sesean o cecean

CompetenCias espeCífiCas

1.  conoce los principales casos de errores ortográficos en 
el español.

2.  Reconoce las principales normas ortográficas de esos 
errores ortográficos.

3.  Escribe con corrección ortográfica a raíz de los 
conocimientos aprendidos, siendo consciente de las 
normas de uso que rigen cada caso.

4.  crea textos con corrección ortográfica.
5.  usa el lenguaje con corrección y adecuación.
6.  Practica las normas tipográficas y signos logográficos de 

uso frecuente en el español.
7.  Trabaja la ortografía en el marco de las producciones 

escritas.
8.  valora la ortografía como un instrumento indispensable 

en nuestra sociedad letrada.
9.  Promueve la autonomía en la corrección ortográfica de 

los productos escritos.
10.  Gestiona procesos de comunicación interna para los 

trámites propios de las dependencias militares a las que 
sea asignado.

11.  Apoya de manera eficiente a sus superiores en el 
ejercicio de sus funciones en las unidades militares.
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Qué es la ortografía y su importancia

Vivimos hoy en la sociedad de las comunicaciones. El proceso de globalización que 
amplía redes y acorta distancias es un hecho. La lengua escrita, que antes estaba en 
manos de una clase alta, está al alcance de todos; es un canal fundamental de comu-
nicación y un medio de trasmisión de la cultura. La lengua escrita desempeña un papel 
fundamental en nuestro siglo. Y la ortografía es una parte esencial en la comunicación.

 La ortografía es el conjunto de normas destinadas a regular la correcta escritura 
de una lengua. Cada lengua tiene su ortografía. Y en algunos casos, como en la lengua 
española, existen organismos que regulan de manera oficial dichas normas.

 La ortografía sirve para que los hablantes de una misma lengua se entiendan al 
leer y escribir de forma clara, inequívoca y rápida. A un idioma común suelen corres-
ponder unas mismas normas, establecidas o no por or-
ganismos oficiales. Si no existiese la ortografía, cada 

persona escribiría según el uso de los hablantes 
que viven en su calle, provincia o país, cla-

se social, etc., y sería mucho más difícil 
leer escritos ajenos o hacerse entender 
al escribir un texto. Los idiomas, poco 
a poco, sufrirían transformaciones y 
cambios y, en pocos años, no logra-
ríamos entendernos entre los hablan-
tes de una misma lengua.

Todos estamos de acuerdo en que podemos escribir un mensaje sin necesidad de 
rígidas normas ortográficas; pero nadie puede negar que la ortografía contribuye a 
construir esa herramienta fundamental de comunicación que es el lenguaje y a mante-
ner su unidad, a la vez que constituye, en ocasiones, la única forma que tenemos de 
presentarnos ante los demás (¿qué impresión nos causa un curriculum vitae plagado 
de errores ortográficos?, ¿cuántas dificultades podemos encontrar para entender un 
mensaje que no ha sido puntuado adecuadamente?).

T1

La palabra ortografía procede del griego, y está formada por orto- 
(«correcto, recto») y -graphia («escritura»): «la correcta escritura». 

Una buena ortografía hace simple la 
comunicación. 

El curriculum vitae  es nuestra carta 
de presentación.

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Aplicar las reglas 
de acentuación en 
español. 
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Los organismos oficiales de todos los tiempos han acostumbrado 
a atender a la ortografía. Es muy importante, por ejemplo, que un 
texto legal no contenga errores. Por ejemplo, una coma mal colo-
cada en un texto jurídico causa confusión y ambigüedad y sirve 
para malinterpretar una ley o un decreto, de modo que el juez 
incurre en una aplicación antojadiza de dicha ley. 

Siempre se ha utilizado algún tipo de ortografía. Las normas de 
escritura comenzaron a unificarse cuando el español (llamado 
castellano por su origen en Castilla, región de la actual España) 
empezó a considerarse como una lengua única, diferenciada del 
latín y del resto de lenguas romances (francés, italiano, portu-
gués, rumano…).

Tanto en América como en España la escritura del español se rige 
por unas reglas comunes. La actual ortografía española está elabo-
rada en consenso con la Real Academia Española y las acade-
mias americanas de la lengua española.

Es importante recordar 
que elaborar y utilizar 

documentos legales mal 
redactados siempre nos 

traerá problemas, así como 
graves consecuencias.

La Real Academia Española (RAE) se creó 
en Madrid en 1713.

1. Escribe un breve ensayo (tres párrafos) sobre la necesidad de la ortografía en el 
uso de nuestro idioma.

2.  Investiga sobre el origen de la ortografía en la lengua española. Elabora una 
línea de tiempo con los momentos históricos más importantes de la evolución de 
la ortografía española.

3. Consulta esta página https://www.asale.org/academias/
academia-dominicana-de-la-lengua y responde: 

• ¿Cuándo se creó la Academia Dominicana de la Lengua? 

• ¿Cuál es su propósito? 

• ¿Cuál es su última obra  publicada al servicio del español 
dominicano? 

ACTIVIDADES
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A mis doce años de edad estuve a 
punto de ser atropellado por una bici-
cleta. Un señor cura que pasaba me 
salvó con un grito: ¡Cuidado! El ciclista 
cayó a tierra. El señor cura, sin detener-
se, me dijo: ¿Ya vio lo que es el poder 
de la palabra? Ese día lo supe. Ahora 
sabemos, además, que los mayas lo 
sabían desde los tiempos de Cristo, y 
con tanto rigor, que tenían un dios es-
pecial para las palabras.

Nunca como hoy ha sido tan grande 
ese poder. La humanidad entrará en 
el tercer milenio bajo el imperio de las 
palabras. No es cierto que la imagen 
esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al con-
trario, está potenciándolas: nunca hubo en el mundo 
tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío 
como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras 
inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, 
por los libros desechables, por los carteles de publicidad; 
habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el 
teléfono, los altavoces públicos; gritadas a brocha gorda 
en las paredes de la calle o susurradas al oído en las 
penumbras del amor.

No: el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen aho-
ra tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil 
saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se disper-
san sueltos de madrina, se mezclan y confunden, dispa-
rados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global.

La lengua española tiene que prepararse 
para un ciclo grande en ese porvenir sin 
fronteras. Es un derecho histórico. No por 
su prepotencia económica, como otras 
lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, 
su dinámica creativa, su vasta experiencia 
cultural, su rapidez y su fuerza de expan-
sión, en un ámbito propio de diecinueve 
millones de kilómetros cuadrados y cua-
trocientos millones de hablantes al termi-
nar este siglo. Con razón un maestro de 
letras hispánicas en los Estados Unidos 
ha dicho que sus horas de clase se le van 
en servir de intérprete entre latinoamerica-
nos de distintos países. Llama la atención 

que el verbo pasar tenga cincuenta y cuatro significados, 
mientras en la república del Ecuador tienen ciento cinco 
nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio 
la palabra condoliente, que se explica por sí sola, y que 
tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. Don Sebas-
tián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos 
dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es el color 
de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado 
nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan 
que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso?

Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua 
que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nues-
tra contribución no debería ser la de meterla en cintura, 
sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para 
que entre en el siglo veintiuno como Pedro por su casa.

En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia 
audiencia que simplifiquemos la gramática antes de 
que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. 
Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas in-
dígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen 
todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos 
pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes 
de que se nos infiltren sin digerir, negociemos de buen 
corazón con los gerundios bárbaros, los ques endémi-
cos, el dequeísmo parasitario, y devolvamos al subjuntivo 
presente el esplendor de sus esdrújulas: váyamos en vez 
de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el armo-
nioso muéramos en vez del siniestro muramos. 

Lectura en voz alta

BOTELLA AL MAR PARA EL DIOS DE LAS PALABRAS
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Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la 
cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tra-
tado de límites entre la ge y jota, y pongamos más uso de 
razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie 
ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá re-
volver con revólver. ¿Y qué de nuestra be de burro y nues-
tra ve de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron 
como si fueran dos y siempre sobra una?

Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arro-
jadas a la mar con la esperanza de que les lleguen al 
dios de las palabras. A no ser que por estas osadías y 
desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por 
lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atro-
pellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 
doce años. 

(Discurso de  Gabriel García Márquez en México, abril de 1997)

Después de leer atentamente el discurso de García Márquez, responde lo siguiente:

1. ¿La imagen o la palabra? ¿Quién gana en este enfrentamiento según la opinión 
del autor?

2. Dice García Márquez: “Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática 
termine por simplificarnos a nosotros”. 

• ¿Qué opinas de esta propuesta? 

• ¿A qué se refiere cuando dice: “Jubilemos la ortografía”?

3. ¿Es posible que un autor literario famoso cometa errores de gramática y ortográ-
ficos? ¿Qué es más importante en una obra de literatura el contenido o la forma 
externa?

4. En el discurso hay varias figuras literarias: 

— Comenta su real significado .

COMPRENSIÓN

* “…inmensa Babel de la vida actual”.  * “liberar a la lengua de sus fierros normativos”.

•	 “…palabras	gritadas	a	brocha	gorda”.		*	”	…el	gran	derrotado	es	el	silencio”.

•	 “…una	lengua	que	desde	hace	tiempo	no	cabe	en	su	pellejo”.
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4. Escribe tres palabras de cada categoría que empiecen por H.

• Personas: _____________________________________________________________

• Plantas:  ______________________________________________________________

• Partes del cuerpo:  _____________________________________________________

• Animales:  _____________________________________________________________

• Alimentos:  ____________________________________________________________

• Países:  _______________________________________________________________

• Construcciones:  _______________________________________________________

• Medidas:  _____________________________________________________________

ACTIVIDADES

Ortografía de la letra h

2.1.  Cuestiones previas

La letra h no representa, generalmente, ningún sonido en español. Ejemplos:

Hombre • Bahoruco • hola • Hato Mayor

En algunas zonas, y también en ciertas palabras 
de origen extranjero, la h se pronuncia con aspira-
ción (como una j muy suave). Ejemplos:

hachís: pronunciado generalmente [jachís] (con 
j suave) halar: pronunciado generalmente [jalár] 
(con j suave) harto: pronunciado en algunas zo-
nas [járto] (con j suave) Haina [jáina]. 

2.2.  La letra h en el dígrafo ch

La letra h forma parte también del dígrafo ch (suma de dos letras que representan un 
solo sonido). Ejemplos:

chica • chorizo • China • chimpancé

Cuando el dígrafo ch es inicial de una palabra que debe escribirse con ma-
yúscula, solo se escribe como tal el primero de los dos componentes del 
dígrafo. Ejemplos:

Chile, no CHile •  Christi, no CHristi

T2

Sierra de Bahoruco

Chimpancé

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 conocer 
y dominar 
correctamente el 
uso de las normas 
ortográficas 
que regulan la 
escritura del 
idioma español.
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2.3.  Posición de la letra h

La h en español puede aparecer en distintas posiciones:

• Al principio de palabra. Ejemplos:

hueco • hierba • hocico

• En el interior de una palabra (h intercalada). Ejemplos:

ahumado • bohío • rehacer

• Al final de palabra (solo en algunas interjecciones). Ejemplos:

¡Bah! • ¡Ah! • ¡Oh! • ¡Eh! • ¡Uh!

2.4.  Algunas reglas útiles de la h

• Se escriben con h todas las palabras que empiezan por hia- hie-, hue-, hui-. Ejem-
plos:

 hierro • hielo • hueso • huidero • huevo • huella • huelecemento

• Se escriben con h todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva h- inicial. Ejem-
plos:

 hablar: habló, hablaba, hablaré...

 habitar: habitábamos, habitaréis, habitan...

 hacer: hizo, haría, hecho...

• Se escriben con h las palabras que empiezan con los siguientes elementos compo-
sitivos:

 hagio- (santo): hagiografía, hagiógrafo...

 hecto- (cien): hectómetro, hectárea, hectogramo...

 helio- (sol): heliotropo, heliotropismo, helioterapia...

 hemi- (medio): hemiciclo, hemisferio, hemiplejía...

 hemo-, hema-, hemato- (sangre): hematíes, hemofílico, hemorroide, he-
matoma, hemoglobina, hemofilia, hemorragia...

 hepta- (siete): heptasílabo, heptágono...

 hetero- (otro, diferente): heterogéneo, heterogeneidad, heterodoxo, hete-
rodoxia, heterosexual...

 hexa- (seis): hexaedro, hexágono, hexasílabo...

Hocico

Hemisferio norte

Huevos
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5. Sigue las flechas y escribe las palabras que obtienes al combinar las siguientes. 
Luego, escribe su significado, utiliza el diccionario cuando sea necesario.

   

 

 

  

ACTIVIDADES

hidro-, hidra- (agua): hidrógeno, hidroterapia, hidráulico, hidrato...

higro- (humedad): higrometría, higrómetro...

hiper- (en exceso, muy grande): hipermercado, hipersensible...

hipno- (sueño): hipnosis, hipnotismo, hipnotizar...

hipo- (caballo): hípico, hipopótamo, hipódromo...

hipo- (debajo de, escaso): hipocondríaco, hipodermis, hipocentro, hipo- función, 
hipotensión, hipoglucemia...

holo- (entero): holocausto, hológrafo...

homo-, homeo- (igual, semejante): homosexual, homogéneo, homeopatía. 

ÓGENO 
OSFERA  
ÁULICO  
ATAR    
      

BOLE   
METROPÍA   
TENSIÓN
MERCADO
 

CRESÍA  
TENUSA  
DÉRMICO 
TECA  

HIDR
(agua)

HIPER
(por
encima 
de)

 

HIPO
(Por de-
bajo de)

HIDROGRAFÍA



89ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS

2.5.  Palabras homófonas con h y sin h

Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben de forma di-
ferente y tienen distinto significado. Estos son algunos ejemplos de palabras homófonas 
con h y sin h en las que es más frecuente cometer errores:

deshecho/desecho

• deshecho: participio del verbo deshacer. Ejemplo:
 ¿Has deshecho tú la cama?
• desecho: forma del verbo desechar (dejar de usar, rechazar). Ejemplo:
 Siempre desecho lo que no me interesa.
• desecho: residuo. Ejemplo:
 Los desechos industriales contaminaron el río.

ha/a/ah

• ha: forma del verbo haber, que se utiliza generalmente para formar tiem-
pos compuestos o para formar perífrasis verbales. Ejemplos:

 Ha llegado el comandante a San Isidro.
 Usted ha de quedarse en casa durante la pandemia.
• a: preposición. Ejemplo:
 Me voy a Neyba la semana que viene.
• ah: interjección. Ejemplo:
 ¡Ah, ya lo entiendo!

ACTIVIDADES

6. Observa la escritura de cada grupo de palabras y establece la regla que se 
aplica en ellas sobre el uso de la h.

a)  hipertensión           d)  huésped
 hipérbole       huidizo
 hipermercado      huelga
b)  hípico            e)  hablaba
 hipnotismo       habitarán
 hipopótamo      hizo
c)  hiato            f)  hematoma
 hiedra       hemorroides
 hierro       hemisferio

7. Completa las oraciones. Usa de manera correcta las palabras que están en el 
paréntesis.

a)  Yo______dormido toda la noche.     (he-e)
 Maira ___ Isabel estudian Educación.
b)  Ese carro fue_______ en Japón.     (echo-hecho)
 Las flores se ponen bellas cuando les______ agua.
c)  Voy _____ escribirte unos versos.     (ha- a - !ah!)
 José _____ bailado toda la noche.
 _____ qué felicidad!
d)  El ciclón ha __________muchas viviendas en Haina.        (desecho- deshecho)
 Todos los residuos y_________de la planta huelen mal.
 Al final del curso__________todos los papeles viejos.
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

8. Completa las frases con el verbo en pretérito perfecto compuesto. Ejemplo: (co-
mer) El niño ha comido mucho.

 Apagar Juana  _________________________________________________ luz.

 Tocar El músico  ______________________________________  la guitarra.

 Lavar Mi mamá  __________________________________________ la ropa. 

 Subrayar El alumno  ______________________________________ la palabra. 

 Tirar Esta mañana  ____________________________________ la basura.

 Soñar Durante esta noche _______________________con mi graduación.

 Crear Decimos que Dios _______________________ el mundo con amor.

10. Escribe todas las frases que puedas obtener al combinar correctamente los 
siguientes cuadros:

9. Escribe el pretérito perfecto compuesto de los siguientes verbos.

CANTAR SUBIR BAJAR BEBER ENTRAR

Yo He cantado

Tú Has subido

Él Ha bajado

Nosotros Hemos bebido

Ustedes Han entrado

Ellos Han cantado

Juan hemos jugado un libro
Los niños has escrito un partido
Nosotros habían tachado el lápiz
Tú ha comprado la frase

haber/a ver

• haber: infinitivo del verbo haber. Ejemplos:

 Va a haber que tomar una decisión.

 Debía de haber unas quinientas personas.

• a ver: preposición a + verbo ver. Ejemplos:

 ¡A ver cómo tira este nuevo pícher!

 ¡A ver si nos comportamos como patriotas!
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habría/abría

• Habría: forma del verbo haber. Ejemplos:

  Si lo hubiera sabido, te lo habría contado.

  Habría unas seis mil personas en el desfile.

• Abría: Forma verbal, pasado del verbo abrir.  Ejemplos:

 El cadete abría la puerta del cuartel a la misma hora.

 Al amanecer, apenas abría el nuevo día, salieron los guardamarinas

 haya/aya/halla

• Haya: forma del verbo haber. Ejemplo:

 Ojalá haya mucha gente en la iglesia.

• Haya: tipo de árbol. Ejemplo:

 El haya es un árbol propio de climas húmedos.

• Aya: niñera. Ejemplo:

 El aya se encargaba de cuidar del niño.

• Halla: forma del verbo hallar. Ejemplo:

 El mayor no halla la forma de localizarte.

hecho/echo

• Hecho: participio del verbo hacer. Ejemplo:

 ¿Has hecho ya las maletas?

• Hecho: Sustantivo que significa acción. Ejemplo: 

 Me preocupa el hecho de que no llueva.

• Echo: Forma del verbo echar. Ejemplos:

 Les echo mucho de menos.    

 Echamos tres horas en llegar a la base.

hizo/izo

• Hizo: forma del verbo hacer. Ejemplo:

 No lo hizo bien.

• Izo: forma del verbo izar. Ejemplo:

      La bandera la izo yo.
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honda/onda

• Honda: profunda. Ejemplo:

        Esta zanja es muy honda.

• Honda: objeto de cuero para arrojar piedras. Ejemplo:

       David mató a Goliat con una honda.

• Onda: curva que se forma en algunas superficies. Ejemplo:

 Los buques producen ondas en la superficie del lago.

rehusar/reusar

• Rehusar: rechazar, no aceptar. Ejemplo:

 No quiero rehusar su invitación.

• Reusar: volver a usar. Ejemplo:

         Voy a reusar todo ese papel para las clases.

ACTIVIDADES

11. Completa Completa los espacios en blanco con (a, e, ha, he, !ah!, has, as, haz, 
izo, hizo).

12. Completa las frases con las palabras del recuadro.

• Ya está firmado el tratado de  _________________ a la OEA.

• Hace su trabajo con mucho   ___________________________

• Guarda sus  ___________________________en una alcancía.

• Sufrí tal  __________________________que no podía respirar.

•  ___________________________________ está lo que buscas.

•  ____________________________________ mismo te lo traeré.

13.  Escribe las letras que le faltan a este texto.

Recuerda: todas las formas verbales del verbo haber llevan H y B

“Cuando ___ u___imos alcanzado la cima, comprobamos que ya ___a___ían llegado 
otros montañeros antes.  Por eso, decidimos bajar rápidamente. No ___ a___ía lugar 
para todos allá arriba y además ___ a___ríamos llegado tarde al campamento”.

a)  No ____ visto un niño más educado 
que Rafael.

b)  La madre obligó ____ Pedro ____ 
completar la tarea.

c)  Mi padre _____ de venir hoy ____ 
casa.

d)  Ese perro_____ladrado toda la ma-
ñana.

e)  El viaje lo haremos ____ pie.
f)  Tú ____dormido toda la noche 

como un niño.
g)  Tengo el ____de corazones.
h)  _____lo que tú quieras con ese di-

nero.
i)  Wendy ______un pastel de manza-

na para su hermano.

Ahora
Adhesión
Ahogo
Ahorros
Ahí
Ahínco
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OTRAS PALABRAS HOMÓFONAS CON H Y SIN H

•		 herrar: poner herraduras a una caballería. Ejemplo: Llevaré a herrar al 
caballo.

•	 errar: equivocarse; andar sin rumbo fijo. Ejemplos: El cadete 
pudo errar el tiro. Le gusta errar por las calles al anochecer.

•		 hético(a): tísico. Ejemplo: Estaba hético y no tenía fuerzas.
•	 ético(a): relacionado con la moral. Ejemplo: Creo que lo que 

estás haciendo no es ético.å

•		 hojear: pasar las hojas de un texto escrito. Ejemplo: Conviene 
hojear los libros antes de comprarlos por si tienen algún defecto.

•	 ojear: mirar de manera rápida y superficial. Ejemplo: Carlos ojeó los 
titulares del periódico

•		 hola: saludo. Ejemplo: ¡Hola!, ¿cómo estás?
•	 ola: onda en la superficie del mar. Ejemplo: Ha venido una ola y se 

ha llevado el castillo de arena.

•		 hoya: hueco en la tierra. Ejemplo:  El hombre introdujo el ataúd en la hoya.
•	 olla: recipiente redondeado para cocinar. Ejemplo: ¿Has puesto 

la yuca en la olla? En el español dominicano “en olla” es tener 
problemas económicos.

•		 hora: unidad de tiempo. Ejemplo: Ya es la hora de comer.
•	 ora: forma del verbo orar. Ejemplo: El sacerdote ora ante el altar.

•		 horca: mecanismo de ejecución. Ejemplo: Lo salvaron de morir en la 
horca.

•	 orca: mamífero marino. Ejemplo: La orca es un depredador.

•		 huso: instrumento de forma alargada para hilar. Ejemplo: La 
hilandera emplea el huso en su trabajo.

•	 uso: forma del verbo usar; utilización o costumbre.  Ejemplos:  Yo 
no uso corbata. Estos muebles se han estropeado con el uso.

•	 hasta: preposición y adverbio. Ejemplos: Trabajan hasta las tres. 
Hasta cuando duerme habla.

•	 asta: palo donde se coloca una bandera. Ejemplo: Izaron la 
bandera a media asta.

También se le llama "asta" al cuerno de un animal. 
 Ejemplo: El joven torero murió a causa de heridas producidas por 

asta de toro.
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ACTIVIDADES

14. Completa las siguientes frases con una de las dos palabras homófonas según 
corresponda: 

• Hace varias  ______________________ que te estamos esperando. (horas/oras)

• Me encanta nadar sobre la  ___________________________ del mar. (ola /hola)

• La cueva me parece muy  _________________________________ .(onda/honda)

•   __________________________________ de menos a mi hermano. (echo/hecho)

•   __________________________ la puerta cada vez que llamaban. (abría/habría)

•   ______________________________________ mañana por la tarde. (asta/hasta)

• Tiene por costumbre  _______________ detenidamente los libros. (hojear/ojear)

•   ________________________ la bandera hasta lo más alto del mástil. (icé/hice)

• Mañana por la tarde  __________________________________la tarea. (haré/aré)

• Me parece imposible  _____________________ el tiro desde aquí. (herrar/errar)

•   ____________________________________ mi padre le gusta la lechuga. (ha/a)

•   ________________________________________ tienes lo que me pides. (ahí/hay)

• El sujeto andaba siempre en _________________________________. (olla/hoya) 

• Estoy buscando un carro de medio  ___________________________. (huso/uso)

15.  Escribe diez nombres y diez verbos que comiencen por H

• Nombres: habitación,  

• Verbos: haber, 

16.  Escribe cinco palabras que pertenezcan a la misma familia:
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Ortografía de la letras b, v, w

LAS LETRAS B Y v

Las letras b y v representan un mismo sonido en español. Ejemplos:

    abuelo ............................................ vuelo

    balón .............................................. vagón

    belleza ........................................... veleta

    billete ............................................. visado

Haz la prueba y pronuncia en voz alta cada una de estas palabras. Vas a notar que es 
el mismo sonido |bu| |vu| en las palabras abuelo y vuelo. Y lo mismo comprobarás en 
las otras palabras.

Durante un tiempo se pensaba que la v representaba un sonido diferente de la b, pare-
cido al sonido de la |f| (labiodental), como ocurre en otras lenguas procedentes del latín, 
pero no es así. En español las letras b y v reproducen el mismo sonido. Esta igualdad 
en el sonido es la que hace más difícil su correcta escritura, pues no se distingue en la 
pronunciación cuándo es b o v.

LA LETRA w

La w es el resultado de la unión gráfica de dos uves. Pero esta unión no se considera un 
dígrafo, (como son la ll o la ch, que son la suma de dos letras que representan un único 
sonido), sino que la w es un solo signo.

La w se utiliza solo en palabras de origen extranjero.

• Cuando son de origen inglés, la w se pronuncia como u o gu: wiski |güiski|  sánd-
wich |sángüich|

• Cuando son de origen alemán, la w se pronuncia como b: wagneriano |bagneriáno|     
wolframio  |bolfrámio|

T3

3.1. Uso de las letras b y v
SE ESCRIBEN CON B

- Las palabras que empiezan con bi-, bis-, biz- (que significan dos): bicicleta, bisies-
to, bizcocho.

- Las palabras que empiezan con bu-, bur- y bus-: buzón, burlar, buscar

- Las palabras que empiezan por bea-: beato, beatificar. Excepto las formas del ver-
bo ver: veo, veas, veamos, veáis, vean.

Abuelo

Sándwich

Bicicleta

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 conocer y dominar 
correctamente el 
uso de las normas 
ortográficas 
que regulan la 
escritura del 
idioma español.
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- Las palabras que empiezan con los prefijos ben- y bene- (que significan bien): 
bendecir, beneficio.

- Las palabras que empezan por bibli-: biblioteca, bibliografía.

- Las palabras que empiezan por abo- y abu-: abono, aburrimiento.

- Las palabras que empiezan por ribe- y riba-: ribera, ribazo.

- Las palabras que contienen una sílaba con el grupo br- y bl-: brocha, abrigo, blusa, 
cable, ablandar.

- Al final de sílaba o de palabra: absurdo, obtener, club.

- Los verbos acabados en -bir y -buir: prohibir, recibir, atribuir, contribuir. Excepto 
hervir, servir y vivir.

- Los verbos beber, haber, deber, caber y saber: bebo, habías, deberá, cabéis, 
sabían.

- Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo -bas, -bamos, -bais, -ban 
de los verbos de la primera conjugación y del verbo ir: saltaba, callabas, llegaba, 
tardábamos, remaban, soñaban, iban.

- Las palabras que terminan en -bilidad, -bundo y -bundo: habilidad, moribundo, 
meditabunda. Se exceptúan movilidad y civilidad.

- Las palabras que empiezan por bio o acaban en la misma sílaba 
(que significa vida): biológico, anfibio.

Biblioteca

ACTIVIDADES

17. Escribe 3 formas verbales del pretérito imperfecto de indicativo de cada verbo. 
Recuerda que siempre se escriben con b.

 Andar:      andaba   

 Jugar:  

 Estudiar:    

18.-Completa con los verbos del recuadro las siguientes oraciones.

 Todos tenemos que ___________ a la buena marcha del colegio.
 ¿A quién ___________ el policía la autoría del delito? 
 Los chicos ayudaron a ___________ los bocadillos.
 ¿Quién ha podido ___________ en él esas ideas?
 ¿Cuánto te van a ___________ por este trabajo?

— Contesta.
 ¿Cómo terminan todos estos verbos?   
 ¿Con qué se escriben: con b o con v?   

retribuir 

imbuir 

atribuir 

contribuir 

distribuir
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ACTIVIDADES

19. Completa las siguientes palabras con br- o bl-

 ce ___ a pue ___ o a ___ igo pala ___ a manio ___ a

 ta ___ a ca ___ e  ___ anco dia ___ o do ___ ar

20. Continúa: 

21. Completa estas oraciones con las formas del pretérito perfecto simple del verbo 
que se indica en cada ocasión. Recuerda que siempre se escriben con -v, salvo 
las correspondientes al verbo haber.

•  ¿Dónde _____________ tu hermano estas medallas?   (obtener)

• Insistió tanto que _________que decirle que se fuera.   (haber)

•  ¿Tú _____________la varicela de pequeña?     (tener)

•  Ayer, mis amigos y yo _____________ jugando un partido   (estar)

•  Elena y Andrés _____________ casi veinte kilómetros de marcha.  (andar)

22. Escribe el presente, pasado y futuro de los siguientes verbos

 Ahora las excepciones

23. Escribe cinco palabras que se escriban con b y que comiencen por ra, re, ri, ro, ru.

  

    

    

Verbos Adjetivos en -ble Sustantivos en -bilidad
culpar culpable culpabilidad
probar
revocar
variar

subir escribir recibir prohibir percibir
Ayer escribió
Hoy subo

Mañana recibirán

RA- RE- RI- RO- RU-
rábano

servir hervir vivir
Ayer
Hoy sirvo
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3.2. Algunas reglas útiles de la v
1. Se escriben con v las formas del verbo ir en las que aparece el sonido correspon-

diente. Ejemplos:

voy      vas       vamos      vayan

       Excepción: las formas del pretérito imperfecto de indicativo (iba, ibas, íbamos...).

2. Se escriben con v las palabras que empiezan por el elemento compositivo vice- (en 
vez de; inmediatamente inferior a) y sus variantes viz- y vi-. Ejemplos:

vicerrector      vizconde      virrey

3. Se escriben con v las palabras que comienzan por el elemento compositivo  video-. 
Ejemplos:

videocinta      videodisco

4. Se escriben con v las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi-, evo-. Ejemplos:

evacuación      evento       evidente      evolución

      Excepciones: ebonita (material plástico), ébano y sus derivados.

5. Se escribe v cuando aparece el sonido correspondiente detrás de los prefijos ad- y 
sub-. Ejemplos:

adviento      adverbio      subversión      subvencionar

ACTIVIDADES

24. Coloca b o v, según corresponda, en las siguientes frases.

 1. Su____irse los humos a la ca_eza.

 2. El ____urro sa____e a quien tum____a y el dia____lo a quien se lle____a.

 3. El hom____re preca____ido ____ale por dos.

 4. Más cuesta la sal que el chi____o.

 5. Más sa____e el dia____lo por ____iejo que por dia____lo.

 6. Es e____idente que lo sa____es todo.

 7. El ____icepresidente ha____lará por ____ideoconferencia.

 8. Me ____as a  ____rindar una ____otella de cer____eza.

 9. En estas Na____idades no  ____oy  a  ____e____er. 

 10. Hu____o  e____entos su____vencionados por el Go_ierno.
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3.3. Palabras homófonas con b y con v

GRUPOS DE PALABRAS HOMÓFONAS CON B Y CON v

6. Se escriben con v las palabras que acaban en -voro(a). Ejemplos:

            herbívoro      carnívora      omnívoro

7. Se escriben con v los adjetivos y determinativos acabados en -ave, -avo(a),-eve, 
-evo(a), -ivo(a) cuando la palabra es llana. Ejemplos:

grave      octava      breve      longeva      colectivo

8. Se escriben con v los pretéritos indefinidos que acaban en -uve, -uviste, -uvo, -uvi-
mos, -uvisteis, -uvieron. Ejemplos:     

tuve      tuvo      tuvisteis      anduviste      anduvimos      anduvieron

     (Excepción: las formas del pretérito perfecto simple del verbo haber: hube, hubiste, 
hubieron…).

Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual pero se escriben de forma dife-
rente y tienen distinto significado. Estos son algunos ejemplos de palabras homófonas 
con b y con v en las que es más frecuente cometer errores. 

1. bienes/vienes

         • bienes: posesiones. 

     Ejemplo: Heredé los bienes de mi abuelo.

  • vienes: forma del verbo venir. 

     Ejemplo: Si vienes lo verás. 

2. botar/votar

            • botar: echar o arrojar algo.

    Ejemplo: Debes botar la basura en el zafacón.

     • votar: ejercer el derecho al voto. 

     Ejemplo: ¿A quién vas a votar en las elecciones?

3. grabar/gravar

  • grabar: señalar con una incisión. 

     Ejemplo: Quiero grabar tu nombre en la medalla.

  • grabar: registrar los sonidos por medio de un disco, celular, etc. 

     Ejemplo: Rafa y Sandra van a grabar un disco.

  • gravar: imponer un impuesto. 

     Ejemplo: Esta casa la van a gravar con un impuesto alto.
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4. rebelarse/revelar

      • rebelarse: sublevarse u oponerse.  

   Ejemplo: Hay que rebelarse contra esa tiranía.

       • revelar: descubrir, manifestar. 

    Ejemplo: No me quiso revelar el secreto.

 • revelar: procesar una película fotográfica.

    Ejemplo: Envié a revelar  el rollo de fotografías.

5. tubo/tuvo

 • tubo: pieza hueca y cilíndrica. 

   Ejemplo: Tienes roto el tubo de escape.

 • tuvo: forma del verbo tener. 

   Ejemplo:  No tuvo suerte en el examen.

3.4. Otras palabras homófonas con b y con v

• acerbo: áspero, duro. Ejemplo: Tu comentario es demasiado acerbo.
• acervo: conjunto de bienes o valores.  Ejemplo: Posee un gran acervo cultural.

• baca: portaequipajes. Ejemplo: Llevo las maletas en la baca.
• vaca: animal. Ejemplo: He visto unas vacas pastando.
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• bacía: recipiente que usaban los barberos. Ejemplo: Don Quijote llevaba una 
 bacía en la cabeza.

• vacía: sin contenido. Ejemplo: La oficina está vacía.

• bacilo: bacteria con forma de bastón. Ejemplo: Los bacilos pueden producir graves 
enfermedades.

• vacilo: forma del verbo vacilar. Ejemplo: No vacilo nunca cuando sé lo que quiero.

• balido: voz de la oveja. Ejemplo: El pastor acudió al oír el balido de la oveja.
• valido: participio de valer; valido: persona de confianza de un rey. 
• Ejemplos:  No ha valido la pena el esfuerzo. El valido fue designado por el rey.

• barón: título aristocrático. Ejemplo: Le otorgaron el título de barón.
• varón: hombre. Ejemplo: Tienen ya tres niñas y quieren que el cuarto hijo sea un 

varón.

ACTIVIDADES

25.En este texto, pon b o v, según corresponda, en los huecos de las frases que 
aparecen en el texto.

 “Cuando me encerra___a con mis li___ros en casa o en un rincón de la ___i___lioteca del 
Ateneo, la  necesidad de explorar aquel ___acío en que me ha___ía sumido la ausen-
cia de Mariana arrasa a mis propósitos de estudio y desem___oca  a en  al  ___uceos 
poéticos a tra___és de los cuales me parecía  estar tocando la entraña del mundo. In-
terrogaciones urgentes lanzadas al ___acío, intercalados como descargas eléctricas en 
las páginas de todos mis cuadernos de clase, entre fechas de ___atallas, de in___entos, 
de re___oluciones culturales, de muertes de reyes y nacimiento de santos y poetas, de 
conmemoraciones, de pestes y naufragios. A aquel mar re___uelto echa  a mis poemas, 
como flores de una ofrenda anacrónica. Y a___eces los fecha___a tam___ién.”

(Carmen Martín Gaite, 

fragmento de Nubosidad variable) Carmen Martín Gaite
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ACTIVIDADES

26. Elige la b o la v, según convenga, para completar las siguientes palabras:
• Yo siempre guarda__a el perro en el garaje cuando tenía __isita.
• Hay millones de __olúmenes en la __i__lioteca Nacional.
• Te has mareado porque tienes el estómago __acío.
• Ha__ía mucho pú__lico en el estadio.
• El río des__ordado arrasa__a a su paso todo lo que encontra__a.
• Aquella calle se con__irtió en una gran a__enida.

• El sueño de muchos hombres es __iajar a tra__és del tiempo.
• Me han hecho aprender los nombres de muchas __atallas de la historia de mi país.
• Ángel es famoso por sus li__ros.
• Vi__ió en una época de grandes pri__aciones.
• En esta ha__itación está todo com__inado.
• Cuando me marché de la ciudad, él me echa__a de menos.
• No repitas tantas __eces las cosas.
• Pilar re__isa las cartas al final o al inicio, indistintamente.
• Vicente apro__ó el carné de manejar.
• Los a__razos y __esos del __ebé emocionaron a Margot.

27. En este texto, pon b o v, según corresponda, en las palabras que aparecen in-
completas.

 “La ___oca de___e enjuagarse después de cada comida 
con agua pura o aromatizado con unas gotas de elixir 
dentífrico, a fin de arrastrar los restos de alimentos rete-
nidos en sus reco___ecos y que, fermentando, son pasto 
de los micro___ios que ha___itualmente se encuentran 
en ella, con___ertidos en noci___os desde el momento en 
que se los deja prosperar. Una ___ez al día, de___e pro-
cederse al   cepillado de los dientes, deslizando el cepillo 
de arri___a a___ajo  y  empleando  cualquier  ja___ón 
dentífrico (los pol___os no, porque rayan el esmalte); los 
alimentos azucarados (caramelos, ___ om___ones, etc.) y la leche requieren un enjua-
gue ___ucal después de tomarlos, porque son propensos a la fermentación. Una ___ez 
al año la ___isita al odontólogo es de rigor, ya que tratar una caries inicial es e___itar 
molestias y enfermedades posteriores.”

 (José María Moscaró: El médico aconseja.)
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• basto: tosco o grosero. Ejemplo: No seas tan basto, por favor.
• vasto: ancho. Ejemplo: Sus dominios abarcan un vasto territorio.

• valla: línea de estacas o de tablas. Ejemplo: Yo no puedo saltar esa valla tan alta.
• vaya: forma del verbo ir. Ejemplo: Tal vez vaya esta tarde al río.
• baya: clase de fruto. Ejemplo: ¿No sabías que el tomate es una baya?

• bello: hermoso. Ejemplo: Es un paisaje muy bello.
• vello: pelo corto y suave. Ejemplo: Alejandro tiene mucho vello en las manos.

• bobina: carrete o rollo. Ejemplo: Compré una bobina de hilo.
• bovina: relacionada con el toro o la vaca.  Ejemplo: Mi padre se dedica a la gana-

dería bovina.

• cabo: extremo de algo; colilla de un cigarro.
• cabo: rango militar. 
• cabo: porción de tierra que se adentra en el mar Ejemplos: Ha quedado un cabo 

suelto. El tío Alberto era cabo. Se fuma hasta los cabos de sus cigarrillos. El ciclón 
entró por cabo Engaño.  

• cavo: forma del verbo cavar. Ejemplo: Yo cavo el conuco todos los fines de semana.

• combino: forma del verbo combinar. Ejemplo: Durante el verano combino la activi-
dad con el descanso.

• convino: forma del verbo convenir. Ejemplo: No lo hizo porque no le convino.

• nobel: premio. Ejemplo: Vargas Llosa es premio Nobel de Literatura.
• novel: con poca experiencia. Ejemplo: Todavía eres un escritor novel.

• sabia: que sabe mucho. Ejemplo: Es una mujer muy sabia.
• sabía: forma verbal del verbo saber. Ejemplo: Esta mujer lo sabía desde hace tiempo.
• savia: sustancia líquida de las plantas. Ejemplo: Las plantas se nutren con la savia.

Mario Vargas Llosa, premio 

Nobel de Literatura.

Bobina de alambre.

