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EL CUENTO MARAVILLOSO

E En este segundo cuento aparece una abundancia de elementos maravillosos,
de origen popular y transmisión oral, en que intervienen seres sobrenatura-
les con otros personajes verosímiles. Según Propp4, lo más importante del
cuento maravilloso son las funciones o acciones diversas de cada tipo de
personaje. La acción del cuento se desarrolla en un tiempo irreal e indefini-
do y es esta vaguedad en el comienzo la que simboliza el abandono del
mundo concreto, de la realidad cotidiana. Pero, el lector no puede escapar
del pacto: “yo te cuento…vos, lector, me creés.” De acuerdo con su carácter
maravilloso, carece de descripciones detalladas de ambientes y paisajes y los
personajes no poseen rasgos distintivos.

Rumpelstikin, (comp. por Jacob Karl Grimm y Wilhelm Grimm) 

Había una vez un pobre molinero que tenía una bellísima hija. Y sucedió que en cierta
ocasión se encontró con el rey, y, como le gustaba darse importancia sin medir las conse-
cuencias de sus mentiras, le dijo: 

–Mi hija es tan hábil y sabe hilar tan bien, que convierte la hierba seca en oro. 
–Eso es admirable, es un arte que me agrada -dijo el rey-. Si realmente tu hija puede

hacer lo que dices, llévala mañana a palacio y la pondremos a prueba. 
Y en cuanto llegó la muchacha ante la presencia del rey, éste la condujo a una habitación que
estaba llena de hierba seca, le entregó una rueca y un carrete y le dijo: 

–Ahora ponte a trabajar, y si mañana temprano toda esta hierba seca no ha sido con-
vertida en oro, morirás. 

Y, dichas estas palabras, cerró él mismo la puerta y la dejó sola. 
Allí quedó sentada la pobre hija del molinero, y aunque le iba en ello la vida, no se le

ocurría cómo hilar la hierba seca para convertirla en oro. Cuanto más tiempo pasaba, más
miedo tenía, y por fin no pudo más y se echó a llorar.

De repente, se abrió la puerta y entró un hombrecito. 
–¡Buenas tardes, señorita molinera! -le dijo-. ¿Por qué está llorando? 
–¡Ay de mí! -respondió la muchacha.- Tengo que hilar toda esta hierba seca de modo

que se convierta en oro, y no sé cómo hacerlo. 
–¿Qué me darás -dijo el hombrecito- si lo hago por ti? 
–Mi collar -dijo la muchacha. 
El hombrecito tomó el collar, se sentó frente a la rueca y... ¡zas, zas, zas! , dio varias

vueltas a la rueda y se llenó el carrete. Enseguida tomó otro y... ¡zas, zas, zas!, con varias
vueltas estuvo el segundo lleno. Y así continuó sin parar hasta la mañana, en que toda la hier-
ba seca quedó hilada y todos los carreteles llenos de oro. 

Al amanecer se presentó el rey. Y cuando vio todo aquel oro, sintió un gran asombro y se
alegró muchísimo: pero su corazón rebosó de codicia. Hizo que llevasen a la hija del molinero a una
habitación mucho mayor que la primera y también atestada de hierba seca, y le ordenó que la hila-
se en una noche si en algo estimaba su vida. La muchacha no sabía cómo arreglárselas, y ya se
había echado a llorar, cuando se abrió la puerta y apareció el hombrecito. 

–¿Qué me darás -preguntó- si te convierto la hierba seca en oro? 
–Mi sortija -contestó la muchacha. 
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El hombrecito tomó la sortija, volvió a sentarse a la rueca, y, al llegar la madrugada,
toda la hierba seca estaba convertida en reluciente oro. 

Se alegró el rey a más no poder cuando lo vio, pero aún no tenía bastante; y mandó
que llevasen a la hija del molinero a una habitación mucho mayor que las anteriores y tam-
bién atestada de hierba seca. 

–Hilarás todo esto durante la noche -le dijo-, y si logras hacerlo, serás mi esposa. 
Tan pronto quedó sola, apareció el hombrecito por tercera vez y le dijo: 
–¿Qué me darás si nuevamente esta noche te convierto la hierba seca en oro? 
–No me queda nada para darte -contestó la muchacha. 
–Prométeme entonces -dijo el hombrecito- que, si llegas a ser reina, me entregarás tu

primer hijo. 
La muchacha dudó un momento. “¿Quién sabe si llegaré a tener un hijo algún día, y

esta noche debo hilar este heno seco?”, se dijo. Y no sabiendo cómo salir del paso, prometió
al hombrecito lo que quería y éste convirtió una vez más la hierba seca en oro. 

Cuando el rey llegó por la mañana y lo encontró todo tal como lo había deseado, se casó
enseguida con la muchacha, y así fue como se convirtió en reina la linda hija del molinero. 

Un año más tarde le nació un hermoso niño, sin que se hubiera acordado más del hom-
brecito. Pero, de repente, lo vio entrar en su cámara: 

–Vine a buscar lo que me prometiste -dijo. 
La reina se quedó horrorizada, y le ofreció cuantas riquezas había en el reino con tal

de que le dejara al niño. Pero el hombrecito dijo: 
–No. Una criatura viviente es más preciosa para mí que los mayores tesoros de este

mundo. 
Comenzó entonces la reina a llorar, a rogarle y a lamentarse de tal modo que el hom-

brecito se compadeció de ella. 
–Te daré tres días de plazo -le dijo-. Si en ese tiempo consigues adivinar mi nombre, te

quedarás con el niño. 
La reina se pasó la noche tratando de recordar todos los nombres que oyera en su

vida, y como le parecieron pocos envió un mensajero a recoger, de un extremo a otro del país,
los demás nombres que hubiese. Cuando el hombrecito llegó al día siguiente, empezó por
Gaspar, Melchor y Baltasar, y fue luego recitando uno tras otro los nombres que sabía; pero el
hombrecito repetía invariablemente: 

–¡No! Así no me llamo yo. 
Al segundo día la reina mandó averiguar los nombres de las personas que vivían en los

alrededores del palacio y repitió al hombrecito los más curiosos y poco comunes. 
–¿Te llamarás Arbilino, o Patizueco, o quizá Trinoboba? 
Pero él contestaba invariablemente: 
–¡No! Así no me llamo yo. 
Al tercer día regresó el mensajero de la reina y le dijo: 
–No he podido encontrar un sólo nombre nuevo; pero al subir a una altísima montaña,

más allá de lo más profundo del bosque, allá donde el zorro y la liebre se dan las buenas
noches, vi una casita diminuta. Delante de la puerta ardía una hoguera y, alrededor de ella un
hombrecito ridículo brincaba sobre una sola pierna y cantaba: 

Hoy tomo vino y mañana cerveza,
después al niño sin falta traerán.
Nunca, se rompan o no la cabeza,
el nombre Rumpelstikin adivinarán.

¡Imagínense lo contenta que se puso la reina cuando oyó este nombre! 
Poco después entró el hombrecito y dijo: 
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–Y bien, señora reina, ¿cómo me llamo yo? 
–¿Te llamarás Conrado? -empezó ella. 
–¡No! Así no me llamo yo. 
–¿Y Enrique? 
–¡No! ¡Así no me llamo yo! -replicó el hombrecito con expresión triunfante. 
Sonrió la reina y le dijo: 
–Pues... ¿quizás te llamas... Rumpelstikin? 
–¡Te lo dijo una bruja! ¡Te lo dijo una bruja! -gritó el hombrecito, y, furioso, dio en el

suelo una patada tan fuerte, que se hundió hasta la cintura. 
Luego, sujetándose al otro pie con ambas manos, tiró y tiró hasta que pudo salir; y

entonces, sin dejar de protestar, se marchó corriendo y saltando sobre una sola pierna, mien-
tras en palacio todos se reían de él por haber pasado en vano tantos trabajos. 

D ¿Cuál es el marco de este cuento? 
D ¿Cuál es el suceso? ¿Es versosímil? ¿Por qué?
D ¿Qué elementos maravillosos has observado en el texto?
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Según Propp, lo más importante del cuento maravilloso son las funciones o
acciones diversas de cada tipo de personaje, definidas desde el punto de vista de su sig-
nificación en el desarrollo de la narración. La sucesión de los acontecimientos podría
ser la siguiente:

E “el héroe padece una carencia o, alternativamente sufre una agresión; 
E se aleja del hogar familiar; 
E en el camino encontrará a un donante que le hará entrega de un objeto maravilloso, o

un ayudante mágico que le auxiliará, o a un informante que le instruirá en el comporta-
miento correcto que deberá observar para poder triunfar; 

E gracias a alguna de estas ayudas, logrará superar las pruebas prematrimoniales y
casarse con la princesa, con lo que la carencia inicial quedará solucionada; o también,
alternativamente, vencer a un dragón, gigante o similar, y reparar la fechoría”. 

D ¿Cómo se determina la sucesión de acontecimientos en este cuento en particular?

En los cuentos maravillosos, no se presentan personajes con rasgos definidos
pero sí estereotipos que se hacen presente en el suceso. Determiná cuáles son los per-
sonajes en el texto que te indique tu docente durante la clase y comentá si podemos
hablar de protagonistas y antagonistas, si alguno de ellos se destaca por su astucia, si se
presentan ayudantes. 

En un cuento maravilloso, el final es generalmente feliz. ¿Podemos observar
esta característica en los textos leídos hasta la fecha?

D Te proponemos que recuerdes algún cuento maravilloso que hayas escuchado y/o leído
y lo compartas con tu curso. Luego, entre todos, revean los elementos que distinguen a
esta clase de cuentos.
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EL MITO

E En la antigüedad, ante la imposibilidad de explicar lo inexplicable, surgie-
ron narraciones en las que intervenían divinidades. En nuestro tiempo,
podemos saber, gracias a los avances científicos, las causas de un terremoto,
por qué se presenta un fenómeno meteorológico, qué enfermedad padece
una persona, entre otros. Para explicar el origen del universo, de los seres
humanos, los fenómenos naturales, los pueblos crearon narraciones que
hasta el día de hoy nos siguen deleitando por su valor literario. Entonces,
entendemos por mito a un relato antiguo, simbólico y de carácter religioso.
Ovidio fue un gran escritor romano que nos ha legado una obra que con-
templa diversas narraciones míticas, una de las cuales compartiremos en
esta etapa.