Cabos del ejército dominicano.
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Ortografía de las letras g, j

USO DE LA LETRA G

La g es la séptima letra del abecedario español que, dependiendo de las 
vocales que la acompañan, representa dos sonidos:

• Un sonido suave cuando va seguida de las vocales a, o,u.

 Ejemplos: gato, gorra, guapo, paraguas.

• Un sonido fuerte cuando va seguida de las vocales e,i. En este caso 
comparte el sonido de la jota (j). 

 Ejemplos: gente, Germán, gira, jirafa, jinete,ajedrez.

Para este caso de la g con sonido fuerte, las siguientes reglas te ayudarán 
a saber cuándo debes escribir con g.

· Se escriben con g todas las formas de los verbos que acaban en -ger, 
-gir y  -gerar, a excepción de tejer y crujir y sus derivados. 

 Ejemplos: acoger, acogía,dirigir, dirigía, corregir, corregiré, exagerar, 
exageraste,refrigerar, refrigerado, refrigeraba

· Se escriben con g las palabras que empiezan por geo-.

 Ejemplos: geometría, geología, geopolítica

· Se escriben con g las palabras que terminan en-gen y sus derivados, 
en -gencia y en -gente. 

 Ejemplos: origen: original; margen: marginal; agencia, diligencia,   
 urgente, refulgente

· Se escriben con g las palabras terminadas en -logía, -lógico y -lógica.

 Ejemplos: genealogía, dermatología, zoológico, fisiología, psicológico

· Se escribe g en las palabras que contienen la sílaba gen en cualquier 
posición. 

 Ejemplos: argentino, imagen, virgen, sargento, general.    
 Son excepciones las palabras berenjena, ajeno, comején, jengibre y  
 jején

· Se escriben con g las palabras derivadas de otras que lleva g.

 Ejemplos: coger: acoger, acogida; fingir: fingido, fingimiento

T4

4.1.  Reglas para escribir la letra g

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 conocer y dominar 
correctamente el 
uso de las normas 
ortográficas 
que regulan la 
escritura del 
idioma español.
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La jota es la décima letra del abecedario español y puede aparecer ante 
cualquier vocal sin cambiar su sonido. Haz la prueba y pronuncia estas 
palabras:

     Jabón, jefe, jirafa, jota, juzgado, jarro, Jesús, Jiménez, jonrón, juego. 

Habrás notado que en todas ellas la j tiene igual sonido. Es una conso-
nante velar que cuando la utilizamos tocamos con la parte posterior de la 
lengua el velo del paladar.

Delante de las vocales e, i, la j suena igual que la g, por eso tenemos tan-
tas dudas en el momento de escribir. 

Estas reglas te van a servir de referente para saber cuándo escribir j de-
lante de e,i.

· Se escriben con j las palabras acabadas en -aje, -eje y -jería. 

Ejemplos: garaje, hereje, mensajería, carruaje, maneje, teje, relojería, 
paje, peaje.

· Se escriben con j las palabras que terminan en -jero, -jera que proce-
den de otras palabras que tienen una jota en la raíz. 

Ejemplos: tejero (de teja); cojera (de cojo); extranjero, aguajero, callejera 

· Se escriben con j los verbos terminados en -jear y todas sus formas 
verbales.

 Ejemplos: homenajear (homenajearon, homenajearán); callejear (calle-
jeamos, callejearemos) 

· Se escriben con j las formas de los verbos que en el infinitivo no tienen 
ni g ni j.

 Ejemplos: conducir (conduje, condujiste); decir (dije, dijiste); deducir 
(deduje, dedujiste)

· Se escriben con j las palabras derivadas de otras palabras que tienen 
je o ji.

 Ejemplo: trajín (trajinar) jefe (jefecito, jefazo, jefatura); masaje (masajis-
ta, masajito)

· Se escriben con g las palabras que empiezan por legi: legible, legión, 
legislar, legislador, legítimo. Excepción: lejía, lejísimos

· Se escriben con g las palabras terminadas en -gésimo/a y -gesimal: 
vigésimo, trigesimal

· Se escriben con g las palabras terminadas en -ginoso: vertiginoso, 
cartilaginoso

· Se escriben con g las palabras que contienen  -gia y -gio (con acento 
y sin él)

 Ejemplos: alergia, analogía, artilugio, contagio, energía, vigía, religión

 Excepciones: bujía, crujía, herejía, apoplejía

4.2.  Reglas para escribir la letra j

Jabón.

Jirafa

Jefe.

Conducir.
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ACTIVIDADES

28. Explica por qué se escriben con g estas palabras.

 a) exagerado              d) elegido

 b) geológico                e) corregía

 c) simbología.             f) urgencia

29. Explica por qué se escriben con j estas series de palabras.

 a) ajedrez, ejercicio, ejecutar

 b) cajero, relojero, cerrajería

30. Escribe una palabra de la familia léxica de cada una de las siguientes. 

 Por ejemplo: conserje---------conserjería

 a) tarjeta                                  d) adjetivo

 b) ajetreo                                 e) justicia

 c) juego

31. Completa con g o con j las siguientes palabras.

 a) pá___aro                    e) le___ionario

 b) vie___a                        f) le___islativo

 c) octana___e                 g) ___usto

 d) ___uardia                   h) ___uan ___onás ___arcía
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Ortografía de la letras c, z, s

ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS C,Z,S

Las letras c y z representan, a veces, un mismo sonido. Ejemplos:

zanahoria • cebolla • cicatriz • zona • zumo

Por este motivo, en ciertas palabras que tienen este sonido se pueden plantear pro-
blemas en la escritura.

5.1 El seseo y el ceceo

· En algunas zonas de España y América, el sonido de la z, se escriba con c o con z, 
se pronuncia generalmente [s]. Ejemplos:

ceniza [senísa] • zapato [sapáto]

Este fenómeno se conoce con el nombre de seseo, y aparece registrado en la norma 
académica.

· También en algunas zonas del sur de España y en América se produce el fenómeno 
contrario: la s  se pronuncia como z. Ejemplos:

sitio [zítio] • suyo [zúyo]

Este fenómeno se llama ceceo, y no figura reconocido en la norma académica. Es un 
error del hablante

· El ceceo y el seseo causan una mayor dificultad ortográfica en las palabras que 
contienen las letras c, z al entrar en el conflicto también la letra s, e incluso, en 
ciertos casos, la x.

5.2 Algunas reglas útiles de c y z

· Se escribe z delante de a, o, u .

  Ejemplos: zanahoria • zona • zumbón

· Se escribe -z cuando aparece este sonido al final de una sílaba o de una palabra. 

 Ejemplos: cabizbajo. • azteca • juez • audaz • cáliz

· Se escribe c delante de e, i.

 Ejemplos: cerebro • cerveza • cincel • ciento • centenario  

Hay algunas excepciones: zíper, zeta, zepelín, zen, nazi, kamikaze, enzima.

T5

Zapato

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 conocer y dominar 
correctamente el 
uso de las normas 
ortográficas 
que regulan la 
escritura del 
idioma español.

Zanahoria
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5.3 Observaciones a las reglas de c y z

Algunas palabras cambian de c a z o de z a c dentro de la misma con-
jugación verbal o dentro de la misma familia léxica. Esto puede producir 
algunas dificultades en la escritura. 

· Palabras que terminan en -z y forman el plural en -ces. 

 Ejemplos:

           juez       jueces lombriz  lombrices

           nuez     nueces actriz actrices

           cruz      cruces disfraz disfraces

· Verbos que tienen z en el infinitivo y cambian a c en la conjugación. 

 Ejemplos:

 cazar:  caces, cacé... 

 realizar: realicen, realicé... 

 utilizar: utilicemos, utilicé...

ACTIVIDADES

32. Escribe el sustantivo correspondiente a cada uno de estos adjetivos:

33. Escribe el plural de las siguientes palabras:

juez ___________________ nariz  _________________ luz _________________
paz ___________________ alférez ________________ voz _________________
sagaz _________________ cruz _________________ actriz _______________

dulce ___________________    

eficaz  ___________________

capaz ___________________

audaz ___________________

veloz ___________________

feliz ___________________

dulzura
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· Verbos que tienen c en el infinitivo y cambian a z en la conjugación. 

 Ejemplos:

 vencer:  venzo 

 convencer: convenzo 

 conocer:  conozco

· Palabras con c derivadas de otras que se escriben con z. 
             Ejemplos:

   ajedrez:  ajedrecista 

   cerveza:  cervecería 

   lazo:  lacito

· Palabras con z derivadas de otras que se escriben con c. 
             Ejemplos:

   dulce: endulzar 

   cauce: encauzar

5.4  Uso de la letra s para hablantes que sesean 
o cecean

Para la mayoría de los hispanohablantes de América (incluida la República Domi-
nicana)  es un problema ortográfico adicional ya que estos hablantes no llegan a 
diferenciar en la pronunciación los fonemas |s| y |z|. Un dominicano que pronun-
cia |sórro| se ve ante la prueba de seleccionar la letra correcta para escribir esta 
palabra. Es natural que, si escucha el sonido |s|, tienda a representar ese sonido 
alveolar, fricativo, sordo con la letra s. No es extraño que escriba “sorro”  en lugar 
de escribir “zorro”. Es decir, son hablantes que sesean, que usan la s en lugar de 
la z o c.

Así nos encontramos con la duda constante de elegir la grafía correcta para el 
fonema que hemos reproducido o escuchado. 

A continuación, te proponemos una serie de notas orientadoras sobre el uso de la s.

SE ESCRIBEN CON LA LETRA S

· Las palabras que empiezan por las sílabas as- (o has), es- (o hes), is- (o his), 
os (u hos): aspirar, astuto, hasta, esposa, estudiar, oscuro, hospedaje, hostil, 
histérico. Excepciones a esta norma son izquierdo, azteca y otras.

· Las palabras que empiezan por la sílaba us (o hus): usar, usted, usuario
· Las palabras que empiezan por las sílabas des- o dis- : desabrido, despierto, 

destino, disponer, distraído. Hay una excepción, es la palabra dizque.
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· Las palabras que empiezan por pos- : posar, posgrado, posparto, posguerra. 
Excepción: pozo y sus derivados.

· Las palabras que empiezan por semi- : semicírculo, semilla, seminario, semi-
final

· Las palabras que empiezan por sil- : sílaba, silbar, silencio, silicona, silvestre. 
Excepciones: cilantro, cilindro, cilicio.

ACTIVIDADES

34. Escribe cinco palabras que empiecen o contengan: 
• CA __________________________________________________________________

• CI ___________________________________________________________________

• ZA __________________________________________________________________

• CO __________________________________________________________________

• CU __________________________________________________________________

• ZO __________________________________________________________________

• CE __________________________________________________________________

• ZU __________________________________________________________________

SE ESCRIBEN CON LA LETRA S

· Los sustantivos y adjetivos que terminan en -asco, -esco, -isco, -osco : atasco, 
borrasca, frasco, hojarasca, parentesco, asterisco, mosca, arenisca, tosco

 Excepto las palabras bizco, pellizco y pizca.
· Los verbos que terminan en -ascar: atascar, cascar, enfrascar, rascar, mascar
· Las palabras que terminan en -astro: camastro, catastro, madastra, rastro
· Los verbos terminados en -ersar con todas sus formas: conversar, dispersar, 

tergiversar.
· Los adjetivos terminados en -oso/a: amistoso, goloso, delicioso, hermosa, res-

baloso, verdoso. Excepción: mozo/a y derivados como buenmozo, mozalbete
· Las palabras terminadas en -sis: análisis, catequesis, prótesis, crisis, neurosis
· Las palabras que terminan en -sivo/a : abusivo, comprensiva, decisivo, pasiva
 Excepciones son las palabras nocivo y lascivo.
· Las palabras que terminan en -sor/a : profesor, confesor, divisor, emisora, im-

presora
· Las palabras que terminan en -sura: basura, hermosura, usura, mesura, comi-

sura. Excepciones a esta norma son dulzura y sinvergüenzura.
· El plural de los sustantivos y adjetivos en ambos géneros: hoja (hojas), barco 

(barcos) y las formas verbales conjugadas: Tú estás ( tú está); ¿cuándo vienes? 
(¿cuándo viene?)
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ACTIVIDADES

35. Completa con Z o con C:

___ena __.ona __ancadilla __ine __.oológico na__can condu__co

ca__ar __ien__ia su__eso __.ebra produ__cas pare__can

__iudad To__ino a__era fá__il __.urdo enfure__co cre__ca

36. Completa el cuadro siguiente

Presente de
indicativo

Pretérito 
perfecto
simple

Presente de
subjuntivo

Imperativo

 
Empezar

Empiezo
Empiezas

Cazar Cacé
Cazaste

Rozar Roce
Roces

Comenzar Comienza
Comience

37. Completa las frases siguientes con la forma que corresponda de estos verbos:  

cruzar, calzar, abrazar, alzar, analizar.

• No _________________________________________________________ la calle sin mirar.

• En cuanto le vi, me ______________________________________________________ a él.

• Ahora es el momento de que __________________________________todos los brazos.

• La playa está sucia; es mejor que te  __________________________________________

• ¡No hagamos nada __________________________________________ antes la situación.



Unidad 5
LOS SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN I

112



Contenido:

113

1. SIGNOS DE PUNTUACIÓN

2. FUNCIONES DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

3. EL PUNTO
3.1  Algunas reglas útiles para el uso del punto
3.2   Observaciones a las reglas de utilización del punto
3.3  Combinación del punto con otros signos de puntuación
3.4  Algunos casos en los que no debe usarse el punto

4. LA COmA
4,1   Uso de la coma para deshacer ambigüedades
4,2  Algunas reglas útiles para el uso de la coma
4.3  Algunos casos en los que no debe usarse la coma

5. EL PUNTO y COmA
5.1  Algunas reglas útiles para el uso del punto y coma
5.2  Observaciones a las reglas de utilización del punto y 

coma

6. LOS DOS PUNTOS
6.1  Algunas reglas útiles para el uso de los dos puntos
6.2  Observaciones a las reglas de utilización de los dos 

puntos

    CompetenCias espeCÍfiCas:

1.  Identifica los signos de puntuación 
correctamente para mejorar la redacción de un 
documento, y, a la vez, enriquecer el vocabulario 
y la comprensión de lectura.

2.  Indica las funciones de los signos de puntuación 
y sus reglas para la aplicación dentro de los 
textos que escribe.

3.  Reconoce las principales normas ortográficas 
para el uso de los signos de puntuación.

4.  Escribe con corrección ortográfica a raíz de los 
conocimientos aprendidos, siendo consciente 
de las normas que rigen el uso de los signos de 
puntuación.

 
5.  Gestiona procesos de comunicación interna 

para los trámites propios de las dependencias 
militares a las que sea asignado.

6.  Apoya de manera eficiente a sus superiores en 
el ejercicio de sus funciones en las unidades 
militares. 
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Signos de puntuación

Los signos de puntuación son los signos ortográficos que nos ayudan a organizar un 
escrito para facilitar su comprensión. Dentro de un texto escrito, los signos de puntua-
ción se asemejan a un semáforo, cuya función es mantener el orden lógico entre los 
diferentes elementos que componen la oración. De manera que, si no hubiera quien 
llevara ese control dentro del discurso escrito, ocurrirían numerosas confusiones y am-
bigüedades. 

En el español actual, forman parte de este grupo de signos los siguientes:

• El punto

• La coma

• El punto y coma

• Los dos puntos

• Los paréntesis

• Los corchetes

• La raya

• Las comillas

• Los signos de interrogación y de exclamación

• Los puntos suspensivos.

De la puntuación depende en gran medida la comprensión íntegra 
de los textos escritos, por eso que las normas que la regulan son 
una parte fundamental de la ortografía. Las normas de puntuación 
tienen carácter prescriptivo (son órdenes, no opciones). La pun-
tuación no es una cuestión meramente subjetiva que dependa del 
gusto o del derecho que algunos hablantes se quieran atribuir.

T1
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 
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Funciones de los signos de 
puntuación
La puntuación tiene como fin primero facilitar que el texto escrito transmita de manera 
perfecta el mensaje que se quiere comunicar. Para cumplir este objetivo esencial, el 
sistema ortográfico dispone de signos que realizan fundamentalmente tres funciones:

1. Indicar los límites de los elementos que componen un escrito. Los signos 
de puntuación delimitan, demarcan aquellas unidades lingüísticas que configu-
ran un texto escrito (palabras, sintagmas, oraciones, enunciados).

Esta función permite al lector darse cuenta de cómo está organizada la infor-
mación que recibe en el mensaje. La presencia de los signos de puntuación es 
obligatoria en muchos casos en los que una palabra puede cambiar de signifi-
cado según el lugar donde se coloque un signo.

Ejemplo:   Rafael, escucha con atención  (gracias a la coma, Rafael es el voca-
tivo a quien se le pide que escuche).

 Rafael escucha con atención (sin la coma, el sujeto es Rafael, y ve-
mos que el significado de la oración cambió).

2. Indicar la modalidad de los enunciados. Los signos nos ayudan a descubrir 
la actitud del hablante en relación con el contenido de los mensajes. Los signos 
de puntuación que cumplen con este fin son los de interrogación, los de excla-
mación y los puntos suspensivos.

Un mensaje puede interpretarse de forma diferente según la entonación que los 
signos de puntuación aporten: Por ejemplo, Seguimos bien, escrito sin signos, 
se interpreta como una oración enunciativa afirmativa; ¿Seguimos bien?, en 
cambio, como una oración interrogativa (le pregunta el doctor al paciente, por 
ejemplo); ¡Seguimos bien!, como un enunciado exclamativo que expresa un 
estado anímico (alegría, dolor, ira…) o también el tono elevado de voz con que 
se acompañan las órdenes; y con los puntos suspensivos, Seguimos… bien, se 
puede indicar duda, suspenso, temor, ironía, información incompleta o consa-
bida, lo que el contexto ayudará a interpretar de una u otra forma.

3. Marcar la omisión de parte de un enunciado. Función que en español solo 
la pueden cumplir los puntos suspensivos y la coma. Los puntos suspensivos, 
que son solo tres (y no hace falta multiplicarlos), indican la supresión de una 
parte del enunciado, que queda así incompleto. El hablante suprime una parte 
de la oración porque quiere dejar en suspenso algo que, según las circunstan-
cias comunicativas, considera que no hace falta mencionar porque su interlocu-
tor puede completar la información o prefiere no hacerlo por temor, duda, etc. 

T2

1.  Escribe un ejemplo en el que se observe cada una de las funciones de los sig-
nos de puntuación. Uno por cada función.

ACTIVIDADES
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apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 
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Los autores de obras de ciencia ficción y fantasía crean, 
literalmente, mundos. Crean las leyes, los mapas, los li-
najes, las lenguas, las culturas, los universos, los univer-
sos alternativos dentro de los universos, y de esos mun-
dos surgen historias, historias y más historias. Cuando 
están bien creados, los lectores pueden comprender los 
mundos de ficción y sus leyes, así como los personajes 
que viven en ellos, y a veces, tan bien, o incluso mejor, 
que lo que el lector puede comprender el mundo externo 
fuera del libro. 

Pero, ¿cómo? ¿Cómo los garabatos humanos plasmados 
en una página pueden entrar por nuestros ojos y man-
darle señales a nuestros cerebros de modo que decodifi-
camos lógica y emocionalmente como narraciones com-
plejas que nos transportan a luchar, llorar, cantar, y pen-
sar, que son tan fuertes que no solo sostienen un mundo 
inventado completamente por el autor, sino que también 
pueden cambiar la perspectiva del lector del mundo real, 
y que solo regresa cuando llegamos a la última página? 

No estoy segura si alguien tiene la respuesta a esta pre-
gunta, más aún, todos los días se crean mundos ficticios 
en nuestras mentes, en las computadoras, hasta en las 
servilletas del restaurante de la calle de abajo. La verdad 
es que la imaginación y un deseo, figurativamente, de 
vivir en tu propio mundo es todo lo que necesitas para 
comenzar a escribir una novela. No soñé Hogwarts o la 
cantina en La guerra de las galaxias, pero he escrito al-
gunas novelas de misterio científico para niños y adoles-
centes. 

He aquí algunas preguntas y métodos que he usado 
para ayudarme a crear los mundos en donde se desa-
rrolla la trama de esos libros. Comienzo con un lugar 
básico y una época. Ya sea un mundo de fantasía o en 
un contexto futurista del mundo real, es importante sa-

ber dónde estás y si estás trabajando en el pasado, el 
presente, o el futuro. Me gusta crear una línea del tiem-
po que muestre cómo el mundo llegó a formarse. ¿Qué 
eventos del pasado ayudaron a darle la forma que tie-
ne hoy? Luego uso una lluvia de ideas para responder a 
estas preguntas que generan los detalles de mi mundo 
ficticio. ¿Qué leyes existen en este lugar? Lo cubre todo, 
desde las leyes de la gravitación (o su inexistencia) hasta 
las leyes de la sociedad, y el castigo para aquellos que 
violan estas leyes. ¿Qué tipo de gobierno existe en este 
mundo? ¿Quién tiene poder y quién no? ¿En qué cree la 
gente? y, ¿qué es lo que esta sociedad valora más? Lue-
go hay que pensar sobre la vida cotidiana. ¿Cómo es el 
clima en este mundo? ¿Dónde viven sus habitantes, o tra-
bajan, o van a la escuela? ¿Qué comen y cómo juegan? 
¿Cómo tratan a sus niños y ancianos? ¿Cómo se relacio-
nan con las plantas y los animales del mundo? Y, ¿cómo 
son las plantas y los animales? ¿Qué tipo de tecnología 
existe? ¿Medios de transporte? ¿Tipos de comunicación? 
¿Acceso a la información? ¡Hay tantas cosas en las que 
pensar! Así que pasa un tiempo pensando en estas co-
sas y la respuestas a esas preguntas, y andarás por buen 
camino en la creación de tu propio mundo de ficción. Una 
vez que conoces tu mundo, así como esperas que tus 
lectores también, deja que tus per-
sonajes ronden libremente y mira a 
ver qué pasa. Y pregúntate: "¿Cómo 
este mundo que creaste le da forma 
a los individuos que habitan en él? 
¿Y qué tipo de conflictos pueden sur-
gir?" responde a estas preguntas y 
ahí tienes tu historia. ¡Buena suerte, 
creador de mundos futuros! 

(Kate Messner, escritora estadounidense)

Lectura en voz alta

Cómo Crear mundos de fiCCión

1. Después de leer este texto, escribe con veinte palabras el tema que desarrolla la 
autora. Elabora un titular para una publicación en la que aparecerá este artículo.

2. Nombra tres títulos de novelas o películas de ciencia ficción que conozcas.

3. Explica qué quiere decir la autora con: “La imaginación y el deseo de vivir en tu 
propio mundo es todo lo que necesitas para comenzar a escribir una novela”.

COMPRENSIÓN
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El punto

Cuestiones previas

El punto cierra enunciados (palabra o secuencia de palabras que constituyen un acto 
de comunicación) que tienen sentido completo. 

Ejemplos:

El foro se celebró en la universidad. Acudieron numerosas personalidades políticas.

Juan Rodríguez nació en Moca, pero se crió en La Vega. Nunca vino a la capital.

Hay tres clases de punto:

•	 Punto y seguido (o punto seguido): separa enunciados dentro de un mismo pá-
rrafo.

•	 Punto y aparte: separa párrafos dentro de un texto.

•	 Punto	final	(no punto y final): indica el final de un texto; después del punto final no 
hay nada más escrito.

Ejemplo:

En los textos impresos, el punto se escribe siempre unido a la palabra anterior sin 
ningún espacio, y el punto y seguido se separa de la palabra siguiente con un espacio 
en punto blanco.

T3

Cada año se genera una gran cantidad de re-
siduos. Muchos de estos materiales, como el 
papel, el plástico o el cristal, pueden ser reu-
tilizados, lo que supone un importante ahorro 
de energía y una reducción de la contamina-
ción.

Los gobiernos de todo el mundo coinciden 
en que reciclar es una forma de aprovechar 
los recursos, y ya se han creado programas 
de reciclaje a gran escala.

Punto y seguido

Punto y aparte

Punto final

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 
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2. Completa las siguientes afirmaciones con alguna de las siguientes palabras, 
según corresponda: oración, párrafo, texto.

• El punto final cierra  ____________________________________________________

• El punto y aparte cierra  ________________________________________________

• El punto y seguido cierra  _______________________________________________

ACTIVIDADES

3.1.  Algunas reglas útiles para el uso del punto

• Se utiliza punto y seguido cuando hay una cierta relación semántica entre lo que 
hay antes y después del punto.

• Se utiliza punto y aparte cuando en cada uno de los párrafos que separa se de-
sarrollan ideas, asuntos o hechos diferentes, o variedades distintas de una misma 
idea, de un mismo asunto o de un mismo hecho.

• Se utiliza el punto final para cerrar un texto. Ejemplo:

3.2.  Observaciones a las reglas de utilización del 
punto

 EsCrItura dEsPués dEL PuNto

• Siempre se escribe mayúscula después del punto (excepto cuando el punto se 
pone detrás de una abreviatura).

• Después de punto y seguido se continúa escribiendo siempre en la misma línea. Si 
el punto está a final de línea, se empieza a escribir en la línea siguiente (sin dejar 
ningún espacio al principio del renglón). 

 Ejemplos:

Lucía se levantó de la cama en cuanto oyó el despertador. Se di-
rigió a la cocina y preparó una taza de café.

Las técnicas de memorización sirven para 
retener una información sobre la que se 
ha trabajado previamente. Estas técnicas 
se denominan  también mnemo- técnicas.

Existen diferentes técnicas de memoriza- 
ción, adecuadas al tipo de contenidos que 
se quieren retener.

Punto y seguido
Punto y aparte

Punto final
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3. Coloca el (.) en el lugar adecuado en cada ejercicio:

a. El director del hospital ordenó atender a los pacientes los médicos respondie-
ron positivamente al llamado.

b. El maestro leyó todo el capítulo de la novela los alumnos atendieron con curio-
sidad.

c. El niño quedó paralizado su pierna sangraba los paramédicos lo llevaron hasta 
la ambulancia.

d. La escritura es un prodigio humano sirve para entablar comunicación cada vez 
evoluciona más.

e. El camión pasó muy veloz el conductor frenó sin precaución sobrevino la volca-
dura.

f. Comenzamos ayer a hacer el trabajo los compañeros están motivados debe-
mos entregarlo a más tardar el próximo lunes.

g. Jugaron la final de pelota los jugadores estaban en su mejor momento se vieron 
coronados campeones de la temporada. 

4. Coloca los puntos que falten en el siguiente texto, así como las mayúsculas 
cuando sea necesario.

Si tenemos el valor de mirar bien adentro, descubriremos que lo hacemos 
porque tenemos una serie de agujeros en nuestro interior creemos falsa-
mente que lo material del exterior llenará el vacío que tenemos dentro

pero eso no pasará nunca nunca pues bueno, cuando muchos de nosotros 
llegamos a la mitad de nuestra vida, damos un giro de 180 grados em-
pezamos a darnos cuenta de que no vamos a vivir para siempre y de que 
nuestros días están contados y así, conectamos con nuestra mortalidad 
esto es importante nos damos cuenta de que nos vamos a morir empeza-
mos a centrarnos mucho más en las cosas que de verdad son importantes 
nos volvemos más contemplativos empezamos a preguntarnos si hemos 
sido fieles a nuestros dones, si hemos sido leales a nuestros valores, si 
hemos conseguido avanzar en la dirección que nos parece correcta y pen-
samos sobre lo que dirán de nosotros nuestros seres queridos cuando ya 
no estemos

en ese momento, muchos de nosotros hacemos un gran cambio: pasamos 
de buscar legitimarnos en la sociedad a construir un legado significativo 
los últimos cincuenta años nos centramos menos en el yo y más en el 
nosotros

menos en el egoísmo y más en servir a los demás dejamos de añadir cosas 
nuevas a nuestras vidas y empezamos a quitar y a simplificar aprendemos 
a saborear la belleza sencilla, nos sentimos agradecidos por los pequeños

                                     (El club de las 5 de la mañana, Robin Sharma)
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3.3 Combinación del punto con otros signos de 
puntuación

• El punto no aparece nunca combinado con la coma, el punto y coma, los dos pun-
tos o los puntos suspensivos.

• Nunca sigue a los signos de interrogación o exclamación de cierre, aunque sí 
puede preceder a los de apertura. Ejemplos:

 ¡Pero qué documental más interesante!

 Ayer había un atasco tremendo. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en volver a casa?

ELECCIóN dEL PuNto y sEguIdo y EL PuNto y aPartE

A veces, la elección entre el punto y seguido y el punto y aparte es subjetiva. Cuando 
se trata de distintos aspectos de un mismo asunto o idea, la persona que escribe puede 
elegir entre el punto y seguido o el punto y aparte. En general, se debe procurar que los 
textos estén distribuidos en párrafos no demasiado cortos ni demasiado largos.

otros usos dEL PuNto

• Se pone punto, generalmente, detrás de las abreviaturas.   Ejemplos:

  Ilmo. Sr. (ilustrísimo señor)  pág. (página)

  Dra. (doctora)    a. de C. (antes de Cristo)

  etc. (etcétera)    S. A. (sociedad anónima)

• Cuando la abreviatura lleva alguna letra voladita, el punto se pone delante de esta 
letra. Ejemplos:

  V.o B.o (visto bueno)   n.o (número)    

  C.a (compañía)           1.o (primero)

• Si la abreviatura va acompañada de barra, no se pone punto. Ejemplos:

  c/ (calle)    p/o (por orden)

• Se pone punto para separar las horas de los minutos cuando ambos están escritos 
con cifras (también para este uso se pueden emplear los dos puntos). Ejemplos:

       18.30 horas    13.24 horas
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• El punto puede indicar también la separación entre la parte entera y la parte deci-
mal de un número. Las Academias de la Lengua Española prefieren ahora, en estos 
casos, el uso del punto antes que el de la coma. Ejemplos:

                                          90.5  446.49

• En matemáticas, se pone a veces punto (a media altura) como signo de multiplica-
ción. Ejemplos:

                                              5 • 2 = 10                 6 • 7 = 42

ACTIVIDADES

5. En el siguiente texto se han omitido los punto y seguido. Léelo con cuidado y 
marca los puntos, y remarca la letra mayúscula inicial de la palabra que sigue.

“Enriquillo, un hermoso muchacho de veinte años, alto y fuerte, 
con el pelo negro y los ojos oscuros de los indios taínos, un día qui-
so conocer el mundo y se fue de casa recorrió los verdes valles de 
Azua, se alimentó de mangos en Baní y bebió melaza en Montella-
no hizo animalitos de barro en Sainaguá, sacó larimar de las rocas, 
y en el lago aprendió a pescar un día cualquiera, fue a bañarse a una 
quebrada de piedras redondas estaba tan cansado que se quedó dor-
mido debajo de un sauce entre sueños oyó voces y risas de mujeres 
que habían ido a buscar agua despertó cuando la última de ellas, 
antes de alejarse, le ofreció de beber Enriquillo quedó prendido de 
sus ojos que le sonreían y desafiaban miró en ellos la negrura de la 
noche le bastó mirarla para quedar enamorado de ella.

ella apagó su sed pero encendió su corazón sin em-
bargo, Enriquillo no la siguió de inmediato  miran-
do las nubes, y mientras secaba al sol su ropa re-
cién lavada, se puso a pensar en las palabras que 
le diría cuando llegó en su busca al pueblo más 
cercano, nadie  supo darle razón: había ol-
vidado preguntarle su nombre mas como 
no podía sacarse de la cabeza el brillo 
de aquella mirada, decidió instalarse 
allí hasta encontrarla le enseñaron a 
trabajar la lana y empezó a tejer una 
manta, con la esperanza de obsequiar-
la a  su  amada. 
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3.4 Algunos casos en los que no debe usarse el 
punto

• No se pone punto en los símbolos. Ejemplos:

  N (Norte)  SO (Suroeste)
  m (metro)  rpm (revoluciones por minuto)
• Para escribir los números de más de cuatro cifras, aunque tradicionalmente en es-

pañol se separaba con punto, la normativa internacional señala que se debe pres-
cindir de él. Para facilitar la lectura de los números superiores a cuatro cifras, se 
recomienda dejar un espacio cada tres cifras (empezando por el final). Ejemplos:

  1 000 000 23 256 32 000 000

• Sin embargo, esta separación no debe utilizarse en la escritura de los años, en la 
numeración de las páginas ni en los números de las leyes, decretos o artículos. 
Ejemplos:

  En el 2019 surgió la enfermedad del COVID-19.
  Este   libro  tiene  nada  menos  que  3568  páginas.
  Decreto 2501-20, de 22 de octubre de 2020.
• No se pone punto final después de títulos o subtítulos de libros, artículos, capítu-

los, obras de arte, películas, etc.  Ejemplos:

	 	 La	fiesta	del	Chivo											 	Gladiador
  Capítulo IV: Acentuación de palabras esdrújulas

6. Escribe punto donde sea necesario. No olvides colocar mayúscula después 
del punto.

a. Me dirijo a Ud., Sr presidente, para aclararle que nunca quise ofender a nadie creo 
que se han malinterpretado mis palabras si es que yo me expliqué mal, ruego me 
perdonen A la salida del colegio, dimos un paseo por los jardines de Mirador Sur era 
una bendición ver esa hermosa naturaleza tropical jamás había contemplado tantas 
flores bonitas como esas montamos un ratito en barca eso nos encantaba a todos

b. Muy contentos, saludamos a la Srta Isabel, que había sido nuestra profesora no nos 
dio tiempo saludar al Sr director que, como siempre, iba con mucha prisa revisando 
las cuentas, encontramos dos facturas no muy claramente justificadas: una de 17425 
pesos y otra de 1238570 pesos D Enrique, nuestro jefe, se encargó de llamar al telé-
fono 8099471426 para que le aclararan el tema

c. Dª Victoria Hernández Gil nació en el año 1968 figura en el Registro con el nº 978 en 
la pág 2325 Cervantes nació en Alcalá de Henares (Madrid) Comenzó a caminar por 
el antiguo y conocido campo de Montiel (y era verdad que caminaba por él) Tengo 
cincuenta años (Llevo más de veinte en la empresa)

ACTIVIDADES
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4.1 Uso de la coma para deshacer ambigüedades

• En muchos casos, el uso de la coma puede deshacer una ambigüedad. Ejemplos:
               Marcos no está, sordo.            Marcos no está sordo.
En el primer caso, se dice que Marcos no está, y se llama «sordo» al inter- locutor; en 
el segundo caso, se informa de que Marcos no está sordo.

• Otro ejemplo de ambigüedad:
 Los soldados, cansados, volvieron al campamento.
 Los soldados cansados volvieron al campamento.
En el primer caso, todos volvieron al campamento y todos estaban cansados. En el 
segundo, solo volvieron los que estaban cansados. 

7. ¿Cuál es el significado de cada uno de estos enunciados? ¿Cuál es el correcto?

a)  Vamos a comer muchachos.

     Vamos a comer, muchachos.

b)  Fernandito Villalona, reina en la música nacional.

      Fernandito Villalona reina en la música nacional.

c)  Prohibido fumar gas inflamable.

     Prohibido fumar, gas inflamable.

d)  Una línea de cremas para piernas de uso diario.

     Una línea de cremas para piernas, de uso diario.

ACTIVIDADES

La coma

• La coma es un signo de puntuación que separa partes dentro de un enunciado (pa-
labra o secuencia de palabras que constituye un acto de comunicación). Ejemplos:

 Me dijeron que, si no eran muy caras, me comprarían una bicicleta. 

	 Mi	hijo,	que	tiene	veinte	años,	está	estudiando	Bellas	Artes.

	 Este	verano	he	estado	en	La	Habana,	San	Juan	y	Santo	Domingo.

• En la lengua oral, la coma no siempre se corresponde con una pausa en la pronun-
ciación.  Ejemplo:

 ¿Me ayudas a empujar el carro? Sí, mi amiga, no te preocupes.

• Cuando la coma representa una pausa, esta debe ser breve. Ejemplo:

	 Juan	ha	ido	a	Santiago;	Sara,	a	Salcedo;	Ramón,	a	Moca.

T4
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 
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4.2 Algunas reglas útiles para el uso de la coma

se utiliza coma en los casos siguientes:
1. Para separar los elementos de una enumeración, siempre que entre ellos no apa-

rezcan las conjunciones y, e, ni, o, u.  Ejemplos:
	 Pedro,	Juan,	Luisa	y	tu	hermano	vendrán	a	la	fiesta.	
 Compramos camisas, pantalones, zapatos, medias...
 No sé si saldremos el viernes, el sábado o el domingo.

2. Para separar vocativos del resto del enunciado. Ejemplos:
 ¿Sabes, Manuel,	que	te	he	traído	un	regalo?
 Isabel,	te	agradezco	mucho	tu	opinión.

El vocativo no debe confundirse con el sujeto. El vocativo siempre indica una lla-
mada al interlocutor.  Ejemplos:
Abuelo,	ya	he	terminado	mis	tareas.	(Abuelo	es	un	vocativo	y	el	sujeto	de	la	ora-
ción es yo).
Oye, Javier,	¿tú	estás	seguro	de	eso?	(Javier	es	un	vocativo	y	el	sujeto	de	la	ora-
ción es tú).

3. Para delimitar incisos, especialmente aquellos que constituyen aclaraciones (sean 
aposiciones, oraciones de relativo explicativas...).  Ejemplos:

 El libro, que se publicó en junio, es de gran calidad.
 Este río, el Yaque, pasa por Santiago.

4. Los incisos pueden aparecer al principio (solo llevan una coma después), en me-
dio (llevan una coma delante y otra después) o al final (solo llevan una coma de-
lante) de un enunciado.  Ejemplos:

 Según creo,	tu	hermano	ha	perdido	el	avión.
	 Tu	hermano,	según creo,	ha	perdido	el	avión.	
	 Tu	hermano	ha	perdido	el	avión,	según creo.

5.  Para separar conectores que introducen explicaciones, ejemplos, etc., como o 
sea, es decir, esto es, por ejemplo, sin embargo, por (lo) tanto, etc.  Ejemplos:
 No te lo exijo, o sea, lo dejo a tu elección.
 Las grandes ciudades tienen algunos in-
convenientes;	por	ejemplo,	la	contamina-
ción.
	No	pudo	venir	a	la	boda;	sin	embargo,	nos	
envió un regalo.
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6. Para separar una oración circunstancial cuando aparece delante de la oración 
principal.  Ejemplos:

 Tan pronto como lo supo, me comunicó la noticia. 
 De lejos que está, ni siquiera se ve el campanario.
	 Si	lo	hubiera	sabido,	se	lo	habría	dicho.
 Aunque estaba enfermo, fue a clase.

7. Para indicar que falta un verbo en el enunciado porque se ha mencionado antes o 
porque se sobrentiende.  Ejemplos:

 Mi	hermano	estudia	Física;	yo,	Filosofía.
	 Carlos	trajo	dos	libros;	Sandra,	algunos	cuadernos.	

8. Para separar adverbios o construcciones adverbiales que afectan a todo el resto 
del enunciado y no solo al predicado.  Ejemplos:

	 Afortunadamente,	ya	hemos	terminado	de	pagar	la	casa.	
	 Por	desgracia,	le	ha	sido	imposible	acudir	al	encuentro.

9. Para separar una oración subordinada de la oración principal cuando la subordi-
nada no complementa al verbo de la principal sino a otro predicado que podría 
suponerse y que no aparece explícito. 

	 Abel	ha	salido,	porque	no	contesta	al	teléfono.
	 [Es	evidente	que]	Abel	ha	salido,	porque	no	contesta	al	teléfono.

8. Coloca las comas donde correspondan.

a. Compré gorras zapatillas guantes y camisetas para prepararme para la 
pelota.

b. Ayer llovió mucho pero no me mojé.
c. José Rosa director del área de investigación no pudo asistir a la reunión.
d. Además no creo que una planta a carbón sea la solución a la crisis ener-

gética de nuestro país.
e. Aunque el regalo incluía chocolates flores y joyas a Ana no le gustó la sor-

presa.
f.- Estudié mucho para el examen sin embargo reprobé.
g. Carolina Montero gerente de ventas anunció el nuevo producto.
h.  Por lo tanto la solución radica en los jóvenes.
i.  La mujer aún pensando en su pasado miraba a través de la ventana.
j.  Rápidamente el asesino soltó el arma y se entregó a las autoridades.
k.  La Feria del Mango Baní promete ser muy buena.
l.  Mariana la joven que te atendió se encargará de ti de ahora en adelante.

ACTIVIDADES
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10. Para separar los elementos que aparecen al principio del enunciado y que intro-
ducen aquello de lo que se va a hablar. Ejemplos:

	 En	cuanto	a	nuestro	proyecto,	ha	sido	ya	aprobado.	
 Técnicamente, Pedro es un buen jugador.

11. Para separar oraciones subordinadas encabezadas por un que causal o final.  
Ejemplos:

 Me voy a casa, que llego tarde (porque llego tarde).
 Vuélvete, que te veamos (para que te veamos).

12. Para separar palabras que son complementos circunstanciales antepuestos al 
resto del enunciado, sobre todo si tienen una longitud considerable. Si la longitud 
es pequeña, la coma es opcional.   Ejemplos:

	 En	el	aula	del	pasillo	que	está	al	fondo,	hay	una	exposición	de	pintura.
	 En	Montecristi	(,)	no	todos	los	jóvenes	conocen	quién	fue	José	Martí.

13. Para separar oraciones causales introducidas por los nexos ya que, dado que, 
puesto que, pues, aunque vayan detrás de la oración principal.  Ejemplos:
La	llamarán	a	declarar,	ya	que	el	caso	no	se	ha	cerrado	aún.
No	he	tenido	tiempo	de	escribirte	hasta	hoy,	pues	he	estado	dando	un	curso	en	
Costa	Rica.
El	Gobierno	tendrá	que	tomar	medidas,	puesto	que	la	situación	no	mejora.

9. Coloca la coma en el lugar que conviene.

a. A diferencia del resto de los mamíferos los ornitorrincos son ovíparos.
b. Si sabes manejar este software te contratamos. 
c. A pesar de nuestras diferencias en el pasado he aprendido a quererte.
d. Los libros la ropa y la televisión se arruinaron por la lluvia.
e. Desgraciadamente son pocas las personas que visitan el museo.
f. Las ventas han estado bajas sin embargo hemos sabido mantener nuestro 

producto en el mercado.
g. Repentinamente el carro giró y se volteó.
h. Independientemente de tu demora debemos tomar una decisión esta se-

mana.
i. Los guandules zanahorias y el apio son de las pocas cosas que compré.
j. Luis ¿qué haces?
k. El general Samuel Pérez nos dio un discurso de apertura.
l. Si nos unimos la contaminación podrá disminuir de manera notable.

ACTIVIDADES
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4.3 Algunos casos en los que no debe usarse la coma

1. No se pone coma para separar un sujeto de su predicado, ni siquiera cuando el sujeto tiene una 
extensión considerable, excepto en aquellos casos en los que hay un inciso.  Ejemplos:
*La	fachada	de	la	casa	de	enfrente,	está	muy	deteriorada.	(incorrecta)
	La	fachada	de	la	casa	de	enfrente	está	muy	deteriorada.	(correcta)

 Tampoco se pone coma cuando tras el sujeto hay un texto entre paréntesis. Ejemplo:
*Aquella	playa	tan	limpia	hace	años	(¡cuántos	buenos	recuerdos	de	mi	juventud!),	hoy	se	en-
cuentra abandonada. (incorrecta)
	Aquella	playa	tan	limpia	hace	años	(¡cuántos	buenos	recuerdos	de	mi	juventud!)	hoy	se	encuen-
tra abandonada.

2. No se pone coma delante ni detrás de la conjunción completiva que, excepto en los casos que 
hay un inciso. Ejemplos:
*La	presidenta	de	la	compañía	dijo,	que	habían	obtenido	grandes	beneficios.	(incorrecta)
	La	presidenta	de	la	compañía	dijo	que	habían	obtenido	grandes	beneficios.	(correcta)
La	presidenta	de	la	compañía	dijo	que,	según	los	últimos	datos,	habían	obtenido	grandes	benefi-
cios. (correcta)

3. No se debe poner coma en las repeticiones expresivas de una misma palabra.  Ejemplos:
 *Estaba muy, muy asustado.               Estaba muy muy asustado.
 *Esto sí que es café, café.                    Esto sí que es café café.

4. No se debe poner coma en las oraciones consecutivas encabezadas por que ni en las compara-
tivas.  Ejemplos:

	 *Es	mejor	callarse,	que	hablar	mal	de	nadie.	(incorrecta)
	 	Es	mejor	callarse	que	hablar	mal	de	nadie.		(correcta)
	 *Estudié	tanto	ayer,	que	al	final	no	sabía	donde	estaba.	(incorrecta)
	 	Estudié	tanto	ayer	que	al	final	no	sabía	donde	estaba.	(correcta)

5. No se debe poner coma detrás de los conectores así que y de ahí que, excepto si detrás lleva 
un inciso.  Ejemplo:
*Había	estado	trabajando	toda	la	mañana,	así	que,	cogí	el	carro	y	me	fui	a	casa.	(incorrecta)
Había	estado	trabajando	toda	la	mañana,	así	que	cogí	el	coche	y	me	fui	a	casa.	(correcta)

6. No se debe poner coma entre de ahí y que en la locución de ahí que. Ejemplo:
*No	ha	estudiado	nada;	de	ahí,	que	lo	van	a	quemar.	(incorrecta)
No	ha	estudiado	nada;	de	ahí	que	lo	van	a	quemar.	(correcta)

7. No se debe emplear la coma detrás de los encabezamientos de cartas.  Ejemplos:
   *Querida María José,          *Excmo. Sr.,        *Sr. Lic.,    *Gral. FF.AA.,
     Querida María José:               Excmo. Sr.:         Sr.Lic.:        Gral. FF.AA.:
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ACTIVIDADES

10. En el siguiente texto deberás colocar las 33 comas necesarias para que no se 
pierda el significado de lo que el autor quiere transmitir. 

“Urania dobla a la izquierda en Cervantes y avanza hacia la Bolívar reconociendo 
como en sueños las casas de uno o dos pisos con cercos y jardines terrazas des-
cubiertas y garajes que le despiertan un sentimiento familiar imágenes preserva-
das deterioradas ligeramente descoloridas desportilladas afeadas con añadidos 
y pegotes cuartitos erigidos en las azoteas ensamblados en los flancos en medio 

de los jardines para alojar a los vástagos que se casan y no pueden vivir solos 
y vienen a añadirse a las familias exigiendo más espacio. 

Cruza lavanderías farmacias florerías cafeterías placas de dentistas mé-
dicos contadores y abogados.  En la avenida Bolívar va como si estuvie-
ra tratando de alcanzar a alguien como si fuera a echarse a correr. El 
corazón se le sale por la boca. En cualquier momento te desplomarás. 

A la altura de Rosa Duarte  tuerce a la izquierda y corre. Pero el esfuer-
zo le resulta excesivo y vuelve a andar ahora más despacio muy cerca 

del muro blancuzco de una casa por si el vértigo se repite y debe apoyar-
se en algo hasta recobrar el aliento. Salvo un ridículo edificio angostísimo 

de cuatro pisos donde estaba la casita con púas del doctor Estanislas que la 
operó de las amígdalas nada ha cambiado; hasta juraría que esas sirvientas que 
barren los jardines y las fachadas la van a saludar: «Hola Uranita. Cómo estás 
muchacha. Cuánto has crecido niña. Adónde tan apurada Santa Madre de Dios». 

(La fiesta del Chivo, Mario Vargas Llosa, fragmento) 
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El punto y coma

Cuestiones previas

• El punto y coma separa partes de un enunciado que están relacionadas entre sí. 
Ejemplo:

	 Hoy	voy	al	cine;	mañana,	al	teatro.

• El punto y coma indica una pausa mayor que la de la coma y, en ocasiones, menor 
que la del punto.   Ejemplos:

	 Ayer	estuve	en	el	parque	con	mis	sobrinos;	hacía	un	sol	espléndido.

 Ayer estuve en el parque con mis sobrinos. El día amaneció soleado.

 Ayer estuve en el parque con mis sobrinos, en el cine y en el acuario.

5.1  Algunas reglas útiles para el uso del punto y coma

1. Cuando lo que sigue en el texto guarda una relación semántica muy estrecha con 
lo anterior:

a. rELaCIóN dE CoNtrastE.  

 Ejemplo: El  martes  estuve en Haina; el jueves visitaré San Cristóbal.

B.  rELaCIóN ENtrE uN todo y uNa dE sus PartEs, o ENtrE  VarIas 
Cosas y uNa dE  ELLas.  

 Ejemplo: Decidí no ir por muchos motivos; el principal es que ayer no quería 
ver a nadie.

C. rELaCIóN dE ParaLELIsMo. 

 Ejemplo: Hay quien piensa que correr un maratón es cuestión de esfuerzo; hay 
quien piensa que es solo voluntad.

d.  rELaCIóN adVErsatIVa. 

 Ejemplo: Omar tuvo muy buenas notas; no obstante, estudió menos de lo que 
creemos.

 Esta relación con el punto y la coma se indica con conectores del tipo sin em-
bargo, no obstante, ahora bien, en cambio...

E.  rELaCIóN ENtrE uNa Causa y su CoNsECuENCIa. 

 Ejemplo: Hay huelga de autobuses; por lo tanto no me esperes mañana.

 Esta relación puede ir indicada con conectores del tipo por (lo) tanto, por con-
siguiente...

F)   rELaCIóN EXPLICatIVa. 

 Ejemplo: Cuando tengo mucho trabajo, me pongo nervioso; en otras palabras, 
me altero por cualquier cosa.

 Esta relación puede ir indicada con conectores del tipo dicho de otra manera, 
en otras palabras...

T5
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
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correcta. 
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2. En enumeraciones, cuando hay varias comas en el texto y nos obligan a separar cada 
elemento de la serie con un punto y coma. Ejemplos:

Ayer	estuve	con		Cornelio,	el	de	la	farmacia;	con	Jerry,		el	de	la	ferretería;	y	con	Maribel,	
la de la panadería.

Mi	madre	es	cocinera;	la	de	Sandra,	policía;	la	de	Antonio,	veterinaria.

 

5.2 Observaciones a las reglas de utilización del 
punto y coma

• En algunos casos, el uso del punto y coma permite prescindir del conector entre los 
elementos que se relacionan. Ejemplo:

	 Has	tenido	mucha	fiebre;	por	consiguiente,	no	deberías	ir	al	liceo.

       Frente a:

	 Has	tenido	mucha	fiebre;	no	deberías	ir	a	la	universidad.

• No obstante, cuando se eliminan los conectores es preferible el uso de los dos puntos, 
ya que indican de forma más evidente la relación que hay entre las dos partes del 
enunciado 

• Recuerda que nunca se escribe mayúscula después del punto y coma.

CoMBINaCIóN dEL PuNto y CoMa CoN otros sIgNos dE PuNtuaCIóN

El punto y coma puede combinarse con los puntos suspensivos y con los signos de inte-
rrogación y exclamación (el punto y coma: puede aparecer antes del signo  de apertura o 
después del de cierre).  Ejemplos:

	 Si	pudiera	vivir	otra	vida...;	sin	embargo,	me	gusta	la	que	tengo.

	 ¿Te	vas	de	vacaciones?;	hay	un	fin	de	semana	largo	el	mes	que	viene.

• Sin embargo, no puede aparecer combinado este signo con el punto, los dos puntos 
o la coma.

CoNFusIóN ENtrE EL PuNto y CoMa y otros sIgNos dE PuNtuaCIóN

La elección entre el punto y coma y el punto y seguido es, con  frecuencia, subjetiva; no 
obstante, evitar sistemáticamente el punto y coma poniendo en su lugar un punto origina 
un estilo demasiado entrecortado y telegráfico. Conviene, pues, alternar ambos signos de 
puntuación. Ejemplo:

Llegaré	el	lunes	a	mediodía	e	iré	a	ver	a	los	abuelos;	después,	haré	unas	compras	
en el centro de la ciudad.

Frente a:

Llegaré	el	lunes	a	mediodía.	Iré	a	ver	a	los	abuelos.	Haré	unas	compras	en	el	centro	
de la ciudad. 
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No obstante, la elección entre el punto y el punto y coma depende, en general, de la 
conexión semántica que haya entre lo que aparece delante y detrás del signo de pun-
tuación. Si la conexión semántica es mayor, se debe emplear el punto y coma, y si es 
menor, el punto. 

• El punto y coma no debe confundirse con la coma. En la entonación, la coma nun-
ca supone un final tonal descendente porque no cierra enunciados, sino partes de 
enunciados. El punto y coma, sin embargo, cierra enunciados dentro de un párrafo 
o texto.

• Cuando haya dudas entre colocar una coma o un punto y coma, se debe poner es-
pecial atención en el tono final: si es descendente, punto y coma; si es ascendente 
o en suspensión, coma. Ejemplos:

Ayer	estuve	en	el	parque;	el	día	amaneció	soleado.

Ayer	estuve	en	el	parque,	caminé	durante	una	hora	y	dediqué	unos	minutos	a	leer	
el periódico.

• A veces, la elección entre la coma y el punto y coma depende de la longitud de la 
frase y de si existen o no otras comas en los enunciados que se quieren separar.   
Ejemplos:

Vendrá,	pero	mañana.

Vendrá	a	ver	a	los	alumnos,	a	los	profesores	y	al	coronel;	pero	es	posible	que	no	
venga	hasta	mañana.

ACTIVIDADES

11. Copia con atención el siguiente texto y escribe los puntos y coma omitidos. Pro-
cura guardar los espacios, escribir correctamente tildes, mayúsculas y, por su-
puesto, no olvides de aplicar la normativa que regula la utilización del punto y 
coma:

a.  La vitamina A se encuentra en los pescados, yemas de huevo, 
manteca y vegetales verdes y amarillos la vitamina C, en los 
cítricos, las verduras y el tomate y la vitamina E, en el germen 
del trigo, hígado, yuca y en la espinaca. 

b. En el armario colocó la vajilla en el cajón, los cubiertos en los 
estantes, los vasos en la despensa, los alimentos, las bebi-
das, etc.

c.  Se dieron cita el vicepresidente, Francisco Abinader el tesore-
ro, Manuel Germosén y el secretario, Antonio Báez.

d.  Cada grupo irá por un lado diferente: el primero, por la izquierda el 
segundo, por la derecha el tercero, de frente.
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ACTIVIDADES

12. Coloque el punto y coma donde corresponda.

a. Concertamos una cita nos vimos poco tiempo después.

b. Arrepentida de sus acciones, María regresó al poco tiempo sin embargo, ya 
nada era igual.

c. Del área de las verduras, comprare-
mos lechuga, tomate y apio del área 
de las frutas, compraremos manza-
nas, peras y mangos y del área de 
lácteos, compraremos leche y que-
so. 

d. Mi hermano había tomado la decisión 
de mudarse de la casa después, vi-
mos sus cosas desaparecer dentro de cajas que el camión de mudanza reco-
gería.

e. Viene mucha gente compraré más comida.

f. Nunca contestó mis llamadas nunca la volví a ver.

g. Las cosas eran diferentes por lo tanto, ya no me sentía en casa.

h. Hicimos primero las esferas del arbolito, las campanas y las coronas después 
compramos charamicos, hilo y aguja y finalmente complementamos todos los 
ornamentos para avivar el espíritu en la casa.

i. Poca gente conoce realmente al hombre que vive ahí pocos se atreven a en-
trar a su casa.

j. Los alumnos estudiaron durante todo el mes sin embargo, no lograron ganar 
el concurso.

k. De la Fuerza Aérea vinieron dos com-
petidores de la Marina, fueron cuatro 
y del ERD, tuvimos a dos.

l. Se ha estado sintiendo muy mal  por 
lo tanto, no creo que deba trabajar 
hoy.

m. El arroz es básico en nuestra alimen-
tación por lo tanto, no debe subir mu-
cho de precio.

n. Charles Chaplin fue un conocido có-
mico sus películas han llegado inclu-
so a nuestra época.
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Los dos puntos

• Los dos puntos indican una pausa semejante a la del punto aunque, al contrario que 
este, no indican el final de un enunciado. 

• Los dos puntos anuncian o introducen lo que viene a continuación.  Ejemplos:

	 El	mayor		general	nos	dijo:	«Mañana	tendremos	una	reunión».	

	 Querido	Ernesto:	Gracias	por	tu	carta...

• En los textos impresos, los dos puntos se escriben siempre unidos, sin ningún espacio, 
a la palabra anterior y se separan de la palabra siguiente con un espacio en blanco.

T6

6.1 Algunas reglas útiles para el uso de los dos puntos

sE utILIzaN Los dos PuNtos EN Los Casos sIguIENtEs:

• Para introducir una cita textual.  Ejemplo:

Clara	afirmó:	«Nunca	pensé	que	manejar	fuera	tan	fácil».

• Para anunciar o cerrar una enumeración. Ejemplos:

Esa película obtuvo tres premios: al mejor guion, al mejor montaje y a la mejor ban-
da sonora.

Sara,	Carlos	y	Luz:	estos	son	los	tres	alumnos	que	han	obtenido	las	mejores	notas.

• Para introducir ejemplos de lo dicho anteriormente. En estos casos, pueden aparecer 
algunas de las fórmulas que se utilizan para introducirlos (por ejemplo, como los si-
guientes, verbigracia...).  Ejemplos:

En	San	Cristóbal	hay	importantes	lugares	turísticos.	Ejemplos:		las	cuevas	del	Po-
mier, el Palacio del Cerro y el balneario de La Toma, etc.

Prefiero	la	comida	casera:	sancocho,	moro	de	guandules,	pescado	con	coco…

•  En el encabezamiento de cartas, discursos, instancias o informes, detrás de los voca-
tivos de cortesía.  Ejemplos:

Querido David: Te escribo desde Las Terrenas…

Excmo. Sr. Ministro: Tengo el placer de comunicarle...

• Para introducir una explicación de lo anterior.  Ejemplos:

Mira	lo	que	me	pasó	el	otro	día:	salí	a	la	calle	en	tenis	y	no	me	di	cuenta	hasta	un	
buen rato después.

Este	verano	viajaremos		por	Baní,	Azua,	Barahona:	por	toda	la	costa	sur	del	país.

He	de	darme	prisa:	la	floristería	cierra	a	las	dos.

• En estos casos, si se utiliza algún conector no se ponen los dos puntos. Ejemplos:

Este	verano	viajaremos	por		Baní,	Azua	y	Barahona,	es	decir,	por	toda	la	costa	sur	
del país.

He	de	darme	prisa	porque	la	floristería	cierra	a	las	dos.

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe
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6.2 Observaciones a las reglas de utilización de los 
dos puntos

uso dE La MayúsCuLa dEsPués dE Los dos PuNtos

• Después de dos puntos no se pone nunca mayúscula a no ser en los casos 
siguientes: 

      Cuando se reproduce una cita.  Ejemplo:

		La	novela	comienza:	“Muchos	años	después,	frente	al	pelotón	de	fusilamiento...”.

• En el encabezamiento de las cartas, detrás de los vocativos de cortesía (tanto 
si lo que sigue va en el mismo renglón como si va en renglón aparte).  Ejemplo:

		 Querida	Rosa:

  Ayer recibí tu carta y me alegra que estés bien...

• De forma opcional, en las clasificaciones ordenadas en apartados.  Ejemplo:

		 En	español,	el	comparativo	tiene	tres	grados:

  De superioridad (más alto que)

  De igualdad (igual de alto que)

  De inferioridad (menos alto que)

		 Los	dos	puntos	y	la	conjunción	“que”

• No deben ponerse dos puntos ni delante ni detrás de la conjunción que.  Ejem-
plos:

  El entrenador dijo que ganaríamos el partido. 

		 El	entrenador	dijo:	«Ganaremos	el	partido».

Forma incorrecta:

  *El entrenador dijo: que ganaremos el partido.

		 *El	entrenador	dijo	que:	«Ganaremos	el	partido».

  *El entrenador dijo que: ganaríamos el partido.

Otros usos de los dos puntos

• En instancias, informes, declaraciones, sentencias, etc., detrás de los verbos 
típicos de estos escritos (expone, suplica, informa, declara, dispone...) suelen 
emplearse los dos puntos.  Ejemplo:

  Pablo  Medina, con Céd. Núm. 

  SOLICITA: 

		 La	homologación	del	título...

En estos casos debe escribirse con ma-
yúscula inicial lo que aparece después de 
los dos puntos.
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• Con frecuencia, los dos puntos aparecen también detrás de las expresiones 
ahora bien, en otras palabras, en síntesis, en resumen, pues bien, en con-
secuencia, es más, más aún, o mejor, aunque en estos casos es también 
válida y preferible la coma.  Ejemplos:

Mario	no	está.	Ahora	bien:	avísame	en	cuanto	llegue.

Dudo	que	Alfredo	haya	llegado	ya.	Es	más:	sería	 la	primera	vez	que	no	llega	
tarde.

• Se utilizan los dos puntos para separar las horas de los minutos cuando 
ambos están escritos con cifras. Ejemplos:

		 13:35	horas	 	 4:56	horas

• En matemáticas, se pueden poner dos puntos como signo de división. Ejem-
plos:

		 20	:	4	=	5	 	 56	:	7	=	8

Algunos casos en los que no se deben usar los dos puntos

• No se ponen los dos puntos en enumeraciones si no hay un elemento anti-
cipador.  Ejemplos:

*Ayer estudié: matemáticas y algo de lengua. (incorrecta)

Ayer estudié dos asignaturas: matemáticas y algo de lengua. (correcta)

*Este libro consta de: cincuenta páginas de introducción y treinta de comenta-
rios.

Este libro consta de lo siguiente: cincuenta páginas de introducción y treinta de 
comentario.

• No se ponen dos puntos tras una preposición ni tras la secuencia (tal, tales) 
como.  Ejemplos:

*El presidente habló	de:	la	crisis	haitiana	y	el	desempleo.	(incorrecta)

El	presidente	habló	de	la	crisis	haitiana	y	el	desempleo.	(correcta)

*Hay	artistas	que	me	fascinan,	(tales)	como:	Julio	Iglesias	y	Juan	Luis	Guerra.	

Hay	artistas	que	me	fascinan,	(tales)	como	Julio	Iglesias	y	Juan	Luis	Guerra.	

ACTIVIDADES

13. Coloca los dos puntos donde corresponda.

a.  Pocas personas te podrán decir la verdad ese vestido es horrible.
b. Entonces me dijo “La sociedad es tu medio y tu fin; sin ella, no eres nada”.
c. Reprobé tres materias Literatura Dominicana, Inglés y Educación Física.
d. Querido hermano Oscar Te estoy enviando el dinero que me pediste.
e. Sus ideas estaban claras él no iba a volver.
f. El presidente Abinader hablará de la importancia de la frontera.
g. Regresé al lugar de los acontecimientos y fue inútil el daño ya estaba hecho.
h. Entonces vi lo que había ocultado todo este tiempo de su mano izquierda 

colgaba un horrible animal de aspecto macabro. 
i.  María entonces contestó “No”. No tengo dinero Estoy en una crisis.
j. La formación de nuestros soldados es urgente. Más aún es necesaria.
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CompetenCias espeCÍfiCas 

1.  Identifica los signos de puntuación correctamente para 
mejorar la redacción de un documento, y, a la vez, 
enriquecer el vocabulario y la comprensión de lectura.

2.  Indica las funciones de los signos de puntuación y sus 
reglas para la aplicación dentro de los textos que 
escribe.

3.  reconoce las principales normas ortográficas para el 
uso de los signos de puntuación.

4.  Escribe con corrección ortográfica a raíz de los 
conocimientos aprendidos, siendo consciente de las 
normas que rigen el uso de los signos de puntuación.

5.  Gestiona procesos de comunicación interna para los 
trámites propios de las dependencias militares que sea 
asignado.

6.  Apoya de manera eficiente a sus superiores en el 
ejercicio de sus funciones en las unidades militares.
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Los paréntesis y los corchetes

Los paréntesis ()

Los paréntesis se utilizan, principalmente, para encerrar aclaraciones que se separan 
del resto del discurso.  Ejemplos:

El cementerio de Tenares (Hnas. Mirabal) está situado a orillas de la carretera.

Los partidarios de la independencia (trinitarios, en su mayoría) movilizaron a la ciudad 
de Santo Domingo.

Los CorCHetes [ ]

Signo ortográfico doble ([ ]) que se utiliza, por lo general, de forma parecida a los pa-
réntesis que incorporan información complementaria o aclaratoria. Los corchetes se 
escriben pegados a la primera y la última palabra del período que enmarcan.

Los corchetes se utilizan, principalmente, con el mismo valor que los paréntesis, cuan-
do la aclaración que quiere hacerse está dentro de un paréntesis. Ejemplo:

Napoleón Bonaparte  (1769, Ajaccio, [Francia]) es  uno de los militares más inteligentes  
de la historia.

Unión de Los paréntesis y CorCHetes Con otros eLementos deL texto

En los textos impresos, los paréntesis y los corchetes de apertura se separan con un 
espacio de la palabra o signo de puntuación que los precede y se unen sin espacio a 
la palabra o signo de puntuación siguiente.

En los textos impresos, los paréntesis y los corchetes de cierre se unen sin espacio a 
la palabra o signo de puntuación que los precede y se separan con un espacio de la 
palabra o signo de puntuación siguiente.

T1

1.1.  Algunas reglas útiles para el uso de los 
paréntesis

Se utilizan los paréntesis en los siguientes casos:

1. Para encerrar aclaraciones, comentarios marginales, etc., cuando no tienen una 
relación muy estrecha con el resto del discurso.  Ejemplo:

 Hay tapones en la autopista Duarte (dirección Cibao) a causa de las obras.

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 
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1.2.  Algunas reglas útiles para el uso de los 
corchetes

Se utilizan los corchetes en los siguientes casos: 

1. Para encerrar datos, aclaraciones, etc., dentro de un texto que va entre paréntesis. 
Ejemplo:

La sala de exposiciones permanecerá cerrada (excepto sábados [10.00- 13.00h]) 
hasta el próximo miércoles, día 31.

2. Los corchetes con puntos suspensivos dentro sirven para indicar   que  en un texto 
citado se deja algo sin escribir. Aunque se suelen utilizar los corchetes, también se 
emplean a veces los paréntesis.  Ejemplo:

Santiago Nasar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco,[…] Era un atuen-
do de ocasión.

(Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez )

2. Para dar algún dato o hacer alguna precisión. Ejemplos:

Fechas: Después de acabar la carrera (1997) solicité una beca para trabajar en 
Italia.

Datos numéricos: Pagaron una cifra astronómica (200 millones de dólares) por el 
fichaje de ese jugador.

Topónimos: En Punta Cana (La Altagracia) hay unas playas preciosas.

Desarrollo de una sigla: Hice el doctorado en la UNPHU(Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña).

Autor u obra de una cita: «Toda la vida es sueño y los sueños, sueños son» (Cal-
derón de la Barca: La vida es sueño).

3. Para introducir, de una manera abreviada, una forma alternativa (con variación de 
sentido) a lo que se está enunciando. Ejemplos:

 Trabajo para (y por) mis hijos.

 ¿Has leído su nuevo artículo sobre el (de) queísmo?

4. Para marcar las acotaciones en las obras teatrales. Ejemplo:

Dionisio. (Saca una cartera. La abre. Paula curiosea). Mira... Paula. (Señalando  
algo). ¿Y  esto? ¿También  un  rizo  de  pelo...?

(Miguel Mihura: Tres sombreros de copa)

5. Para completar palabras abreviadas cuando se trascribe un texto o una inscripción.  
Ejemplo:

       INRI significa  I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udeorum)
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1.3.  Combinación con otros signos de puntuación

• Los signos de puntuación que corresponden al texto que va dentro de los parénte-
sis o de los corchetes deben incluirse dentro de estos, excepto el punto de cierre 
de oración. Ejemplo:

 Saldremos  a  las cuatro  y  media  de  la  mañana (¡qué sueño!).

• El punto de cierre de una oración que contiene un paréntesis o un corchete, o el de 
una oración donde el paréntesis o el corchete abarcan todo el enunciado, debe ir 
siempre fuera del paréntesis o del corchete.  Ejemplo:

 Me dijo que no le gustó el libro. (Creo que no se lo había leído).

• Los signos de puntuación que corresponden al texto en el que van insertados los 
paréntesis o los corchetes deben escribirse fuera de estos.  Ejemplo:

 ¿Viste qué bonitas (las camisas)?

• La coma, el punto y coma y los dos puntos nunca pueden ir antes que el paréntesis 
de apertura, pero sí después del de cierre.  Ejemplo:

Solo la mitad de los que pasaron las Pruebas Nacionales (un 45 %), contando los 
de septiembre, podrá elegir la carrera que desee estudiar.

• Los puntos suspensivos y el punto sí pueden preceder al paréntesis de apertura.  
Ejemplo:

Si alguien te pregunta... (y espero que nadie lo haga), di que me he ido de viaje.

1.4.  Otros usos de los paréntesis y de los 
corchetes

• En ocasiones se utiliza el paréntesis de cierre detrás de los números o letras que 
encabezan clasificaciones.  Ejemplo:

La conferencia constará de los siguientes puntos:

a) Introducción al arte de las vanguardias

b) Cubismo

c) Surrealismo

• A veces se utiliza el corchete de apertura para indicar en un poema que lo que 
viene a continuación corresponde al verso anterior, pero que ha pasado a la línea 
siguiente por falta de espacio (esta línea debe ir alineada a la derecha). Ejemplo:

La misma noche que hace blanquear los mismos

                                                                [árboles 

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 
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1. Coloca los dos paréntesis donde corresponda.
a. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

CNDH hizo varias declaraciones el día de 
ayer.

b. Las partes de la célula son varias ver Figura 1.1.
c. No se trataba solo de recordar viejos tiempos 

los paseos por el parque, los juegos de escon-
didillas y las travesuras infantiles, sino también 
de crear nuevas memorias.

d. El panfleto de la universidad el que tomé sin 
permiso se encontraba en mi escritorio sin ha-
ber sido leído.

e. Las dos palabras que intercambiaron hola y 
adiós aún resonaban en el vacío de la habita-
ción.

f. La Revolución francesa dio lugar a un cambio 
radical en la estructura política del país para 
más información, ir a la página 374.

g. En esta clase, se busca analizar los principa-
les movimientos artísticos en la literatura Ro-
manticismo, Realismo y Neoclasicismo.

h. Laura la de verde es una mujer centrada y res-
ponsable.

i. El Ministerio de Educación MINERD ha realiza-
do varias campañas de alfabetización.

j. The Picture of Dorian Grey El Retrato de Dorian 
Grey fue la única novela escrita por Oscar Wil-
de.

2. escribe las siguientes oraciones colocando 
los paréntesis que faltan.

a. Las hermanas de Pedro Clara y Sofía llegarán 
mañana.

b. Se lee en Neruda pág. 38 esta importante poe-
sía, Alturas de Machu Picchu Perú..

c. La factura era de 50 000 cincuenta mil pesos.
d. César dijo: "Alea jacta est" la suerte está echa-

da.
3. Coloca los paréntesis donde sea necesario.
a. Las próximas Olimpiadas 2021 serán en Tokio 

Japón.

b. La OEA Organización de Estados Americanos 
se fundó en 1948.

c. Los relativos que, cual, quien, cuyo son enla-
ces subordinantes.

d. Los seres vivos animales y plantas están com-
puestos en gran parte por agua.

e. Yo he oído decir y creo que a mi señor mismo 
si mal no recuerdo que entre los extremos de 
cobarde y de temerario está el medio de la va-
lentía.

4. escribe las siguientes oraciones colocando 
los paréntesis necesarios. 

a. La célebre batalla de Palo Hincado El Seibo 
fue ganada por el ejército dominicano. 

b. Creo haberle dicho ya y si no, lo digo ahora, 
que el hombre grande, cuanto más humilde, 
más grande.

c. Pedro Santana hacendado del este empezó a 
brillar ya durante la guerra de Reconquista.

d. El Dr. Joaquín Balaguer nació en Navarrete 
Santiago.

5. Coloca los corchetes en el lugar que corres-
ponde en cada una de estas oraciones.

a. Gabriel García Márquez (autor de libros como 
La hojarasca 1955 es considerado uno de los 
más grandes escritores del siglo XX).

b. John Lennon (cantante de The Beatles famosa 
banda inglesa del siglo XX fue asesinado en 
diciembre de 1980.

c. El túnel (novela escrita por Ernesto Sabato au-
tor argentino) es una de las grandes novelas 
latinoamericanas del siglo XX.

d. La Gioconda (obra pintada por Leonardo Da 
Vinci artista italiano) puede verse actualmente 
en el Museo Louvre de París.

e.  Charles Chaplin nació el 16 de abril en Reino 
Unido (Inglaterra específicamente en Londres).

f. … La princesa Aurora cayó en un profundo 
sueño … El beso del príncipe rompió el hechi-
zo … Y vivieron felices para siempre.

ACTIVIDADES
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México es mi herencia, pero no mi indiferencia; la cultura 
que nos da sentido y continuidad a los mexicanos es algo 
que yo he querido merecer todos los días, en tensión y 
no en reposo. Mi primer pasaporte —el de ciudadano 
de México— he debido ganarlo, no con el pesimismo del 
silencio, sino con el optimismo de la crítica. No he tenido 
más armas para hacerlo que las del escritor: la imagina-
ción y el lenguaje.

Son estos los sellos de mi segundo pasaporte, el que me 
lleva a compartir este premio [Cervantes] con los escri-
tores que piensan y escriben en español. La cultura li-
teraria de mi país es incomprensible fuera del universo 
lingüístico que nos une a peruanos y venezolanos, argen-
tinos y puertorriqueños, españoles y mexicanos. Puede 
discutirse el grado en el que un conjunto de tradiciones 
religiosas, morales y eróticas, o de situaciones políticas, 
económicas y sociales, nos unen o nos separan; pero el 
terreno común de nuestros encuentros y desencuentros, 
la liga más fuerte de nuestra comunidad probable, es la 
lengua —el instrumento [...] de nuestro debate con los 
demás [...], pero también del debate con nosotros mis-
mos, que es poesía.

Debate con los demás, debate con nosotros mismos. 
Nos disponemos, así que pasen cuatro años, a celebrar 
los cinco siglos de una fecha inquietante: 1492. Vamos 
a discutir mucho sobre la manera misma de nombrarla. 
¿Descubrimiento, como señalan las costumbres, o en-
cuentro, como concede el compromiso? ¿Invención de 
América, como sugiere el historiador mexicano Edmundo 
O'Gorman; deseo de América, como anheló el Renaci-
miento europeo, hambriento de dos objetivos incompati-
bles: utopía y espacio; o imaginación de América, como 
han dicho sus escritores de todos los tiempos, de Bernal 
Díaz del Castillo a Sor Juana Inés de la Cruz, y a Gabriel 
García Márquez?

Los cinco siglos que van de aquel 92 a este se inician, 
también, con la publicación de la primera gramática de la 
lengua castellana, por Antonio de Nebrija [...]. La lengua 
de la conquista fue también la de la contraconquista, y 
sin la lengua de la colonia no habría lengua de la inde-
pendencia.

Hablo de un idioma compartido, con mi patria, con mi 
cultura y con sus escritores[...]. Esta lengua nuestra se 
está convirtiendo [...] en una lengua universal, hablada, 
leída, cantada, pensada y soñada por un número cre-
ciente de personas: casi 350 millones, convirtiéndola en 
el cuarto grupo lingüístico del mundo; solo en los EE.UU. 
de América sus hispanoparlantes transformarán a ese 
gran país, apenas rebasado el año 2000, en la segunda 
nación de habla española del mundo. Esto significa que, 
en el siglo que se avecina, la lengua castellana será el 
idioma preponderante de las tres Américas: la del Sur, la 
del Centro y la del Norte. La famosa pregunta de Rubén 
Darío —¿tantos millones hablarán inglés?— será al fin 
contestada: No, hablarán español [...].

¿Por qué ha sucedido esto? No por un simple factor nu-
mérico, sino porque el mundo hispánico [...] a la luz de 
la memoria colectiva de nuestra historia, que es la his-
toria de nuestras culturas, plurales de nuestro lado del 
Atlántico [...], pero de este lado también [...], ha podido 
mantener vigente todo un repertorio humano olvidado a 
menudo [...]. Hoy, que esa modernidad 
y sus promesas han entrado en crisis, 
miramos en torno nuestro buscando las 
reservas invisibles de humanidad que 
nos permitan renovarnos sin negarnos, 
y encontrarnos en la comunidad de la 
lengua y de la imaginación española dos 
surtidores que no se agotan. 

Carlos Fuentes (1928-2012) escritor mexicano

Lectura en voz alta

1492-1992 ¿Descubrimiento o encuentro?

• ¿A qué se refiere cuando habla de un segundo pa-
saporte?

• ¿Qué quiere decir con que la lengua permite el 
debate con los demás y la poesía el debate con 
nosotros mismos?

• ¿Por qué crees que el aniversario de 1492 provocó  
una discusión  terminológica? Haz una lista de las 
propuestas y quién propone tales nombres.

• ¿Cuáles son los factores del éxito de la literatura 
hispanoamericana según el autor?

COMPRENSIÓN
1. Lee con atención el discurso de Carlos Fuentes y responde:
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La raya

• La raya consiste en una línea horizontal de mayor tamaño que el guion.  Ejemplos:

—Buenos días, Inés.

—Hola, Daniela, ¿cómo es que has venido? —preguntó al verla entrar.

El guion (-) y la raya (—) no deben confundirse, pues son signos de puntuación distintos 
y tienen funciones diferentes.

Unión de La raya Con otros eLementos deL texto

En los textos impresos, la raya de apertura debe aparecer unida sin ningún espacio 
a la palabra que la sigue, así como la raya de cierre debe aparecer unida sin ningún 
espacio a la palabra anterior. Sin embargo, antes de la raya de apertura y después de 
la de cierre debe haber un espacio, a menos que tras la de cierre haya otro signo de 
puntuación.

T2

2.1 Algunas reglas útiles para el uso de la raya

se utiliza la raya en los siguientes casos:

1. Para encerrar comentarios marginales, desconectados sintácticamente del resto 
de la oración. Ejemplo:

A veces me gustaría —no es fácil conseguirlo— publicar un libro sobre mi carrera 
militar. 

2. En los encabezamientos de los diálogos, cuando se reproduce una conversación. 
Ejemplo:

—¿Cómo está, mi compadre?

—Bien, ¿y usted?

3. Para delimitar los enunciados aclaratorios del narrador en un diálogo. Ejemplos:

—¿Dónde has estado? —preguntó el padre.

—Aquí pasa algo —dijo Felipe—. Hay ruidos extraños.