Píramo y Tisbe (trad. y adapt.)

Píramo y Tisbe, él, el joven más bello, y ella, la preferida de las muchachas que tuvo
Oriente, tenían sus casas sus casas, donde se dice que Semíramis ciñó con cerámicos muros
su alta ciudad. La vecindad les dio el conocimiento y los primeros pasos, y, con el tiempo, cre-
ció el amor; y sus teas también, según derecho, se hubieran unido pero lo vetaron sus padres;
lo que no pudieron vetar: ambos ardían de amor por igual cautivas sus mentes. No hubo nin-
gún cómplice. Se hablaban por gestos y señales. Y, mientras más se tapaba, tapado más bullía
el fuego. Mas, la pared común de una y otra casa tenía una tenue rendija, que se había pro-
ducido en otro tiempo, mientras se hacía. Nadie había notado tal defecto a través de siglos
largos -¿qué no siente el amor?-, los primeros que la descubrieron fueron los amantes y por
allí s ehicieron camino con la voz y seguras por él en murmullo mínimo solían atravesar sus
ternuras. Muchas veces, cuando estaban apostados de un lado Tisbe, Píramo del otro, y por
turnos fuera buscado el anhélito de la boca: 

–Envidiosa pared, –decían- ¿por qué te opones a los amantes? ¿Cuánto era que permi-
tieses que con todo el cuerpo nos uniéramos, o si te abrieras para que nos diéramos besos? Y
no somos ingratos: nosotros debemos confesar que a ti debemos el tránsito a nuestras pala-
bras hasta los oídos amigos.

Tales cosas decían desde su opuesta sede en vano los jóvenes hasta que al anoche-
cer expresaron un «adiós» y a la parte suya dieron besos cada que no arribarían en contra. 

La siguiente Aurora había retirado los nocturnos fuegos, y el sol había secado las pruinosas
hierbas con sus rayos. Junto al acostumbrado lugar se unieron. Entonces con un murmullo peque-
ño. Se quejaban de muchas cosas. Entonces, establecieron que burlarían en la noche siguiente
burlar a los guardas e intentarían salir de sus puertas y que cuando hubieran logrado huir, también
abandonarían los techos de la ciudad hasta lograr reunirse junto al crematorio de Nino. De esa
manera podrían esconderse debajo de la sombra del árbol: un árbol fecundísimo, de níveas frutas.
Sí, había en ese lugar un arduo moral, colindante a una helada fontana. (…) 

Tisbe sale y burla a los suyos, astuta, por las tinieblas, girando el gozne, y, cubierto su
rostro, llega al túmulo, y se sienta debajo de dicho árbol. El amor la hacía audaz. He aquí que
llegó una leona de la reciente matanza de unas reses. Tenía manchadas sus espumantes fau-
ces. Iba a deshacerse de su sed en la onda del vecino hontanar. A los rayos de la luna, la
babilonia Tisbe la vio y huyó con tímido pie a una oscura caverna y, mientras huía, abandona-
ba sus velos resbalados de su espalda. 

Cuando la leona salvaje contuvo su sed con mucha agua, mientras volvió a las espesu-
ras, encontró por azar los velos y con su boca cruenta desgarró los tenues atuendos. 

Él, que más tarde había salido, vio huellas de fiera en el alto polvo y en todo su rostro
palideció. Cuando también encontró la prenda teñida de sangre se dijo: “Una misma noche a
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los dos amantes perderá (…) Yo, triste de ti, te he perdido, hice que de noche vinieras que a
lugares llenos de miedo y no llegué primero. ¡Destrozad mi cuerpo y mis malditas entrañas
devorad con fiero mordisco, oh, cuantos leones habitáis bajo esta peña! Pero de un cobarde
es pedir la muerte”. Recogió os velos de Tisbe, y los llevó a la sombra del pactado árbol.
Cuando comenzó a llorar, dio besos a la prenda y exclamó: “Recibe ahora también de nuestra
sangre el sorbo” y se hundió el hierro del que estaba ceñido en los costados. Sin demora,
mientras moría, lo sacó de su hirviente herida y quedó tendido de espalda al suelo. Su sangre
fulguraba alto (…), lanzaba largas aguas y rompía los aires con sus golpes. Las crías del
árbol, por la aspersión de la sangre, en negra faz se tornan, y humedecida de sangre su raíz,
de un purpúreo color tiñe las colgantes moras. 

He aquí que, por no burlar a su amante pero aún llena de miedo, ella volvió y buscó al
joven con sus ojos y ánimo, muy ansiosa por narrarle qué grandes peligros había evitado.
Aunque el lugar pudo reconocer, igualmente la hace dudar el color del fruto (…) Mientras
dudaba, vio palpitar unos trémulos miembros en el cruento suelo y llevó su pie. Se estremeció
pálida, tembló cuando lo tocó una exigua aura. Pero después de que, demorada, lo reconoció,
sacudió con sonoro golpe, indignos, sus brazos y desgarrándose el cabello y abrazando el
cuerpo amado, colmó sus heridas de lágrimas, y con su llanto mezcló las sangres. Prendiendo
en su helado rostro muchos besos exclamó: “Píramo, ¿qué azar a ti de mí te ha arrancado?
Píramo, responde. Tu amada Tisbe te nombra a ti, queridísimo; escucha, y levanta tu rostro
yacente”. Píramo irguió al nombre de Tisbe sus ojos pesados ya por la muerte, y, luego de
verla, los volvió a velar.

Tisbe, después de que reconoció su prenda, el marfil ante lo que gritó: “Te ha perdido
tu propia mano y el amor, desdichado. Hay también en mí, una mano solamente fuerte para
esto y hay también amor: lo dará para las heridas fuerzas. Seguiré al extinguido, y se dirá que
he sido la causa y compañera de su muerte (…) Tú, árbol que ahora cubres con tus ramas el
lamentable cuerpo , pronto has de cubrir de dos. Las señales mantén de la sangría, y endri-
nas, y para los lutos aptas, siempre ten tus crías, testimonios del gemelo crúor”. Se postró
sobre el hierro que todavía estaba tibio por la sangre de su amante. 
Sus votos conmovieron tanto a los dioses como a los padres, pues el color en el fruto es,
cuando ya ha madurado, negro, y lo que a sus piras resta descansa en una sola urna. 

D ¿Cuál es el marco en esta
narración? ¿Qué caracte-
rísticas presentan los per-
sonajes?

D Redefiní, con tus palabras,
la noción de mito a partir
del texto que hemos com-
partido. 
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LA LEYENDA

E En este último texto, también te encontrarás con la necesidad de diversos
pueblos de explicar lo inexplicable. Pero, a diferencia de los mitos, los suce-
sos suelen basarse en hechos reales, que se transmitieron de generación en
generación y que, además, se relacionan con el pueblo que le dio su origen.
Por eso, suelen aparecer descripciones detalladas de la geografía de dicho
pueblo.

Las luciérnagas (adapt.)

Isondú fue el hombre más hermoso entre todos los guaraníes. El más alto, el más fuer-
te, el más hábil. Había que verlo disparando una flecha, remando en la canoa, bailando en las
ceremonias de los payés, un médico hechicero.

Cuando era chico, no había madre en su tevy, su extensa familia guaraní, que, al verlo
reírse, no le hiciera una caricia y, cuando le llegó la hora del tembetá, esa hora tan esperada
puesto que se le colocaría el amuleto guaraní que llevaban los hombres adultos, ya había
muchas indiecitas que querían casarse con él. A todas les gustaban sus manos diestras, su
mirada penetrante y su perfume a madera.

Junto con el amor que despertó en tantas muchachas, se despertó también la envidia
de los hombres. Los que habían jugado con él sobre las hojas de palmera y más tarde en los
claros o en el río ahora le tenían rabia. Por eso prepararon la emboscada.

A Isondú lo esperaron un atardecer. Temprano habían cavado el pozo en el camino y lo
habían disimulado bien: ya se sabe que los guaraníes eran especialistas en cazar con tram-
pas, y ésta ya estaba lista. Después, se sentaron a esperar, y a tomarse la chicha de maíz que
habían llevado.

Isondú volvía de la aldea vecina, donde tenía parientes. Venía solo, pensando en una
chica que había conocido allí, la única muchacha que estaba seguro de poder querer. Sin
duda, pronto se casaría con ella, ya se la imaginaba junto a él, con el cuerpo adornado con
pinturas y una flor -la orquídea más hermosa que él pudiera encontrar- en su largo pelo
negro. Contento y cansado iba por los caminos de la selva, espantándose los mosquitos de
tanto en tanto. A él, tan grande y fuerte, se lo veía pequeño al lado de los árboles inmensos.

Cuando faltaba poco para llegar a su aldea, empezó a escuchar las risas y los gritos de
sus enemigos. Pero no se inquietó, porque era joven, no le tenía miedo a nada y había sido
siempre demasiado dichoso como para suponer que se acercaba la desgracia. Cuando escu-
charon sus pasos, los otros se quedaron callados. De pronto, Isondú tropezó entre unas lianas
y cayó en el pozo.

Los otros salieron enseguida de sus escondites y empezaron a reírse y a burlarse de él:
–¡Isondú! ¡Isondú! ¡Te cazamos como a un tapir!
–A ver, ¿de qué te sirve ahora ser tan valiente?
–¡Isondú! ¡Ahí va un anzuelo para que muerdas! ¿O querés que llamemos a tu mamita

para que te salve?
Y mientras tanto, le tiraban palitos, frutos y unas bolitas de arcilla dura con las que

cazaban ratones y los pájaros.
Isondú les gritaba:
–Pero, ¿qué hacen? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hice yo, cobardes? - Y desde abajo les

devolvía los proyectiles.
Uno de los agresores le contestó:
–Ya vas a ver si somos cobardes. ?agarró su maza y le pegó a Isondú en un hombro, en

la cabeza, en la espalda... Los demás se envalentonaron y entre insultos hicieron lo propio: el



67
Núcleo Temático 2
CIEEM 2010. Lengua

cuerpo de Isondú se fue llenando de cardenales y de sangre, y allí quedó, acallado, caído
sobre un costado en el fondo del pozo.

En la selva era casi de noche. Los asesinos seguían en el borde de la trampa, paraliza-
dos por el miedo. De pronto, vieron confusamente que Isondú se movía, que su cuerpo toma-
ba de a poco la forma de un insecto y que en el lugar de cada herida se encendía una luceci-
ta. Isondú agitó sus alas y salió volando: ya estaba libre.

Un momento después, centenares de Isondúes se dispersaban en la selva, debajo del
techo que forman allí los árboles, los helechos y las lianas, iluminando intermitentemente la
noche guaraní. Muchos de estos insectos traspusieron los ríos, dejaron atrás la selva y se
perdieron en el campo. En la Argentina, algunos le siguen diciendo “isondúes”, otros los lla-
man “bichos de luz”, otros “tuquitos” y otros “luciérnagas”. En las noches más oscuras vue-
lan a nuestro alrededor, y, cuando creemos que se han ido, se encienden otra vez unos
metros más allá, como estrellas terrenales.

D ¿Quién es el protagonista de la narración? Describilo claramente. Comentá cómo era su
vida antes de la emboscada de sus agresores.

D ¿Por qué Isondú exclamó: “Pero, ¿qué hacen? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hice yo, cobar-
des?”?

D En las leyendas, se explica generalmente el nacimiento u origen de elementos naturales.
¿El origen de qué insecto se presenta en esta leyenda? ¿Cómo se desarrolla dicha crea-
ción?

r
Para recordar: El mito es un relato antiguo, simbólico y de carácter religioso. Todas las
culturas se encargaron de recrear aquel tiempo remoto y poblado de dioses para explicar
la creación.  Las leyendas son también relatos antiguos que trascurren en un lugar un
poco más definido. Se parecen a los mitos porque muchas veces explican creaciones
pero son más terrenales. 
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EL USO DE LOS TIEMPOS VERBALES EN LA NARRACIÓN

Una narración es un texto cuyo objetivo es contar una historia que ha ocu-
rrido en el pasado.

Porque necesitamos reflejar lingüísticamente que esos acontecimientos ya han
sucedido, utilizamos los tiempos verbales de la narración, todos en Modo Indicativo.
En su mayoría son pretéritos, aunque hay otros que también aparecen. Los veremos a
continuación:

Pretérito Perfecto Simple: es el llamado TIEMPO BASE de la narración. Se utiliza
para aquellas acciones puntuales, terminadas, acabadas, consideradas fundamentales
dentro del texto, sea ficcional (un cuento, por ejemplo) o no ficcional (una crónica
periodística, una carta). 

Un grito rompió el silencio de la noche. 

Pretérito Imperfecto: alterna con el tiempo base, y se emplea para introducir accio-
nes secundarias, paralelas a las principales o habituales, repetitivas. Es importante acla-
rar que este tiempo también se emplea en las descripciones que incluimos dentro de la
narración. Ya has estudiado esto en el primer tramo de este curso de ingreso.

Mientras miraba distraídamente televisión, un grito rompió el silencio de la noche.

Pretérito Pluscuamperfecto: Frecuentemente, el narrador necesita mencionar acon-
tecimientos anteriores a los que ya contó. Para ello utiliza este tiempo verbal.

Mientras miraba distraídamente televisión, un grito rompió el silencio de la noche. Ya había
escuchado uno similar, menos doloroso, días atrás.

Pretérito anterior: Es el tiempo que se utiliza para indicar que una acción ha ocurri-
do en un momento inmediatamente anterior al principal. Suele aparecer tras expresio-
nes como “apenas”, “ni bien”.

Mientras miraba distraídamente televisión, un grito rompió el silencio de la noche. Ya había
escuchado uno similar, pero menos doloroso. Apenas se hubo repuesto de la sorpresa, se
acercó con cautela a la ventana.

Condicional simple: Se utiliza para indicar acciones futuras en relación con las que
están en pasado.

Mientras miraba distraídamente televisión, un grito rompió el silencio de la noche. Ya había
escuchado uno similar, pero menos doloroso. Cuando se hubo repuesto de la sorpresa, se
acercó con cautela a la ventana. En pocos segundos lo vería.

Presente: Se utiliza para mencionar acciones que se corresponden con el momento de
la escritura del texto o para dejar una especie de enseñanza o moraleja (recordar los
cuentos tradicionales, las fábulas).  

Mientras miraba distraídamente televisión, un grito rompió el silencio de la noche. Ya había
escuchado uno similar, pero menos doloroso. Cuando se hubo repuesto de la sorpresa, se
acercó con cautela a la ventana. Sería ésa la primera vez que lo vería. Es de persona precavi-
da actuar con cautela, medir cada paso.
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D La siguiente es una adaptación de una crónica periodística publicada en Clarín.com el
día 9 de enero de 2009. Leela con atención y realizá las actividades que figuran a conti-
nuación:

Los andinistas que sobrevivieron en el Aconcagua se encuentran muy graves
Son tres italianos y un guía argentino. Tienen hipotermia, deshidratación y miembros congelados. Hay
un muerto confirmado. La cuadrilla de rescate los encontró a 6.700 metros de altura. Copete

En una dramática carrera contra la muerte, una patrulla de rescate intentaba salvar
ayer en la cima del Aconcagua al guía mendocino Federico Campanini, quien sufrió una des-
compensación mientras descendía junto a los restantes sobrevivientes del accidente de ayer,
en el que murió un andinista italiano.  Párrafo 1

El guía, de amplia experiencia, quedó inmóvil en el pico del cerro, acompañado por el
jefe de los socorristas. Los restantes integrantes de la patrulla, en tanto, trasladaron a los
otros tres sobrevivientes al refugio Berlín, ubicado a 5.950 metros de altura. Su estado es pre-
cario: padecen hipotermia, deshidratación, y tienen las extremidades congeladas por los más
de 25 grados bajo cero que se registran en la zona. Párrafo 2

“El operativo es uno de los más grandes que se recuerde en el Aconcagua en función
de rescate de personas”, según le dijo a Clarín el jefe de guardaparques, Pablo Perelló. En el
salvataje se utilizan camillas, ya que los andinistas no pueden movilizarse por su cuenta. El
traslado recién se completaría mañana, en helicóptero.    “Si hay buen tiempo, podrán llevar-
los a Mendoza”, contó Guido Loza, titular de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
Párrafo 3

Los andinistas quedaron atrapados el miércoles en medio de una tormenta de viento y
nieve cuando intentaban descender de la montaña —cuya cima habían alcanzado ya entrada
la tarde— por lo que equivocaron el camino de regreso. En ese momento la temperatura roza-
ba los 20 grados bajo cero y la visibilidad era de apenas 10 metros. Párrafo 4

El grupo fue localizado cerca del Glaciar de los Polacos, una lengua de hielo de casi
1.000 metros, donde el sábado pasado murió un andinista alemán identificado como Stefan
Geromin, de 42 años. Párrafo 5

El funcionario argentino contó que otra expedicionaria, identificada como Antonella
Targa, había iniciado el descenso antes que el resto del grupo por lo que se salvó de la tor-
menta. Párrafo 6

D ¿Por qué los primeros tres verbos del copete están en presente?
D Observá nuevamente el párrafo cuatro de la crónica. Señalá con diferentes colores los

verbos conjugados en los tiempos de la narración estudiados. Explicá por qué se utiliza
cada uno de ellos, específicamente en ese párrafo.

D Volvé a escribir el título y el copete de la crónica, con el reemplazo de los verbos conju-
gados en presente por los tiempos de la narración. ¿Qué efecto se produce al realizar la
transformación?
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LA COHERENCIA TEXTUAL

En las páginas 10 y 11 de la primera parte, vimos que el texto es una unidad
de comunicación que tiene orden, sentido y relación con el contexto en que es produ-
cido, cumpliendo así con las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión.

DVeamos ahora qué es coherencia y cohesión. Leé el siguiente texto:

Con la identidad a flor de piel

En el año 1991 se encontró, dentro de un glaciar, una momia neolítica que
tenía la espalda tatuada. Puede decirse, entonces, que el tatuaje es tan antiguo
como el hombre mismo. Sin embargo, no todas las culturas lo utilizaron con el
mismo fin. En su origen, el tatuaje indicaba qué clase de función desempeñaba
determinada persona y su importancia estaba dada por el rango que ocupaba ese
individuo en su sociedad.

Siglos después, los marinos se tatuaban el nombre de la embarcación a la
que pertenecían como tripulantes, para que los identificaran en el caso de que
sus cuerpos fueran encontrados flotando en el mar.

En la actualidad, muchos adolescentes y jóvenes tienen tatuajes y, lo que
antes se consideraba propiedad de marineros o prisioneros, es visto como una
forma de “decorar” el cuerpo, con un alto grado de aceptación.

El tatuaje se ha convertido en una expresión cultural por medio de la cual
los individuos se manifiestan, resaltan el cuerpo y reafirman su identidad. Está
asociado a la adolescencia, aunque no se circunscribe a esta etapa de la vida, ya
que es utilizado también por adultos.

Ante la pregunta: ¿Por qué la gente se tatúa?; en general, existen, desde la
psicología, dos explicaciones posibles, una relacionada con la búsqueda de la
identidad y otra, con las distintas pérdidas que sufren las personas.

El tatuaje juega un papel importante para el joven, ya que implica un
nuevo sentimiento de identidad. Algo así como si dijera: “éste soy yo, mírenme”.

En algunos grupos, el acto de tatuarse funciona muchas veces como rito de
iniciación o señal de pertenencia a ciertas “tribus” en edades claves de la adoles-
cencia (sean los 15, los 18 o los 21 años), momentos especiales en la búsqueda
de la propia identidad.

Los tatuajes son, en todos los casos, expresión del psiquismo individual:
muchas veces representan intentos de reparar algún aspecto que se considera fal-
tante, para compensar situaciones de pérdida (de un ser querido, de ideales o de
aspiraciones no cumplidas) o para expresar afectos y deseos de perdurabilidad.