4. Para introducir cada uno de los elementos de una lista que se escriben en líneas 
independientes. En este caso debe dejarse un espacio entre la raya y el texto que 
sigue. Ejemplo:

 Las funciones del lenguaje, según Jakobson, son seis:
-- expresiva

-- fática

-- conativa

-- referencial

-- poética

-- metalingüística
Roman Jakobson. Lingüista 
y filólogo ruso, considerado 
el fundador de la lingüística

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 
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6. Utiliza el signo de la raya en donde corresponda.

a-  Después de discutir, Gabriela  con lágrimas en los ojos  tomó la decisión de 
marcharse para siempre.

b-  “Me voy a casar, Roberto  me dijo tomándome de las manos  quiero que ven-
gas a mi boda”.

c-  “¡No puedes seguir haciendo esto!  dijo mi madre furiosa  ¡Te van a reprobar!”.

d-  Se levantó con gran rapidez  ya no soportaba estar allí  y salió de la habitación 
sin decir palabra alguna.

e-  Quiero que cuides a mi perro  le dije mientras observaba la casa estoy seguro 
de que se llevarán muy bien.

f-  Tengo que llegar rápido  me dije a mí mismo mientras corría por toda la calle  si 
no perderé el examen.

g-  “Ya es suficiente, Sofía le dijo con gran determinación  esto se acabó; no vuel-
vas por aquí”.

h-  Cuando se estaba cerrando la puerta, José logró llegar  todo lleno de sudor an-
tes de que fuera demasiado tarde.

i- Ella no quería asumir tal responsabilidad  ni siquiera era capaz de cuidar de sí 
misma pero no se atrevía a decírselo.

j- Se estaba esforzando mucho para la fiesta de su hija  quería brindarle lo que 
ella no pudo tener  y cuidaba cada detalle.

7. En los siguientes diálogos es necesario el uso de la raya para identificar la par-
ticipación de los que intervienen en la conversación y el narrador. Coloca el 
signo de la raya donde corresponda.

a-  Fue entonces cuando le dije:

  Ya no puedo seguir ocultándolo más…

  ¿De qué estás hablando?  me preguntó confundida  dime, Carlos ¿qué suce-
de?

— ¿Recuerdas esa carta que te llegó en San Valentín? mi corazón iba a mil por 
hora  Yo fui quien la escribió.

  Carlos… no sé qué decir  bajó la mirada  esto me ha tomado por sorpresa.

b-  Cuando llegó al parque, Laura les dijo:

  Hola, chicos. ¿Cómo están?

 Hey, Laura. Muy bien, ¿y tú? le preguntó Robert  ¿Por qué llegaste tan tarde?

 Es que estaba ayudando a mi mamá a hacer unas cosas  dijo algo avergonza-
da  lamento hacerlos esperar.

 No te preocupes; ya estás aquí dijo María con una gran sonrisa  Vamos a diver-
tirnos.
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2.2 Observaciones a las reglas de utilización de 
la raya

el uso de la raya en los comentarios

• En los casos en los que la raya introduce un comentario marginal, su uso es muy 
parecido al del paréntesis. No obstante, con los paréntesis la desconexión sintác-
tica suele ser mayor que con la raya. Ejemplo:
El mitin político —celebrado ayer en el Cibao— abre la campaña electoral del año.

frente a:

El mitin político (celebrado ayer en el Cibao) abre la campaña electoral del año.

• Si se quiere introducir un comentario en un texto entre paréntesis, puede aparecer 
entre rayas. Ejemplo:
Casi todos los asistentes (el general, el coronel, los cadetes... —la lista sería lar-
ga—) prefirieron aplazar la decisión.

el uso de la raya en los incisos del narrador

• La raya en los diálogos se utiliza tanto para introducir las palabras textuales como 
para enmarcar los incisos del narrador.

Los incisos del narrador intercalados en un diálogo deben escribirse entre rayas si-
guiendo las siguientes normas:

• Si el inciso está incluido en el enunciado se debe poner una raya al principio y 
otra al final. Ejemplo:
—Oye —dijo Marta—, ¿por qué no escribes un cuento para adultos?

• Si el inciso cierra la frase, solo lleva raya delante y se termina con un punto. Ejem-
plo:
—No has contestado a mi pregunta

• Si la frase anterior al inciso debe ir seguida de coma, punto, punto y coma o dos 
puntos, estos signos deben ponerse detrás de la raya de cierre. Ejemplo:
—Dime una cosa —me dijo David—, ¿crees que esta gotera viene de arriba?

• Si la frase anterior al inciso lleva signos de interrogación o exclamación o va se-
guida de puntos suspensivos, estos signos deben escribirse antes de la raya de 
apertura (cuando esta introduce el inciso del narrador, no el diálogo).  Ejemplo:
—¿A qué hora despega el avión? —me preguntó uno de los cadetes.

• Y si se cierra la oración, el punto debe ir detrás de la raya de cierre. Ejemplo:
—Muchas gracias —dijo Pedro—. El viernes que viene iremos a visitarte.
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ACTIVIDADES

8. En los siguientes diálogos es necesario el uso de la raya para identificar la parti-
cipación de los que intervienen en la conversación y el narrador. Coloca el signo 
de la raya donde corresponda.

a)

Fue entonces cuando le dije:

 Ya no puedo seguir ocultándolo más…

 ¿De qué estás hablando?  me preguntó confundida  dime, Carlos ¿qué 
sucede?

¿Recuerdas esa carta que te llegó en San Valentín? mi corazón iba a mil 
por hora  Yo fui quien la escribió.

 Carlos… no sé qué decir  bajó la mirada  esto me ha tomado por sor-
presa.

B) 

Cuando llegó al parque, Laura les dijo:

 Hola, chicos. ¿Cómo están?

Hey, Laura. Muy bien, ¿y tú? le preguntó Robert  ¿Por qué llegaste tan 
tarde?

Es que estaba ayudando a mi mamá a hacer unas cosas  dijo algo aver-
gonzada  lamento hacerlos esperar.

No te preocupes; ya estás aquí dijo María con una gran sonrisa  Vamos 
a divertirnos

2.3 Combinación de la raya con otros signos 

eL Uso de La raya en Los Comentarios

• Delante de la raya de apertura de inciso del narrador pueden aparecer los signos 
de interrogación o de exclamación o los puntos suspensivos, pero no la coma, el 
punto y coma, el punto o los dos puntos. Ejemplo:
—Esto no ha hecho más que comenzar... —comentó ilusionada la directora.

• Cualquier signo de puntuación puede aparecer detrás de la raya de cierre. Ejem-
plos:
A veces —dijo pensativo—, me gustaría encontrar la solución a tus problemas. 
Pero... —interrumpí— ¿sabes lo que estás diciendo?
—dijo Ángel impaciente. 
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Unión de Las ComiLLas Con otros eLementos deL texto

1. Las comillas de apertura se separan con un espacio de la palabra o signo 
de puntuación que los precede y se unen sin espacio a la palabra o signo de 
puntuación siguiente.

2. Las comillas de cierre se unen a la palabra o signo de puntuación que los 
precede sin espacio, y se separan con un espacio de la palabra o signo de 
puntuación siguiente.

Las comillas 
Hay diferentes tipos de comillas:

1. latinas o españolas (« »).  Ejemplos:

Marcos nos preguntó: «¿Queréis que vayamos este domingo a jugar al baloncesto?».

«¡Qué baile más curioso!», exclamó al ver aquellos movimientos.

2. inglesas (“ ”). Ejemplos:

Marcos nos preguntó: “¿Quieren que vayamos este domingo a jugar baloncesto?”.

«¡Qué baile más curioso ese de “break dance”!», exclamó al ver aquellos movi-
mientos.

3. simples (‘ ’).  Ejemplos:

Marcos nos preguntó: «¿Quieren que vayamos este domingo a hacer

‘running’?».

«¡Qué baile más curioso ese del ‘break dance’!», exclamó al ver aquellos movimientos.

En general, se recomienda el uso de las comillas latinas y utilizar los demás tipos cuan-
do se tienen que emplear comillas dentro de un texto que ya está entrecomillado; ade-
más, las comillas simples se usan para enmarcar el significado de una palabra o de 
una expresión. Sin embargo, es muy frecuente el uso de las comillas inglesas en lugar 
de las latinas.

T3

3.1 Algunas reglas útiles para el uso de las 
comillas 

1. Se utilizan las comillas latinas (« ») en los siguientes casos:
a) Para indicar que una cita es textual. Ejemplo:
 Como dijo Freddy Beras: «En este país trabaja el que no sabe hacer otra cosa».
b) Para indicar que una palabra o expresión está usada con sentido irónico o figura-

do. Ejemplo:
 Si eres tan «puntual» como siempre, seguro que no llegamos a tiempo.
c) Para indicar que una palabra o expresión es invención del autor. Ejemplo:
 No es que sea generoso, es que es un «manirroto».
d) Para indicar que una palabra o expresión se utiliza para hablar del lenguaje mis-

mo (uso metalingüístico). Ejemplo:
 La preposición «de» se usa mucho en español.

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 

Freddy Beras-Goico (21 de 
noviembre de 1940 - 18 de 
noviembre de 2010), fue un 

presentador de televisión, 
productor, humorista, 

filántropo y activista 
dominicano.
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e) Para destacar sobrenombres, apodos, alias... Ejemplo:
 David Ortiz «El Big Papi» es oriundo de Haina.
f) Para enmarcar los títulos de artículos, noticias, trabajos, etc., y a veces de libros. 

Ejemplo:
 Nuestro trabajo se llama «Luperón como líder militar».
g) Para indicar, en una narración, que se reproducen los pensamientos de los perso-

najes. Ejemplo:
 «¿Por qué habré venido?», pensó Alberto al llegar allí.

2. Se utilizan las comillas simples (‘ ’) (o las comillas inglesas) (“ ”) cuando se de-
ben emplear comillas dentro de un texto que ya aparece entrecomillado. Ejemplo:
La profesora dijo: «Escriban todos los sinónimos de “agradable” que aparezcan 
en este texto».

3. Se utilizan las comillas simples (‘ ’) para enmarcar el significado de una palabra, 
expresión, modismo, refrán, etc. Ejemplo:

 Tirar la toalla significa ‘rendirse’.

3.2 Observaciones a las reglas de utilización de 
las comillas 

Uso de Las ComiLLas y de La CUrsiva

En ocasiones, el uso de las comillas puede ser sustituido por el uso de la cursiva para 
indicar que se trata de un extranjerismo o de una palabra que no ha sido adoptada 
por nuestra lengua.  Ejemplos:
 ¿Te compraste por fin el «compact» que querías?
 ¿Te compraste por fin el compact que querías?
Debe evitarse el abuso de las comillas y sustituirlo, cuando sea conveniente, por otras 
formas. Un uso excesivo de las comillas dificulta la lectura de un texto, además de ha-
cerlo antiestético.

3.3  Usos indebidos de las comillas 

• Cuando se reproduce una cita que no es literal, esta no debe ponerse entre comi-
llas. Ejemplo:
El ministro de Defensa dijo que tomarían medidas para evitar la contaminación. 
(No se pone entre comillas porque la cita no es literal).
En cambio:
El ministro de Defensa dijo: "Tomaremos medidas para evitar la contaminación".
(El texto que se pone entre comillas es la cita literal o textual).

• No es aconsejable poner entre comillas los nombres propios de instituciones, or-
ganismos, etc., pues estos se escriben siempre con mayúscula inicial, y eso hace 
innecesarias las comillas. Ejemplos:

 El colegio Loyola.  El museo Cándido Bidó.  (correcto)
 Mejor que:
       El colegio «Loyola».  El museo «Cándido Bidó». (incorrecto)

Gregorio Luperón 
(8 de septiembre de 
1839 — 20 de mayo 

de 1897) militar y 
político dominicano.
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9. Coloque las comillas necesarias en las siguientes 
oraciones.

a. Frederick Martínez  El Pachá es uno de mis mejo-
res amigos.

b. No hagas a los demás lo que no te gustaría que 
te hicieran a ti es la regla de oro.

c. Juan Pablo Duarte dijo una vez: sed justos lo pri-
mero, si queréis ser felices.

d. ¿Cómo se titula la canción que empieza con …te 
regalo  una rosa?

e. No creo que este lugar sea el locus amoenus de 
José.

g. La palabra zimmer significa habitación en ale-
mán.

g. Helena, alias La Tuerca, famosa por su deliciosa 
comida mexicana, falleció el pasado miércoles.

h. Mi frase favorita es una de Einstein: la imagina-
ción es más importante que el conocimiento.

i. Raquel no sabe conjugar el verbo haber. Dice 
haiga en lugar de haya.

j. María Claudia me dijo: no sabes comportarte.

10. Coloque las comillas necesarias en el siguiente 
texto (Hay 6 pares de comillas).

 Krech y Krutchfield, profesores de la Univer-
sidad de California y del Swathmore College, 
respectivamente, han dejado en sus Siete prin-
cipios de la propaganda el súmmum de este fe-
nómeno social, y de su conocimiento a la hora 
presente; pero para saber cómo es aplicado ese 
conocimiento, cómo vive y recorre el aire y las 
imágenes, es necesario reparar en la historia 
contemporánea. Esa historia la vivimos. Desde 
la guerra de 1914 hasta hoy seguimos oyendo 
aquello de la guerra contra la guerra, el arma-
mento para la paz, la autodeterminación de los 
pueblos, la defensa de la democracia, la lucha 
por la justicia social. Desde entonces vemos 
cómo los propagandistas intentan acentuar la 
especialización técnica y los motivos irracio-
nales de las masas.

ACTIVIDADES

3.4 Combinación de las comillas con otros signos 

• Los signos de puntuación que corresponden al texto que va incluido dentro de las 
comillas deben aparecer dentro de estas. Ejemplo:

 Para hacer el trabajo conviene que lean el artículo: «¿Estrategia o comodidad?».
• Los signos de puntuación que corresponden al texto mayor en el que van insertadas 

las comillas deben escribirse fuera de las comillas.  Ejemplo:
 ¿Leyeron el artículo «Nuevos desafíos para la defensa de la frontera»?

Por este motivo, nunca aparecen inmediatamente antes de las comillas de cierre la 
coma, el punto y coma o los dos puntos (aunque sí pueden aparecer antes de las 
comillas de apertura).

• Cuando un texto entre comillas cierra un enunciado, el punto debe ponerse siempre 
después de las comillas.  Ejemplo:      

 Como dice Luis: «Más vale tarde que nunca».
• El punto debe escribirse también detrás de las comillas incluso en los casos en los 

que inmediatamente antes de las comillas de cierre aparezcan signos de interroga-
ción o de exclamación o incluso el punto correspondiente al final de una abreviatura. 
Ejemplos:       

 El artículo se titula: «¡Bienvenidos!».
` En el papel ponía la dirección: «Mella 12, 6. dcha.».
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Los signos de interrogación y 
exclamación
Los signos de interrogaCión

Los signos de interrogación (¿?) son signos ortográficos dobles que encierran pregun-
tas.  Ejemplos:

¿Vas a venir esta tarde al taller de escritura?

¿Qué hora tienes?

Estas preguntas pueden ser:

• totales (cuando son posibles las respuestas sí o no).  Ejemplo: 

 ¿Tienes frío?

• parciales (cuando no son posibles las respuestas sí o no). Ejemplo:

  ¿Cuántos años tienes?

Los signos de exCLamaCión

Los signos de exclamación (¡!) son 
signos ortográficos dobles que en-
cierran exclamaciones que expresan 
emoción, alegría, pena, rechazo, ad-
miración, etc.  Ejemplos:

¡Qué uniformes más bonitos llevan!

¡No estoy en absoluto de acuerdo!

¡Qué simpático!

T4

4.1 Algunas reglas útiles para el uso de los signos 
de interrogación y exclamación

1. obligatoriedad de los signos de apertura y de cierre
• Los signos de interrogación y exclamación son siempre dos: uno al principio del enun-

ciado y otro al final. Ejemplos:
  ¿Te apetece un refresco?
 ¡Qué calor hace en este estadio!
• Aunque en otras lenguas los signos interrogativos y exclamativos son solo necesarios 

al final del enunciado, la entonación en el español exige que estos signos se escriban 
también al principio.

• El signo de apertura de interrogación y exclamación lleva el punto arriba, mientras que 
el de cierre lo lleva abajo. Ejemplos:

     ¡Hola! ¿Qué?

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 
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2. enunciados que son a la vez interrogativos y exclamativos
• Cuando el enunciado es interrogativo y exclamativo al mismo tiempo, se recomienda 

abrirlo con el signo de exclamación y cerrarlo con el de interrogación, o viceversa.  
Ejemplos:

 ¡Por qué te comportas así? o ¿Por qué te comportas así!
 ¡Es que no lo has visto? o ¿Es que no lo has visto!

Sin embargo, es frecuente, en estos casos, el uso de los dos signos de apertura y de 
cierre. Ejemplos:

 ¡¿Por qué te comportas así?!
 ¡¿Es que no los has visto?!

3. repetición de los signos de interrogación o exclamación
• En los textos literarios o muy expresivos, no es raro encontrar dos o tres signos de 

admiración al principio y al final del enunciado para dar mayor énfasis a la pregunta o 
a la exclamación. Ejemplos:

 ¡¡Felicidades!! ¡¡¡Qué casualidad!!!
 ¿¿Quién??  ¿¿¿Yo???
 Sin embargo, este tipo de puntuación no se debe extender a otro texto.

4. interrogativas y exclamativas dentro de enunciados mayores
• Los signos de apertura (¿ ¡) se han de colocar donde comienza la pregunta o la excla-

mación; en ese caso, la pregunta o la exclamación se inicia con minúscula. Ejemplos:
 — Raquel, ¿sabes ya cuándo vendrás a Baní?
 — Hoy es su cumpleaños, ¿no?
 — No entendiste lo que dijo el comandante, ¿verdad?
 — Y hablando del magistrado, ¿cuándo viene?
 — Tus niños, ¿están bien?
No obstante, si se cambia el orden del enunciado, estos elementos deben aparecer den-
tro  de la pregunta o de la exclamación. exclamativo. 
 ¿Sabes ya cuándo vendrás a Baní, Raquel?

a.  Buenas tardes                         

b.  Quieres un café

c. Buenos días                              

d.  Qué calor hace

e.  Cómo te llamas                         

f.  Caramba con el niño este

g. Anda el diablo                              

h.  Qué hora tienes

i. Qué uniforme más limpio llevas        

j.  A qué hora sale la guagua para Moca

ACTIVIDADES
11. escribe los signos de interrogación y exclamación omitidos en los siguientes enunciados:
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• En otros casos, un enunciado enmarcado por los signos de interrogación o de 
exclamación puede aparecer intercalado en un enunciado mayor no interrogati-
vo ni exclamativo.  Ejemplos:
Iba por la calle tan tranquila y, ¡pum!, un trozo del tejado cayó a mi lado. Pero... 
¡despistado!, ¿cómo no te has acordado de que era mi cumpleaños?

• Pueden omitirse los signos de interrogación en enunciados interrogativos inde-
pendientes que forman parte del título de una obra, de un capítulo o cualquier 
otra sección de un texto. Ejemplos:

 Cómo escribir bien en español.
 Qué hacer cuando el virus entra en tu familia.
 Cuándo nació la Revolución industrial.

• A veces se omiten los signos de interrogación en las preguntas retóricas, como 
Dónde vas a estar mejor que entre nosotros, en las que más que preguntar se 
está asegurando algo (^en ningún sitio vas a estar mejor que con nosotros^).

4.2  Combinación de los signos de interrogación y 
exclamación con otros signos de puntuación

1. Detrás de los signos de interrogación y exclamación no debe ponerse punto (aun-
que sí puede aparecer delante del signo de apertura). El signo de cierre puede 
valer como punto y, cuando actúe como tal, lo que viene detrás debe escribirse 
con mayúscula. Ejemplos:

 ¿Tienes hambre? Te prepararé un sándwich.
 ¡Qué barbaridad! Me niego a aguantar esos comentarios.

2. Sin embargo, sí pueden aparecer combinados con la coma, el punto y coma, los 
dos puntos o los puntos suspensivos.  Ejemplos:

 Es un curso muy divertido, ¿verdad?
 Me gusta, ¿sabes?; es una muchacha fantástica.
 Una pregunta: ¿cada cuántos años hay que renovar el pasaporte? 
 Y de repente... ¡zas!, el gato se abalanzó sobre el ratón.

ACTIVIDADES

12. escribe los signos de interrogación y de exclamación que han sido omitidos, así 
como la mayúscula que va después del signo de cierre.

a. A qué hora hemos quedado  Estoy 
preocupado por la tardanza.

b.  Cuánto tiempo sin verte  no espera-
ba encontrarte.

c.  Tienes hambre  te prepararé un de-
sayuno.

d. Bienvenidos  espero que se encuen-
tren a gusto.

e.  Qué calamidad  me niego a ver esas 
imágenes.

f.  Qué es la vida  un frenesí.
g. Qué es la vida. Una ilusión.
h.  Qué hora es  Llegaremos tarde.
i.  Cuánto tiempo  no te conocía.
j.  Espérate  no te vayas sin mí.
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4.3  Otros usos de los signos de interrogación y 
exclamación

• Los signos de cierre de interrogación y de exclamación aparecen a veces escritos 
entre paréntesis. Se usa el signo de interrogación de cierre entre paréntesis detrás 
de una palabra o grupo de palabras para indicar duda o ironía, o para dar a enten-
der que ese grupo de palabras puede contener error.  Ejemplo:

 Sería gracioso (?) que al final no se presentara.
• Se usa el signo de exclamación de cierre entre paréntesis para indicar ironía, sor-

presa... Ejemplo:
 Dicen que este niño es capaz de memorizar cincuenta palabras (!) en un minuto.
• Puede emplearse el signo de cierre de interrogación detrás de las fechas que 

indican algún acontecimiento cuando no se sabe con seguridad la fecha exacta. 
Ejemplo:

 Los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial (1988?) con Tom Lasorda.

ACTIVIDADES
13. escribe las siguientes oraciones colocando los signos de interrogación y admiración donde sea preciso.

1. ___Viste a tu hermano bajar del avión___ 
2. Hola, Juan ___Qué tal estás___ 
3. ___Qué magnífico___, qué extraordinariamente bello aparecía el paisaje
4.  Contesta: ___A qué hora llegarás esta noche___ 
5. Dime ___en qué tren llegarás___ 
6. Cuando lleguen las vacaciones, ___qué bien lo pasaremos en la playa___

14. escribe las siguientes oraciones colocando los signos de interrogación y admiración donde sea preciso.

1. Después de mirarnos fijamente, preguntó: ___A qué vinieron___ 

2. ___Cómo te gusta el pollo asado___ 

3. Salimos del cine y qué manera de llover 

4. Me pregunto ___qué habrá sido de ellos___ 

5. Al caer la noche, ___qué espléndida luna se contemplaba___ 

6. Puede que tengas razón, pero ___qué harías tú en mi lugar___

15. escribe 5 oraciones interrogativas directas y 5 indirectas. Observa la regla de puntuación al colocar el sig-
no doble en las que deben llevarlo.
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5.1  Algunas reglas útiles para el 
uso de los puntos suspensivos

Se utilizan puntos suspensivos en los casos siguientes:

1. Para indicar que una enumeración podría continuar.  Ejemplo:

 En las pescaderías se venden meros, tilapias, camarones...

2. Para indicar que se deja algo inacabado porque se da por hecho que el lector sa-
brá completarlo. Esto es común en las citas textuales, refranes, dichos populares 
muy conocidos. Ejemplos:

  A buen entendedor... 

 Si te viera tu mujer...

 Más vale pájaro en mano…

3. Para indicar suspenso. Ejemplo:

 Llamaron a la puerta, abrí y... era mi hermano.

4. Para mostrar duda, temor, vacilación o titubeo en lo que se trata de comunicar. 
Ejemplo: 

 El niño dice que él no ha roto el vaso…

             Me gustaría..., no sé..., prefiero que..., que no vengas.

             Te llaman del destacamento de la policía…

5. Para evitar escribir una palabra tabú o malsonante. Ejemplo:

              El muy maleducado me dijo que yo era un hijo de p...

Los puntos suspensivos
Los puntos suspensivos son un signo de puntuación forma-
do por tres puntos consecutivos (…) entre los que no debe 
dejarse espacio alguno.

Los puntos suspensivos se escriben siempre pegados a la 
palabra o el signo que los precede, y separados por un es-
pacio de la palabra o el signo que los sigue; pero, si lo que 
sigue a los puntos suspensivos es otro signo de puntuación, 
no se deja espacio entre ambos.

La principal función de los puntos suspensivos es indicar 
que siempre falta algo para completar el mensaje. Es decir, su función es señalar una 
omisión o suspensión de una parte del texto. Ejemplos:

Visitamos la catedral, la zona colonial, el altar de la Patria… 

 Cuando te pones así...

T5
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Utilizar los signos 
de puntuación de 
forma apropiada y 
correcta. 
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5.2  Combinación de los puntos suspensivos con 
otros signos de puntuación

• Los puntos suspensivos pueden aparecer combinados con la coma, los dos puntos 
y el punto y coma. Ejemplos:

 Entonces me dijo..., no sé cómo explicarlo...: estoy muy nervioso. 

 Había espaguetis, habichuelas, filetes...; aun así, solo tomé fruta.

 Pensándolo bien…: mejor que no se presente ante el capitán.

• Los puntos suspensivos se pueden combinar también con 
los signos de interrogación y exclamación.

Si la oración interrogativa o exclamativa está incompleta los 
puntos suspensivos se colocan antes de los signos de cierre 
de interrogación o de exclamación. Ejemplo: 

 ¿Sabía usted…?   ¡Si te dije que…!

Si la oración interrogativa o exclamativa está completa los 
puntos suspensivos se escriben detrás de los signos de cierre 
de interrogación o de exclamación. Ejemplo: 

 Pero ¡qué has hecho!...  ¿Me habrá traído las botas?...

• Los puntos suspensivos nunca aparecen combinados con el punto, ya que pueden 
funcionar como tal (excepto cuando el punto corresponde a una abreviatura; en 
estos casos aparecen cuatro puntos seguidos). En estos casos, lo que aparece 
después de los puntos suspensivos debe ir escrito con mayúscula. Ejemplo: 

 No fui capaz de seguir leyendo tantas págs….

 Este año la cosecha de mangos... Es necesario que llueva más.

6. Para indicar que en un texto citado se elimina alguna parte. En estos casos, los pun-
tos suspensivos aparecen entre paréntesis (...) o entre corchetes [...]. Ejemplo:

 “Fui don Quijote de la Mancha y soy ahora […] Alonso Quijano el Bueno” (Cervantes).

7. A veces, los puntos suspensivos se utilizan para señalar la existencia de pausas que 
alargan la frase de manera muy peculiar. Ejemplo: 

 Ser… o no ser… Esa es la cuestión.

ACTIVIDADES

16. escribe los puntos suspensivos cuando corresponda.
a) Puedes hacer lo que quieras: leer, ver la 

televisión, oír música

b) Necesitamos comprar: papas, huevos, pi-
mientos, cebollas

c) Bueno, si tú quieres

d) ¡Ay, si yo pudiera contarte!

e) Me gustaría acompañarte, pero

f) Vete a la m     No te aguanto más.

g) ¡Qué hijo de    está hecho!

h) En boca cerrada

i) No por mucho madrugar
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¿Qué es una oración?

La oración es una unidad lingüística que tiene los siguientes rasgos:

a)  Posee significado completo, es decir, comunica un mensaje. La diferencia entre 
las palabras y la oración está en que las palabras solo tienen significado, mientras 
que la oración comunica un mensaje que podemos aceptar, negar, poner en duda, 
contestar, obedecer, etc. 

Por ejemplo, la palabra mesa solo trae a nuestra mente el significado correspondiente 
a ese objeto; la palabra pesar nos recuerda una acción. 

Sin embargo, Esa mesa pesa doscientas libras nos comunica un mensaje: se afirma un 
hecho (función representativa del lenguaje) o se manifiesta una queja si el hablante no 
puede moverla (función expresiva del lenguaje).

Por otra parte, para que el mensaje comunicado por la 
oración tenga sentido completo es imprescindible la pre-
sencia real (o sobrentendida) de un verbo. Sin verbo no 
hay oración.

b)  Es autónoma; esto quiere decir que la oración no forma parte de una unidad lingüís-
tica mayor. Significa que la oración es la unidad superior del análisis gramatical.  
 

 Por ejemplo, si decimos:

 La herida tiene mal aspecto. Está infectada.

Nos damos cuenta de que existe una relación semántica en-
tre las dos afirmaciones. Pero las dos son gramaticalmente 
autónomas, ya que puede enunciarse la una sin la otra y 
tienen significado pleno. Son, por tanto, dos oraciones, y nin-
guna de las dos desempeña una función respecto de la otra. 

En cambio, si decimos:

Da la impresión de que la herida está infectada

Tenemos dos afirmaciones (da la impresión y la herida está infectada); pero la primera 
queda incompleta sin la segunda. Da la impresión tiene un significado inconcluso y, 
por tanto, no es una oración, sino una proposición (es decir, una unidad con estructura 
oracional de sujeto y predicado) que desempeña una función dentro de la oración Da 
la impresión de que la herida está infectada. Esta oración, por tener dos verbos, es una 
oración compuesta. Estas oraciones las estudiaremos más adelante.
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c)  Está estructurada. Esto quiere decir que las palabras que conforman una 
oración no se agrupan a lo loco (sin orden), sino que siguen un orden. Vea-
mos esto con un ejemplo:

Si queremos dividir en dos partes la siguiente oración:

 El aire contaminado favorece las enfermedades respiratorias,

Cualquiera que no tenga muchos conocimientos de gramática, la 
dividiría así:

El aire contaminado               favorece las enfermedades respira-
torias.

Cada uno de estos segmentos se caracteriza por tener un sentido 
unitario, aunque no completo, y por desempeñar una función. 

Los constituyentes inmediatos de la oración se llaman sintagma 
nominal y sintagma verbal, y cada uno tiene un núcleo (palabra 

dominante). El núcleo de un sintagma nominal es el nombre o sustantivo (aire); y 
el núcleo de un sintagma verbal es el verbo (en este ejemplo, favorece).

1.- Subraya el verbo en cada una de estas oraciones:

a. La entrega es la esencia del verdadero amor.

b. Su amiga Inés iba hacia el hospital muy preocupada.

c. A Luis le entregó un telegrama urgente su secretaria.

d. La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las personas.

e. Se detuvo vacilante ante la puerta de la comisaría.

f. Vi de lejos la graduación de los cazadores.

ACTIVIDADES
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Pensamos que un gran líder es como el capitán firme que nos 
guía hacia adelante atravesando desafíos y complejidades. Los 
líderes confiados, decididos, armados con datos y experiencias 
pasadas, siempre han sido celebrados tanto en los negocios 
como en la política. 
Pero a veces, y definitivamente ahora, se presenta una crisis tan 
nueva y urgente que cambia radicalmente todo lo que creíamos 
saber. 
Una cosa que sí sabemos es que vendrán otras crisis. En un 
mundo completamente interconectado, un solo levantamien-
to político, un vídeo viral, un tsunami lejano o un pequeño vi-
rus pueden impactar en todo el mundo. Las crisis generan mie-
do, y en medio de eso la gente desea seguridad, lo que puede 
llevar a los líderes a apelar a la típica retórica de la fuerza, la 
confianza, la constancia, pero no funcionará. Debemos cam-
biar el manual de liderazgo. 
Primero, este tipo de liderazgo requiere comunicar con trans-
parencia y de manera frecuente. ¿Cómo pueden los líderes 
guiar cuando hay tanta incertidumbre, tan poca claridad? Se 
trate de un director ejecutivo, un primer ministro, un supervi-
sor o incluso un director de escuela, las crisis los deben hacer 
más humildes. Cuando lo que saben es limitado, querer tener 
las respuestas no los ayuda. En medio de una crisis, los líderes 
deben compartir lo que saben y admitir lo que no saben. Para-
dójicamente, esa honestidad crea más seguridad psicológica 
en la gente, no menos. 
Por ejemplo, cuando la pandemia arrasó con la industria aé-
rea de la noche a la mañana, el director de Delta Airlines, Ed 
Bastian, aumentó la comunicación con sus empleados a pesar 
de tener poca claridad sobre el camino a seguir, y enfrentó re-
sultados nefastos. En algún punto en el 2020, perdió cientos 
de millones de dólares en un día. Habría sido más fácil para 
Bastian esperar a tener más información antes de actuar. Pero 
cuando hay problemas, los líderes eficaces no se esconden en 
las sombras. De hecho, tal como dijo Bastian, es más importan-
te comunicar cuando no se tienen las respuestas que cuando 
se las tiene.
Segundo: actuar con urgencia a pesar de no tener toda la infor-
mación. Admitir que no se tienen las respuestas no significa que 
evitamos actuar. A pesar de que es natural querer tener más 
información, actuar rápido es a menudo la única forma de tener 
más información. No actuar hace que las personas se sientan 
perdidas e inestables. 

Cuando la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ar-
dern, impuso un sistema de alerta de cuatro niveles en cuanto 
empezó la crisis del COVID-19, no tenía toda la información para 
establecer el nivel. A pesar de eso, no esperó para comunicar la 
amenaza a la nación. Al principio, comenzó en el nivel dos y lo 
cambió al nivel cuatro dos días después al aumentar el número 
de casos. Eso inició una cuarentena nacional, que sin duda al-
guna salvó miles de vidas. Luego, cuando los casos empezaron 
a disminuir, tomó decisiones basadas en nueva información. 
Tercero, los líderes deben tener propósitos y valores firmes, in-
cluso cuando las metas y las situaciones cambian. Los valo-
res pueden ser una luz de guía cuando todo lo demás está en 
el aire. Si te importa la experiencia del cliente, no olvides eso 
en tiempos de crisis. Si la salud y la seguridad son valores cla-
ves, pon eso en el centro de cada decisión que tomas.
Hacer eso requiere ser muy transparente sobre cuáles son tus 
valores, y de este modo, tu firmeza se verá no en tus planes, 
sino en tus valores. El propósito de la primera ministra Ardern 
era proteger la vida humana, incluso cuando la meta inmediata 
fue cambiando de prevenir la enfermedad a preparar el siste-
ma de salud y por último apoyar la economía.
Y finalmente, delegar el poder. Nuestros instintos hacen que 
nos apeguemos aún más al poder en tiempos de crisis, pero 
eso se vuelve en contra. Una de las maneras más efectivas de 
mostrar liderazgo, aunque contradictoria, es compartir el poder 
con los que te rodean. Hacer esto requiere pedir ayuda, y dejar 
claro que no puedes hacerlo solo. Esto también estimula la in-
novación y da a la gente un sentido de propósito. 
Nada es peor en una crisis que sentir que nada se puede hacer 
para ayudar. Seguimos a este nuevo tipo de líderes en el proce-
so de crisis porque confiamos, no en su 
mapa sino en su brújula. Creemos que 
han escogido la dirección correcta so-
bre la base de la información actual, 
que ellos continúan actualizando. Sobre 
todo, confiamos en ellos y queremos 
ayudarlos a encontrar y definir el camino 
a seguir. 

 

Emy Edmondson (profesora estadounidense)

Lectura en voz alta

Cómo Ser líder en medio de una CriSiS

1. La autora de este artículo menciona cuatro maneras de mostrar liderazgo, ¿cuáles son?

2. Según tu opinión, ¿cuál de esos aspectos es el imprescindible para que un líder tenga la confianza de la 
población?

3. ¿Qué otras cualidades añades al perfil de un buen líder? Pon un ejemplo de una persona que destaque 
actualmente por enfrentar la crisis del COVID-19 en el país.

COMPRENSIÓN
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Sintagmas de la oración

Toda oración está constituida por una serie de unidades menores llamadas sintagmas.

Un sintagma es un grupo de palabras que desempeña una misma función sintáctica 
en la oración. La parte más importante de un sintagma es el núcleo que puede ser un 
sustantivo, un verbo, un adjetivo o un adverbio.

El sintagma puede desempeñar numerosas funciones en la oración como: sujeto, com-
plemento directo, atributo, complemento indirecto, complemento circunstancial, com-
plemento predicativo, complemento de régimen y complemento agente.

Cada sintagma puede contener además otros sintagmas. Cada uno de estos sintagmas 
tiene una función distinta que hay que especificar al realizar el análisis sintáctico de una 
oración.

2.1.Tipos de sintagmas

Existen varios tipos de sintagmas según la categoría gramatical del núcleo:

Sintagma nominal (SN): es un sintagma cuyo núcleo es un nombre, pronombre o pa-
labra sustantivada. Se designa con la abreviatura SN.

  [El   carro]                  Mi   padre
  Det.    N                    Det.     N
                     ---------------------                           -----------------------
                               SN                                                SN

Sintagma verbal (SV): está formado por un núcleo (verbo predicativo) y por comple-
mentos verbales (CD,CI, CC...). Se designa con la abreviatura SV.

   Trabaja   en la ciudad                            He ido   a la academia
            N.       Complemento                                N       Complemento
             ----------------------------------------                 ----------------------------------------
                             SV                                                           SV

Sintagma adjetival (SAdj): está constituido por un núcleo (adjetivo), por cuantificado-
res y complementos del adjetivo. Se designa con la abreviatura SAdj.                                                                  

          Inteligente                                        Muy   amable 
        N         Cuant.      N
                      ----------------------------                 ----------------------------- 
                             SAdj                                                   SAdj
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2. Identifica y subraya el tipo de sintagma (SN, SAdj, SPrep o SAdv) y el núcleo de 
cada uno de ellos.

ACTIVIDADES

Sintagma adverbial (SAdv): está formado por un núcleo (adverbio), por cuantificado-
res y complementos del adverbio. Se designa con la abreviatura SAdv.

  Casi       nunca                                                Afortunadamente
              Cuant        N                                                             N
  _________________________                                    _______________________ 
                                SAdv                                                                  SAdv

Sintagma preposicional (SPrep): está formado por una preposición (enlace) más un 
complemento de preposición (término). Se designa con la abreviatura SPrep.

 de   mis   primos                                       desde  el  colegio
         Det       N                                                       Det    N
          Enlace     SN- Térm                                     Enlace    SN- Térm
         ____________________                               _____________________ 
                SPrep                                                                SPrep

Verónica          

Muy alto         

La vieja radio     

Bastante tarde

Extremadamente silencioso      

Nuestra democracia.    

Mucho.    

El reloj del abuelo

Bastante fácil.  

Tan temprano.     

París, capital de francia.           

Cansado de todo

Muy lentamente.             

Una operación delicada.            

Contento con su nota

Después.             

Adicción al tabaco

Rojo.

Café con leche

Cerca de casa

París, capital de francia.
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3 Busca los sintagmas nominales (SN) de cada oración. Subraya en color azul su 
núcleo (N) y en color verde los determinantes o complementos del núcleo.

ACTIVIDADES

El sintagma nominal y el 
sintagma verbal
El SInTAgMA noMInAl

El elemento más importante de este sintagma es el núcleo que puede ser un sustan-
tivo, nombre propio, pronombre o una palabra sustantivada. Se trata del sintagma 
más común que puede llevar a cabo diferentes funciones en la oración, por ejemplo: 
sujeto, atributo, CD, CI, CC…

•	 Mi primo

•	 Un restaurante

•	 El tabaco

Núcleo: el núcleo es la palabra más importante y necesaria para formar este sintagma. 
Puede estar formado por:

•	 Sustantivo: denomina a personas, animales o cosas (niños, estudiantes, coche, 
casa, perro, gato, llaves, mesa...)