Dr. Elías Norberto Abdala Revista “Viva”, adaptación, 18/01/09
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Al responder estas preguntas, describiste la situación comunicativa. Para que se
lleve a cabo de manera exitosa, el armado del texto debe tener ciertas características
vinculadas con la selección del tema, la organización del contenido y las relaciones
temporales y lógicas.

Por lo pronto, como el emisor tiene la intención de explicar, debió respetar la
estructura del texto expositivo explicativo que ya aprendiste en la Primera Parte.

Veamos, en primer término, la síntesis del contenido  de cada párrafo:
1. Párrafo 1: referencia al hallazgo de una momia del neolítico tatuada y función

del tatuaje en sus orígenes
2. Párrafo 2: función del tatuaje siglos más tarde para los marineros
3. Párrafo 3: diferencias con uso del tatuaje en la actualidad
4. Párrafo 4: el tatuaje como expresión cultural fundamentalmente para los ado-

lescentes
5. Párrafo 5: causas del uso del tatuaje para la psicología
6. Párrafo 6: importancia del tatuaje para los jóvenes
7. Párrafo 7: el tatuaje como rito de iniciación o señal de pertenencia
8. Párrafo 8: generalización acerca del significado de los tatuajes

Si prestás atención a la manera en que se distribuye el contenido, podrás reco-
nocer la estructura propia de los textos expositivo-explicativos:

D Respondé las siguientes preguntas:

1. ¿Cuándo y dónde se publicó?

2. ¿Quién es el emisor?

3. ¿A quién va dirigido?

4. ¿Qué intención tiene el emisor?
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D Completá el siguiente cuadro con el párrafo donde se encuentra cada parte de la
estructura.

Al mismo tiempo, el emisor vincula cada párrafo con el siguiente a partir de
diferentes tipos de relaciones para crear una secuencia lógica (con sentido) entre los
párrafos.

1. Relaciones temporales: 
Párrafo 1: “En el año 1991 una momia neolítica”, “en su origen” 
Párrafo2: “siglos después”
Párrafo 3: “en la actualidad”

2. Relaciones causales:
Párrafo 5: Hay una pregunta explícita acerca del uso del tatuaje.  Luego “dos
explicaciones posibles” que responde en ese mismo párrafo y en el 6° y 7°.

3. Generalización:
Párrafo 8: “en todos los casos” (cierre del texto)

En conclusión, la adecuación a la situación comunicativa, la progresión
temática (es decir, el orden de la información) y las relaciones temporales y lógicas
entre los párrafos son características que hacen que el texto sea coherente.

La coherencia es, entonces, la organización de las partes del texto de mane-
ra tal que tenga sentido en una situación comunicativa determinada.

PARTE

Marco o 
presentación

Planteo del 
problemao del tema

Evaluación final 

NÚMERO DE
PÁRRAFO/S 

FUNCIÓN

Introduce el tema y hace una
breve referencia histórica
hasta llegar a la actualidad

Desarrolla el tema

Realiza una generalización
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LA COHESIÓN

Así como en un texto coherente sus partes se relacionan entre sí, en un texto bien
construido, también las palabras y las oraciones se conectan unas con otras por su signifi-
cado (relaciones semánticas). Para hacerlo, los hablantes de una lengua, disponen de una
serie de mecanismos que pueden emplear para lograr que sus textos sean cohesivos.

PROCEDIMIENTOS DE COHESIÓN

A) REFERENCIA
Trabajemos con el siguiente texto:

EL PEQUEÑO REY ZAPARRASTROSO

Tarde a tarde, lo veían. Lejos de los demás, el gurí* se sentaba a la sombra de
la enramada, con la espalda contra el tronco de un árbol y la cabeza gacha. Los
dedos de su mano derecha le bailaban bajo el mentón, baila que te baila como si él
estuviera rascándose el pecho con alevosa alegría, y al mismo tiempo su mano
izquierda, suspendida en el aire, se abría y se cerraba en pulsaciones rápidas. Los
demás le habían aceptado, sin preguntas, la costumbre.

El perro se sentaba, sobre las patas de atrás, a su lado. Ahí se quedaban hasta
que caía la noche. El perro paraba las orejas y el gurí, con el ceño fruncido por
detrás de la cortina del pelo sin color, les daba libertad a sus dedos para que se
movieran en el aire. Los dedos estaban libres y vivos, vibrándole a la altura del
pecho, y de las puntas de los dedos nacía el rumor del viento entre las ramas de los
eucaliptos y el repiqueteo de la lluvia sobre los techos, nacían las voces de las lavan-
deras en el río y el aleteo estrepitoso de los pájaros que se abalanzaban, al medio-
día, con los picos abiertos por la sed. A veces a los dedos les brotaba, de puro entu-
siasmo, un galope de caballos: los caballos venían galopando por la tierra, el true-
no de los cascos sobre las colinas, y los dedos se enloquecían para celebrarlo. El aire
olía a hinojos y a cedrones.

Un día le regalaron, los demás, una guitarra. El gurí acarició la madera de la
caja, lustrosa y linda de tocar, y las seis cuerdas a lo largo del diapasón.

La probó, la guitarra sonaba bien. Y él pensó: qué suerte. Pensó: ahora,
tengo dos.

¿?

Eduardo Galeano, en VAGAMUNDO y otros relatos.

*gurí: m. rur. Arg. y Ur. Niño, muchacho. (Diccionario de la RAE)
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D Leé ahora esta versión del primer párrafo y comparalas.

“Tarde a tarde, veían al gurí. Lejos de los demás, el gurí se sentaba a la som-
bra de la enramada, con la espalda contra el tronco de un árbol y la cabeza gacha.
Los dedos de la mano derecha del gurí le bailaban al gurí bajo el mentón, baila que te
baila como si el gurí estuviera rascándose el pecho con alevosa alegría, y al mismo
tiempo la mano izquierda del gurí, suspendida en el aire, se abría y se cerraba en pul-
saciones rápidas. Los demás habían aceptado al gurí, sin preguntas, la costumbre”.

D Compará ambas versiones. Reconocerás que el autor, en lugar de “gurí”, usó otras pala-
bras: lo, su, le, él. Todas estas palabras son pronombres.

En el siguiente cuadro te mostramos a qué hacen referencia los pronombres
“ahí”, “lo” y “la” destacados en rojo en el texto.

PRONOMBRE ELEMENTO DE REFERENCIA

AHÍ la sombra de la enramada

LO los caballos venían galopando por la tierra, 
el trueno de los cascos sobre las colinas

LA guitarra

En estos casos, los pronombres no hacen referencia a una persona sino a un
lugar, una situación y a un objeto que han sido nombrados anteriormente en el texto.

Por otra parte, habrás notado que un mismo pronombre, “lo”, puede tener en
un mismo texto distintos referentes (“gurí”/”el galope de los caballos…”).

La referencia es el procedimiento cohesivo por el cual un pronombre susti-
tuye a otra palabra o construcción del texto.

B) LA ELIPSIS

D En la oración final del último párrafo, se omite una palabra mencionada anteriormente ya que la
comprensión del texto permite reponerla, ¿cuál es? Escribila en el lugar que indica la flecha.

Te presentamos otros ejemplos:

“Muchos confunden el Delta con el Tigre. Una cosa es el Mercado de frutos y el
renovado Museo de Arte Tigre, y otra    adentrarse en las islas por los ríos y

cosa
arroyos. En las islas del Delta no todos son recreos para ir con la heladerita o pre-
parar un asado. Hay algunas propuestas gourmet como la     de Alpenhaus. 

propuesta

Se llega después de una hora de viaje con la lancha interisleña que parte de 
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la estación fluvial de Tigre. Para almorzar no hace falta reservar, pero sí    para
quedarse a dormir en cualquiera de los tres bunglows.”            hace falta reservar

La elipsis es la omisión de una palabra o construcción que ya ha sido emiti-
da anteriormente y que puede entenderse por el contexto.

C) LA CONJUNCIÓN

Ya viste en “Con la identidad a flor de piel” que en algunos párrafos hay indica-
dores temporales que contribuyen a organizar la información del texto. 

DLeé los siguientes textos prestando atención a la función y al significado de las pala-
bras o construcciones resaltadas en rojo:

Reciclaje solidario 

El agravamiento de las condiciones socioeconómicas en nuestro país tras la
crisis del 2001 trajo consigo la aparición de un nuevo actor social: el cartonero. Su
rápida irrupción en el escenario urbano puso de manifiesto el perfil más crudo de
la exclusión. 

No obstante, la crisis dejó entrever algunas oportunidades: diversos grupos
de cartoneros encontraron en la cooperación una vía para superar la marginalidad,
y desarrollaron organizaciones para mejorar las condiciones de reciclaje y comercia-
lización del material recolectado. 

Tal es el caso de la Cooperativa de Provisión de Servicios “Reciclando
Sueños”, un emprendimiento liderado por cartoneros de Aldo Bonzi, en el partido
de la Matanza. Su caso es paradigmático, pues se trata de la primera experiencia de
recolección diferenciada de residuos en la provincia de Buenos Aires propuesta y
motorizada por cartoneros autogestionados.

Hace un par de años iniciaron sus actividades con una campaña de educa-
ción para enseñar a los vecinos a reciclar y recuperar en origen, y en poco tiempo
consiguieron el apoyo de toda la comunidad. Como consecuencia, hoy procesan
entre el 10 y el 15 por ciento de los desechos del lugar y han instalado la cultura
del reciclaje en su medio, generando trabajo genuino y dando una clara respuesta
al problema de los residuos urbanos. 

Revista “Viva”, 16/11/08
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Los antigales*
Dicen que en los tiempos de antes, cuando vivían los antiguos, la gente era

muy mala y pecadora, por eso Dios, Nuestro Señor, decidió mandar el diluvio, para
que muera esa gente mala y venga otra más buena.

Aquí en esta Quebrada hubo muchos pueblos y caseríos, cosa que se ve cla-
rito y le voy a decir por qué. Cuando caía el agua del diluvio, muchas personas des-
esperadas buscaban refugio bajo tierra. Cavaban agujeros, ponían ahí un tinajo
grande y ellos se metían adentro. Por eso es que en los antigales se encuentran ollas
grandes con esqueletos de personas. En cambio, los que se han quedado afuera de
tierra con sus hijos, se han transformado en cardones. El tronco del cardón es la
madre y cada brazo que tiene es una guagua. Si la planta tiene seis brazos, por ejem-
plo, es que ha sido una familia con seis guaguas.