•	 Pronombre personal: (yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos...)

•	 Palabra sustantivada: palabra que teniendo otra función diferente a la de sus-
tantivo (adjetivo, verbo, etc.) funciona en la oración como un sustantivo. Ejemplo: 
Vivir feliz tiene sus dificultades. En este caso el verbo (vivir) funciona como un 
sustantivo con función de sujeto. 

Además del núcleo, el sintagma nominal puede llevar los siguientes elementos opcio-
nales:

1. Determinantes: artículos y adjetivos determinativos que actualizan su significado: 
mi primo, un restaurante, el tabaco.

2. Complementos del núcleo o términos adyacentes: adjetivos calificativos, com-
plementos, que dependen del núcleo y modifican o completan su significado: 

Un restaurante muy caro; mi primo americano; el tabaco de Cuba.

T3

• La paloma comía una manzana.
• Aquellos cristales estaban sucios.
• Llegó una carta para mi ayer.
• Aún no vino tu hermano del colegio.
• En esa casa viven mis padres.

• Ella llevaba un vestido rojo.
• Tú y yo nos parecemos mucho.
• Luis ha visto a Lucía en la calle.
• Esa pared la pintamos nosotros.
• Marcharon todos con tu tía.

El orden de estos 
elementos puede 
ser variable y no 
es necesario que 
aparezcan todos ellos, 
solo es obligatorio que 
aparezca el núcleo, 
que puede o no ir 
acompañado de los 
demás elementos.

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Aplicar sus 
conocimientos 
para dar cohesión 
y concordancia en 
los textos.

•	 Comprender 
la estructura 
de la oración 
y diferenciar 
la función de 
cada uno de sus 
componentes.



164 LA ORACIÓN GRAMATICAL LA ORACIÓN GRAMATICAL

ACTIVIDADES

4. En las siguientes oraciones identifica el tipo de predicado (verbal o nominal).

 1.- Tengo veinte años.

 2.- Tu carro es muy bonito.

 3.- Parece un muchacho muy simpático.

 4.- Estoy muy orgulloso de mi hijo.

 5.- Compramos las entradas para el juego.

 6.- Hemos pedido muchos refrescos para la fiesta.

 7.- Tus palabras son música para mis oídos.

 8.- Vende muchos carros por su simpatía y dominio del lenguaje.

 9.- Seremos los primeros en llegar al play.

 10.- Recibió la noticia con buena actitud.

El SInTAgMA VErBAl

El sintagma verbal es aquel sintagma o grupo de palabras cuyo núcleo es un ver-
bo del que dependen una serie de complementos verbales. El núcleo es el elemento 
imprescindible y obligatorio mientras que los complementos que lo acompañan son 
opcionales, es decir, pueden aparecer o no en la oración.

                      Mi primo americano nos llevó a un restaurante muy caro.

         El tabaco es peligroso para la salud.

El sintagma verbal puede llevar a cabo dos funciones:

•	 Predicado verbal: está formado por un verbo transitivo o intransitivo (no copu-
lativo) y puede ir acompañado de cualquiera de los complementos verbales ya 
sea complemento directo, indirecto, circunstancial, etc.

Ejemplo:  Nos  llevó  ayer  noche  a un restaurante muy caro
                CD     N.     CC. Tiempo           CC. Lugar

Los complementos verbales pueden ubicarse en la oración antes o después del verbo.

•	 Predicado nominal: es aquel predicado formado por un verbo copulativo (ser, 
estar, parecer) o por perífrasis copulativas y un atributo. En el análisis sintáctico 
el núcleo de este predicado se indica con la abreviatura NCop (núcleo copula-
tivo).

                                Predicado nominal = verbo copulativo + Atributo

El atributo puede ir situado en cualquier lugar de la oración, antes o después del verbo.

  Ejemplo: El tabaco   es   peligroso   para  la  salud.
                          NCop. Atributo     Compl.Atributivo
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Las funciones sintácticas
lAS funCIonES SInTáCTICAS
Cada uno de los sintagmas (nominal, verbal, adjetival, adverbial, preposicional) realiza 
unas funciones dentro o fuera de la oración:

Dentro de la oración:
•	 Sujeto: es el sintagma que realiza la acción del verbo.
•	 Predicado: es el sintagma formado por el verbo y por los complementos siguientes:

o Complemento directo: indica quién o qué recibe de forma directa la acción 
verbal.

o Complemento indirecto: indica quién o qué recibe de forma secundaria la 
acción verbal.

o Complementos circunstanciales: indican las circunstancias en las que ocurre 
la acción verbal.

o Atributo: indica un estado o cualidad del sujeto con verbos copulativos.
o Complemento agente: indica quién lleva a cabo la acción verbal en oraciones 

pasivas.
o Complemento predicativo: de manera simultánea complementa al verbo y 

ofrece información del sujeto o del complemento directo. 
o Complemento de régimen: aparece con verbos que rigen preposición (acor-

darse de, avergonzarse de, desconfiar de, etc.).
o Modificadores: modifican el contenido de la oración.

A continuación, vamos a detenernos en cada una de estas funciones sintácticas.

4.1. La función de sujeto

El sujeto es la parte de la oración que lleva a cabo la acción del verbo, es decir, la per-
sona, animal o cosa que realiza o lleva a cabo la acción verbal. La principal caracte-
rística del sujeto es que concuerda con el verbo en número (singular o en plural) y en 
persona (1ª persona, 2ª persona o 3ª persona).

Ejemplo:  Mi hermano tiene una guagua para vender frutas. 

“Mi hermano” es el sujeto, ya que realiza la acción del verbo. El sujeto es tercera per-
sona del singular (él) al igual que el verbo que se encuentra en tercera persona del 
singular (tiene).

Ejemplo: Los jóvenes juegan en la cancha todos los días. 

“Los jóvenes” es el sujeto, ya que llevan a cabo la acción verbal. El sujeto es tercera 
persona del plural (ellos) de la misma manera que el verbo está en tercera persona del 
plural (juegan).
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Otra importante característica del sujeto es que puede encontrarse en cualquier lugar 
de la oración: al principio, en el medio o al final de la oración.

Ejemplos: 

             El taxista  cogió  las  maletas  del  maletero.
           SN – Sujeto

 No me gusta el chocolate después de la cena.
                                   SN-Sujeto

                   

 Salió de su pueblo la muchacha.
                                            SN – Sujeto

4.1.1 Tipos de sujeto en una oración

SEgún Su PArTICIPACIón:

Sujeto agente: es el sujeto que realiza o lleva a cabo la acción del verbo y concuerda 
en número y persona con el verbo. Este tipo de sujeto se encuentra presente solo en 
oraciones en modo activo.

  Los cadetes están en el aula.

  Sn - Sujeto

Sujeto paciente: se llama sujeto paciente a la persona que recibe o padece la acción 
del verbo. Este tipo de sujetos solo puede aparecer en oraciones en modo pasivo. El 
sujeto paciente concuerda en persona y número con el verbo:

 El barco     será  comandado por el alférez.

 Sn - Sj Paciente 

El barco es el sujeto paciente que padece la acción verbal y además concuerda en 
número y persona con el verbo.

SEgún Su ExPrESIón:

Sujeto explícito: es aquel que aparece escrito en la oración.

 los niños   han terminado sus tareas.   “Los niños” es el sujeto. Está explícito.
 SN- Sujeto

 Me gustan los libros de cocina.  El sujeto explícito es “los libros de cocina”.
                                    Sn - Sujeto
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4.1.2. ¿Cómo reconocer el sujeto en una oración?

Para encontrar el sujeto en una oración lo primero que tenemos que hacer es reconocer 
el verbo que está conjugado en la oración. En los siguientes ejemplos indicamos en 
color rojo el verbo conjugado de la oración.

 Me enamora tu vestido rojo.
 No le gusta el pescado con coco.
 El periodista ha escrito un artículo en el periódico.

Una vez localizado el verbo, el siguiente paso es comprobar si es un verbo afectivo 
(enamorar, querer...) o si es un verbo del tipo gustar (gustar, encantar, apetecer...).

 Enamora → es un verbo afectivo.
 Gusta → es un verbo del tipo gustar.
 Ha escrito → no es un verbo afectivo ni del tipo gustar.

Por último, solo queda preguntarle al verbo quién lleva a cabo la acción verbal. En el 
caso de los verbos afectivos o del tipo gustar se pregunta al verbo ¿qué?, y en el resto 
de los verbos se pregunta ¿quién?

 ¿Qué me enamora? → tu vestido rojo (sujeto).
 ¿Qué no le gusta? → el pescado con coco (sujeto).
 ¿Quién ha escrito? → el periodista (sujeto).

Sujeto omitido o implícito: es el que no aparece expresado o escrito en la oración 
pero que se sobreentiende. Por lo general, al analizar una oración indicamos el sujeto 
omitido de la siguiente manera: SO (yo, tú, él...).

                             Ejemplo: No tiene mucha hambre.

En esta oración no aparece indicado expresamente quién tiene hambre, pero por el 
contexto deducimos que ha sido (él) o (ella). Por lo tanto diríamos: So (él) o So (ella).

Otros ejemplos:

 Tengo mucha prisa. → SO (Yo)

 Jugamos pelota toda la tarde. → SO (Nosotros)

 Tienen muchas ganas de ir de vacaciones. → SO (Ellos)
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4.1.3 ¿Qué puede ser sujeto en una oración?

El sujeto de una oración siempre está compuesto por un Sintagma Nominal (SN) forma-
do por:o 

SuSTAnTIVo o noMBrE ProPIo

El sustantivo podrá ir o no acompañado de un artículo.

   Manuel   vive a las afueras de la ciudad.
   SN – Sujeto             

   El río     desemboca en el mar.
   Det. N 
    SN – Sujeto

Pronombre

El pronombre puede ser cualquiera de las personas (1ª persona, 2ª persona, 3ª perso-
na) en singular o en plural. 

    Yo   tengo muchas ganas de verte.
 SN+Sujeto

PAlABrA SuSTAnTIVADA 

Puede ser sujeto cualquier palabra sustantivada, es decir, aquella palabra que tenga 
valor de sustantivo en la oración como por ejemplo un adjetivo, un infinitivo, etc. Esta 
palabra puede ir acompañada o no por un artículo:

            Lo innovador me gusta.
            SN - Sujeto

  "Lo innovador" es un adjetivo sustantivado que funciona como sujeto de esta oración.

               Querer  es poder.
            SN - Sujeto

  "Querer" es un verbo sustantivado que funciona como sujeto de la oración.

Querer  
es 
poder.
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ACTIVIDADES

5. Identifica y subraya el sujeto en las siguientes oraciones:

•  Yo voy a estudiar una carrera universitaria.

•  Los niños estudian en el colegio.

• Más de mil personas continuaron la manifestación.

• Entre tú y yo hemos pintado la pared de la habitación del niño.

• Me encantan las fresas con nata.

• Me importa mucho tu futuro.

• El ordenador de mi padre está estropeado.

• El autobús llega a la estación.

loCuCIón forMADA Por ADVErBIoS

La locución puede estar formada por un adverbio seguido de un numeral o de un 
nombre o también un adverbio de cantidad y un nombre que indique cantidad:

Alrededor de más de dos mil personas estaban viendo el desfile.
             SN- Sujeto

Cerca de cien pasajeros viajaban en el avión.
      SN – Sujeto

PrEPoSICIón

El sujeto nunca puede llevar preposición excepto en el caso de las preposiciones 
"hasta" y "entre" que sí pueden formar parte del sintagma nominal de sujeto:

 Hasta siete personas viajan en un carro de concho.
                     SN – Sujeto

                   Entre los dos resolvimos la situación.
                    SN – Sujeto
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4.2. El predicado de la oración

El predicado es la parte de la oración que indica lo que hace el sujeto, es decir, ofrece 
información sobre el sujeto. La principal función gramatical del predicado es la de 
mejorar y enriquecer la oración con diferentes complementos como el complemento 
directo, indirecto, circunstancial...

El predicado es indispensable y necesario puesto que le da sentido a la oración. Se 
trata de la parte de la oración que lleva a cabo la acción del verbo.

 Los niños                  juegan en el parque
 SN – Sujeto                 SV - Predicado

El predicado “juegan en el parque” nos ofrece información sobre lo que hacen “los ni-
ños”, que son el sujeto de la oración.

El núcleo del predicado se indica con la abreviatura nP.

El núcleo del predicado es el verbo que puede o no estar acompañado de los comple-
mentos verbales correspondientes.

El banco            canceló la cuenta                       Mis hermanos han llegado de la escuela

SN – Suj               NP                                                                       NP 
                             SV – Predicado                        SN- Sujeto             SV- Predicado

4.2.1. Tipos de predicado en una oración

Dependiendo del verbo, se pueden diferenciar dos tipos de predicados:

PrEDICADo noMInAl

Predicado nominal: es aquel predicado formado por un verbo copulativo (ser, estar, 
parecer) o por perífrasis copulativas y un atributo. En el análisis sintáctico el núcleo de 
este predicado se indica con la abreviatura nCop (núcleo copulativo).

Predicado nominal = verbo copulativo + Atributo

El atributo puede ir situado en cualquier lugar de la oración, antes o después del verbo.

Ejemplos:

La noticia parece   verdadera                            María  llegará a ser   tu amiga
                  NCop     SAdj-Atributo                                     NCop           Atributo        _________  ________________                                       ________________________ 
SN- Sujeto      SV- Predicado nominal             SN-Sujeto     SV- Predicado nominal

En el segundo ejemplo el verbo es una perífrasis verbal (unión de dos verbos: llegar + ser).
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PrEDICADo VErBAl

Predicado verbal: está formado por un verbo transitivo o intransitivo (no copulativo) y 
puede ir acompañado de cualquiera de los complementos verbales ya sea complemento 
directo, indirecto, etc. En el análisis sintáctico el núcleo se indica con las siglas nP (núcleo 
del predicado).

Predicado verbal = verbo transitivo/intransitivo + Complementos

Los complementos verbales pueden localizarse en la oración antes o después del verbo.

(Yo)  En la habitación  tengo  muchos libros
                                                       Sn - CD
      

   SPrep- CClugar    nP
__  _____________________________________
So               SV - Predicado verbal

En el ejemplo anterior el complemento circunstancial de lugar se encuentra antes del ver-
bo y el complemento directo después del verbo.

4.2.2. ¿Qué puede ser el núcleo del predicado?

El núcleo del predicado de una oración puede estar formado por diversos elementos 
gramaticales. A continuación, veremos qué puede ser núcleo del predicado de una 
oración con diferentes ejemplos:

forma verbal simple: el núcleo del predicado puede estar formado solo por un verbo 
en tiempo simple.

Ejemplo:  El preso escapó de la cárcel.    “Escapó” es una forma verbal simple. Es el 
NP (núcleo del predicado).

forma verbal compuesta: el núcleo del predicado puede estar en un tiempo com-
puesto.

Ejemplo: Los soldados han ido a la forteleza.  “Han ido” es una forma verbal compues-
ta (haber + ir).

Verbos pronominales: los verbos pronominales se conjugan junto a uno de los si-
guientes pronombres reflexivos (me, te, se, nos, vos, se) que concuerdan en persona 
y número con el sujeto. Al analizar sintácticamente una oración con un verbo pronomi-
nal el pronombre pasa a formar parte del núcleo de la oración.

Ejemplos: 

•	 Mi madre me quiere mucho. “Me quiere”es una forma verbal pronominal, por eso 
el pronombre “me” forma parte del núcleo del predicado. (Me es el CD de esta 
oración).

•	 El general se cayó en la calle.  “Se cayó” es un verbo pronominal, y el pronombre 
“se” es parte del núcleo del predicado. (Se es el CI de esta oración).
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Perífrasis verbal: el núcleo del predicado también puede estar formado por una perífrasis 
verbal, que consiste en la unión sintáctica de dos o más verbos que se unen para formar 
un único núcleo del predicado.

Ejemplos: 

•	 Tú deberías ir a la universidad. “Deberías ir”es una perífrasis verbal: deberías (ver-
bo auxiliar) + ir (verbo principal en infinitivo).

•	 Tengo que subir al pico Duarte este año. “Tengo que subir”es una perífrasis verbal: 
tener que + subir (verbo principal en infinitivo).

locución verbal: el núcleo del predicado puede ser una locución verbal, es decir, un 
conjunto de palabras que por lo menos tienen un verbo que funciona como núcleo del pre-
dicado. En el uso de la lengua hablada usamos muchas locuciones verbales.

Ejemplos: 

•	 Yo echo de menos los días en la montaña. “Echo de menos”es una locución verbal 
que funciona como un verbo y es el núcleo del predicado.

•	 El borracho le quita de la boca el pan a sus hijos.

•	 Le tapó la boca a la novia de su hermano.

•	 El teniente coronel dio la cara por sus ayudantes.

•	 Necesita que alguien le cubra las espaldas.

ACTIVIDADES

6. En estas oraciones encontrarás  predicados ver-
bales, identifica el núcleo (NP) en cada uno de 
ellos.

• Duarte y Sánchez salieron de Santo Domingo el 
sábado.

• La Manifestación del 16 de enero consagraba la 
abolición de la esclavitud.

• Los revolucionarios de febrero formaron un go-
bierno.

• La Junta Central Gubernativa defendió ideales 
contrarios a los de Duarte y amigos.

• Mella se reunió con un grupo de patriotas en la 
Puerta de la Misericordia.

7. Señala el predicado en las siguientes oraciones:

• He pintado un cuadro con pintura de óleo.
•  El cirujano me operó la mano.
• Le encanta la arepa dulce.
• Está muy contenta toda la familia del nuevo tenien-

te.
• Milciades metió todos los papeles en el archivo.
• Muchas noches los perros ladran muy fuerte.

8. Escribe una oración con cada una de estas perí-
frasis verbales:

• Tener que + infinitivo
• Deber de + infinitivo
• Venir a + infinitivo
• Ir a + infinitivo
• Andar + gerundio
• Acabar de + infinitivo
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4.3. El complemento directo (CD) en la oración

El complemento directo es uno de los complementos del verbo que concreta el sig-
nificado de los verbos transitivos. El complemento directo (CD) solo pueden llevarlo 
los verbos transitivos. Son los verbos que necesitan llevar un complemento verbal para 
tener un significado completo, como por ejemplo los verbos comer, dar, entregar, etc. 

Ejemplo: Mi hermano ha recibido…

•	 Un telegrama
•	 Un paquete
•	 Una carta
•	 Un golpe
•	 Una sorpresa

Los verbos transitivos no pueden construir oraciones si no llevan el complemento directo:

•	 Mi hermano ha construido
•	 Mi hermano ha recibido                    Todas estas oraciones no tienen sentido
•	 Mi hermano ha buscado                     si les falta el CD. Son oraciones transitivas.
•	 Mi hermano ha solicitado
   

Cuando le preguntamos al verbo por el CD: ¿Qué ha construido?, ¿Qué ha recibido?, 
¿Qué ha buscado? La respuesta es el complemento directo. 

En cambio, hay otros verbos como nadar, enfermar, andar, entrar, funcionar, participar, 
etc. que no necesitan un SN complemento directo. Este tipo de verbos se construyen sin 
CD, se llaman intransitivos.

Al mismo tiempo, las oraciones copulativas, es decir, las que están construidas con un 
verbo copulativo (ser, estar, parecer) nunca llevan complemento directo ya que solo 
puede aparecer en predicados verbales. En estas oraciones lo que sí hay es el atributo. 
Ejemplo: Juan es moreno. El adjetivo “moreno”es el atributo.

En un análisis sintáctico, el complemento directo se escribe con las siglas CD.

4.3.1. ¿Qué puede ser complemento directo?

Complemento directo puede ser:

 un sintagma nominal: si se refiere a una cosa o a un ser inanimado. En 
las oraciones interrogativas y exclamativas los pronombres interrogativos y excla-
mativos pueden realizar la acción de complemento directo de la oración.

Ejemplos:

El frutero vende limones y naranjas
                                                                 SN- CD

En este ejemplo, “limones y naranjas” es un sintagma nominal que funciona como CD.
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¿Qué   tienes   en  la   maleta?
                               SN-CD

En este ejemplo, el pronombre interrogativo (qué) realiza la función de CD de la oración.

Complemento directo puede ser:

un sintagma preposicional con “a” o “al”: si se refiere a una persona o a un ser animado.

Ejemplos:    Rosa llamó  a su madre  por teléfono.

                                                   SPrep- CD

El general recibió al presidente en su despacho.
                        SPrep- CD

4.3.3.  ¿Cómo se reconoce el complemento directo en 
la oración?

Si queremos identificar el complemento directo en una oración, podemos utilizar dos 
medios que nos ayudarán:

Pronominalización: consiste en sustituir el complemento directo por alguno de los 
pronombres átonos “la, lo, las, los” que concuerde en género y número con el com-
plemento directo.

Ejemplo:  

 (Yo)        He comprado      un teléfono inteligente
            NP                        SN-CD                  

  SO                       SV – Predicado verbal

Se sustituye el complemento directo por el pronombre átono masculino, singular “lo”.  

                                                       Lo   he  comprado                         
                                                       CD        NP
Después de haber realizado la sustitución, vemos que las dos oraciones tienen el mismo 
sentido, por lo tanto, “un teléfono inteligente” es el complemento directo de la oración. 

4.3.2.  ¿Dónde se sitúa el complemento directo en la 
oración?

El complemento directo generalmente va situado detrás del verbo, como se puede obser-
var en el siguiente ejemplo:

       Los mecánicos repararon el helicóptero
            SN-Sujeto       NP             SN-CD   El helicóptero es el complemento directo.

Cuando el complemento directo está desempeñado por pronombres tónicos exclamativos 
o interrogativos, o por pronombres personales, suelen anteponerse al verbo:

      María          la        visitó    al   colegio.          “La” es un pronombre de 3ra persona, 
  SN- Sujeto   SN-CD    NP             singular, femenino que sustituye a un
                      

__________________________
        nombre y funciona como CD.                              SV – Predicado verbal
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Transformación a pasiva: para localizar el complemento directo en una oración se 
puede transformar la oración a pasiva. El complemento directo en activa se convertiría 
en sujeto de la oración pasiva. Del mismo modo, el sujeto de la oración activa pasaría a 
ser el complemento agente de la pasiva.

  Ejemplo:   Los  soldados    protegieron    la  población    
                                         NP               SN- CD
                   SN-Sujeto        —————————————
                                                SV- Predicado verbal

Se transforma la oración a pasiva:

                La población    fue protegida  por  los soldados
                                                 NP           SPrep-CAgente
             SN-Sj Paciente    -------------------------------------
                                                SV- Predicado verbal                

Al pasar a modo pasivo, el complemento directo se ha convertido en sujeto de la ora-
ción pasiva por lo que se puede confirmar que “la población”es el complemento directo 
de la oración activa.

Hay que recordar que en el caso de verbos de estado como haber, tener, etc. no se 
pueden pasar a pasiva, por lo que solo se podría encontrar el complemento directo 
mediante la pronominalización.

    Ejemplo:  Félix tiene fiebre

Este verbo no admite la conversión en voz pasiva. 

Es un error decir: “Fiebre es tenida por Félix”.

Lo que podemos hacer es sustituir el complemento directo (fiebre) por el pronombre 
átono femenino, singular “la”. Y así podemos decir: “Félix  la  tiene”. 
                                                                                             CD

ACTIVIDADES

9. Encuentra el complemento directo (CD) en las siguientes oraciones. Algunas de 
ellas pueden tener dos complementos directos.

 1.- La temporada ciclónica precede a la Navidad.
 2.- No conocí a nadie en la fiesta.
 3.- A mis padres los veo el fin de semana.
 4.- Sánchez y Duarte se dieron un abrazo de despedida.
 5.- La policía detuvo al ladrón.
 6.- Hemos comido unas manzanas.
 7.- ¿Has visto mi celular por ahí?
 8.- Las Águilas tienen dos oportunidades de ganar.
 9.- Las avispas hicieron su nido en la mata de níspero.
 10.- Los alumnos me dieron un regalo con alegría.
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4.4.  El complemento indirecto (CI) en la oración

El complemento indirecto es un complemento verbal que indica quién recibe la acción 
expresada por el verbo de forma indirecta. Se trata de un complemento que puede acom-
pañar a verbos transitivos, intransitivos y de estado.

Siempre aparece en la oración precedido por la preposición “a”, excepto cuando está 
indicado con un pronombre personal átono (me, te, se, nos, os, le y les).

4.4.1.  ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto 
en la oración?

Para identificar el complemento indirecto en una oración se pueden utilizar diversos métodos:

Pronominalización: consiste en sustituir el complemento indirecto por uno de los siguien-
tes pronombres átonos “le, les” y comprobar que la oración transformada sigue teniendo 
el mismo significado.

Ejemplo:              María   secó  los   pies   a   Jesús --  María   se   los   secó.
                           SN-Suj    NP   SN-CD       SPrep-CI     SN-Suj. CI. CD.    NP

En este caso vemos que las dos oraciones tienen el mismo significado, por lo que podemos 
decir que el complemento indirecto es “a Jesús”. El pronombre “se” sustituye a “Jesús”, 
con quien concuerda en número.

Transformación a pasiva: para identificarlo se puede transformar la oración activa a pasi-
va. Al hacer la transformación el complemento indirecto permanece intacto. 

Ejemplo:              Jesús     perdonó   el pecado    a   la   mujer   adúltera
                            SN-Suj      NP        SN- CD             SPrep- CI

La oración transformada a pasiva:      

El  pecado    fue   perdonado    por   Jesús       a la  mujer  adúltera

SN-Sj Paciente          NP         SPrep.CAgente          SPrep. CI

Podemos concluir que el complemento indirecto es “a la mujer adúltera”, que se queda 
igual después de transformar la oración activa a pasiva.

ACTIVIDADES

10. localiza el complemento indirecto (CI) en estas oraciones. Algunas de ellas pue-
den tener dos complementos indirectos.

Ejemplos:      

La  policía    pedía    documentación   a los ciudadanos    La policía les pedía la documentación.

SN-Sujeto     NP             SN- CD              SPrep-CI                              CI
                       
Antonio     prepara   la   cena   a   sus   hijos --  Antonio se la prepara
SN- Sujeto    NP        SN- CD      SPrep-CI                          CI

• Tengo mucho cariño a tu amiga.
• El acusado escribió una carta al juez.
• Mi hijo se cortó el pelo en la peluquería.

• Le di el paquete a tu padre.
• Rogelio me ha dado su celular nuevo.
• ¿Por qué no le pones la cadena al perro?
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4.5.  El complemento circunstancial (CC) en la 
oración

El complemento circunstancial es un complemento verbal que completa las circunstancias 
en las que se lleva a cabo la acción del verbo como: tiempo, lugar, modo, etc. Suele estar 
formado por una palabra o un grupo de palabras que complementan al verbo pero que no 
son necesarias en la oración, sino que aportan información adicional.

El complemento circunstancial puede aparecer en cualquier lugar de la oración. Una ora-
ción puede tener varios complementos circunstanciales.  

    Ejemplo:            Rafaela  juega       con su prima     en el parque     cada día.
                               Suj        NP             CCCompañía       CCLugar     CCTiempo

   

4.5.1. Clases de complementos circunstanciales

Clasificación:

CC. Tiempo: expresa en qué momento ocurre la acción del verbo.

 Ejemplo: No he recibido carta suya esta semana.
                                                            CCTiempo

CC. Lugar: indica dónde ocurre la acción verbal.

Ejemplo: La madre de Jesús estaba allí.
                                                        CCLugar

CC. Modo: hace referencia a la manera o modo en que se desarrolla el verbo.

Ejemplo: Algunas personas han ido sin nuestra autorización.
                                                                CC.Modo

CC. Cantidad: indica cantidades relacionadas con el verbo.

Ejemplo: Un  hombre  rico  hacía fiestas con   mucho   lujo.
                                                                      CCCantidad

CC. Causa: explica por qué ocurre la acción verbal.

Ejemplo: Suspendieron la carrera por la tormenta.
                                                            CCCausa
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ACTIVIDADES

11. En estas oraciones se han utilizado varios complementos circunstanciales. Su-
braya cada uno y menciona de qué clase es. En algunas oraciones puede haber 
más de un complemento circunstancial.

1.- Aparqué el carro en el sotano del supermercado.

2.- Veo el programa de “Curiosidades de la Naturaleza” todos los sábados.

3.-  Me caí en la marquesina por su culpa.

4.-  El día 27 de febrero celebramos nuestra independencia.

5.-  Durante la pandemia por coronavirus no hemos salido de la casa.

6.-  Resolví el problema de matemáticas correctamente.

7.-  Las computadoras del Ministerio costaron mucho dinero.

8.-  Correré  21 kilómetros el próximo domingo.

9.-  Los acusados ingresaron en prisión por su comportamiento.

10.- María Angélica encontró una funda para su celular.

CC. Compañía: expresa con quién se desarrolla la acción del verbo.

Ejemplo: Jesús habló con una mujer samaritana al mediodía.

                                                 CCCompañía

CC. Instrumento: indica con qué objeto se desarrolla la acción verbal.

Ejemplo: Los discípulos envolvieron su cuerpo   con vendas.
                                                                              CCInstrumento

CC. Procedencia: indica el origen de quien realiza la acción del verbo.

Ejemplo: Las naves de Colón llegaron de España.
                                                              CCProcedencia
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5.1. Clasificación por su significado 

Desde un punto de vista semántico (del significado que tienen para el hablante) las 
oraciones pueden clasificarse en seis grupos:

1.-  oraciones enunciativas: comunican algo que sucede, ha sucedido o sucederá, 
y su verbo va en indicativo.

Pueden ser:

• Afirmativas:  La guagua de Salcedo acaba de llegar  a la capital.
• Negativas:     No quiero verte más por mi calle.

2.-  oraciones interrogativas: expresan una pregunta y se construyen en modo indi-
cativo. 

 Pueden ser:

• Interrogativas directas: ¿Aprobaste el examen de Física?
• Interrogativas indirectas: Me preguntó por el resultado del examen.

3.-  oraciones exclamativas: expresan diversas emociones del hablante (susto, ad-
miración, asombro, dolor, miedo, alegría, etc.) y se construyen también con un 
verbo en indicativo:

• ¡Por fin saliste a correr!
• ¡Qué mala suerte he tenido este año!

4.-      oraciones dubitativas: expresan una duda y su verbo está en modo subjuntivo:

• Quizá esté en casa.
• Tal vez nos equivoquemos.

5.- oraciones optativas o desiderativas: expresan un deseo y se construyen en 
modo subjuntivo:

• Espero que las vacunas lleguen a tiempo.
• ¡Ojalá llueva café en el campo!

Clasificación de las oraciones
Las oraciones pueden clasificarse desde el punto de vista de su significado (la in-
tención del hablante al enunciarlas) y desde el punto de vista de su estructura (de su 
organización o sintaxis).

T5
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Aplicar sus 
conocimientos 
para dar cohesión 
y concordancia en 
los textos.

•	 Comprender 
la estructura 
de la oración 
y diferenciar 
la función de 
cada uno de sus 
componentes.
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6.-  oraciones imperativas o exhortativas: pueden expresar mandato, prohibición, 
ruego o consejo. Por lo general, las oraciones exhortativas de carácter afirmativo 
se construyen en modo imperativo, mientras que las de sentido negativo utilizan 
el presente de subjuntivo:

•	 Venga aquí ahora mismo.
•	 Te prohíbo que salgas durante el toque de queda.
•	 No fumen en el ascensor, por favor.

ACTIVIDADES

12.  Identifica las siguientes oraciones según la intención del hablante.

1.- Hoy iré a la consulta médica del dermatólogo.

2.- Los mensajes electrónicos no aparecieron en la computadora.

3.- ¿Con quién has estado hablando por teléfono desde temprano?

4.- Las tortugas no son veloces.

5.- Nunca hemos visitado el Centro Perelló de Baní.

6.- El paquete debe llegar mañana.

7.- ¡Ojalá haga buen tiempo para la final de pelota!

8.-  Probablemente solicite una beca de estudios en EE.UU.

9.-  ¡Qué ricas están las habichuelas con dulce!

10.- Espero noticias de mi familia muy pronto.

5.2. Clasificación por su estructura (su sintaxis)

Desde el punto de vista sintáctico, las oraciones se dividen en dos grandes grupos: oracio-
nes simples y oraciones compuestas  (complejas).

5.2.1. La oración simple

Es la que consta de una sola estructura sujeto + predicado. Este predicado puede ser:

§	 Nominal: con verbos copulativos (ser, estar, parecer). 

§	 Ejemplo: La guagua de Moca es roja.

§	 Verbal: con verbos predicativos (los que no son copulativos) 

§	 Ejemplo: La guagua de Moca salió.

Según su tipo de predicado (nominal o verbal), las oraciones simples se dividen en dos 
grupos:
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1. oraciones copulativas: formadas por un predicado nominal de núcleo copulativo (ver-
bos ser, estar) y otros verbos que pueden construir predicados nominales realizando 
una función copulativa (unir el sujeto a su atributo). Estos verbos, además de ser y 
estar, son: parecer, ponerse, quedarse, mantenerse. Se llaman verbos copulativos por-
que sirven de cópula, nexo de unión entre el sujeto (Luis) y el atributo (inteligente), los 
cuales deben concordar entre sí en género y número. 

Ejemplos:

§	 Luis parece inteligente. Fíjate en la concordancia en número entre Luis e inteligen-
te.

§	 Luis se pone contento. Fíjate en la concondancia en número y género entre Luis y 
contento.

§	 Mercedes se queda sola.  Mercedes concuerda con sola en género y número.

§	 Los mineros se mantienen vivos. Mineros y vivos mantienen su concordancia en 
género y número.

2. oraciones predicativas: las que tienen un predicado verbal con un núcleo (verbo). 
Estas se dividen en:

2.1.  Oraciones transitivas: son aquellas cuyo verbo necesita un complemento directo 
(CD) para completar su significado.

 Ejemplos:       Tengo dos perros y dos gatos. 
                                                SN- CD 

                           

 Cuando el complemento directo es de persona, se construye con la preposición “a”. 

  Por ejemplo:     El médico visitó a los enfermos.
                                      SN-Sujeto            SPrep- CD

2.2. Oraciones intransitivas: son aquellas cuyo verbo se construye sin necesidad de 
un complemento directo.

 El caballo relinchaba en el potrero. 

 No tiene CD y es una oración completa, con sentido.

         Mañana iremos al cine.  

 No necesita CD para ser una oración con significado completo.

2.3.  Oraciones activas: son aquellas cuyo verbo está en voz activa. Tienen un sujeto 
agente que es el que realiza la acción del verbo:

  Los pilotos realizaron maniobras en el campo de aviación.
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2.4.  Oraciones pasivas: son aquellas cuyo verbo está en voz pasiva. La acción del 
verbo es realizada por un complemento agente (CAgente), y recae sobre un su-
jeto paciente (Sj Paciente).

          Las maniobras fueron realizadas por los pilotos en el campo de aviación.

2.5.  Oraciones reflexivas: en las que el sujeto realiza y al mismo tiempo recibe la ac-
ción expresada por el verbo. Ejemplo:   El general se vistió con el uniforme. En 
este ejemplo, el sujeto (general) realiza y recibe la acción del verbo (vistió), por 
eso es reflexiva.

 En este tipo de oraciones, los complementos directo e indirecto que lleve el verbo 
estarán en la misma persona gramatical que el sujeto. En este tipo de oraciones 
siempre aparece un pronombre personal átono (me, te, se, nos, os) que se refiere 
a la misma persona que el sujeto. El pronombre puede funcionar de complemen-
to directo (CD) o de complemento indirecto. 

 Ejemplos:     El    niño     se     lava                   El   niño   se   lava   la   cara
                            SN. Sujeto   CD      NP                  SN- Sujeto CI   NP    SN- CD

2.6.  Oraciones recíprocas: las oraciones recíprocas son aquellas oraciones simples, 
predicativas, activas, transitivas en las que dos o más sujetos llevan a cabo 
y reciben la acción verbal mutuamente. El verbo siempre está conjugado en 
plural al igual que el pronombre átono que lo acompaña: 

   (nosotros → nos, vosotros → vos, ellos → se).

 Ejemplos:  El director y el conserje se miraron con complicidad.

                  Raquel y Gloria se intercambian los regalos.
                   SN-Sujeto         CI           NP                  CD

2.7.  Oraciones impersonales: las oraciones impersonales son aquellas que no tienen 
sujeto gramatical y que no pueden tenerlo en ningún caso. Ningún elemento 
presente en la oración puede desempeñar la función de sujeto y tampoco está 
omitido.

Ejemplos:  En el mes de noviembre llovió mucho (impersonal meteorológica).

                   Hubo mucha gente en la fiesta (impersonal gramaticalizada)

                   Se ayuda a los necesitados (Impersonal con pronombre “se”)

 Llamaron a la puerta (Impersonal eventual)

 El paquete será entregado a las nueve de la mañana (Pasiva perifrás-
tica).

 En todas ellas hay un elemento común: no tienen, ni pueden tener sujeto. No hay 
un sujeto definido que se haga responsable de la acción del verbo. Por eso se 
les llama así, impersonales.

CD
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ACTIVIDADES

13. Indica cuál de las siguientes oraciones es transitiva (necesita CD).

1.- Los padres de María se han comprado una casa muy grande.

2.- Este suceso ocurrió en la ciudad de Roma.

3.- La película fue espectacular.

4.- ¿Cuántos hermanos tienes?

5.- El cocinero preparó un plato nuevo.

6.- El libro trata sobre temas muy interesantes.

7.- Había mucha gente en la estación del metro.

8.- Saludé a un vecino en el Malecón.

9.-  El investigador bajó la voz.

10.- Bajaron silenciosamente del cuarto.

14. lee las oraciones y marca el verbo de cada una. Explica si son transitivas o 
intransitivas.

1.- Exploró la sala en treinta minutos.

2.- Cambiaron la estrategia.

3.- Conversaron por largas horas.

4.- Trajeron pruebas nuevas.

5.- Fue detenido para ser investigado.

15.- Subraya el verbo transitivo en cada una de las siguientes oraciones

1.- Me regalaron un cuento policial.

2.- Le arreglaste el día con tus alentadoras palabras.

3.- Pusiste tu empeño en ese caso policial.

4.- Leí el libro en tres horas.

5.- Carlos le escribía correos electrónicos a su novia todos los días.



184 LA ORACIÓN GRAMATICAL LA ORACIÓN GRAMATICAL

5.2.2. La oración compuesta
Una oración compuesta es aquella oración que tiene más de un verbo, es decir,  está 
formada por varios sintagmas verbales o predicados que se unen por coordinación, sub-
ordinación o yuxtaposición. A cada una de estas oraciones que se unen para formar la 
compuesta se le llama proposición. Generalmente, el número de proposiciones coincide 
con el mismo número de verbos que existan en la oración.

Las oraciones compuestas se clasifican en tres grupos atendiendo al tipo de unión que 
existe entre sus proposiciones:

1.- CoorDInADAS: se unen por un nexo y no depende una proposición de la otra. Existen 
varios tipos de oraciones compuestas coordinadas dependiendo de su nexo: 

Copulativas

Las oraciones compuestas coordinadas copulativas son aquellas en las que las proposi-
ciones unen o suman el significado entre ambas. Cada una de estas proposiciones no 
depende sintácticamente de la otra, sino que podrían funcionar como oraciones indepen-
dientes. El nexo de unión entre ambas también es independiente, es decir, no pertenece a 
ninguna de las oraciones.

Los nexos coordinantes copulativos son:

Conjunciones: y, e, ni (nexo negativo).  

 Juan trabaja en el ayuntamiento y Oscar ayuda en la casa.

        Llamó al timbre y le abrieron la puerta.

        Ni estudia ni trabaja.

Disyuntivas

Las oraciones compuestas coordinadas disyuntivas son aquellas en las que las proposi-
ciones expresan alternancia entre sus significados, es decir, cada una de las proposicio-
nes ofrece una variante de una misma realidad o expresan dos realidades distintas.

Los nexos coordinantes disyuntivos pueden ser:

Conjunciones: o/u, o bien, o...o, etc.  

 ¿Vienes a la academia o estudias desde la casa? 

 Sé más claro o nadie entenderá tus argumentos.

 O bien nos llamamos o bien nos escribimos.

Distributivas

Las oraciones coordinadas distributivas son aquellas en las que las proposiciones distri-
buyen diferentes acciones entre los sujetos correspondientes. Suelen llevar una palabra 
que se repite al principio y al final de cada proposición con valor distributivo.

Los nexos coordinantes distributivos pueden ser:

Conjunciones: ya ... ya; bien ... bien; ora ... ora; sea ... sea, etc. 

 Estos días ya llueve, ya hace sol.

Adverbios: aquí ... allí; tan pronto ... como; etc. 

Tan pronto llora como canta.

Pronombres: unos ... otros; este ... aquel; etc.   

Unas caminan, otras corren. Este viene, aquel va.
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Adversativas 

Las oraciones coordinadas adversativas son aquellas en las que las proposiciones expresan 
acciones contrarias u opuestas, es decir, cada proposición expresa una idea que se con-
trapone a la otra de forma total o parcialmente.

Los nexos coordinantes adversativos pueden ser:

    Conjunciones adversativas: aunque, pero, sino, excepto, etc. 

 Lo pretendió, pero no lo logró.

Locuciones adverbiales: sin embargo, no obstante, con todo, por lo demás, más bien, salvo 
menos, que no, ahora bien, ahora que, por el contrario, en cambio, mientras que, etc. 

 Estudia poco, sin embargo pasa de curso. 

 No pierde belleza, al contrario está cada día más hermosa.

Explicativas

Las oraciones compuestas coordinadas explicativas son aquellas en las que la segunda 
proposición explica o matiza el significado de la primera, es decir, añade información para 
aclarar el significado o como conclusión de la primera proposición.

Dependiendo del tipo de relación entre las proposiciones existen dos tipos de coordinadas 
explicativas:

•	 Coordinadas explicativas en sí: formuladas con nexos como: es decir, mejor dicho, más 
bien, esto es, o sea, es más... 

 Llegamos tarde al aeropuerto, mejor dicho, el taxista manejó muy lento.

•	 Coordinada explicativa consecutiva: indica la consecuencia o conclusión de la primera 
proposición. Suelen estar encabezadas por las siguientes conjunciones: luego, así que, 
por consiguiente, pues, así pues, por lo tanto, de ahí que... 

 No hace frío, por lo tanto, saldré a correr.

ACTIVIDADES

16. En este grupo de oraciones coordinadas identifica cada una atendiendo a su nexo.

17. Escribe dos ejemplos de cada una de las oraciones coordinadas que conoces.

 

1.  Hice el examen, pero reprobé.
2. Mi padre es un buen militar, o sea, es 

un estratega notable.
3. ¿Estudias en la universidad o trabajas 

en el hotel?
4. Los bomberos llegaron rápidamente, 

pero no sofocaron el incendio.
5. El perro corre y salta en el jardín.

6. ¿Juegas con nosotros o tienes prisa?
7. Mañana iré al hospital, es decir, ten-

go consulta con el especialista.
8. La autopista fue inaugurada aunque 

el presidente llegó tarde.
9. Deja el celular en la mesa y descansa.
10. Te dejaré mi computadora, pero no 

me la dañes.
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2.- SuBorDInADAS (En nuestro texto solo haremos mención de este tipo de oraciones)

La oración subordinada es un tipo de oración compuesta en la que existe una relación de 
dependencia entre las proposiciones que la forman. Al contrario de lo que ocurre en las 
coordinadas, en este tipo de oraciones las proposiciones no son independientes unas 
de otras sino que forman parte de la oración completa en su conjunto.

En toda oración subordinada se distinguen los siguientes elementos:

•	 Proposición principal: es aquella que contiene el verbo conjugado que rige a todas 
las demás proposiciones. La doctora me recomendó

•	 Proposición subordinada: pueden existir una o más y estas desempeñan una función 
sintáctica en relación con el verbo de la oración principal como por ejemplo: suje-
to, complemento directo, complemento del nombre, complemento circunstancial, etc.  
que tomase vitaminas.(CD)

  

Dependiendo de las funciones sintácticas que realicen, las proposiciones subordinadas se 
clasifican en tres categorías: 

•	 Subordinadas sustantivas  La doctora me recomendó que tomase vitaminas.

•	 Subordinadas adjetivas o de relativo  El cine, que está en mi calle, estrena mañana dos 
películas.

•	 Subordinadas adverbiales  Mis amigos regresaron cuando terminó el juego en Santia-
go.

3.- YuxTAPuESTAS

Las oraciones yuxtapuestas son aquellas que están formadas por proposiciones unidas 
mediante signos de puntuación y no existe nexo de unión entre ambas.

Estas proposiciones tienen la característica de que son independientes entre sí y con signi-
ficado propio, es decir, el significado de cada proposición se entiende aunque no estén 
el resto de proposiciones.

Ejemplos: Fui al cine; la película ya había empezado.

    Acaba la tarea, lo primero es lo primero.

                 Abrió el maletero, sacó la maleta. 
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ACTIVIDADES

18.  En las siguientes oraciones distingue las simples de las compuestas:

18.  En cada una de las siguientes frases se ha subrayado una oración; escriba debajo de 
cada una la clase a la que pertenecen: coordinadas, subordinadas o yuxtapuestas:

1. Josefina y Luis se han ido a 
Punta Cana.

2. El regalo lo hemos comprado 
entre mi hermano y yo.

3. Colecciona armas, monedas 
antiguas, relojes viejos…

4. Me encanta que hayas venido.
5. Está nuboso; lloverá.
6. No me parece bueno; más bien 

es todo lo contrario.
7. Padece cefalalgia, es decir, do-

lor de cabeza.
8. ¿Dices la verdad u ocultas 

algo? 

1. El polvo cubría los viejos muebles, nadie daba señales de preocupación.
2. Ella no comprendía claramente la razón por la que solo él había sido juzgado.
3. Los que lograron sus propósitos se quedaron esperando la admiración de la 

gente.
4. Adalberto mostraba cierto desasosiego; nosotros lo acompañábamos sonrientes.
5. No había olvidado los cuentos de su niñez; tenía un recuerdo confuso de ellos.
6. El desconcierto que mostraron todos provocó una atmósfera tensa.
7. Expresó su inconformidad pero nadie lo escuchó.
8. La lluvia comenzó a caer y las calles se 

inundaron.
9. No realizaron la difusión necesaria ni distri-

buyeron adecuadamente el material.
10. Aceptó una copa de vino que le ofreció la 

recepcionista.
11. El náufrago lanzó una botella al mar y es-

peró pacientemente su rescate.
12. La televisión puede servir para educar a la 

gente.
13. El mundo que habitaron los dinosaurios se 

ha perdido irremediablemente.
14. Vivía un exilio voluntario meditando en su honor perdido.
15. Todos estábamos impacientes; solo esperábamos el final.
16. No me gusta el café, prefiero el té.
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La concordanciaT1
ResULtados 
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•	 aplicar sus 
conocimientos 
para dar 
cohesión y 
concordancia 
en los textos que 
redacta.

1.1 Definición y clases de concordancia

La concordancia es la relación que existe entre dos o más miembros de una construc-
ción sintáctica. Esta relación se manifiesta en la igualdad o semejanza entre dos o más 
de los elementos de los términos relacionados. Dicho con otras palabras, la concordan-
cia es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales (género, 
número y persona) entre distintos elementos variables de la oración. 

Hay dos tipos de concordancia:

a. Concordancia nominal (coincidencia de género y número). 

 Es la que establece el sustantivo con el artículo o los adjetivos que lo 
acompañan: la blanca paloma; esos libros viejos; este uniforme nuevo; 
aquella bandera roja; un escudo roto; los días largos y las noches 
cortas. En todos estos ejemplos observamos una relación 
de concordancia (la palabra concordancia viene del latín 
concordis, que significa ¨con corazón¨). En los ejemplos 
vemos que hay una conformidad, una armonía entre partes de la 
oración que no son iguales. 

 Lo contrario de la concordancia es la discordancia, el desacuerdo, la desproporción 
entre los elementos relacionados dentro de la oración.  

 Así, en los ejemplos anteriores, crearíamos discordancia si los escribimos de esta 
manera:

    el blanca palomo; esas libros viejas; esta uniforme nueva; aquel bandera rojo; 
una escudo rota; las días largas y los noches cortos. Todos estos son errores 
que debemos evitar en el momento de componer un texto en el que utilizamos 
sustantivos con sus artículos y los adjetivos y determinantes que los acompañan.

b. Concordancia verbal (coincidencia de número y persona). Es la que se establece 
entre el verbo y su sujeto:  Esos cantan muy bien. 

                                Los casos de COVID-19 aumentaron en Santiago.

                               La venta de gasolina disminuyó en este año.
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Yo tengo un gran interés en la educación, y creo que todos lo 
tenemos.  
Y mi argumento es que todos los niños tienen talentos tremen-
dos, que desperdiciamos sin piedad. 
Quiero hablar de educación y creatividad. Mi argumento es que 
la creatividad, ahora, es tan importante en educación como la 
alfabetización, y deberíamos darle el mismo estatus.
Escuché una gran historia hace poco, me encanta contarla, so-
bre una niña en clase de dibujo. Ella tenía 6 años y estaba atrás, 
dibujando. La profesora contó que la niña casi nunca prestaba 
atención, pero que en esta clase de dibujo, sí. La profesora es-
taba fascinada y se acercó a ella y dijo, "¿Qué estás dibujan-
do?", y la niña dijo, "Estoy dibujando a Dios". Y la profesora dijo, 
"Pero nadie sabe cómo es Dios". Y la niña dijo, "Lo sabrán en 
un minuto".
Los niños se arriesgan. Si no saben, prueban. ¿Verdad? No tie-
nen miedo a equivocarse. No estoy diciendo que equivocarse 
es lo mismo que ser creativo. Lo que sí sabemos es que, si no 
estás abierto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo ori-
ginal. Y para cuando llegan a ser adultos, la mayoría de los 
niños ha perdido esa capacidad. Tienen miedo a equivocarse. Y 
manejamos nuestras empresas así. Estigmatizamos los errores. 
Y ahora estamos administrando sistemas nacionales de edu-
cación donde los errores son lo peor que puedes hacer. Y el 
resultado es que estamos educando a la gente para que dejen 
sus capacidades creativas. 
Picasso dijo que todos los niños nacen artistas. El problema es 
seguir siendo artistas al crecer. Creo en lo siguiente con pasión: 
no nos volvemos más creativos al crecer, más bien nos hace-
mos menos creativos. O más bien, la educación nos hace me-
nos creativos. Y ¿por qué es así? 
Todos los sistemas educativos del mundo tienen la misma je-
rarquía de materias. Todos. Sin importar donde vayas. Uno 
pensaría que cambia, pero no. Arriba están las matemáticas 
y lenguas, luego las humanidades, y abajo están las artes. En 
todo el planeta. Y en casi todos los sistemas, además, hay je-
rarquías dentro de las artes. Arte y música normalmente tienen 
un estatus más alto en las escuelas que drama y danza. No 
hay ningún sistema educativo que le enseñe danza a los niños 
todos los días de la misma manera que les enseñamos mate-

máticas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Creo que esto es importante. 
Las matemáticas son muy importantes, pero también la danza. 
Los niños bailan siempre que pueden. Todos tenemos cuerpos, 
¿no?
Nuestro sistema educativo se basa en la idea de habilidad aca-
démica. Y hay una razón. Cuando todo el sistema fue inven-
tado. En el mundo, no habían sistemas educativos antes del 
siglo XIX. Todos surgieron para satisfacer las necesidades de 
la industrialización. Así que la jerarquía se basa en dos ideas. 
Número uno, que las materias más útiles para el trabajo son 
más importantes. Así que probablemente te alejaron gentil-
mente de las cosas que te gustaban de niño, con el argumento 
de que nunca ibas a encontrar un trabajo de eso. ¿Cierto? No 
hagas música, no vas a ser músico; no hagas arte, no vas a ser 
un artista. 
Y la segunda idea es la habilidad académica, que ha llegado a 
dominar nuestra visión de la inteligencia, porque las universida-
des diseñaron el sistema a su imagen. Si lo piensan, en el mun-
do, el sistema de educación pública es un extenso proceso de 
admisión universitaria. Y la consecuencia es que muchas per-
sonas talentosas, brillantes y creativas piensan que no lo son, 
porque para lo que eran buenos en la escuela no era valorado 
o incluso era estigmatizado. Y creo que no podemos darnos el 
lujo de seguir por este camino.
De repente, los títulos ya no valen nada. Cuando yo era estu-
diante, si tenías un título, tenías un trabajo. Si no tenías trabajo 
era porque no querías. 
Pero ahora los jóvenes con títulos muchas veces vuelven a sus 
casas para seguir jugando videojuegos, porque necesitas una 
maestría cuando antes requerías un bachillerato. Y ahora nece-
sitas un doctorado para el otro. Es un proceso de inflación aca-
démica, que indica que la estructura de 
la educación está cambiando. Debemos 
cambiar nuestra idea de la inteligencia.

 

(Ken Robinson, educador inglés)

Lectura en voz alta

¿LAS ESCUELAS MATAN LA CREATIVIDAD?

1. ¿Qué opinas sobre el título de esta conferencia del doctor Robinson? ¿De qué crees que va a tratar su ex-
posición?

2. El autor menciona la historia de una niña de 6 años. ¿Cómo consideras la respuesta de la niña? ¿Qué valo-
res observas en su actitud?

3. Según tu experiencia, en el sistema educativo que conoces ¿se protege el talento y la creatividad de los 
niños y niñas? ¿Qué es más importante para ti: estudiar para tener un empleo o estudiar para desarrollar tus 
talentos?

4. Después de leer este artículo, ¿cuál crees que es la idea clave que defiende el Dr. Robinson?

COMPRENSIÓN
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1.2    Reglas generales de la concordancia nominal

Para hacer concordar correctamente a un adjetivo con dos (o más) sustantivos, tenemos 
que diferenciar dos casos principales:

1.2.1  Cuando el adjetivo aparece después de los 
sustantivos

En este primer caso el adjetivo concuerda con lo que podríamos considerar la suma de los 
dos sustantivos. Por lo que respecta al número, una acumulación de dos o más sustantivos 
va a ser siempre plural aunque cada uno de ellos individualmente aparezca en singular.

En cuanto al género, tendremos que fijarnos en el de cada sustantivo, lo que da lugar a 
los siguientes casos:

1. Los dos sustantivos son masculinos. No hay problema: el adjetivo concuerda en 
masculino y en plural con los sustantivos:

Ejemplo:   Aquí es donde vamos guardando el oro y los diamantes robados.

2.  Los dos sustantivos son femeninos. La lógica nos dice que en este caso el adjetivo 
adoptará el número plural y el género femenino:

Ejemplo:       Me voy a comer unas enchiladas y unas carnitas mexicanas.

3.  Hay mezcla de sustantivos masculinos y femeninos. En este caso predomina el 
género masculino y se mantiene, por supuesto, el número plural:

Ejemplos:  No me vendrían mal una impresora y un teclado inalámbricos.

      Llegaron unos muchachos y muchachas dominicanos.

      Los alumnos y alumnas hambrientos esperaban la hora de recreo.

1.2.2  Cuando el adjetivo aparece “antes” de los 
sustantivos

Esta no es la posición normal del adjetivo en español, por lo que no deja de tener cierta 
lógica que su concordancia se salga también de lo normal. Por lo general, en estos casos 
el adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo más próximo, como vemos en 
los siguientes ejemplos:

 Nos explicaron la concordancia con extraordinario detalle y precisión.

 Juan vivía rodeado de sus queridas hijas y nietos.

En el primer ejemplo, el adjetivo extraordinario adopta el género 
(masculino) y el número (singular) del sustantivo detalle, pero, sin 
embargo, se refiere tanto a este como al femenino precisión. En 
el segundo ejemplo, en cambio, el género y número que 
predominan son el femenino plural de hijas, pero hemos de 
entender que también los nietos son queridos.
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Por último, hay que recordar que se pueden producir excepciones. Cuando los dos 
sustantivos se conciben como estrechamente relacionados y comparten el mismo género, el 
adjetivo puede aparecer en singular:

Ejemplos:  

La compra y venta especulativa de acciones no está hecha para corazones débiles.

Ya no soportaba el ajetreo y el traqueteo constante de aquel viaje en guagua.

El sofá cama rojo de la sala me costó una fortuna.

ACTIVIDADES

1. Corrige los errores de concordancia nominal que aparecen en estas oraciones.

• El reportera de esta canal tiene fama de puntual.

•  ____________________________________________________________________________

• Hice mi ejercicios de gimnasia orientales en el parque.

•  ____________________________________________________________________________

• Las puerta del colegio se abren a las una de la tarde.

•  ____________________________________________________________________________

• El pasaporte de vacunación europea solo reconocerá cuatro vacuna.

•  ____________________________________________________________________________

• Dos delincuente entran en una casa y atacan los ojo de un hombre.

•  ____________________________________________________________________________

• La teleconferencias se presentan indispensable, prácticas y barata. 

•  ____________________________________________________________________________

• Varios informes basado en fuentes anónima dijeron que la estrella del pop y el 
exjugador de béisbol habían llegado al final.

•  ____________________________________________________________________________

• Su investigación se lleva a cabo de la manera más completo y rápido posible.

•  ____________________________________________________________________________
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1.3 Reglas generales de concordancia verbal

Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, concierta con él en número y persona:

        El chico llegó corriendo

  Las chicas llegaron corriendo, 

y cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concierta con él en género y número:

   Me regaló un libro hermoso

   Me regaló unos libros hermosos

El verbo debe ir en plural cuando se refiere a varios sujetos:

                          Madre e hija estaban acongojadas dentro de la casa.

1.4 Casos especiales de concordancia

Si entre dos o más elementos coordinados figura un pronombre de segunda persona 
(y ninguno de primera), la concordancia con el verbo y con los demás pronombres se 
establece en segunda persona del plural o, en las zonas del donde se habla español y no 
se usa el pronombre vosotros, sino ustedes, en tercera persona del plural. Ejemplos:

    «La niña y tú dormiréis (dormirán) en su casa» 

        «Luis Miguel y tú sois (son) unos testigos peligrosísimos»

Si hay un pronombre de primera persona, la concordancia se establece en primera persona 
del plural:  Ejemplo: 

  «¿Te acuerdas de aquel día en que bailamos Rafa, tú y yo?»

Los títulos y tratamientos como usted, señoría, excelencia, alteza, majestad, santidad y 
otros concuerdan con adjetivo masculino o femenino según el sexo de la persona a que 
se apliquen:

 Ejemplos:   Su señoría está satisfecho de la respuesta popular.

   Usted está enfadada por lo que ha dicho su vecino.

La concordancia de estos tratamientos presenta sus dificultades.

Por un lado, hay que tener claro que su género gramatical es femenino. Esto obliga a que 
los determinantes y adjetivos de los que se rodean estos nombres concuerden con ellos 
en femenino. Observa estos ejemplos. En todos el referente es de género masculino.

    «Nos dirigimos efusivamente a vuestra excelencia para manifestarle nuestra gratitud» 

    «Su Graciosa Majestad británica Jorge VI visitó al primer ministro.» 

¨   Su excelencia reverendísima cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez¨.
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Cuando el nombre es colectivo y va seguido del complemento en plural, el cual especifica 
ese nombre colectivo, el verbo puede ir en plural o en singular. Véanse los siguientes 
ejemplos:

La tropa de soldados  llegaron  muy cansados. (En este caso 
la concordancia se ha hecho con el complemento “de 
soldados”).

La tropa de soldados llegó muy cansada. (Aquí se hizo la 
concordancia con “la tropa”).

Pero si no va seguido del complemento, es preferible 
emplear el verbo en singular. Observa este ejemplo:

La tropa llegó muy cansada.

Los colectivos expresados en singular concuerdan con su verbo 
en singular:

      Un grupo de manifestantes interrumpía el paso por la carretera

  La gente que había allí estaba muy alterada.

1.5 Errores de concordancia más comunes

EN EL USO DE PRONOMBRES ÁTONOS DE COMPLEMENTO INDIRECTO

En lo que respecta a la concordancia de género y número se pueden encontrar algunos 
casos en los que la oración queda mal coordinada. Un ejemplo muy común es el de las dis-
cordancias en el uso de los pronombres átonos con función de complemento indirecto (CI).

Es frecuente leer oraciones como:

DILE a tus amigos que vengan o DALE esto a tus padres. 

Es decir, se está usando de manera errónea el pronombre le, puesto que el complemento 
al que se refiere es plural y no singular. Lo correcto sería el uso del pronombre de 
plural les. Esta discordancia está tan extendida que incluso se da entre hablantes cultos 
en España y América. 

Veamos unos ejemplos en los que se ilustra este error:

1. «Dile a tus compañeros que no corran”. 

2. «Dale a tus calles alegría, Macarena».

En ambos casos, el uso del pronombre singular (le) no está 
justificado, puesto que el complemento indirecto con el que debe 
coordinarse está en plural —en (1), «a tus compañeros; en (2), 
«a tus calles»—. Por tanto, lo correcto hubiera sido escribir, en 
ambos ejemplos, «Diles a tus compañeros […]» y «dales a tus 
calles», respectivamente.
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1.6 Concordancia de sustantivos epicenos

Los epicenos son los sustantivos que, con un solo género gramatical, se refieren a 
ambos sexos. Los hay masculinos —el personaje, el vástago, el tiburón— y femeninos 
—la víctima, la persona, la criatura, la hormiga—. Pues bien, la concordancia debe 
establecerse atendiendo al género gramatical y no al sexo de los referentes. De este 
modo, serían incorrectas oraciones como:

Este personaje, interpretado por la joven actriz, es muy 
femenina (lo correcto sería femenino).

La hormiga macho muere tras quedar exhausto (lo 
correcto sería exhausta).

1.7  Concordancia de los números cardinales
Los números cardinales son, en su mayoría, de género masculino, a excepción del 
número uno y sus variantes. En caso de que anteceda a un sustantivo femenino, 
debe concordar en género con este. Así pues, lo correcto es decir treinta y una 
personas, ciento una páginas, etc. 

Ejemplos como los siguientes serían incorrectos:

Ventiún familias, un total de 88 personas, se quedaron sin hogar y sin gran parte de sus 
pertenencias este miércoles.

Veintiún personas murieron en Irán desde el jueves en manifestaciones contra el poder y 
las dificultades económicas.

En ambos casos, lo correcto hubiera sido utilizar la forma femenina veintiuna, puesto 
que antecede a un sustantivo femenino y debe concordar con este. No obstante, cabe 
mencionar que, en caso de que se interponga entre el adjetivo y el sustantivo la 
palabra mil, puede concordar con ambos géneros. De este modo, podría decirse 
tanto veintiuna mil personas como veintiún mil personas.

1.8  Errores de concordancia verbal
En las oraciones en las que aparece la estructura cuantificador + de + sustantivo en 
plural —como, por ejemplo, la mayoría de personas, la mitad de los presentes, el resto 
de los hombres, un grupo de amigos— hay duda a la hora de concordar con el verbo, 
pues puede hacerlo tanto en plural como en singular. Sin embargo, algunos sustantivos 
cuantificativos —como infinidad, multitud o cantidad—, cuando no van precedidos de 
determinante, concuerdan siempre en plural:

Infinidad de dominicanos están a la deriva por el auge de la violencia en el país.

Multitud de personas despidieron con dolor a la joven asesinada en San Francisco.

Cantidad de dominicanos se quedaron este año sin playa.

Para que estas oraciones pudieran hacer su concordancia en singular, sería necesario que 
hubiera un artículo (un / una) que las precediera, como en los siguientes ejemplos:

Una infinidad de dominicanos está a la deriva por el auge de la violencia en el país.

Una multitud de personas despidió con dolor a la joven asesinada en San Francisco.

Una gran cantidad de dominicanos se quedó este año sin playa.
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ACTIVIDADES

2. Lee el siguiente texto, reescríbelo corrigiendo los errores de concordancia que en-
cuentres.

¨La Tierra está triste porque el ser humano despreciaron la pureza 
del aire, la frescura del agua y el rocío de la noche. La Tierra está 
triste porque el ser humano secó los húmedas prados y los ríos y los 
lagos, y el mar se quedó sola. La Tierra está triste porque los seres 
humanos cortó las árboles que le dan sombra y fruto. La Tierra está 
triste porque el ser humano quedaron solo¨.

3. En las siguientes noticias de prensa, el autor ha cometido varios errores de concordan-
cia. Revisa cuáles son y corrígelos.

Texto A

DOS MUJERES FUERON ASESI NADAS AYER POR SU EXPARE JAS, UNA A TIROS Y 
OTRA CON UN OBJETO CORTANTES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO

Las víctimas fueron identi ficados como Ana Antonia Llanos, de 39 años, y Yeni Reyes, 
de 27.
Mientras los asesinos fueron identificadas como Francis Cepín, de 45 años, y otro 
conocido como Jo el, de generales ignorados, quienes tras cometer los hechos huyó.
Yeni Reyes fue ultimada a tiros en el distrito muni cipal El Rubio, del munici pio de 
San José de las Ma tas; y Ana Antonia Llanos fue atacada por su expareja con un objeto 
cortantes en el sector Don Pedro, en la ciu dad de Santiago.
En lo referente al caso de la señora Llanos, sus fami liares revelaron que esta te nía 25 
días que se había se parada de su pareja, pero que el hombre la asediaba porque quería 
reconciliarse, a lo que ella se oponía.
En el caso de Yenis Reyes, en El Rubio, es 
similar, pues esta tenía una breve tiempo que se 
había separada de su pareja y que el homici da le 
amenazaba para que se unieran de nuevo, pero 
también se oponía por los alegados maltrato que 
le daba cuando era pareja.
La Policía Nacional dijo que busca a los dos 
hom bres para apresarlo y so meterlo a la justicia.
Llanos, quien deja en la orfandad a dos niño, fue 
atacada por su expareja a las 10:00 de la mañana en Don Pedro y Reyes ayer en la tarde 
en El Rubio.
Los cadáveres de las dos mujeres fueron conduci das al Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de San tiago, para practicarle el au topsia.
Los hechos ha conster nado a la comunidades donde vivía las víctimas.
Agrupaciones feministas han expresado preocupa ción por la violencia de gé neros y los 
homicidio que se comete en contra de la mujeres, cuyos autores, en la mayoría de los 
caso, son su parejas y exparejas.
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PRIMERA DAMA DICES VACUNA LLEGARÍAN EN DOS DÍA DESDE CHINA

“La primera dama de la República, Raquel 
Arbaje expresó que el millón de vacunas que 
espera el país desde China, posiblemente 
llegue en dos días para continuar la jornadas de 
vacunación contra el coronavirus.
“Yo creo que no más tardar de dos días me 
parece”, indicaron Arbaje al ser abordado  por 
periodistas durante una actividad en el Instituto 
Nacional de Atención Integral de Primera 
Infancia (Inaipi).
En el día de ayer, la vicepresidente de la 
República Raquel Peña compartió una foto de las 
vacunas Sinovac en Beijing afirmando que las mismas llegarían en los “próximo día”.
La actividad tuvo como objetivo dar a conocer el implementación del marco de 
“Acciones Nutricionales en Favor de la Primera Infancia” con el objetivo de llevar 
nutrición a los niños y niñas que recibe servicio de parte de la entidad.
Además de favorecer también a los niños que recibe servicio en los centros gestionados 
por el Inaipi como garantía de una adecuada desarrollo físico y cognitivo.
Durante el eventos, la primera dama y también presidenta honorífico del gabinete de la 
niñez, aseguró tener como prioridad el tema de los niños y adolescente.
“Pondremos en primer planos los niños, niñas y adolescentes porque debemos salvar 
una generación”, exhortaron en su intervención”.

 Texto B
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22. Corrige los errores de concordancia en estas oraciones.

1.  Tiene el cabello liso y muy largos.

2.  Tiene un trabajo en un fábrica de cuchillos.

3.  La gente es muy simpático y no dicen lo que piensan.

4.  La muerte de su padre fue una trauma para ella.

5.  El candidato más votado fue yo.

6.  Hoy la misma situación continuó porque nada ha cambiado entre los países que lucha.

7.  Cada vez estamos más influido por la televisión.

8.  Todavía no he leído el parte final de este novela.

9.  Este cazador ha matado mucho elefantes.

10.  Tengo un duda sobre la legalidad de esta trabajo.

11.  Necesitamos una legislación que regular exportar determinado artículos de consumo.

12.  La tema de este simposio no es de mi interés.

13.  Vuestra sistema de educación es más completa que el de los franceses.

14.  Todas las problemas que tengo se resolverían con dinero.

15.  No has prestado ningún atención a esta tema.

16.  La película nos gustó porque estaba llena de chistes y no era nada aburrido.

17.  Cerca de tu casa habían varias gasolineras.

18.  He mirado la mapa del tiempo y mañana no va a llover demasiada.

19.  Las noticias es muy interesante en el canal 21.

20.  El nación más grande del mundo es China.

21.  El agua de esta ciudad es limpio y puro.

22.  Este libro resulta muy apropiada para todo los públicos.

23.  La política que regula el comportamiento de los estudiantes en esta universidad fue 
redactado hace diez años por los anterior consejeros.

24.  Tus gafas está sobre la mesa.

25.  Me he comprado unos pantalones jean y una bufanda negro.

26.  En esta clase hay bastante alumnos que ya sabe español.

27.  La clima de México es más suave que la de Canadá.
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CompetenCias espeCífiCas

1.  Conoce la definición y las 
características de un texto.

2.  Redacta textos teniendo en 
cuenta su tipo, características 
los elementos que los 
componen.

3.  Utiliza un lenguaje correcto, 
una ortografía adecuada y un 
vocabulario amplio cuando 
redacta los textos.

4.  Estructura el texto conforme 
a los elementos básicos de la 
misma.

5.  Capacidad para analizar 
los distintos niveles y 
componentes que integran el 
sistema lingüístico del español, 
así como los productos 
discursivos que se enmarcan 
en las diferentes tipologías 
textuales.

6.  Expresarse con fluidez 
y eficacia comunicativa 
de manera oral y escrita, 
sabiendo aprovechar los 

recursos lingüísticos y literarios 
más adecuados.

7.  Explica con precisión 
y propiedad las ideas 
contenidas en el texto 
abordando de forma 
secuencial los elementos 
clave de la información /
comunicación.

8.  Utiliza las posibilidades de 
la escritura para comunicar 
y transmitir mensajes 
complejos, teniendo en 
cuenta a los interlocutores, sus 
motivaciones o expectativas.

9.  Gestiona procesos de 
comunicación interna para 
los trámites propios de las 
dependencias militares a las 
que sea asignado.

10.  Apoya de manera eficiente a 
sus superiores en el ejercicio 
de sus funciones en las 
unidades militares 
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Cómo comunicarse por escrito: 
el textoT1
1.1. El texto como comunicación

Nunca se había escrito tanto como se escribe en nuestros días. Y nunca había habido 
tantos ojos que estuvieran pendientes de lo que escribimos. En la sociedad actual es 
imposible salir adelante sin escribir. Unos escriben informes, otros escriben artículos, 
otros lo hacen en las redes sociales, otros teclean mensajes en los celulares, pero el 
caso es que todo el mundo está escribiendo a todas horas. Es algo sin precedentes en 
la historia de la humanidad.

En muchas ocasiones tenemos que comunicarnos por escrito, ya sea con una persona 
o con una institución pública. Esto obliga a recurrir a fórmulas, pasar a otro código, a 
otro mundo que tiene sus propias reglas. Usar las mismas que en la conversación diaria 
es un error, que puede llegar a tener graves consecuencias.

Generalmente optamos por :

•	Escribir tal como hablamos.

•	 Intentar adaptarnos imitando expresiones y construcciones que hemos oído y que 
no nos son naturales. Cuando estamos comenzando a escribir copiamos una frase 
que	hemos	leído,	sin	saber	su	significado.	

El efecto, en uno y otro caso, no es positivo. Necesitamos, pues, conocer las estrategias 
que el medio escrito impone, teniendo en cuenta unos principios básicos:

•	 Es	una	comunicación.	Es decir, pretendemos que el otro reciba una información 
lo más adaptada posible a nuestra intención. Por tanto, debemos colocar nuestros 
pensamientos	de	forma	exacta.	El	escrito	debe	ser	un	reflejo	fiel	de	lo	que	quere-
mos decir, como si nos leyeran la mente.

•	 No	hay	que	olvidar	que	el	escrito	permanece:	puede volver a leerse. Esto tiene 
una ventaja y un inconveniente. Ventaja: nos da la oportunidad de corregir y re-
visar, antes de enviarlo. Inconveniente: también el receptor puede releerlo varias 
veces. Nos interesa, por tanto, que no lleve «errores» que puedan ser descubier-
tos en una segunda lectura, aunque en la primera se pasaran por alto, porque eso 
puede dar una imagen negativa de nosotros.

•	 El	escrito	es	un	objeto	visual.	Es, primero, una imagen que se percibe global-
mente y luego se procesa (se lee) el contenido. Lo saben muy bien los publicistas. 
Debemos ser como ellos y  dominar el espacio en la página, «dibujar» lo que 
queremos decir . Esto va a condicionar nuestra presentación del escrito, la dispo-
sición de los párrafos, etc. 

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Identificar qué 
es un texto y 
su importancia 
para una buena 
comunicación.

•	 Escribir textos 
correctamente 
poniendo en 
práctica cada 
paso dentro de 
este proceso..

•	 Identificar los tipos 
de textos.
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1.1.1. Hay que dominar un nuevo código

Este tipo de comunicación tiene, por tanto, un código algo diferente al habla dia-
ria. ¿Por qué? Porque sus circunstancias son distintas. Cuando hablamos nece-
sitamos hacerlo sobre la marcha, dudamos, tenemos que rellenar los silencios, 
pensar al mismo tiempo y, por tanto, usamos elementos de «relleno», muletillas. 

También	nos	corregimos,	aclaramos,	especificamos,	hasta	llegar	
a lo que pretendíamos. El texto escrito no tiene esos condicio-
nantes	y	debe	ofrecer	el	producto	final.	No	es	un	boceto,	sino	un	
cuadro terminado . Aprovechemos, pues, esta oportunidad para 
usarla	en	nuestro	beneficio.	Podemos	hacerlo.

Muchos se ven ante el escrito como frisados porque no conocen 
las reglas y se sienten dentro de una armadura que les impide 
comunicarse. ¿Cómo solucionar esto? Evidentemente, exige en-
trenamiento y aprendizaje, conocer una serie de reglas, que in-
tentaremos mostrar de forma clara sobre:

•	 La construcción de los enunciados, de las frases: qué términos debemos 
usar y en qué orden, qué palabras evitar, qué registro elegir, etc.

•	 La construcción de los párrafos: cómo construirlos y cómo ligarlos hasta 
obtener el texto. Qué extensión deben tener, qué mecanismos relacionantes 
debemos usar, etc.

•	 La elección del tipo de texto: qué diferencia los distintos formatos, cómo 
adecuar la estructura y el lenguaje al molde elegido, etc.

•	 Por último, tenemos que ponernos a ejercitar, con paciencia, esta habilidad 
hasta dominarla. 

1.2. ¿Para qué escribir bien?

La lengua, en este caso nuestro escrito, es un medio de relación con la otra perso-
na. Debemos, pues, tener en cuenta quién es ese otro, qué es lo adecuado para 
él. Y eso nos obliga a usar la estrategia de la cortesía.

Tenemos que conseguir, pues, que todos podamos redactar un escrito con pro-
piedad, de manera que no se nos tilde de tener un “nivel bajo” cuando no lo so-
mos, aunque nuestra situación socioeconómica sea precaria. La lengua es gratis, 
se nos da a todos y podemos utilizarla cuantas veces queramos. Así que prac-
tiquemos y lleguemos al máximo nivel. Nadie puede quitarnos el derecho a ello.
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En  resumen, ¿para qué escribir bien?

•	 Para conseguir nuestro objetivo comunicativo. Es decir, para que nos entienda el 
otro	y	conseguir	el	fin	que	nos	hemos	tra	zado:	si	es	un	texto	administrativo,	que	se	
realicen los trámites. Si es una declaración de amor, que el otro se sienta movido 
a aceptarla.

•	 Para dar una buena imagen.

•	 Para informar de algo.

•	 Para	influir	en	el	interlocutor.

•	 Para expresarnos.

El texto es un espejo de lo que somos; por tanto, debemos, al principio, decidir qué 
pretendernos	hacer	con	él.	El	texto		refleja:

•	 Nuestra cultura.

•	 Nuestro dominio del lenguaje.

•	 Nuestro origen social.

•	 El lugar donde nacimos y/o vivimos.

•	 Nuestra ideología.

•	 Nuestra psicología.

•	 Nuestras costumbres.