Donde hay muchos cardones, señal que ha sido un pueblo, y si hay poco
menos, era solo un caserío. Donde hay muchos cardones, seguro que es un antigal.

Leyendas de nuestra tierra. Buenos Aires. 
Biblioteca de cultura popular. Ediciones del Sol. 1998. 

*antigales: cementerios prehispánicos/ ruinas de las construcciones y cementerios

A No obstante: vincula el primer párrafo con el segundo y expresa una objeción
a lo que se dijo anteriormente.
El primer párrafo se refiere a la crisis del año 2001 (hecho negativo), en oposi-
ción, el segundo párrafo , hace referencia a un hecho positivo y de coopera-
ción que se produce en medio de dicha crisis.

A El mismo significado tiene en cambio, en el segundo texto. En este caso,
el conector une dos oraciones (opone los que se enterraron a los que que-
daron afuera)

A Como consecuencia une dos oraciones, lo expresado en la segunda (el porcen-
taje de desechos que procesan) es resultado de lo que se informa en la primera
(campaña de educación).

Palabras o construcciones como las resaltadas en rojo y otras como pero, o, sin
embargo, entonces, en cambio, además se utilizan para establecer relaciones lógicas o
temporales entre las oraciones y/o entre los párrafos.

Por otra parte, hay construcciones o vocablos que ayudan a organizar un texto
como por ejemplo: para empezar, en primer término, primeramente, por una
parte, por otra parte, en primer lugar, para finalizar, en último término, por últi-
mo, finalmente entre otros

La conjunción es el procedimiento que consiste en el uso de conectores para
vincular oraciones de manera de establecer entre ellas relaciones causales, consecu-
tivas, adversativas, temporales, de orden en el texto, entre otras.
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D) LA REPETICIÓN

D Leé el siguiente texto y subrayá la palabra pueblo todas las veces que aparezca.

“La querencia/2”

Cuando llega la sequía, y se lleva las aguas del río Uruguay, la gente de Pueblo
Federación regresa a su perdida querencia. Las aguas, al irse, desnudan un paisaje
de la luna y ellos vuelven.

Ellos viven ahora en un pueblo que también se llama Pueblo Federación
como se llamaba su viejo pueblo antes de que lo innundara la represa de Salto
Grande y quedara hundido bajo las aguas. Del viejo pueblo ya no asoma ni la cruz
en lo alto de la torre de la iglesia; y el pueblo nuevo es mucho más cómodo y
mucho más lindo. Pero ellos vuelven al pueblo viejo que la sequía les devuelve
mientras dura.

Ellos vuelven y ocupan las casas que fueron sus casas y ahora son ruinas de
guerra. Allí, donde la abuela murió y donde ocurrieron el primer gol y el primer
beso, ellos hacen fuego para el mate y para el asado, mientras los perros escarban la
tierra en busca de los huesos que habían escondido.

Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. Buenos Aires. Catálogos. 2001

A lo lejos, los

restos del viejo

pueblo inundado.
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Te habrás dado cuenta de que, aun cuando se trata de un texto breve, el voca-
blo pueblo es usado en varias oportunidades. Es evidente que el autor lo hace con una
intención expresiva orientada al tema del relato: el sentimiento de desarraigo (el pue-
blo nuevo) que les produjo la pérdida de su lugar de origen (el pueblo viejo), y la nece-
sidad de recuperarlo.

Con esta misma intención se repite la expresión ellos vuelven*

D Releé el texto “Con la identidad a flor de piel” de la página 68. En ese artículo, la palabra
que más se repite es tatuaje y sus derivadas (tatuarse, tatuada). La intención del autor en
este caso está relacionada con la característica propia de un texto expositivo-explicativo:
reforzar la presencia del referente y el tratamiento del tema desde distintos aspectos o
puntos de vista.

La repetición es el procedimiento de cohesión que consiste en reiterar en un texto
de manera intencional una palabra y sus derivados o una construcción para produ-
cir un efecto de sentido.

E) LA SINONIMIA

D Leé el siguiente texto

En su origen, el tatuaje indicaba qué clase de función desempeñaba determinada persona y
su importancia estaba dada por el rango que ocupaba ese individuo en su sociedad.

Si leíste con atención, te habrás dado cuenta de que “persona” e “individuo” aluden al
mismo referente.

D Ahora leé el siguiente texto y descubrí qué palabras funcionan como sinónimos de
“Rodrigo Palacio” y “Sebastián Vidal”

Además es probable que Rodrigo Palacio ingrese en el segundo tiempo. El delantero, que se
repone de una persistente pubialgia, no jugó siquiera un minuto en lo que va del verano. Por
otro lado, Sebastián Vidal entrará como titular. Este es el primer compromiso serio para el
volante central.

* Es interesante

observar la expre-

sividad del relato

ya que, por tratar-

se de un texto lite-

rario, además de

apelar al procedi-

miento de la repe-

tición, el autor

pone en juego el

recurso de la opo-

sición que  se da

entre los términos

antes/ahora,

viejo/nuevo.

También el nom-

bre Pueblo

Federación tiene

dos referentes

opuestos: el pue-

blo viejo y el

nuevo.
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O sea que en todos estos casos, dentro de los textos donde están incluidos, los
términos funcionan como si fueran sinónimos, este es otro procedimiento de cohesión:
la sinonimia (es importante señalar que esta relación no es permanente ya que en otro
texto puede no darse)

La sinonimia es el procedimiento por el cual una palabra o construcción sustitu-
ye a otra de similar significado.

F) LA HIPERONIMIA

D Leé el siguiente fragmento de una entrevista a Adrián Paenza: 

…Adrián (Paenza) vive en los Estados Unidos, más precisamente en Chicago. Desarrolló
desde muy joven dos carreras paralelas: la docencia académica y el periodismo, especializa-
do en deportes en la primera parte y, durante los últimos años, más enfocado en la política y la
divulgación científica. Ambas profesiones, aquí en la Argentina, prácticamente sin interrupción.
Cada cosa que hace está marcada por una pasión irrefrenable y un gran placer. Pero claro, el
tiempo lo tiraniza, porque todas sus actividades le plantean compromisos ineludibles y una rigu-
rosa disciplina para cumplidos. Cada vez que viene a nuestro país, ya tiene organizado un
estricto cronograma de grabaciones para sus programas de televisión. Este es uno de esos
días, veinticuatro horas después de la presentación de su flamante libro, Matemática... ¿estás
ahí? Episodio 100(…)

Resulta inevitable entonces preguntarle, como para romper el hielo rápidamente, cómo
resultó el evento en el que la nueva obra vio la luz. 

Entrevista a Adrián Paenza. Auto club, N° 199. Enero-Marzo 2009

D Fijate la relación semántica que hay entre las palabras de la primera y la segunda
columna:

Docencia académica y periodismo profesiones
Presentación (de un libro) evento
Libro obra

Los significados de las palabras de la segunda columna contienen de manera
general a los de la primera. Para que quede claro podemos graficarlo de esta forma.
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Se llama hiperónimo al término o palabra que designa un conjunto de ele-
mentos de la misma clase (profesiones, evento, obra) y a cada uno de los términos que
pertenecen a ese conjunto, se lo denomina hipónimo, (periodismo, docencia académi-
ca/ presentación/ libro).

En muchos textos es habitual que se utilice un hiperónimo en lugar del hipónimo. 

La hiperonimia es un procedimiento de cohesión que consiste en utilizar un
hiperónimo para designar al hipónimo.

D Reconocé los casos de hiperonimia del fragmento que sigue:

En 18434, Edward Bulwer-Lytton escribió una novela histórica de tono romántico, Los últimos
días de Pompeya. Narraba la vida de los habitantes de aquella ciudad en el siglo I, antes de
que estallara el volcán Vesubio y la destruyera. Gracias a esa catástrofe, conocemos hoy las
pinturas murales que decoraban casas señoriales.

Adncultura. 20/09/08

D Agrupá las siguientes palabras. Luego explicitá el criterio que utilizaste y proponé un hipe-
rónimo para cada grupo:

novela, tren, avión, montaña, mito, sierra, barco, bote, helicóptero, planicie, avioneta, 
cuento, auto, moto, leyenda

evento

presentación, 
muestra de arte, 
recital,  
inauguración, 
etc.

periodismo, 
docencia académica, 
abogacía, actuación, 

etc.

libro, poema, 
artículo, etc.

profesiones 

obra
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G) EL CAMPO SEMÁNTICO

Dalí, homenaje estival

A 20 años de su desparición, “Dalí, el surrealis-
mo” es una muestra homenaje al genial artista cata-
lán ayer, 31de enero, se abrió en el salón Columnas
del NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. La
exhibición incluye litografías originales, serigrafí-
as y grabados -fotos inéditas-, como así también
esculturas, platas y cerámicas.

El recorrido de la exposición se inicia con la
reproducción del tríptico “El jardín de las delicias”
en homenaje a El Bosco (1450-1516), cuyo original
se expone en el Museo del Prado de Madrid. 

También se exponen esculturas en bronce entre
las que se destacan: “Alicia en el país de las maravillas”,
“El Unicornio” y “Tercicora”, la musa de la danza.

Los grabados y serigrafías en plata, también expues-
tas en esta muestra, están representadas por las series de
medallas: “Los 10 mandamientos”, “Los 7 días de la crea-
ción”, “Los 12 signos del zodíaco”, “Los 10 deportes” y las
serigrafías de la colección “Las profesiones”. 

La muestra está compuesta por obras que per-
tenecen a una colección privada.

La muestra del gran artista catalán permanece-
rá abierta hasta Semana Santa, inclusive todos los
días de 19 a 23, y los días nublados de 17 a 21 hs.
Valor de las entradas $5.

C. actualidad a diario Año I N° 49
Febrero de 2009

Las palabras destacadas se relacionan semánticamente ya que remiten al mundo del arte
que es justamente el tema central del artículo: la muestra en homenaje a Dalí, que fue un pintor
español. 