Pero también nos permite crear un personaje, otro yo que oculte aquellos  “defectos” 
que no nos gustan. Esto es más difícil en el habla, pero es fácil en lo escrito.
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La verdad es que la cabeza se llena de pensamientos tan 
diversos durante el día, que hay que hacer un tremendo 
ejercicio de concentración para que, al menos, algunos de 
ellos acaben teniendo sentido, y no solo haciéndonos sentir 
cansados o confundidos al final de la jornada.
Una de estas noches, hablaba con mi hijo acerca de sus 
planes de cursar una maestría en el extranjero en septiem-
bre próximo. Esta será la segunda vez que aplique para 
una beca, y está muy aprehensivo, pues la primera vez no 
pudo conseguirla. No era su tiempo; el tiempo que Dios te-
nía para él, ni estaba dentro de los planes que Él ha dise-
ñado para su vida. Le he dicho, y estoy convencida, de que 
habrá algo mejor.
Yo le hablaba de las limitaciones que yo misma había teni-
do en mi juventud para lanzarme a perseguir mis sueños; 
de cómo deseaba ir a estudiar fuera y no pude; de cómo 
tuve que vencer limitaciones económicas y hasta logísticas 
para poder cursar mi carrera y terminarla bien en medio de 
mil problemas políticos que oscurecían las cátedras de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la úni-
ca academia local de altos estudios que, en ese momento, 
ofrecía la Licenciatura en Publicidad. ¡Eso era lo que yo que-
ría estudiar, aun fuera entre tiros!
Aparte de todo eso, le contaba sobre mi temor de no poder 
llenar mis propias expectativas de excelencia y acerca de 
cómo me ponía más presión a mí misma que lo que me 
podían exigir mis padres. Le mencioné, además, mi timidez; 
un tipo de timidez que impedía que mis sueños fuesen más 
elevados. Él no cree que alguna vez fui tímida o insegura; 
sin embargo, yo sí sé cómo eso me afectó. Pero mi idea 
no era discutir lo que ya no era discutible, sino dejarle una 
enseñanza sobre el tema.
Le hablé de que lo primero que tuve que hacer fue recono-
cer mis miedos y ponerles nombre para poder enfrentarlos. 
Me tomó años ir superándolos y hacer los ajustes necesa-
rios para avanzar hacia la meta que me había propuesto. 
Al narrarle mis experiencias, traté de motivarlo para que, 
en este momento, no se concentre en la idea de obtener o 
no la beca, sino más bien en disfrutar que está por terminar 
su carrera de administración con honores, que cumplió dos 

años trabajando en una empresa en donde lo valoran y 
aprecian muchísimo; y que está lleno de salud y repleto de 
sueños.
Le pedí que se permitiera vivir el presente con todo lo que 
eso implica, así fuese con un poco de temor por el futuro 
que aún no ve tan claro. Eso es parte del proceso. Pero que 
no se quede en el temor. Cualquiera que sea el escenario 
a finales de mayo, cuando publiquen la lista de seleccio-
nados, él debe seguir con su próxima etapa de profesional 
graduado con pies firmes. Lo motivaba a buscar una expe-
riencia donde él aspirara a lo más alto, no porque la meta 
sea alta en sí misma, sino porque debe aspirar a lo más 
alto que hay dentro de él.
Mi hijo tiene todo el potencial, pero no puede ponerse lími-
tes ni soñar en miniatura. Vivir es soñar y, si no lo creemos, 
pasaremos nuestra vida despiertos trabajando, producien-
do y dejando de lado los momentos que sí importan. Se tra-
ta de perseguir nuestros sueños con pasión, no para tener 
dinero ni prestigio, sino para realizarnos como personas.
Dios me ha regalado una gran capacidad para soñar, y es 
ahora cuando puedo ver por qué unos anhelos se cum-
plieron y otros no. Los que sí se cumplieron llenaron los 
espacios que Dios había diseñado para ellos. Los que no, 
dejaron el espacio para las sorpresas de Dios y han sido 
ganancia para mí. Ahora veo con más claridad que se han 
despejado las nubes que antes estaban ensombreciendo 
mi paisaje.
He quitado de mí pensamientos y actitudes que no me 
pertenecen; he conseguido respuestas a interrogantes que 
habían permanecido conmigo más tiempo del debido; he 
roto silencios que mantuve sin saber 
exactamente por qué, y he pronun-
ciado palabras de reconciliación, de 
solidaridad, de esperanza y de amor 
que habían quedado atrapadas por 
orgullo o como remanente de mi timi-
dez temprana.

(Cesarina Benavides, publicista dominicana)

Lectura en voz alta

Perseguir los sueños

1.	 ¿Con	quién	conversa	y	sobre	qué	tema	reflexiona	
la autora?

2. ¿Cuál es la idea central sobre la que gira todo el 
artículo?

3. La autora ha utilizado estas palabras: aprehensivo, lo-
gísticas, cátedra, repleto, prestigio y remanente.  

Comprueba	su	significado	en	el	diccionario	y	cons-
truye	una oración con cada una de ellas.

4. ¿Vivir el presente o soñar con el futuro? Elabora un 
párrafo con tu opinión.

5.	 ¿Cuántos	verbos	identificas	en	el	párrafo	tercero?	
Indica su tiempo, persona y número. 

COMPRENSIÓN
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1.3. ¿Qué es un texto?
Un texto es una comunicación	completa.	Es lo que producimos en lo escrito cada 
vez que transmitimos una información a un lector.

El texto, por tanto, debe tener una unidad	interna.	No puede estar formado de cosas 
sueltas a modo de collage sino que debe tener un hilo conductor que le dé forma a 
todo. Si presentamos una mezcla de cosas que no tienen nada que ver la una con la 
otra, el receptor entiende que:

•	 Estamos confusos y no sabemos qué decimos, o necesitamos ir al psiquiatra.

•	 No dominamos en absoluto la lengua ni la escritura; nuestro nivel es casi de 
analfabeto.

•	 Queremos confundir a nuestro destinatario, o hacerle perder el tiempo.

En todos estos casos, transmitimos una imagen de nosotros mismos bastante penosa. 
Para evitar esto debemos entender que:

•	 Todo texto tiene una idea base, que es el objetivo que yo, como escritor, 
quiero trasladar al otro, y que se convierte en el tema del texto.

•	 Esa idea se desarrolla en diferentes informaciones que la concretan, la apo-
yan, etc. Y se convierte en el hilo conductor de todo ello, en el tronco del 
árbol cuyas ramas serían las nuevas aportaciones.

•	 El final del texto tiene que estar muy marcado. Es decir, debe quedar claro 
que hemos dado por concluida nuestra comunicación. Esto suele hacerse 
con una conclusión o resumen que recoge el tema base y las ideas más 
importantes,	para	que	el	receptor	lo	entienda	sin	dificultad.
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¿Cómo escribir?

2.1. Pasos para crear un texto

La composición de un escrito exige una serie de pasos para concretar el proceso creativo:

1. Buscar y reunir ideas. 

2. Relacionar las ideas. Hacer un esquema.

3. Planificar	el	texto:

•	 Finalidad del escrito.

•	 Enfoque que vamos a utilizar (impersonal, subjetivo, objetivo).

•	 Destinatario.

•	 Modalidad textual, género.

•	 Tono, lenguaje y estilo.

•	 Extensión del texto.

4.  Redactar el texto.

5.  Revisar el texto.

2.1.1. Buscar y reunir ideas

Debemos anotar todas aquellas ideas que se nos ocurren 
en relación con el tema que queremos tratar. Este primer 
momento será más largo cuanto más complejo sea el es-
crito. Evidentemente, no es lo mismo redactar una nota de 
pésame o un anuncio por palabras que un artículo cientí-
fico,	una	novela	o	una	columna	de	opinión	para	un	perió-
dico.

A continuación, dispongámoslas de modo que quede re-
saltada la	idea	principal. Para ello, podemos destacarla 
con	mayúsculas,	rodearla	de	un	círculo,	enlazarla	con	fle-
chas hacia el resto de ideas, etc.

T2

2.1.2. Relacionar las ideas. Hacer un esquema

Todo lo que hemos ido anotando debe jerarquizarse y conectarse. Podemos hacerlo 
visualmente,	en	un	esquema	con	flechas,	dibujos,	líneas,	etc.	Esto	nos	ayudará	en	la	
redacción.

ResULtados 
espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Identificar qué 
es un texto y 
su importancia 
para una buena 
comunicación.

•	 Escribir textos 
correctamente 
poniendo en 
practica cada 
paso dentro de 
este proceso..

•	 Identificar los tipos 
de textos.
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2.1.3. Planificar el texto

En	la	planificación	del	texto	debemos	decidir:

•	 La finalidad del escrito: cuál es el objetivo que pretende cubrir:

•	 Transmitir una información nueva. (Una noticia sobre un hecho ocurrido).

•	 Convencer al lector de algo. (Una solicitud de empleo, la promoción de un 
servicio o artículo).

•	 Dar instrucciones para realizar un acto. (Una receta de cocina, un instructi-
vo para usar un aparato).

•	 Expresar la subjetividad del hablante. (Una poesía, un editorial del periódi-
co, un relato policial).

•	 El enfoque que vamos a utilizar: si el texto es objetivo, subjetivo o si vamos a adop-
tar	un	tono	impersonal.	Esto	está	conectado	con	el	fin	discursivo,	pero	nos	ofrece	
opciones. Una receta de cocina podemos redactarla como un texto objetivo, con un 
tono impersonal: 

• Batir 5 huevos. Poner harina en un bol. Es necesa-
rio que los huevos sean frescos.

O bien adoptar un tono subjetivo:

• Utiliza 5 huevos, que estén frescos. Recuerda que esto siempre es una 
gran ventaja. Te saldrán mejor tus platos y tu familia te lo agradecerá. 

Emplear una opción u otra dependerá de los otros factores implicados.

•	 El destinatario: en concreto, el receptor al que va dirigido condiciona el enfoque, 
como también el resto de características. Si queremos crear empatía con el lector, 
convencerlo, persuadirlo con argumentos que apelan a la emoción, usaremos el 
enfoque	subjetivo.	Si	queremos	plantearlo	como	algo	más	inamovible,	(científico»,	
recurriremos a la  objetividad.

•	 La modalidad	o	tipo	textual: si vamos a emplear una con-
versación, un texto publicitario, si vamos a recurrir a se-
cuencias narrativas, la descripción o simplemente la 
argumentación.

•	 El	tono,	el	lenguaje	y	el	estilo irán predeterminados 
por el tipo de texto, y también por la intención, el 
enfoque y el destinatario. Así, un enfoque subjetivo 
lleva a un tono informal, coloquial..., mientras que lo 
objetivo puede apuntar más a lo serio, a lo menos di-
recto.
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2.1.4. Redactar el texto

Ya podemos comenzar la obra. Debemos seguir el esquema y hacerlo teniendo en 
cuenta lo siguiente:

Qué tipo de texto vamos a elegir: es decir, ¿qué escribiremos?, ¿un artículo de opi-
nión,	un	informe,	una	carta	al	director,	un	ensayo	científico...	?

Esto implicará una serie de elecciones y va a condicionar los puntos siguientes:

1.	 Organizar, según el tipo de discurso, el texto en párrafos y enunciados: ver la 
longitud de los mismos, cómo conectarlos, decidir si usar conectores explícitos o 
recurrir	a	la	relación	por	el	significado	de	los	enunciados.

2.	 Ajustar la construcción de la frase al tipo de discurso elegido. De eso dependerá 
que el tono sea más culto, más didáctico, coloquial, etc. Esto afectará a la elec-
ción de las palabras, de las estructuras sintácticas, de la complejidad o si mplici-
dad de la frase, etc.

3.	 Elegir las palabras precisas y combinarlas adecuadamente. La precisión y propiedad 
semánticas son fundamentales. Asimismo, debemos ser correctos gramatical y orto-
gráficamente,	y	utilizar	un	estilo	fluido,	rico	y	variado.

4.	  El tipo de receptor al que va dirigido.

5.	  Qué tono,	estilo	o registro	queremos utilizar: un discurso directo, coloquial, 
familiar, o, por el contrario, un registro formal, o usando una mezcla de ellos. 
También tendremos que elegir si damos entrada a variantes dialectales o no. Si 
lo hacemos en tono objetivo o usamos la subjetividad. A veces esta actúa como un 
mecanismo argumentativo.

2.1.5. Revisar el texto

Esta última tarea no puede olvidarse. En la revisión debemos volver a tener en cuenta 
todo lo previo:

1.	 Si la intención u objetivo	del texto se ha cumplido.

2.	 Si hemos elegido el tipo	de	texto	adecuado.

3.	 Si el registro	empleado es el correcto.

En cuanto a la organización del escrito:

1.	 Si la distribución en párrafos es adecuada a la intención y tipo de dis-
curso. Hay textos que no permiten párrafos largos (p. ej. la publicidad) o 
cortos (p. ej. un ensayo).

2.	 Si las ideas están conectadas, si los párrafos están ordenados siguiendo 
la estructura lógica del pensamiento.

Antes de ver de 
qué modo podemos 
escribir un informe, 
tendremos que saber a 
que corresponde dicho 
término.
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3.	 Si el texto está cerrado, si su organización es visible: tiene una introducción 
claramente	marcada	y	un	final	con	una	conclusión.

4.	 Si la forma de disposición del texto (márgenes, distribución de los párrafos, 
tipo de letra... ) es la adecuada.

5.	 Si es coherente con la situación.

En lo referente a la información:

1.	 Si	las	informaciones	principales	están	suficientemente	destacadas.

2.	 Si no hay un exceso de elementos innecesarios, intranscendentes.

3.	 Si la argumentación está bien construida.

4.	 Si la información que damos es veraz y relevante.

En cuanto al tono y estilo:

Si se trata de un discurso, una presentación oral, una charla, una clase magistral, de-
bemos revisar que el tono del hablante, su subjetividad guarde relación con el tipo de 
discurso. No es lo mismo el tono de un candidato político en un mitin, al de una doctora 
que está hablando sobre el cáncer de mama a un grupo de mujeres en un acto organi-
zado por el hospital.

Sobre la construcción:

1.	 Si nuestra construcción de la frase es la adecuada y se adapta a las 
reglas de nuestra lengua.

2.	 Si el vocabulario y la sintaxis son las idóneas para la intención comuni-
cativa y el registro empleado, o cometemos incorrecciones. 

Debemos poner especial atención a los siguientes factores:

a)	 Orden en el desarrollo de las ideas.

b)	 Adecuación al receptor.

c)	 Orden de los elementos de la oración (sujeto y predicado, conectores, 
complementos).

d)	 Repeticiones e imprecisiones.

e)	 Uso incorrecto de las mayúsculas y signos de puntuación. Revisar las 
tildes.
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2.2. La construcción de la frase

Para cumplir nuestro objetivo al redactar debemos utilizar los medios más adecuados. 
Para ello, primero debemos conocer con qué trabajamos.

La mayoría de las veces el error en los escritos se debe a un desconocimiento de los 
materiales e instrumentos que tenemos a nuestro alcance como hablantes. No es nece-
sario estudiar gramática avanzada, sino simplemente pararse a considerar que:

1.	 La vía para llegar al receptor es el lenguaje.

2.	 Nuestros medios son:

•	 Palabras	que	tienen	un	significado	que	va	a	variar	según	aquellas	con	las	
que se combina.

•	 Palabras que se contaminan de los usos que les damos y de la sociedad 
que las emplea: debemos evitarlas, porque están demasiado marcadas.

•	 Sonidos: las palabras son elementos fónicos que provocan sensaciones 
auditivas. Así, cuando unimos términos que emplean las mismas secuen-
cias fónicas provocamos efectos no deseados.

•	 Elementos que sirven para relacionar las palabras.

•	 Unas «reglas combinatorias» básicas que establecen cómo deben rela-
cionarse entre sí las palabras para construir frases. Cuando ya estemos 
familiarizados con ellas podremos complicarlas y pasar a un nivel superior.

•	 Unos criterios básicos para organizar la información que se quiere trasmitir: 
un cambio de orden supone también un cambio en la información trasmi-
tida.

•	 Unos elementos de estructuración, las pausas, que deben ser bien emplea-
das	porque	cambian	igualmente	el	significado	de	las	frases.

Este lenguaje que utilizamos es de todos, ya ha sido usado, y, por tanto, a veces guar-
da el eco de ciertos empleos. Huyamos de esas combinatorias evidentes y previsibles.

Hay que atender a los siguientes puntos:

•	 Longitud de la frase.

•	 Estructura de la misma.

— Selección del vocabulario.

— Revisión de tu escrito.

Siempre buscando la claridad, precisión y sencillez en la expresión.

Estas son las tres reglas de oro de una buena comunicación.
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2.2.1. Longitud de la frase. Sé breve

Si puedes expresarlo en tres párrafos, no lo extiendas hasta llegar a cinco. Si puedes 
terminarlo en dos oraciones, no te empeñes en que sean cuatro. Si basta con una 
palabra, no obligues al lector a leer dos. Y si puedes resumirlos en palabras breves y 
concisas, no rebusques las más largas y complicadas que contiene el diccionario.  
La atención del lector es el bien más preciado y escaso que existe. No te lo vamos a 
regalar para que tú te dediques a divagar. Si tu texto se alarga, pódalo. Si tus párrafos 
se	estiran	como	el	chicle,	córtalos.	Si	a	tus	oraciones	no	se	les	ve	el	final,	pártelas.	Y	si	
acumulas palabras muy largas, cámbialas por sinónimos breves y certeros.

Por ejemplo, si puedes decir hoy, evita contemporáneamente. Si basta con influir, no 
escribas influenciar. Si quieres decir el mal tiempo, que no se te ocurra convertirlo 
en las inclemencias de la climatología. Que tus palabras, que tus escritos estén car-
gados	de	significado.

El	único	peligro	que	debes	evitar	aquí	es	el	estilo	telegráfico.	Pero	puestos	a	pasarnos,	
más vale que sea por el lado de la brevedad que por el de la verborrea.

Debemos distribuir la información en frases cortas. Las frases muy largas exigen mucho 
esfuerzo tanto en la construcción como en la interpretación. Huyamos de ellas porque 
pueden ser un peligro para el que está comenzando a escribir.

Tendamos siempre hacia la construcción más simple. Eso dará relevancia a lo que de-
cimos y no caeremos en complicaciones innecesarias.

2.2.2. Estructura de la frase. La sencillez

Hay algunas reglas básicas que debemos respetar para que nuestra redacción gane 
en claridad y no sea pesada:

Nada de estructuras retorcidas, nada de giros rebuscados. Te conviene evitar las pala-
bras rimbombantes. Busca siempre el vocabulario que es de uso común, pero sin caer 
tampoco en lo vulgar: las palabras que podría entender una persona de cultura media 
sin necesidad de acudir al diccionario.

Y	lo	siguiente	es	fundamental:	si	no	sabes	lo	que	significa	una	palabra,	si	no	entiendes	
lo	que	significa	una	expresión,	no	la	digas.	No	la	escribas.	Ve	a	buscarla	al	diccionario	
y te evitarás algún que otro traspié. Cuando escribimos con sencillez y naturalidad, es 
muy difícil meter la pata. Y llegado el caso de que cometamos un desliz, hasta los erro-
res serán más disculpables

•	 Evitar las oraciones pasivas. Las oraciones activas son más claras, se entienden 
mejor las relaciones y su construcción es más fácil. Ejemplos:

 En voz pasiva: 

El in forme sobre el estado del edificio ha sido realizado por la empresa  Suá-
rez Construcciones a  petición  de  la comunidad de vecinos.
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Es preferible en voz activa:

Suárez Construcciones ha realizado el informe sobre el estado del edificio, a 
petición de la comunidad de vecinos.

•	 Evitar las frases elípticas. La frase elíptica es demasiado coloquial. En el lenguaje 
escrito es conveniente explicitar el verbo.  Ejemplos: 

Esta noche jugará Pedro Martínez en el Yankee Stadium, mañana Randy 
Johnson.

Es mejor:

Esta noche jugará Pedro Martínez en el Yankee Stadium, mañana será el 
turno de Randy Johnson.

Sin embargo, la frase elíptica sí es adecuada en los titulares periodísticos, donde se 
prefiere	una	expresión	corta	y	apelativa,	que	exija	al	oyente	usar	su	capacidad	de	de-
ducción:

“El Plan Frontera Segura, a debate”.

Fíjate que resulta mucho más efectivo que: 

«El Plan Frontera Segura será sometido a debate».

•	 Huir	del	infinitivo	narrativo,	es	decir,	del	uso	de	esta	forma	
como núcleo de la oración, sin verbo conjugado del que 
depender. Por ejemplo en una carta comercial, comenzar 
con: Decir solo que... , Comunicarle que. Esa forma no es 
correcta. Parece un guion:.

•	 Huir del gerundio de posterioridad, que introduce una consecuencia. Podemos sus-
tituirlo por una conjunción y una oración completa:

“La bolsa sigue bajando, perdiendo activos,llegando así a una situación 
cercana al desplome total”.

Sustituyámoslo por:

“La bolsa sigue bajando y perdiendo activos. Está llegando a una situa-
ción cercana al desplome total”.

O por:

“La bolsa sigue bajando y perdiendo activos: por lo tanto, se acerca al 
desplome total”.
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•	 Evitar el dequeísmo, el uso incorrecto de la preposición de  tras verbos que se cons-
truyen con que: pienso de que, es recomendable de que… Ejemplos:

“En esta empresa recomendamos de que se tomen medidas para redu-
cir las compras de material gastable”.

“Es lamentable de que se hayan tomado decisiones tan arriesgadas en 
este momento de pandemia”.

Lo correcto es:

“En esta empresa recomendamos que se tomen medidas para reducir 
las compras de material gastable”.

“Es lamentable que se hayan tomado decisiones tan arriesgadas en este 
momento de pandemia”.

•	 Evitar igualmente el queísmo, el error inverso: omitir una preposición delante de la 
conjunción que, cuando es necesaria. 

Es lo que ocurre con verbos que exigen la preposición delante del complemento:

1.	 Estoy seguro que 

2.	 Acuérdate que tenemos reunión mañana a las 7.

3.	 Confío que llegues a tiempo.

La construcción es estar seguro de algo, acordarse de	algo,	confiar	en algo:

•	 Estoy seguro de que llegará a tiempo al aeropuerto. 

•	 Acuérdate de que tenemos reunión mañana a las 7. 

•	 Confío en que llegues a tiempo.

•	 Huir del quesuismo,  es decir, el uso incorrecto de la combina ción que + su en lugar 
del relativo cuyo:

•	 Entonces llegó Ricardo, que su hermano trabaja en el mismo banco. . .

Lo correcto sería:

•	 Entonces llegó Ricardo, cuyo hermano trabaja en el mismo banco. . .

Observemos que la conjunción que no 
tiene antecedente en la oración anterior 
con el que enlazar. Cuyo enlaza las fra-
ses y, al mismo tiempo es el que muestra 
la relación entre Ricardo y hermano.
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•	 Prestar mucha atención a la concordancia. Los casos más complicados afectan 
a las  oraciones impersonales y a los sustantivos colectivos.

Por ejemplo, no es correcto escribir:

La mayoría de los votantes han elegido la opción conservadora.

El conjunto de los ciudadanos han manifestado su desacuerdo..

Lo correcto es:

La mayoría de los votantes ha elegido la opción  conservadora.

El conjunto de los ciudadanos ha manifestado su desacuerdo..

El sustantivo núcleo del sujeto es mayoría o conjunto, singular, aunque su contenido 
sea plural.

Igualmente, debemos evitar:

Habemos cuatro personas que opinamos así.

y decir :

Somos tres las personas que opinamos así.

En este caso la forma verbal hay es impersonal y no puede concordarse con el suje-
to.  Recuerda que en la oración impersonal no hay sujeto. 

•	 Evitar los comodines, los tics expresivos y las repeticiones, que utilizamos como 
apoyo en la lengua hablada pero que no deben aparecer en la escrita. Debemos 
tener	cuidado	en	el	uso	de	palabras	que	han	perdido	su	significado	propio	por	el	
uso incorrecto que se hace de ellas.

•	 Evita los verbos fáciles o palabras “guagua”: tener, hacer, dar, poner, echar, de-
cir. Son verbos con un amplio contenido semántico que los usamos en lugar de 
otros verbos que son más precisos. Las palabras “guagua”se les llama así por-
que se emplean para todo. Ejemplos típicos de estas palabras que las usamos 
en todo son: “vaina” o “cosa”, “asunto”, “cuestión”. 

•	 Evitar circunloquios y rodeos. Evitar repeticiones innecesarias, redundancias y 
pleonasmos.

Por ejemplo: Tropas militares. La palabra 
“tropas”	en	plural	se	refiere	siempre	a	mi-
litares. Por tanto, sobra decir “militares”. 

O en esta oración: “Mi padre es el hijo pri-
mogénito en su casa”, tenemos una re-
dundancia porque todos los primogénitos 
son hijos. 
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Los pleonasmos (lo vi con mis propios ojos mientras subía arriba, y salió volando por los 
aires el cohete que había hecho con mis propias manos) debemos alejarlos de nuestra 
forma de hablar y escribir. Son claras señales de que necesitamos renovar nuestro 
vocabulario. 

El nivel cultural de los hablantes de una lengua se mide, fundamentalmente, por el ma-
nejo de su vocabulario, que puede ir desde 1 000 palabras en hablantes poco formados 
hasta 10 000 en un hablante culto medio. El	Diccionario	de	uso	del	español	tiene 90 
000 términos, lo que nos dice que es prácticamente imposible que una persona abar-
que el número de palabras de una lengua.

•	 Limitar la utilización de la forma el mismo para evitar una re petición. A veces susti-
tuye a un posesivo. Incluso la mera elipsis es más correcta:

“Abra el envase y vacíe el contenido del mismo”.

“En el prospecto que se adjunta, lea las instrucciones que aparecen en el 
mismo”.

Mejor:

“Abra el envase y vacíe su contenido”.

“Lea las instrucciones que aparecen en el prospecto que se adjunta”.

•	 Evitar el uso excesivo de las formas negativas. En la mayoría de los casos es más 
eficaz	expresar	de	forma	directa	y	explícita	 lo	que	queremos.	Decir	 lo	que	no	es	
implica dejar que el receptor deduzca lo que es.

•	 Evitar calcos sintácticos del francés, como el uso de es	por	eso	que,	es	por	ello	
que... como introducción a una conclusión. Este tipo de estructuras se ha hecho 
bastante	frecuente	en	el	lenguaje	pseudocientífico.	En	español,	lo	correcto	es	usar	
conectores como por eso, por ello.

•	 Huir de la expresión a	nivel	de, muy extendida en el ámbito pe riodístico por la falsa 
creencia de que aporta un tono «técnico » al texto . Es mejor sustituirla por en o 
entre.

El mismo caso es el de en	base	a, expresión incorrecta que ha llenado nuestros 
escritos:

“En base a las últimas encuestas, los dominicanos consideran que sus preo-
cupaciones fundamentales son el empleo, la corrupción y la llegada masiva 
de emigrantes haitianos, por este orden”.

Es más correcto así:

“Según las últimas encuestas, los dominicanos consideran que sus preocu-
paciones fundamentales son el empleo, la corrupción y la llegada masiva de 
emigrantes haitianos, por este orden”.
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•	 Otros aspectos constructivos que debemos observar son:

1.	 Evitar las expresiones cacofónicas.

2.	 Usar correctamente los pronombres y partículas interrogativas.

3.	 Usar correctamente las preposiciones tras el verbo.

4.	 Emplear adecuadamente los nexos coordinados.

5.	 No iniciar un párrafo con una cifra en número.

6.	 Recordar que el adjetivo y el artículo deben concordar con el nombre en género 
y número.

7.	 Tener cuidado con los tiempos verbales a la hora de construir oraciones com-
plejas,	como	las	condicionales	o	las	finales,	por	ejemplo:

Si vendrás el lunes, iré a recoger la carta.

Lo llamó para que vendrá mañana.

Nos sentamos todos a comer antes de que vino Francisco.

2.2.3. Selecciona el vocabulario

Si no se entiende, no sirve. La claridad es básica, es fundamental en cualquier escrito. 
La claridad se consigue con el orden. No se consigue amontonando palabras. No se 
consigue amontonando oraciones. No se consigue amontonando en el texto todo lo que 
se te va viniendo a la cabeza.

Primero hay que poner una idea, después otra y, cuando haya terminado esa, entonces 
viene la siguiente. Y mientras las colocas bien ordenadas, asegúrate además de que la 
primera sea la más importante. Lo vemos con un ejemplo:

“ Peña Gómez fue un líder que, incluso en los momentos más críticos, cuando to-
dos le abandonaban, supo, por encima de todo, creer en sus ideales”.

Este ejemplo contiene ideas anidadas. Se trata de una oración compuesta con muchas 
nociones incrustadas unas dentro de otras. Lo que conviene es romper esta oración. 
Hay que sacar esas ideas de ahí. Hay que liberarlas. Vamos a ponerlas sueltas, una 
detrás de otra y bien ordenadas. Vas a ver cómo se entiende mejor. La oración se con-
vierte en lo siguiente:

“Peña Gómez fue un líder que supo creer en sus ideales por encima de todo. Lo 
hizo incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban”.

Como puedes comprobar, en el segundo ejemplo hemos utilizado puntos y comas para 
separar y ordenar lo que en el primer ejemplo era un lío.

Además, la claridad la consigues seleccionando un vocabulario que se entienda con 
facilidad. Por ejemplo, yo podría deslizar en algún párrafo de este libro el adjetivo abs-
truso, que suena fantástico. Si lo leo en voz alta, se me llena la boca de abstruso. Pero 
¿de qué me sirve usar esa palabra si quienes me están leyendo no se van a enterar de 
que	eso	significa	‘difícil	de	entender’?
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Para expresarte con claridad, también es fundamental que utilices sabiamente los signos 
de puntuación. Una cosa es esto:

  Vamos a comer, niños. (Invitación a que los niños coman).

Y otra cosa muy diferente es esto otro:

  Vamos a comer niños. (Acto de canibalismo).

La presencia o ausencia de una simple 
coma	pone	patas	arriba	todo	el	significa-
do.

La claridad también la conseguirás leyén-
dole tu texto a alguien. Así comprobarás si 
se entiende o si necesitas mejorarlo.

2.2.4. Revisión de tu escrito

No des nunca un texto por terminado sin releerlo. Da igual que sea un tuit, un correo elec-
trónico, un artículo para un blog o tu tesis doctoral. Antes de enviarlo, tienes que repasarlo. 
Tú lo tienes que releer. Eso está claro. Pero recuerda que cuatro ojos ven más que dos. A 
menudo necesitarás la opinión de otra persona. Y cuanto más criterio tenga esa persona, 
más valdrá esa opinión.

No podemos ponernos a escribir sin saber para qué; y si lo sabemos, es imposible ha-
cerlo sin orden. No pensemos que un escrito debe “salir”a la primera. Eso no 
ocurre ni en el caso de los mejores escritores, que suelen corregir y 
volver a redactar una y otra vez, e incluso a borrar la obra 
de varios días. Con mayor razón deberás hacerlo 
tú, que te quieres iniciar en el arte de escribir.
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2.3. EL PÁRRAFO

2.3.1 Definición de párrafo

El párrafo es la unidad estructural del texto formada por una oración o una serie de 
oraciones que constituyen un bloque	temático	unitario	y	homogéneo. Estas unidades 
con un mismo tema pueden tener una extensión muy variable, desde unas líneas hasta 
columnas y páginas, dependiendo del contenido del párrafo y del estilo del escritor. 
Cada párrafo comprende un número determinado de líneas, de manera que cuando se 
hace punto y aparte se inicia otro párrafo. 

El punto y aparte es interpretado por el lector como un: «Haz una pausa, descansa y 
piensa». Este respiro nos permite asimilar la información anterior y nos dispone para 
recibir	una	nueva.	Cuando	estamos	escribiendo	tenemos	que	dosificar	esas	pausas	en	
relación con nuestra intención. Saber cambiar de párrafo es señal de que llevamos un 
orden en la exposición de lo que queremos transmitir al lector.

2.3.2. Estructura del texto

Nunca debemos olvidar que en la 
comunicación escrita el texto es 
el único medio para hacer llegar 
a otra persona el contenido que 
queremos transmitir. Es nuestra 
única vía de expresión y debe 
recoger toda nuestra intención. 
Esto es difícil porque de la mente 
al papel o a la computadora hay 
un largo recorrido. En la lengua 
oral contamos con los gestos, la 
mirada, la expresión corporal, como apoyos, y podemos corregir sobre la marcha. En la 
lengua escrita debemos revisar.

La estructura del texto nos va a ayudar si la usamos bien, o va a actuar contra 
nosotros si no la controlamos. Para ello, tenemos que recordar algunas reglas 
sencillas: 

1.	 El	texto	tiene	unidad	temática. Es decir, todo gira alrededor de una sola 
idea principal y básica. Si no es así, tendremos más de un texto. Al mismo 
tiempo, la información tiene que ir progresando a lo largo de sus párrafos. 
Cada uno de ellos expresa una parte del tema.

2.	 Tiene que presentar una	estructura	definida. Hay que señalar claramente:

   El inicio o la introducción.

	 		El	final	del	texto.

    La división en párrafos, de manera que sea muy visible para el lector.

3.	 Sus partes tienen que estar relacionadas	entre	sí. Para ello se usan los 
medios de cohesión.
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4.	 Todo lo que aparece en un párrafo se presenta como ligado entre sí. Son 
informaciones relacionadas que forman parte de la misma caja. Por tanto, 
organicemos	las	cajas	antes	de	empezar	y	luego,	al	final,	cuando	lo	terminemos,	
volvamos a resumir las ideas de cada párrafo y miremos si tienen el orden correcto 
y si están relacionados los aspectos que queremos.

Es un error alterar el orden, porque no se corresponde 
con lo que el lector tiene en su mente. Recordemos 
que cuando hablamos no transmitimos información a 
una mente en blanco, sino que el lector tiene una serie 
de conocimientos, presupuestos, ideas, sentimientos, 
etc. Cada uno interpreta lo que lee según su ideología, 
actitudes, formación y según los conocimientos que 
tiene en su base de datos mental. El lector conserva en 
su memoria cierto «orden natural» de las cosas. Si no 
lo respetamos, provocamos confusión.

2.3.3. División del texto en párrafos

En la división del texto en párrafos hay unas normas básicas que las vamos a ver a 
continuación.

a)	 Evitar	el	párrafo-texto, es decir, el párrafo monolítico donde la información aparece 
sin dividir; aparece en un único bloque: todo está relacionado y no damos espacio al 
lector para descansar.

 Cuando dividimos el texto en párrafos hacemos que la atención del lector se dirija a 
cada aspecto, y el rendimiento informativo es mayor. Además, se ven las informaciones 
al mismo nivel, con el mismo peso, no como relacionadas o dependientes de una idea 
principal.

b)	 La división debe	 estar	 ajustada	 al	 tema, y no cambiar las estructuras sintácticas. 
Entre un párrafo y el siguiente no puede producirse una separación gramaticalmente 
incorrecta. Por ejemplo, el lector no debe presuponer una información que el autor ha 
omitido. 

c)	 La	extensión	de	 los	párrafos	debe	ser	equilibrada. La 
configuración	 de	 los	 párrafos	 debe	 seguir	 dos	 pautas	
fundamentales:

•		 Debemos	 evitar	 los	 párrafos	 excesivamente	
largos. Cuando un párrafo ocupa una página da 
una impresión de pesadez y no invita a la lectura.

•		 Como	 norma	 general,	 conviene	 evitar	 también	
la coexistencia de párrafos muy largos con otros 
excesivamente cortos, porque la impresión visual 
que producen es de desequilibrio. Esto no impide que 
en un texto argumentativo en el que queremos destacar una idea o la conclusión 
utilicemos deliberadamente un párrafo más corto. Así hacemos saber al lector 
que la información que ahí está contenida es altamente relevante. El lector se 
detiene más en ella.
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d)	 La	 extensión	 del	 párrafo	 depende también del tipo de texto que vayamos a 
elaborar. Así, es frecuente en publicidad que cada párrafo esté formado por una 
sola frase, aunque esto no sea muy recomendable para otro tipo de discursos. 
En el texto publicitario la información aparece muy suelta, poco cohesionada y el 
lector tiene que hacer mucho esfuerzo en reconstruirla. Esto es precisamente lo 
que se busca en un anuncio: obtener la atención del receptor y que se concentre 
en pocas informaciones.

2.4. La cohesión y la coherencia

No debemos olvidar que el texto, cuando está bien estructurado, se apoya en la cohesión 
y la coherencia lingüística. Un texto (tal como lo indica la palabra latina de donde 
procede, textum) es como un tejido elaborado con hilos que se van entrecruzando hasta 
confeccionar una prenda única y uniforme. Cuando escribimos unimos palabras como 
si fueran hilos.

Cada párrafo añade una parte de información nueva que hace avanzar el tema 
(progresión temática) y debe estar unido al resto de párrafos para dar una sensación de 
unidad. De lo contrario, el receptor creerá que está ante dos textos distintos.

2.4.1. La cohesión

Para asegurar la unidad y la conexión entre las distintas partes de un texto, se utilizan 
los medios de cohesión. Veamos cuáles son.

1. La repetición de palabras

 […] navegaba en un yate	impresionante.	Al	final	del	verano	nos	enteramos	de	que	
ese yate era alquilado.

2. La sinonimia

	 Empleo	de	palabras	con	igual	significado	y	distinto	significante.	Fuera	del	lenguaje	
científico,	 los	 sinónimos	 siempre	 tienen	una	 relación	 cercana	a	 la	palabra	que	
sustituyen.

 […] A los	niños no nos dejaron pasar, un	carajito como yo no podía estar ahí.

3. La hiperonimia

	 Cuando	el	significado	de	menor	alcance	es	sustituido	por	uno	de	mayor	
extensión que lo abarca y está por encima de él en el campo semántico.

 […] un	cabo de infantería ganó la lotería. El	militar se encontraba en Haití en el 
contingente de la ONU.

4. La anáfora y la catáfora

 En la primera, un pronombre o un adverbio sustituyen una frase, una oración 
o un texto que precede; en la segunda, sustituye a una oración, frase o texto 
posterior.
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 Ejemplos de anáforas:

· La	computadora es japonesa. Me la compró mi padre.

· La vecina trajo a los niños	en su guagua. Estos	parecían contentos.

· El	Gobierno	establecerá	medidas	con	los	profesores. Al margen de ello, los 
partidos de la oposición presentarán un plan diferente.

· Te veo alegre. Así está mejor.

 

 Ejemplos de catáforas:

· Este es mi trabajo. Clasificar	las	fichas	de	los	alistados.

· Vigila a esos. A	los	muchachos	que	juegan	en	la	piscina.

· Ya se lo dije: Verónica	no	viene	los	viernes	a	trabajar.

· Así	llegó:	exhausto,	medio	muerto.

5. La sustitución

 Se reemplaza un nombre o un verbo por otro de igual categoría. Hay dos tipos:

· Sustitución nominal:

	 El	tapón	de	la	Kennedy	con	Luperón se resolvería habilitando otro carril. Y si el 
problema	persiste	habría	que	desviar	el	tráfico	por	la	Nuñez.

· Sustitución verbal:

 María pintó el retrato del rector. Lo hizo muy bien.

6. La elipsis

	 A	 veces	 la	 relación	 entre	 las	 informaciones	 de	 un	 texto	 se	manifiesta	 a	 través	 de	
la eliminación de alguna de las expresiones (elipsis). Cuando el contexto permite 
interpretar el referente, porque está explícito anteriormente, eliminamos su expresión. 
Esto es casi obligatorio en español en el caso de los sujetos oracionales porque las 
marcas (persona y número) ya van en el verbo.

 La elipsis puede ser nominal, verbal y de frase:

·  Nominal: 

	 Los	agentes	atendieron	el	tráfico	y	(	)	socorrieron	a	un	bañista	en	peligro.

 —¿Tienes tiempo o no?

 —Mucho ( ).

· Verbal:

 —¿ Quieres	jugar pelota?

 —No, ( ) estudiar.

· De frase: 

 —¿Has hecho el diseño?

 —Sí ( ).
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7. Recursos	del	lenguaje	figurado

· Metáfora:  

 Ejemplo:  “El petróleo es el	principal	recurso	del	país. Esta viga	de	amarre le 
permite a Maduro sostener cuantiosos gastos”.

· Sinécdoque: Toma la parte por el todo.

 Ejemplo:    	“Juan	Luis cantó en el Festival de Viña del Mar.	Su voz	deleitó a 
todos los asistentes”.

· Metonimia: Para nombrar una cosa utilizamos el nombre de otra.

 Ejemplo: “Ella no tiene cerebro. (es decir, no piensa lo que dice).

 

2.4.2. La coherencia

Es	 la	 estructuración	 del	 discurso	 en	 sus	 elementos	 lógicos	 y	 de	 significado;	 es	 lo	
que	hace	que	 todas	 las	partes	del	 texto	 tengan	 sentido	comunicativo	 final.	Un	 texto	
es coherente cuando está bien organizado y trabado en relación con el todo y sus 
partes. Esto exige una organización gradual y una armonía entre los diferentes niveles 
lingüísticos	y	el	objetivo	final	del	texto.

La coherencia de un texto depende del manejo adecuado de todos los niveles 
lingüísticos y su conveniente relación con el contexto y el lector o receptor del mensaje. 
La incoherencia en un texto crea ambigüedad y se hace difícil interpretar. Hasta puede 
caer en el sinsentido.

2.4.3. Los conectores o marcadores

Siempre que nos comunicamos, debemos unir o entrelazar las ideas que queremos 
exponer. Para esto, podemos usar unas palabras o grupos de palabras llamados 
conectores o marcadores.

Debemos tener en cuenta la función que realizan en cada caso, así como la frecuencia 
con la que los usamos, para no oscurecer la comunicación. 
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Conectores Ejemplos

Aditivos: también, además, más aún, in-
cluso…asimismo, en este sentido, tampo-
co…en cualquier caso, con todo…

Me gustan las novelas; también los 
cuentos.

Adversativos: en cambio, sin embargo, 
no obstante, por el contrario…

La guagua se dañó en el camino; sin em-
bargo, llegamos a tiempo.

De	 ordenación: primero, después, lue-
go, a continuación, por último…Para con-
cluir…	de	entrada,	en	fin,	para	terminar.

Fuimos a la playa; luego, a casa.

Consecutivos: así que, por lo tanto, por 
eso, entonces, en consecuencia, por tal 
razón, de modo que…

Saqué 100 en el examen de álgebra, por 
lo tanto, subí mi promedio.

Explicativos: o sea, es decir, en otras 
palabras…Por ejemplo, como ejemplo… 
A propósito.

Vivimos cerca, es decir, somos vecinos.

Causales: porque, ya que, pues… Me devolví porque había dejado las lla-
ves en la casa.

Copulativos: y (e), ni No me llamó ni me dejó un mensaje en 
la recepción.

Los	 marcadores	 contribuyen	 eficazmente	 a	 que	 se	 consiga	 la	 coherencia	 textual,	
uniendo	los	diversos	elementos	lógicos	y	de	significado	para	que	el	texto	tenga	sentido	
pleno. 

Estos marcadores, junto con las conjunciones, sirven para unir oraciones y párrafos. Esa 
es su función concreta, y, por ello, debemos conocerlos y aprender a usarlos. Debemos 
conocer sus condiciones de empleo, su distribución en la frase y el valor que aportan 
al texto. Los conectores no solo relacionan, sino que transmiten información acerca del 
que habla. También a veces informan del registro que usa el hablante o el autor: hay 
conectores más propios de la lengua culta y otros más coloquiales o que se usan más 
en el discurso hablado.
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De	acuerdo	con	la	clasificación	clásica,	hay	cinco	tipos	de	textos	básicos:

Estos tipos de texto es muy raro que aparezcan con total pureza: es más normal encon-
trarlos mezclados en un mismo texto.

3.1. La narración

Es	aquel	texto	en	el	que	se	relatan	una	serie	de	hechos,	reales	o	ficticios,	ocurridos	en	
cualquier tiempo. Dentro de la narración se utiliza el diálogo y la descripción.

En la narración predominan los verbos sobre el resto de los  tipos de palabras, ya que 
el elemento fundamental de la narración es la acción. 

Los géneros literarios que más utilizan la narración son el cuento, la novela dentro de 
los textos literarios; la noticia, la crónica y el reportaje usan la narración dentro de los 
textos periodísticos.

En toda narración hay los siguientes elementos:

•	 Argumento o trama: son los hechos narrados.

•	 Personajes: protagonista, antagonista, ayudante…

•	 Narrador: no coincide con el autor del texto. 

•	 Tiempo y espacio: necesarios para ambientar los hechos. 

Tipos de textosT3
1.	 La narración

2.	 La descripción

3.	 El diálogo

4.	 La exposición

5.	 La argumentación
ResULtados 

espeRados de 
apRendiZaJe

•	 Identificar qué 
es un texto y 
su importancia 
para una buena 
comunicación.

•	 Escribir textos 
correctamente 
poniendo en 
práctica cada 
paso dentro de 
este proceso..

•	 Identificar los tipos 
de textos.
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3.2. La descripción

En esta modalidad de texto se presentan las características de un objeto de forma estáti-
ca, sin transcurso del tiempo. Es una constatación de la realidad humana o no, concreta o 
abstracta,	ficticia	o	real.	Todo	lo	imaginable	es	descriptible.

Como es tan amplio y variado el objeto de la descripción, esta se divide en:

•	 Etopeya: describe rasgos internos

•	 Prosopografía: es la descripción física

•	 Retrato: una mezcla de las dos anteriores.

Hay	descripciones	científicas	y	técnicas,	literarias,	pictóricas,	cinematográficas	y	topográ-
ficas.

En	las	descripciones	la	palabra	que	predomina	es	el	adjetivo	calificativo.

3.3. El diálogo

Los textos dialogados, orales o escritos, son aquellos en los que más de dos interlocutores 
intercambian mensajes y, por ende, los papeles de emisor y receptor. Las intervenciones 
de los hablantes se suceden por turnos.

Tanto en el diálogo oral como en el escrito, junto a las palabras, numerosos signos aclaran 
el sentido de los mensajes: en el diálogo	oral	es fundamental la entonación y la comunica-
ción no verbal. Por ejemplo: “Esta comida no me gusta nada” “¿Quieres un poquito más?” 
El interlocutor entiende que el primer hablante está siendo irónico por el tono y por el gesto 
con el que acompaña sus palabras.

El diálogo	escrito	es la reproducción de una conversación. Los signos de puntuación o 
las interjecciones contribuyen a reproducir la entonación, pero a veces es necesario intro-
ducir aclaraciones para acotar el sentido: «“Esta comida no me gusta”, dijo mientras se 
chupaba los dedos».
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Es fundamental a la hora de interpretar los textos dialogados: la edad de los interlocu-
tores, el rol que desempeñan, la autoridad que se conceden entre sí, el momento, el 
entorno… Piensa en este ejemplo: No parece apropiado decirle a un desconocido en la 
parada del autobús “Desde hace dos semanas siento molestias en el pie derecho. Es 
un dolor muscular”.

La situación comunicativa permite que hablemos de diálogos formales e informales. 
Estos últimos se producen en situaciones espontáneas: suelen ser textos orales, los in-
terlocutores	se	conocen	y	tienen	confianza,	por	lo	que	aparecen	oraciones	inacabadas,	
hay numerosos sobreentendidos, la corrección lingüística se relaja...

El	diálogo	planificado	es aquel que se produce en tertulias, entre- vistas, debates, una 
rueda de prensa. En ellos los interlocutores han preparado en mayor o menor medida 
lo que van a decir.

La	entrevista	periodística	es un texto dialogado en el que se dan a conocer las ideas 
de	un	personaje	de	interés	para	el	público.	Su	finalidad	es,	por	tanto,	informativa.	Se	
diferencia de la encuestan	en que esta última no pretende informar sobre un personaje 
concreto, sino que pretende recabar datos para un posterior trabajo estadístico.

Los	debates	 y	 las	 tertulias: son diálogos en los que hablantes proponen posturas 
opuestas (debate) o comentan una determinada cuestión (tertulia). Es fundamental la 
corrección lingüística, la moderación en el tono, el respeto al interlocutor y la observa-
ción de turnos de palabra.

3.4. La exposición y la argumentación

Ambas están muy cerca una de la otra. En ambas se tratan temas abstractos: presentan 
ideas	de	forma	ordenada	a	un	fin.	

La exposición lo que pretende es comunicar o presentar la información, mientras que la 
argumentación lo que busca es convencer al lector para que acepte el punto de vista 
del autor sobre un determinado tema.

En las dos modalidades de texto predominan los sustantivos abstractos; es muy común 
que usen el tiempo presente en su tercer persona, y que en cambio no lo hagan en 
primera persona del singular. El vocabulario en este tipo de textos variará dependiendo 
del	tema	a	que	se	refiera	la	exposición	o	la	argumentación,	desde	un	vocabulario	co-
mún hasta el técnico y cientifíco.

Existen varios tipos de texto que responden claramente a la modalidad expositiva o 
argumentativa.	 Por	 ejemplo,	 los	 textos	 científicos	 son	 textos	 expositivos:	 un	 libro	 de	
física, un diccionario, un manual para instalar una lavadora son ejemplos de textos 
expositivos.

El ensayo, por otro lado, es el modelo del texto expositivo-argumentativo, así como los 
artículos de opinión o el editorial de una publicación: la columna de un periodista del 
Listín Diario es un ejemplo de texto argumentativo.

En ambos tipos de texto debe existir una tesis clara defendida por el autor, y a ella 
sirven el resto de las ideas presentadas en el texto. Los argumentos pueden ser: ex-
perimentales, históricos, de autoridad, de sentido común. Deben ser siempre sólidos 
y bien presentados para alcanzar el resultado que se pretende: informar y convencer.
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Ejercicios y prácticasT4
ACTIVIDADES

1.	 Lee los dos textos que aparecen a continuación y responde.  

Texto 1

Aracne

 

No era Aracne ilustre por la posición ni prosapia de su familia, pero sí por su arte…..; 
bien se veía que Palas la había enseñado, y sin embargo ella lo niega, y, disgustándole 
maestra tan excelsa, dice: “Que compita conmigo. Si me vence no me opondré a nada”.

Palas toma la figura de una vieja, se pone en las sienes falsas canas y sostiene ade-
más con un bastón sus miembros inseguros. A continuación, empezó a hablar así: “No es 
despreciable todo lo que trae la edad avanzada; con los muchos años viene la experiencia. 
No desdeñes mi consejo. Aspira tú a una gloria que entre los mortales sea la máxima en el 
trabajo de la lana; pero declárate inferior a la diosa y con palabras suplicantes pide perdón, 
temeraria, por tus pretensiones. Si tú se lo pides, ella te otorgará su perdón”.

 Aracne la mira ferozmente, abandona las hebras empezadas, y, conteniendo apenas 
las manos y manifestando en su semblante su cólera, contesta a la enmascarada Palas 
con estas frases: “Privada de inteligencia vienes y agotada por larga vejez; mucho daña, 
en efecto, vivir demasiado. Que oiga esas palabras tu nuera, si la tienes, o, si no la tienes, 
tu hija. Suficiente consejo tengo yo en mí misma, y no creas que has logrado nada con tus 
advertencias: mi actitud sigue siendo la misma. ¿Por qué no viene ella en persona? ¿Por qué 
rehúsa esta competición?” 

Entonces dijo la diosa: “Ya ha venido”, y apartó la figura de vieja y mostró a Palas. Ella 
persiste en su decisión y con ambición de una necia victoria se precipita a su perdición. Pues 
no rehúsa la hija de Júpiter ni le hace más advertencias ni aplaza ya la competición.

E inmediatamente colocan ambas en sitios distintos los dos telares y los tensan con 
fina urdimbre. […] Las dos se dan prisa, y con los vestidos recogidos junto al pecho mueven 
con destreza los brazos, y su ardor no les deja darse cuenta de la fatiga.

No podría Palas, no podría la Envidia poner reparos a aquella obra; a la varonil don-
cella rubia le dolió aquel éxito, y rompió aquellas ropas bordadas que eran cargos contra 
los dioses; y, conforme tenía en la mano una lanzadera procedente del monte de Citoro, 
golpeó tres o cuatro veces en la frente a la Idmonia Aracne.  No lo resistió la infeliz y tuvo el 
coraje de atarse la garganta con un lazo. Colgaba ya cuando Palas, compadecida, la sostuvo, 
y le dijo así: “Vive, sí, pero cuelga, malvada; y que el mismo tipo de penalidad, para que no 
estés libre de angustia por el futuro, esté sentenciado para tu linaje incluso hasta tus remotos 
descendientes”. 

Tras estas palabras se apartó y la regó con los jugos de una hierba 
de Hécate, e inmediatamente sus cabellos, tocados por la droga siniestra, 
se consumieron, y al mismo tiempo la nariz y los ojos; la cabeza se le torna 
diminuta, y también es pequeña Aracne en el conjunto de su cuerpo; en 
el costado tiene incrustados, en lugar de piernas, unos dedos finísimos; lo 
demás lo ocupa el vientre, del que, a pesar de todo, hace ella brotar el hilo, 
y como araña trabaja sus antiguas telas.

Metamorfosis. Libro VI. P. Ovidio Nasón (43 a.C.-17 d.C.) (adaptación)

ResULtados 
espeRados de 
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su importancia 
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•	 Escribir textos 
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poniendo en 
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este proceso..

•	 Identificar los tipos 
de textos.
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Texto 2

un extraño despertar

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, 
se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su 
espalda dura, y en forma de capa- razón y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre 
abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberan-
cia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo.

Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su ta-
maño, le vibraban desamparadas ante los ojos. «¿Qué me ha ocurrido?», pensó. No era un 
sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía 
tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas […]

La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso se oían 
caer gotas de lluvia sobre la chapa del alfeizar de la ventana – le ponía muy melancólico. 
«¿Qué pasaría – pensó – si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras?» Pero 
esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado 
derecho, pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado.

Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía 
a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces, cerraba los ojos para no tener que ver 
las patas que pataleaban, y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el 
costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido […] 

Sintió sobre el vientre un leve picor, con la espalda se deslizó lenta-
mente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor 
la cabeza; se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmen-
te cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se 
debían, y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la 
retiró, porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su 
posición inicial.

   (1883-1924) (adaptación)

a.	 Busca	en	el	diccionario	la	definición	de	“metamorfosis”.	Esta	palabra	acaba	en	–s,	¿es	
singular o plural? Observa el título que dan a su obra Kafka y Ovidio. ¿Qué observas en 
cuanto al número?

b.	Lee	el texto de Ovidio y responde:
•	 Para comprender esta lectura debes saber que Palas es la diosa Palas Atenea. ¿Cuál 

es el motivo de la disputa entre Palas y Aracne?
•	 ¿Quién es “la hija de Júpiter” en este texto?
•	 ¿Por qué razón Palas rompió el bordado? ¿Qué hizo después?
•	 ¿Cómo reaccionó Aracne?
•	 ¿Qué hizo Palas ante la reacción de Aracne?

c.	 Lee	el texto de Kafka y responde:
•	 Describe con detenimiento cómo era el insecto en el que se había convertido Gregorio 

Samsa.
•	 Describe detenidamente el lugar en el que se encuentra Gregorio Samsa.
•	 Gregorio Samsa, ¿es a la vez un insecto y una persona? ¿Piensa como una persona, 

pero	su	cuerpo	es	el	de	un	insecto?	¿Es	esto	real	o	ficticio?	¿Por	qué	es	creíble	en	el	
texto que hemos leído? Razona la respuesta
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2.	 Lee el cuento que aparecen a continuación y responde.  

el corazón delator 

Pues bien, así fue. Usted creerá que estoy loco. Los locos no saben nada. Pero debería 
haberme visto. Debería usted haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cuidado, con qué 
previsión, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable con el viejo como 
la semana antes de matarlo. Y cada noche, cerca de medianoche, yo hacía girar el picaporte 
de su puerta y la abría, con mucho cuidado. Y después, cuando la había abierto lo suficiente 
para pasar la cabeza, levantaba una linterna cerrada, completamente cerrada, de modo que 
no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. […] 

Hice todo esto durante siete largas noches, cada noche cerca de las doce, pero siempre 
encontraba el ojo cerrado y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el viejo quien me 
irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo a su habitación y le ha-
blaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había 
pasado la noche. Por tanto verá usted que tendría que haber sido un viejo muy astuto para 
sospechar que cada noche, a las doce, yo iba a mirarlo mientras dormía. […] 

Cuando hube esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que 
se acostara, decidí abrir un poco, muy poco, una ranura en la linterna. Enton-
ces la abrí -no sabe usted con qué suavidad- hasta que, por fin, su solo rayo, 
como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo 
del buitre. […] Estaba abierto, bien abierto y me enfurecí mientras lo miraba, lo 
veía con total claridad, de un azul apagado, con aquella terrible película que 
me helaba el alma. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo, ya que 
había dirigido el rayo, como por instinto, exactamente al punto maldito. 

¿No le he dicho que lo que usted cree locura es solo mayor agudeza 
de los sentidos? Luego llegó a mis oídos un suave, triste y rápido sonido como 
el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Aquel sonido también 
me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, como el 
redoblar de un tambor estimula al soldado en batalla […] 

Con un fuerte grito, abrí la linterna y me precipité en la habitación. El 
viejo clamó una vez, solo una vez. En un momento, lo tiré al suelo y arrojé la 

pesada cama sobre él. Después sonreí alegremente al ver que el hecho estaba consumado. 
Pero, durante muchos minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Sin embar-
go, no me preocupaba, porque el latido no podría oírse a través de la pared. Finalmente, cesó. 
El viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba duro, duro como una pie-
dra. Pasé mi mano sobre el corazón y allí la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones. 
Estaba muerto. Su ojo ya no me preocuparía más. 

Si aún me cree usted loco, no pensará lo mismo cuando describa las sabias precaucio-
nes que tomé para esconder el cadáver. […] Cuando terminé con estas tareas, eran las cuatro... 
Todavía oscuro como medianoche. Al sonar la campanada de la hora, golpearon la puerta de 
la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, ya que no había nada que temer. Entraron tres hombres que 
se presentaron, muy cordialmente, como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito 
durante la noche, por lo cual había sospechas de algún atentado. Se había hecho una denun-
cia en la policía, y ellos, los oficiales, habían sido enviados a registrar el lugar. Sonreí, ya que no 
había nada que temer. Di la bienvenida a los caballeros. Dije que el alarido había sido produ-
cido por mí durante un sueño. Dije que el viejo estaba fuera, en el campo. Llevé a los visitantes 
por toda la casa. Les dije que registraran bien. Por fin los llevé a su habitación, les enseñé sus 
tesoros, seguros e intactos. En el entusiasmo de mi confianza, llevé sillas al cuarto y les dije que 
descansaran allí mientras yo, con la salvaje audacia que me daba mi triunfo perfecto, colocaba 
mi silla sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima […] 
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Los oficiales se mostraron satisfechos. Mi forma de proceder los había convencido. Yo me 
sentía especialmente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les con-
testaba muy animado. Pero, de repente, empecé a sentir que me ponía pálido y deseé que se 
fueran. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido; pero se quedaron sentados y siguieron 
conversando. El ruido se hizo más claro, cada vez más claro. Hablé más como para olvidarme 
de esa sensación; pero cada vez se hacía más claro... hasta que por fin me di cuenta de que el 
ruido no estaba en mis oídos […] 

 Caminé de un lado a otro con pasos fuertes, como furioso por las observaciones 
de aquellos hombres; pero el sonido seguía creciendo. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Me 
salía espuma de la rabia... maldije... juré balanceando la silla sobre la cual me había sentado, 
raspé con ella las tablas del suelo, pero el ruido aumentaba su tono cada vez más. Crecía y 
crecía y era cada vez más fuerte. Y sin embargo los hombres seguían conversando tranquila-
mente y sonreían. ¿Era posible que no oyeran? ¡Dios Todopoderoso! ¡No, no! ¡Claro que oían! 
¡Y sospechaban! ¡Lo sabían! ¡Se estaban burlando de mi horror! Esto es lo que pasaba y así lo 
pienso ahora. Todo era preferible a esta agonía. Cualquier cosa era más soportable que este 
espanto. ¡Ya no aguantaba más esas hipócritas sonrisas! Sentía que debía 
gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen... ¡más fuerte..., más fuerte..., 
más fuerte! 

—¡No finjan más, malvados! —grité— . ¡Confieso que lo maté! ¡Le-
vanten esas tablas!... ¡Aquí..., aquí! ¡Donde está latiendo su horrible cora-
zón!

Edgar Alan Poe, (1809-1849)

a	 El protagonista del cuento se dirige a un interlocutor. Anota las expresiones lingüísticas 
que lo demuestran. 

b.	 ¿Cuáles son las razones que esgrime el protagonista para indicar que no está loco? 
Anota todas las frases que lo demuestren. ¿Por qué si insiste tanto resulta evidente que 
sí lo está? 

c.	 ¿Qué es lo que le irrita al protagonista? Indica todas las cosas que lo irritan. 

d.	 	¿Por	qué	crees	tú	que	el	protagonista	dice:	“Hasta	que	por	fin	me	di	cuenta	de	que	el	
ruido no estaba en mis oídos. Explícalo detenidamente. 

e.	 Redacta	con	tus	palabras	el	final	del	cuento.	¿Crees	que	el	ruido	estaba	realmente	fue-
ra? Justifícalo.

f.	 Escribe	un	final	distinto	para	este	cuento.	

g.	 Escribe	un	texto	en	el	que	manifiestes	tu	opinión	sobre	este	cuento.	Te	damos	algunas	
pautas. Ten en cuenta que no son preguntas a las que hay que contestar. Se trata de 
que	escribas	un	texto	en	el	cual	manifiestes	tu	opinión	(teniendo	en	cuenta	el	guion	que	
te proponemos):  

•	 ¿A qué subgénero crees que pertenece: terror, aventuras, misterio?
•	 ¿Se lo recomendarías a alguien?
•	 ¿Algún	fragmento	te	ha	hecho	reflexionar?
•	 ¿Conocías al autor del cuento, antes de leer este texto? ¿Te interesa leer otros 

cuentos de Poe?
•	 ¿Te ha parecido interesante? Escribe una crítica explicando tu opinión.
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3.	 Lee la siguiente noticia y  responde.  

Unicef denuncia que existen 50 millones 
de niños sin censar

El informe “Estado mundial de la infancia 2019” expone 
que hay millones de niños «excluidos e invisibles» que viven en 
situaciones infrahumanas.

Más de la mitad de los nacimientos que se producen cada 
año en los países en vías de desarrollo, sin incluir China, no se 
inscriben en ningún registro. [...] 

«Esta falta de identidad provoca la invisibilidad y la ex-
clusión», afirma Rosa Elcarte, representante de Unicef, duran-
te la presentación del informe “Estado mundial de la infancia 
2019”. El informe, subtitulado «Excluidos e invisibles», denun-
cia que los niños que carecen de certificado de nacimiento no 
aparecen en las estadísticas oficiales, y sin una identidad oficial, las autoridades del país no les ga-
rantizan ni educación 
ni atención sanitaria. 
Son fantasmas. 

Para millones 
de niños, la causa 
principal de su invi-
sibilidad es la vulne-
ración de su derecho 
a la protección, tanto 
por parte de su núcleo 
familiar [...] como del 
Estado, lo que deri-
va la mayoría de las 
veces en explotación. 
Según el informe, cer-
ca de 8.4 millones de 
niños padecen las peores formas de trabajo infantil: dos millones están sometidos a la explotación 
sexual y sufren sistemáticamente actos de violencia.[...] Los datos del informe revelan también que 
cada año 1.2 millones de menores son víctimas del tráfico de personas y se convierten en simples 
mercancías. 

Las causas fundamentales de esta situación son la pobreza, la gestión deficiente de los asun-
tos públicos, los conflictos armados y el sida.[...]

(Tomado de Listín Diario, 18 febrero, 2020)

a.	 Resume el contenido de la noticia periodística atendiendo a las seis preguntas a las que 
debe responder un texto de estas características: quién, qué , cuándo, dónde, cómo y por 
qué. Señala las partes de su estructura.

b.	¿Qué tipo de texto crees que es? Señala los rasgos que apoyen tu elección.
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a.	 Resume el contenido del cuento.

b.	 ¿Qué razones tiene la niña para no volver a su casa?

c.	 Señala	los elementos que mueven a la compasión del lector.

d.	 ¿Qué tipo de texto crees que es? Anota	los rasgos que apoyen tu elección.

e.	 Lee	de nuevo los dos textos. Señala la estructura de cada uno de ellos. ¿Qué diferencias 
y similitudes encuentras en ellos?

f.	 Escribe una noticia sobre un tema social que te preocupe. 

g.	 Escribe un cuento sobre el mismo tema que la noticia de la actividad anterior. Fíjate	en el 
ejemplo de Hans Christian Andersen.

la niña de los fósforos

¡Qué frío hacía! Nevaba y comenzaba a oscurecer; era la última noche del 
año[...]. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la calle una pobre niña, 
descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba za-
patillas, pero, ¡de qué le sirvieron! [...] le venían tan grandes que las perdió al cruzar 
corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. [...]. Y así 
la po-brecilla andaba [...] con los desnudos piececitos completamente amoratados 
por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos[...]. En todo el santo 
día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero centavo; se volvía 
a su casa hambrienta y medio helada, [...]. Los copos de nieve caían sobre su largo 
cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello; pero no estaba ella para 
presumir.  En un ángulo que formaban dos casas [...] se sentó en el suelo y se acu-
rrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba inva-
diendo, y, por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un 
fósforo, ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa 
hacía frío también [...]Tenía las manitas casi ateridas de frío. ¡Ay, un fósforo la aliviaría 
seguramente! ¡Si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared 
y calentarse los dedos! Y sacó uno: «¡ritch!». ¡Cómo chispeó y cómo quemaba! Dio 
una llama clara, cálida, como una lucecita, cuando la resguardó con la mano; una 
luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran 

estufa de hierro, con pies y campana de latón [...]. La niña alargó los pies para calentárselos a 
su vez, pero se extinguió la llama.  

Encendió otra, que, al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a esta transparente 
como si fuese de gasa [...]. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo 
la gruesa y fría pared.  Encendió la niña una tercera cerilla, y se encontró sentada debajo de un 
hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última No-
chebuena, a través de la puerta de cristales, en casa del rico comerciante. [...] Frotó una nueva 
cerilla contra la pared; se iluminó el espacio inmediato, y apareció la anciana abuelita, radiante, 
dulce y cariñosa.  

—¡Abuelita! —exclamó la pequeña—. ¡Llévame, contigo! [...]. 

Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chi-
quilla, rojas las mejillas y la boca sonriente... Muerta, muerta de frío en la 
última noche del Año Viejo.  

Hans Christian Andersen, (1805-1875)

4.	 Lee el siguiente cuento y responde.   
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5.	 Lee el siguiente texto y  responde.  

la batalla

Théoden, Rey de la Marca, había llegado al camino que iba de la Puerta al río [...]. Mo-
derando el galope del caballo, buscó nuevos enemigos, y los caballeros de la escolta lo rodea-
ron, y entre ellos estaba Dernhelm. Un poco más adelante, en las cercanías de los muros, los 
hombres de Elfhelm luchaban entre las máquinas de asedio, matando enemigos, traspasán-
dolos con las lanzas, empujándolos hacia las trincheras de fuego [...]. Sin embargo, no habían 
desbaratado aún el asedio, ni reconquistado la Puerta. Los enemigos que la custodiaban eran 
numerosos, y la otra mitad de la llanura estaba ocupada por ejércitos todavía intactos. [...]Po-
seído por una furia roja, lanzó un grito de guerra [...] y se precipitó con una gran horda sobre el 
corcel blanco en campo verde, y las cimitarras desnudas de los hombres del Sur centellearon 
como estrellas. 

Solo entonces reparó Théoden en la presencia del Capitán Negro; sin esperar el ataque, 
azuzó con un grito a Crinblanca y salió al paso de su adversario. [...] En medio de la refriega 
luchaba Théoden hijo de Thengel, y la lanza se le rompió en mil pedazos cuando abatió al 
capitán enemigo. [...] 

Mas he aquí que de súbito, en la plenitud de la gloria del rey, el escudo de oro empezó a 
oscurecerse [...]. Las tinieblas cayeron alrededor. Los caballos gritaban, encabritados. [...] 

—¡A mí! ¡A mí! —gritó Théoden—. ¡De pie, Eorlingas! ¡No os amedrente la oscuridad!  

Pero Crinblanca, [...] se había levantado sobre las patas, luchaba con el aire, y de pronto, 
con un grito desgarrador, se desplomó de flanco: un dardo negro lo había traspasado. Y el rey 
cayó debajo de él. Rápida como una nube de tormenta descendió la Sombra. Y se vio enton-
ces que era una criatura alada: un ave quizá, pero más grande que cualquier ave conocida; y 
parecía desnuda, pues no tenía plumas. Las alas enormes eran como membranas coriáceas 
entre dedos callosos; hedían [...]. 

Descendió, descendió, y luego, replegando las palmas digitadas, lanzó un graznido ron-
co, y se posó de pronto sobre Crin-blanca, y le hincó las garras encorvando el largo cuello 
implume. 



235LA COMUNICACIÓN ESCRITA: EL TEXTO

Una figura envuelta en un manto negro [...] venía montada en aquella criatura. Llevaba 
una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el 
fulgor mortal de unos ojos: el Señor de los Nazgül. [...] 

Pero Théoden no había quedado totalmente abandonado. Los caballeros del séquito 
yacían sin vida en torno o habían sido llevados lejos de allí, arrastrados por la locura de sus 
corceles. [...] Durante la batalla, [...] Merry se había mantenido a salvo en la grupa de Hoja de 
Viento, pero de pronto, el corcel aterrorizado había arrojado al suelo a sus jinetes, y ahora corría 
desbocado a través de la llanura. Merry se arrastraba en cuatro patas [...]; se sentía ciego y 
enfermo de terror [...]. De improviso, en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente, 
creyó oír la voz de Dernhelm [...]. 

— ¡Vete de aquí, Dwimmerlaik, señor de la carroña! ¡Deja en paz a los muertos! 

Una voz glacial le respondió: 

— ¡No te interpongas entre el Nazgül y su presa! [...] 

Se oyó el ruido metálico de una espada que salía de la vaina. 

—Haz lo que quieras; mas yo lo impediré, si está en mis manos. 

— ¡Impedírmelo! ¿A mí? Estás loco. ¡Ningún hombre viviente puede impedirme nada! 

Lo que Merry oyó entonces no podía ser más insólito para esa hora: le pareció que 
Dernhelm se reía, y que la voz límpida vibraba como el acero. 

—¡Es que no soy ningún hombre viviente! Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Eowyn 
hija de Eomund. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. ¡Vete de aquí si no 
eres una criatura inmortal! Porque vivo o espectro oscuro, te traspasaré con mi espada si lo 
tocas. 

[...] Merry se atrevió a abrir los ojos: las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se 
desvanecieron. Y allí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad 
[...]. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, esta-
ba ella, la mujer que hasta ese momento Merry llamara Dernhelm. Pero el 
yelmo que ocultaba el secreto de Eowyn había caído, y los cabellos sueltos 
de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos 
grises como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las 
mejillas. La mano esgrimía una espada, y alzando el escudo se defendía 
de la horrenda mirada del enemigo.

J.J.R. Tolkien, (1892-1973) El señor de los anillos. El retorno del rey.

a.	 Haz una lista de los personajes que aparecen y establece dos columnas. Una para los pro-
tagonistas (los buenos), y otra para los antagonistas (los malos). Acompaña	cada perso-
naje, si se puede, con algún rasgo de su personalidad o su físico. ¿Qué personajes forman 
parte del ejército del rey Théoden? 

b.	 ¿Qué se descubre al final del texto?  

c.	 Elabora un cuadro en el que señales las partes descriptivas, narrativas y dialogadas del 
texto. 

d.	 Resume el texto en pocas líneas. 

e.	 Imagina	que te han enviado como reportero al lugar de los hechos.	Redacta	tu crónica. Tú 
eliges si te encuentras en el lugar durante la batalla o si llegas después y tienes que recons-
truir los hechos. 

f.	 Escribe	un diálogo en el que uno de los personajes del texto te cuenta lo que sucedió. 

g.	 Vuelve a narrar los hechos desde el punto de vista de la criatura alada.
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6.	 Lee el siguiente artículo y  responde.  

Silencio, por favor, aquí pensamos

En el pueblo dominicano, fruto de sus raíces latinas y africanas, bien ligadas, hay en verdad 
una cultura del ruido. El dominicano vive en el ruido desde que se despierta. Las manifestaciones de 
este fenómeno cultural son muy abundantes, y el lector coincidirá conmigo en que la lista es larga. 
No es posible resumirla en la brevedad de este artículo.

Aquí todo lo hacemos con un fondo musical. Estamos envueltos en las mú-
sicas y canciones de moda que nos traen la radio, los MP3, los celulares, los BB, 
y toda la variedad de aparatos electrónicos que aparecen en el mercado y mueven 
millones de dólares a nivel mundial. Si caminas vas con el aparato conectado a la 
oreja; si vas en la guagua, en el carro, si esperas tu turno en la fila, en la consulta 
médica; si haces deporte, si estudias o estás en el trabajo, si andas en la calle, si 
vas o si vienes, siempre estás acompañado de la música (del tipo que sea) o de las 
noticias, los debates, los círculos de comentarios políticos, sociales, de farándula, 
de deportes, de la vida…de lo que se mueve o no en este mundo.

Lo contrario del ruido, del sonido (sea musical o sea un simple golpeteo) 
es el silencio. Y tengo la sensación de que a este pueblo se le hace imposible, o al 
menos muy cuesta arriba, vivir en el silencio. ¿Será miedo a quedarse solo consigo 
mismo? ¿Es el dominicano enemigo de escucharse a sí mismo? ¿Le tenemos miedo 
a una íntima conversación con nosotros mismos?

Soy de los que creo que las personas necesitamos un espacio y un tiempo 
para hacer algo que todo ser humano debe hacer: pensar. La actividad que nos distingue de los de-
más mamíferos terrestres, que no son seres como nosotros, es la de producir pensamientos. La ope-
ración más humana, junto a las de reír y amar, es la de pensar. Y para ponernos a pensar, debemos 
desconectarnos de los ruidos externos que nos lo impiden. No podemos producir ideas, programas, 
argumentos, planes, si no usamos el órgano del cerebro. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de superar 
las funciones y operaciones de este admirable centro de control y dirección que Dios ha puesto en 
nosotros. Lástima que, al mismo tiempo, es el aparato más desaprovechado por sus dueños. 

Los psiquiatras y especialistas en la mente humana advierten que nuestra sociedad cada 
vez se deshumaniza más. Este proceso aleja a la 
especie humana de una de sus esenciales mani-
festaciones. Un joven, que pasa varias horas co-
nectado a un aparato de música, tiene mayores 
posibilidades de asemejarse a una máquina que a 
lo que es. Hace años que los biólogos nos aclara-
ron que aquel órgano que no se utiliza se atrofia.  
A muchos jóvenes dominicanos se les está secan-
do el líquido cerebral porque no están empleando 
el órgano pensante ni a un 1% de su capacidad. 
La imaginación es una facultad de nuestra mente 
que, al igual que los músculos, se ensancha y engrandece cuanto más la usamos. La mejor forma de 
mantener ágiles esas capacidades es utilizarlas continuamente.  Para ello debemos facili-
tarle un ambiente sin ruidos y alimentarla con buenos materiales. Si lo que consumimos son dispa-
rates y eso es lo que le damos a nuestra mente, pues, no lo dudemos, eso es lo que vamos a producir: 
disparates.
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Si no ponemos en cero el provocador de ruidos va a ser imposible la concentración mental, 
tan necesaria como imprescindible para el cuerpo humano es el oxígeno.  Cuando un joven prefiere 
refugiarse en lo que escucha a todo volumen en su MP3 o Ipod, la señal que nos está enviando es 
de un temor claro a quedarse frente a sí mismo. Le tiene miedo a su silencio, a su conciencia, a su 
voz interior. Es muy triste la situación del hombre moderno: no puede quedarse a solas consigo 
mismo. Le duele verse, sentirse por dentro. Se considera incapaz de analizarse a sí mismo. Eso 
que llamamos examen de conciencia es la prueba más difícil con la que se encuentran, hoy día, 
nuestros contemporáneos. La imagen de un jo-
ven conectado, aislado es la fotografía de un ser 
egoísta, es el modelo de persona autosuficiente, 
permisiva, indiferente y con una tendencia a re-
lativizarlo todo.

Hoy, en nuestra sociedad, necesitamos 
hombres y mujeres pensantes, no marionetas co-
nectados a un auricular, a una red social. Para sa-
ber discernir frente a tanta vaciedad y ser libres 
ante tanta basura que nos llega por esos canales, 
necesitamos gente que piense, que organice su vida, que baje a su interior y proponga ideas nuevas, 
no las mismas tonterías que otros piensan y proponen para que consumamos.  Y para tener gente 
pensante necesitamos apagar el ruido que nos secuestra y esclaviza. 

Tenemos la esperanza de que desde el silencio y la reflexión saldrá una nueva generación de 
hombres y mujeres. Si no logramos que nuestros niños y jóvenes pierdan el miedo al silencio, el 
temor a escucharse; si no logramos incitarlos a pensar por sí mismos y desde sí mismos, el futuro de 
la humanidad se encamina a la edad de las cavernas. Caminamos hacia un futuro donde la técnica 
se impone y domina, pero con una sociedad masificada, con cerebros cada vez 
más estériles. 

Si no educamos a nuestros hijos para que sean conscientes y críticos, 
con criterio para elegir el bien del mal, en medio de esta era del audiovisual, lo 
que heredarán será un planeta hipercomunicado, pero lleno de simios solitarios 
y domesticados.

(Manuel Ángel Suárez, profesor dominicano)

a.	 Señala el tema del que trata este texto. 

b.	 Se trata de un texto argumentativo, pues el autor plantea su propia postura. ¿Cuál es la 
tesis del texto? 

c.	 ¿Qué razones a favor del silencio aparecen en el texto? ¿Qué argumentos en contra del 
silencio aparecen en el texto? ¿Con cuáles está de acuerdo el autor? 

d.	 	Establece	la estructura del texto. ¿Es un texto inductivo o deductivo? 

e.	 ¿Crees que llegaremos a ver una sociedad dominicana en la que se tome en serio el es-
pacio para pensar, reflexionar, idear en un ambiente de silencio?	Escribe tu opinión.

f.	 ¿Es exagerada la opinión del autor expresada en el último párrafo? ¿Por qué? 
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7.	 Escribe una oración con cada conector.

a) Por otro lado  ___________________________________________________________

b) Por supuesto ___________________________________________________________

c) En cambio  _____________________________________________________________

d) Porque  ________________________________________________________________

e) Así pues _______________________________________________________________

8.	 Subraya	los conectores en cada oración.

a) Compré vegetales y frutas; además, compré chicharrón de pollo.

b) El hombre vio un monstruo; por lo tanto, echó a correr como una bala.

c) Hubo que cerrar la calle; en consecuencia, no pudimos pasar.

d) Tengo otro compromiso esta tarde, de modo que no te prometo nada.

e) Primero tranquilízate, luego pensaremos qué vamos a hacer.

f) Los perros se escaparon, por eso tuvimos que salir tan tarde a buscarlos.

g) El amigo le ofreció todo tipo de ayuda, incluso dinero.

h) Parece que, en cualquier caso, las mujeres con cargos directivos no son la mayoría.

i)  Muchos animales les temen a los buitres, ya que su presencia es horrible.

j)  Pensó que su amigo estaba involucrado en una reyerta, es decir, en un altercado.

k)  La vacuna para la COVID-19 viene de Rusia, a propósito, nunca he estado en ese país.

9.	 Completa las oraciones con los conectores adecuados para cada una.

a) Llegó tarde al parque; ______________ a la clase de natación.

b) No es fácil encontrar buenos amigos, ______________ yo cuido los míos.

c) Primero se asustó, luego se miró en el espejo; ______________ gritó.

d) La miras todo el tiempo, hablas de ella sin parar y le escribes poemas de amor 
______________ estás enamorado.

e) ______________, algunos dominicanos pueden pensar que la pandemia terminó.

10.	Reescribe las oraciones usando conectores.

a) Fuimos a Barahona, nos metimos en el río.

b) Mi papá es ginecólogo, atiende a las mujeres.

c) Nos quedamos hasta tarde, la estábamos pasando muy bien.

d) Estuve estudiando hasta la madrugada, no me pude levantar.
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