En la mayoría de los textos se incluyen una serie de palabras que suelen estar asociadas y
que, en general, pertenecen a un mismo campo del conocimiento o actividad, en  este caso, por
ejemplo, litografías, artista, esculturas, cerámicas.



r

82

Sin embargo, las palabras destacadas, que determinan su significado en relación
con el tema del artículo, en otro texto pueden formar parte de un tema diferente.

Por ejemplo:
1) Obras: se puede  relacionar con la idea de construcciones
2) Entradas: también puede ser  sinónimo de puerta de acceso
3) Muestra: se podría relacionar con una pieza para analizar en un laboratorio

La presencia en un mismo texto de palabras que se asocian por su significa-
do conforma el campo semántico de ese texto  

D Seleccioná los términos y construcciones que constituyen el campo semántico de este
texto y justificá tu respuesta:

¡Psí me río!

Con su típico humor blanco, sus gags inteligentes y su buena música, Les Luthiers
rompen la escena con Lutherapia, su espectáculo número 33. Aplicando pocos concep-
tos psicoanalíticos, Marcos Mundstock se convierte en terapeuta de Daniel Rabinovich y
lo acompaña por sueños desopilantes y neuras varias que van a protagonizar con los
otros excelentes integrantes del grupo. Así suceden estrambóticas piezas: Galope psico-
somático, Vals geriátrico, Cumbia epistemológica, Tarareo conceptual y Exorcismo sin-
fónico coral, entre otras y la música con instrumentos informales construidos para la
ocasión: una lira hecha con una tabla de inodoro, una antidemoníaca Exorcítara de tubos
luminosos y un órgano coronado por pelotas de fútbol que el quinteto llamó Bolarmonio.

Por Claudia Selser. Revista Viva. 28/09/08

EN SÍNTESIS:
Los procedimientos de referencia, elipsis, conjunción, repetición, sinonimia, hiperonimia y
colocación permiten establecer dentro de un texto relaciones de significado que lo definen
como tal. A estas relaciones que hacen de un texto una unidad semántica las llamamos
COHESIÓN.
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D El texto que aparece a continuación tiene graves problemas.  Debés dotarlo de coheren-
cia.  Para ello, realizá todos los cambios que creas conveniente, suprimiendo y organizan-
do la información.

Algunas especies de serpientes son tóxicas,  el cigarrillo también es tóxico.  Poseen glán-
dulas venenosas que pueden llegar a ser  mortales para muchos seres vivos. Las glándulas
venenosas con las salivales se relacionan.  El veneno mortífero. Lo secretan.  El veneno
fluye a través de un canal (que no es un río). Canal muy fino que hay en los colmillos .
El veneno puede dos efectos tener.  Actúa sobre el sistema nervioso pero no lo pone nervio-
so. El efecto se llama neurotóxico.  En segundo lugar, efectos hemotóxicos. Efectos sobre la
sangre de la víctima.  Afecta a la coagulación peligrosamente. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

D En este segundo ejemplo, tendrás que poner en práctica los procedimientos de cohesión
para que el texto tenga relaciones de significados.

Ataques de tiburón.  La mayoría de los ataques de tiburón ocurren cerca de la orilla.  La costa
de Recife Brasil es víctima de numerosos ataques. Playas prohibidas para el baño.  Se incre-
mentaros.  Estudios realizados para saber causa.  La causa del acercamiento de los tiburones
a la costa.  Ese fue el resultado del estudio.  Los tiburones se acercan atraídos por la sangre.
Huelen la sangre.  A dos  km. de la costa funciona un matadero. El matadero tira los desechos
a un río.  El río desemboca en la costa.  Trabajar en función de la causa detectada.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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TÉCNICA DE ESCRITURA

Escribir es una habilidad que has ido adquiriendo en la escuela primaria y que
te permite producir un texto. El proceso de escritura se relaciona con el circuito de la
comunicación porque hay un emisor que quiere transmitir un mensaje a un receptor
posible, en esta ocasión usando el código lingüístico escrito en el canal material que es
el papel.

En la Primera Parte has estudiado qué es un texto y cómo se organiza. En la
segunda, sus propiedades, la coherencia y la cohesión. A continuación, te explicamos
el proceso de escritura de un texto.

La escritura es un proceso en el que quien escribe realiza determinados pasos
de producción para obtener un resultado final: el texto.

N Momento de la planificación

El emisor toma ciertas decisiones antes de escribir. Este momento se llama pla-
nificación y consiste en:

- pensar el tema y los aspectos que va a tratar sobre ese tema
- recuperar  conocimientos o buscar información acerca de él.
- elegir cómo expresar lo que se quiere decir (vocabulario, tono, recursos, tipo 

de texto)
- según el tipo de texto que ha optado escribir, darles organización a las ideas

generadas
- considerar a quién está dirigido el texto
- considerar para qué se lo escribe, es decir, establecer la finalidad o propósito.

N Momento de la puesta en texto

El segundo paso es la puesta en texto que consiste en transformar las ideas pen-
sadas  en texto. Esto significa que, en este momento del proceso, el emisor decide:

- darles forma a esas ideas dentro de la estructura del tipo textual elegido, ade-
cuando sus características a la situación comunicativa, al receptor y objetivo
propuestos en el plan

- establecer las relaciones sintácticas y de sentido necesarias a esas ideas
- buscar apoyo léxico o bibliográfico en diccionarios o enciclopedias
- releer lo que va produciendo
- revisar su plan y considerar posibles cambios
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N Momento de la autocorrección

En este último momento de autocorrección, el emisor revisa especialmente y
constata que, como escritor competente, debe:

- controlar que las ideas están bien organizadas 
- verificar si el texto se ajusta a los objetivos y a la situación   comunicativa que

se había propuesto 
- adecuar  sus conocimientos de la lengua (los distintos aspectos de su estudio:

semántico, sintáctico, morfológico)
- emplear las convenciones del lenguaje escrito (mayúsculas, signos de puntua-

ción y auxiliares, tildación, ortografía en general)
- consultar el diccionario  o cualquier otra bibliografía 

Uso del borrador y la versión definitiva

Te proponemos esta técnica de escritura para que la incorpores –quizás ya la imple-
mentás- en tu forma de trabajar a la hora de producir un texto, en cualquier materia.

Una vez que tomaste tus decisiones sobre el tema a desarrollar (ver
Planificación), tomá tu cuaderno borrador o el anotador auxiliar y:

a)  Anotá las ideas que querés desarrollar
b)  Proponé palabras clave y anotalas
c)  Formulá y escribí preguntas acerca del tema
d)  Armá un esquema de contenido con los distintos aspectos a tratar, porque

así determinás los párrafos posibles que formarán el texto.

Con este trabajo previo, procedé a redactar las oraciones que desplegarán la
información que ya conocés y la que investigaste.

Revisá y considerá la posibilidad de reescribir teniendo en cuenta los procedi-
mientos de cohesión estudiados, las características del tipo textual elegido, los tiempos
verbales, la concordancia gramatical. Y, por último revisá los aspectos de presentación.

D Para practicar esta técnica, te proponemos que escribas un texto y para ello  te sugerimos
dos temas posibles:

1) DEPORTES: ideas o contenidos: definición o descripción del deporte favorito / historia de
ese deporte / lugares para practicarlo / indumentaria necesaria (vestimenta y elementos ) /
reglamento/equipo y jugadores famosos / beneficios de practicarlo

2) EL PRIMER BAILE DEL CURSO: ¿Cómo surge la idea? ¿quiénes lo organizan? ¿dónde se reú-
nen? ¿dónde y cuándo lo harán? ¿cómo se distribuyen las tareas para organizarlo (venta de
entradas, difusión, preparación de buffet, luces, DJ, etc.)?
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LA PALABRA. LA PREPOSICIÓN

Las preposiciones son palabras invariables.  Recordá que llamamos invariables
a aquellas palabras que no tienen género ni número ni persona ni tiempo ni modo.

En el siguiente fragmento del cuento “A la deriva” de Horacio Quiroga prime-
ro reconoceremos las palabras invariables y luego, determinaremos qué sentido apor-
tan al texto y qué función cumplen.

“El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, durante un ins-
tante contempló.”

Las preposiciones que hay en texto son: 
hasta: permite expresar el lugar (la mordedura) hasta donde se bajó el hombre
de: especifica de qué sustancia (sangre) son las gotitas
durante: determina el tiempo (un instante) que se detuvo el hombre para contemplar.

O sea que bajó, gotitas y contempló son vocablos modificados por otros, mor-
dedura, sangre e instante, mediante el uso de las preposiciones hasta, de y durante.

La función sintáctica de las preposiciones es ser nexo (unión) entre una palabra
(núcleo) y otra que la modifica (subordinada). Desde el punto de vista sintáctico,
su función es entonces la de nexo subordinante.

D Determiná qué clases de palabras se relacionan en estos casos.  Te damos algunos  como
ayuda.

bajó (verbo) + hasta (prep.) + la mordedura (sustantivo)
gotitas (sustantivo) +  de (………..) +  sangre (………….)
contempló (……...) +  durante (……...) +  el viaje (…………..)
rojo (…………..) +  de (………) +  ira (……………)
cerca (adverbio) +  de (………...) +  casa ( …………..)

Como verás, la palabra modificada puede ser verbo, sustantivo, adjetivo, o
adverbio. La que modifica, en cambio, es siempre un sustantivo que puede estar solo
(sangre) o acompañado por un artículo (la mordedura) cuya función se denomina
término.
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A continuación te damos la definición y la lista completa de las preposiciones,
es importante que las aprendas bien porque saberlas te permitirá reconocerlas de mane-
ra inmediata cuando analices sintácticamente oraciones.

Las preposiciones son palabras invariables que permiten relacionar dos voca-
blos entre sí de manera tal que el segundo modifica al primero. Sintácticamente
funcionan como nexo subordinante.
a, ante, bajo, cabe*, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta,
mediante, para, por, sin, según, so*, sobre, tras.

Opreposiciones que han caído en desuso pero que podemos encontrar en textos litera-
rio. Cabe significa junto a y so significa bajo.

Contracciones: cuando a y de están delante del determinativo el, se unen for-
mando las contracciones al y del respectivamente:

viento del (de+el) norte
rumbo al (a+el) sur

Recordá que

N la contracción de la preposición y el artículo es obligatoria

N algunos verbos exigen el uso de la preposición de, por ejemplo asegurarse de, olvi-
darse de, ocuparse de, etc.

N en cambio, no se deben usar con los verbos de decir o pensar:
decir que, comentar que, pensar que, imaginar que, etc.

D Reconocé en el siguiente texto de Marco Denevi las preposiciones y las palabras que
relacionan:

Escenarios para el crimen
Algo espantoso puede suceder en un museo de paleontología durante los carnavales, en

un negocio de artículos ortopédicos en Nochebuena, dentro de la Bolsa de Comercio a mediano-
che de un día de fiesta. Hay sitios que, en determinados momentos, parecen no pertenecer a la
realidad y allí un hombre podría engañarse y cometer infamias y perversidades, convencido de
que disfruta de la misma impunidad que la vigilia promete a los sueños más atroces

Denevi, Marco. Falsificaciones
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CONECTORES: LA CONJUNCIÓN

Las conjunciones son vocablos invariables que unen palabras o construcciones
de igual función.

D Leé las siguientes oraciones y reconocé la clase de palabras que vinculan las conjuncio-
nes (destacadas en rojo):

1) Juan compró lápices, cuadernos y mapas en la librería de la esquina.

2) Ana viaja mañana pero no se ausentará demasiado tiempo.

3) Joaquín hizo la tarea rápido y bien.

4) Después de las vacaciones se la ve contenta, descansada y despreocupada.

5) Los chicos estudiaron mucho, entonces aprobarán el examen sin dificultad.

6) En la Edad media, las armas podían ser de hierro o de palo de acuerdo con la categoría
del guerrero.

Las conjunciones pueden unir dos o más sustantivos, verbos, adverbios, adje-
tivos o construcciones de la misma categoría, por lo tanto su función en la oración
es ser nexo coordinante.

Desde el punto de vista de la significación, no todas expresan lo mismo. En los
ejemplos que siguen, las conjunciones (destacadas en rojo) están uniendo dos verbos
(comprar y preparar) pero tienen diferentes significados que reconocerás sin dificultad.

D Uní con flechas la interpretación correcta para cada oración.

Juan comprará la bebida y
preparará la comida.

Juan comprará la bebida o
preparará la comida.

Juan comprará la bebida pero no
preparará la comida.

Juan comprará la bebida entonces
Marcos preparará la comida.

Juan hará una acción y eso trae
una consecuencia 

Juan solo hará la primera acción y
no la otra.

Juan hará las dos acciones expre-
sadas en la oración.

Juan solo hará una de las dos, no
podemos determinar cuál.
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CLASES DE CONJUNCIONES

De acuerdo con su significado, las conjunciones se agrupan en cuatro clases:
Copulativas: establecen una relación de simple adición o conexión entre dos

o más elementos coordinados. Son: y/e (cuando está delante de palabra que empieza
con “i”), ni (para la enumeración negativa).

Ejemplos: Mis padres volverán a la noche y me traerán regalos.
Marcos es tranquilo e inteligente.
No saldré ni hoy ni mañana. 

Disyuntivas: establecen una relación de opción entre dos o más elementos
coordinados. Son: o/u (cuando está delante de palabra que empieza con “o”)

Ejemplos: ¿Querés miel o azúcar?
Me dieron siete u ocho entradas para el recital

Adversativas: establecen una relación de oposición entre dos elementos coor-
dinados. Son: pero, mas, sino

Ejemplo: Soledad se acostó temprano pero no se pudo dormir.

Consecutivas: establecen una relación de consecuencia entre dos elementos
coordinados. Son: entonces, con que, luego, así que.

Ejemplo:    El cielo estaba despejado así que pudimos disfrutar a pleno de la playa.

Las conjunciones coordinantes son palabras invariables que relacionan
vocablos o estructuras. Sintácticamente funcionan como nexo coordinante.
Semánticamente, se clasifican en:

Copulativas: y/e, ni (establece adición, suma)
Disyuntivas: o/u (establece opción)
Adversativas: pero, sino, mas (establece oposición, objeción)
Consecutivas: entonces, conque, luego, por lo tanto, así que 
(establece consecuencia)

D Completá los siguientes fragmentos con las conjunciones adecuadas:

A) Tenemos una tía temerosa que tiene miedo de caerse de espaldas. Hace años que la fami-
lia lucha para curarle su obsesión,……...…….ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso.
……...……hagamos de todo, tía sigue teniendo miedo,……...……su inocente manía nos
afecta a todos.

(“Tía en dificultades” de Julio Cortázar, adaptación)

B) Otra forma de incrementar las neurotrofinas cerebrales es haciendo trabajar el cerebro
para que fabrique mayores cantidades de estas sustancias,……...……cuanto más activas
estén las células del cerebro, más cantidad de esa sustancia se producirá,……...……el cere-
bro funcionará mejor.

(“El cerebro también va al gimnasio” del Dr. Abdala en “Viva”. 16/11/08)
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EL PRONOMBRE

D Leé el siguiente fragmento:

MOSQUITO: Señores: la batalla va a comenzar y es necesario elegir un jefe para que la presida.
(…)
GUITARRA Y MENTIROLA: Bien vamos a elegir.
MOSQUITO: La elección me la llevo yo, sin duda, como más antiguo y más guerrero.
GUITARRA: ¿Quién puede ser electo sino yo?
MENTIROLA: Ninguno de estos es capaz de mandar una compañía; si no me eligen a mí se
pierde la batalla y se pierde el país.
MOSQUITO: Vaya pues, empiecen ustedes a elegir, empiece usted, teniente Guitarra.
GUITARRA: No, no, empiece usted.
MOSQUITO: Vaya, que dé principio el mayor Mentirola.
MENTIROLA: Bien, yo daré principio…

Alberdi, Juan Bautista. El gigante Amapolas (fragmento)

En este diálogo tres militares tratan de decidir quién será el jefe durante una
batalla que está por comenzar. 

D Las palabras resaltadas son pronombres, determiná en cada caso a quién se refiere y
completá el siguiente cuadro (te damos el primero como ejemplo):

PRONOMBRE REFERENTE
me Mosquito

yo

yo

me

mí

ustedes

usted

usted

yo

Para hacer la actividad debiste tener en cuenta quién es el personaje que habla
ya que un mismo pronombre (yo, usted) puede tener distintos referentes.

Esta es una característica propia de los pronombres. Si te preguntáramos cuál
es el sentido de otros términos, elegir o batalla, por ejemplo, no tendrías ninguna nece-
sidad de saber quién los está diciendo pues su significado no varía. Esto define a los
pronombres como palabras de significado ocasional.

Esta característica es la que posibilita la referencia (ver Cohesión pág. 71) .

Los pronombres son palabras de significado ocasional que toman su significado de
la situación comunicativa o del contexto lingüístico.
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Pronombres personales
Designan a las personas de la situación comunicativa (emisor y receptor), y al

referente de ella.
Además de las variantes personales (primera, segunda o tercera persona), y de

las de género y número, los pronombres cambian de forma según la función que cum-
plen en la oración. A esta última se la denomina “caso”.

Desde el punto de vista sintáctico cumplen las funciones del sustantivo

EMISOR
Primera persona

yo (sujeto)
me (od/oi)
mí (término)
conmigo (circ.)

nosotros/as
(sujeto/ término)
nos (od/oi)

Singular

Plural

REFERENTE
Tercera persona

él, ella (sujeto/término)
lo/a (od)
le, se (oi), sí (término)
consigo (circ.)

ellos/as 
(sujeto/término)
los/as (od)
le/s (oi)

RECEPTOR
Segunda persona

tú (sujeto)
vos, usted 
(sujeto/término)
te (od/oi)
ti (término)
contigo (circ.)

vosotros/as, 
ustedes 
(sujeto/término)
os, se (od/oi)

Número

Singular
Plural

Singular
Plural

Singular/Plural

Persona

Primera

Segunda

Tercera

Formas plenas

Mío/s, mía/s
Nuestro/s nuestra/s

Tuyo/s, tuya/s
Vuestro/s, /vuestra/s

Suyo/s, suya/s

Formas apocopadas 
(delante del sustantivo)

Mi
Mis

Tu
Tus

Su/s

Pronombres posesivos
Dan idea de pertenencia o posesión entre los participantes de la situación

comunicativa y lo referido. 
Desde el punto de vista sintáctico funcionan como adjetivos o sustantivos 

Pronombres demostrativos
Indican distancia, lugar o tiempo entre el objeto que señalan o el momento al que

se refiere y los participantes de la situación comunicativa.
1. Indican distancia: cerca del emisor: este/a/o y sus plurales

cerca del receptor: ese/a/o y sus plurales
lejos de ambos: aquel/aquella/aquello y sus plurales

Pueden funcionar como adjetivos (esta caja) o sustantivos (eso es fácil)
2. Indican lugar: aquí – ahí – allí  /  acá - allá

Sintácticamente funcionan como adverbios de lugar.
3. Indican tiempo: anteayer, ayer, hoy, mañana, ahora 

Sintácticamente funcionan como adverbios de tiempo.
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LA CONSTRUCCIÓN SUSTANTIVA

Ya comprendiste que el sustantivo es la clase de palabra que designa un obje-
to, persona, seres del mundo real o imaginario o conceptos. En la mayoría de los casos,
está acompañado por otras palabras que lo modifican.

fiesta en la bombonera.
sust.          modif..

sabores andinos
sust..     modif..

los viajes de Gulliver
mod.   sust.     modif..

El sustantivo y sus modificadores constituyen entonces una construcción sustantiva.

En una construcción sustantiva, el sustantivo funciona como núcleo porque
establece:
A el orden de las palabras que  dependen de él   
A la concordancia en género y número de artículos y adjetivos que lo modifican 

EL MODIFICADOR DIRECTO

D Reconocé y subrayá con un color los sustantivos y, con otro, las palabras que los acompañan:

A Algunos cantantes talentosos
A Destacado actor nacional
A Las famosas estrellas internacionales
A Aquella exitosa película tan recordada

En los ejemplos anteriores, los adjetivos, artículos, y pronombres en función de
adjetivos son sus modificadores directos. El adjetivo agrega características al objeto o
individuo que señala el sustantivo y los otros, lo determinan o señalan  pues se utili-
zan cuando ya fueron mencionados en el discurso (Ver en Cohesión, pág. 71/79). 

Los artículos siempre van delante del sustantivo,  mientras que los adjetivos
pueden ir detrás o delante indistintamente, en la mayoría de los casos.

EJEMPLOS
Este/a/o  y sus plurales
Ese/a/o y sus plurales
Aquel /aquella/  aquello y sus pl.

Aquí, ahí, allí / acá , allá

Anteayer, ayer, hoy, mañana, ahora

INDICAN…..
DISTANCIA

LUGAR

TIEMPO

FUNCIÓN SINTÁCTICA
Como adjetivos o sustantivos

Como adverbios de lugar

Como adverbios de tiempo
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LA APOSICIÓN

La aposición es otro modificador directo del sustantivo que se construye de
manera  más compleja. 

En los siguientes ejemplos, los significados de los sustantivos destacados que
funcionan como núcleos aparecen ampliados o en forma más precisa mediante otra
construcción sustantiva. 

A la dueña del servicio de mensajería y del paquete software de oficina, la
empresa Microsoft

A Gates, la persona más rica del planeta

A el correo electrónico Hotmail  

D En tu carpeta o cuaderno, realizá el siguiente procedimiento
D Transcribí las construcciones anteriores, cambiando el orden del núcleo sustantivo. Por

ejemplo: La persona más rica del planeta, Gates 
D Subrayá con un color en todos los casos el sustantivo que quedó en primer orden como

núcleo de cada construcción.

Se denomina aposición al sustantivo o construcción sustantiva que modifi-
ca a otro sustantivo núcleo y cuyo significado es equivalente; si se permuta el lugar
de uno por otro, cada uno cumple la función del otro. En algunos casos, puede ir
entre comas pero no necesariamente. Pero, el dato  más importante es que puede
aparecer en distintas partes de la oración:

—————————————Sujeto ———————————————

[ La opinión de Enrique Dans, un experto en sistemas de información,

—————————————Predicado——————————————

apareció en un artículo periodístico en La Nación Revista, el suplemento

———————-Predicado——————-

dominical del diario La Nación.]

D Proponé sustantivos o construcciones que, por su significado, sean equivalentes a los
siguientes:

Un programa detestable – la mejor novela leída –  La Renga –  Club Atlético San Lorenzo –
director técnico de la selección  – flor de olor intenso 

D Elegí dos construcciones de las producidas y usalas en dos oraciones interesantes que
pueda usar un periodista en algún medio masivo de comunicación (televisión, radio, diario
o revista) 
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EL COMPLEMENTO

En el desarrollo del tema conectores, estudiaste que la preposición es el nexo
subordinante que relaciona un núcleo con otra palabra o construcción, llamada térmi-
no, que modifica a ese núcleo. 

La construcción así formada -un nexo subordinante (una preposición o una
contracción) más un término- se llama complemento.

s la vida en rosa

s revistas del corazón

s panqueques al rhum 

s romance  de verano

s los latidos de ese corazón loco de alegría

En el caso de que las palabras “como” o “cual” cumplan la función de nexo, el
complemento se llama construcción comparativa.

Las golondrinas como sílabas negras escriben su adiós en el cielo.

Las calles de la ciudad como un laberinto de cemento despistan a los turistas.

Se llama complemento al modificador del sustantivo encabezado por un nexo.
Puede ser preposicional (nexo subordinante+término) o comparativo (nexo compa-
rativo+término).

D Relacioná las siguientes construcciones de la columna A con los modificadores de la
columna B y luego analizalas sintácticamente.

A B

Los piojos como pequeños bocaditos dulces
Las pastillas del abuelo un creciente grupo de rock
Los Redonditos de ricota molestos de mi cabeza
Las Pastillas del Abuelo como un cúmulo de piedritas coloridas
Los  redonditos de ricota banda querida por muchos jóvenes
Los Piojos con otra banda-soporte
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D Completá el texto con los modificadores que aparecen al final. Escribí debajo de cada uno
de ellos el tipo de modificador 

La palabra  ……………………………… es originaria  ………………………………,

donde “tatau” significa algo como “conforme a las reglas del arte”.   Después se la transcri-

bió fonéticamente al inglés como “tatoo” y de este derivan todos los equivalentes en otros

idiomas modernos.

Hay evidencia ………………………………………………-desde hace 8000 años. Se

han encontrado en cavernas  ………………………………, Rumania, etc., agujas hechas

con huesos y diferentes pigmentos.

También se sabe que las culturas ………………………………practicaban el tatuaje

antes de la era cristiana.

Durante el siglo XVIII, la práctica del tatuaje  ………………………………- florece en

Japón.

mayas, aztecas e incas  -  de Portugal, Francia   -  “tatuaje”   -  de la Polinesia  -
de la práctica del tatuaje -  como un verdadero arte
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LA CONSTRUCCIÓN VERBAL

La función exclusiva del verbo es ser núcleo del predicado verbal. Como tal,
puede llevar modificadores.

EL OBJETO DIRECTO

D Leé la siguiente oración: 

El primer día de clase el profesor trajo un frasco y lo mostró a los alumnos.

Observá las palabras destacadas: un frasco es una construcción sustantiva y lo es
un pronombre personal que la reemplaza. Desde la significación, esas palabras no pue-
den faltar porque completan el significado de ambos verbos: traer algo – mostrar algo.

Trajo el documento. Lo trajo.
Trajo los trabajos. Los trajo.
Traeré una sorpresa. La traeré.
Traeré  novedades. Las traeré

El objeto directo es el sustantivo o construcción sustantiva que completa el
sentido de algunos verbos. Se lo reconoce por el reemplazo pronominal en caso
objeto: lo, los, la, las, delante del verbo, en concordancia con el género y número
del sustantivo sustituido.

En el caso de que el objeto directo sea una persona, cosa o animal personifi-
cado va encabezado por la preposición a

D Reemplazá los od que aparecen destacados en las oraciones por la forma pronominal
adecuada:

José Luis, el carpintero del barrio, tiene muy buena mano.

Su padre había venido al río de La Plata desde una aldea de Pontevedra.
El hijo recuerda al padre.

Los monos confunden al gato Félix con Tarzán.

D Proponé un objeto directo para cada uno de estos verbos conjugados:

Escuchamos___________________

Usaste _______________________

Prepara_______________________

Había hecho ___________________

Vimos_________________________
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OBJETO INDIRECTO

Otros verbos precisan mencionar la persona u objetos hacia los que va dirigida
la acción.

No encontramos solución para este problema.
se reemplaza por le

(la)

Los indios pidieron consejos a los dioses mayas.
se reemplaza por les

(los)

Las construcciones destacadas y subrayadas  son objetos indirectos.

El objeto indirecto es el modificador del verbo que indica a quién o a qué
va orientada la acción o proceso del verbo. Se puede reemplazar por los pronom-
bres le o les, en concordancia con el número del sustantivo sustituido, y va encabe-
zado por las preposiciones a o para.

En el uso, suelen aparecer la construcción y la forma pronominal al mismo tiempo.

¿Les comentaste el plan a tus amigos?

D Reemplazá al mismo tiempo el od y el oi de las cuatro oraciones anteriores:

Recordatorio: Si ya aparece el objeto directo en la forma pronominal, para
reemplazar el objeto Indirecto se usa el pronombre se.

Para las situaciones comunicativas en que el objeto directo o el indirecto son per-
sonas del discurso, se usan los pronombres personales de primera o segunda persona.

Te traje (a vos) los libros que me prestaste (a mí).

Nos gustó (a nosotros) la película que recomendaron en la radio.

Mis amigos me demuestran (a mí) su afecto incondicionalmente. 

D Agregá un objeto indirecto para cada verbo del ejercicio de la página anterior.
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LOS CIRCUNSTANCIALES

D Para distinguir los circunstanciales, procedé respondiendo a las preguntas sugeridas
sobre los siguientes comentarios deportivos:

En 59 minutos, Serena Williams venció a Dinara Safina, ganó en Australia y quedó en
la cima del campeonato.

¿Dónde ganó Serena Williams?
¿En qué tiempo venció a Dinara?

Con la vuelta del Pato Abbondanzieri al arco, Boca llega más desahogado al último
duelo del verano con River. Desde las 22:10, en Mendoza, las presiones estarán del lado
millonario. El equipo de Nuñez buscará el primer triunfo con Gorosito como DT, en la etapa
de preparación para el torneo de primera, que empezará el viernes.

¿Dónde se juega el último duelo del verano entre River y Boca?
¿A qué hora?
¿De dónde vendrán las presiones?
¿Por qué Boca llega más desahogado?
¿Cuándo empezará el torneo de primera?

Algunas de las respuestas son “en Mendoza”, “en Australia”, “Desde las 22:10”,
“el viernes”. Estas construcciones completan la acción de diferentes verbos e indican
lugar y tiempo de distintos hechos.

Los circunstanciales son palabras o construcciones que agregan información 
necesaria o complementaria al hecho o estado que indica el verbo. Se clasifican 
por el significado y en su mayoría se reconocen porque responden a preguntas 
precisas.

D Indicá en qué casos de los siguientes el circunstancial está formado por una palabra o por
una constucción. 

En los últimos veinte años los arqueólogos han ido confeccionando un catálogo con los
hallazgos.

En Puerto Madero, fueron descubiertos los restos de un galeón. Ahora el problema es
sacarlo de allí.
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Los circunstanciales se clasifican así:

Significado
Modo
Tiempo
Lugar
Causa
Fin
Compañía
Instrumento
Tema
Cantidad

Los de afirmación / negación no tienen preguntas pero se reconocen 
fácilmente:

Afirmación: también, sí

Negación: no, tampoco, nunca, jamás

D Subrayá y clasificá los circunstanciales en los siguientes fragmentos:

Una tarde, en Villa del Parque, los muchachos del Ciclón de Jonte completaron su for-
mación con un jugador desconocido. Nunca nadie había jugado así. Al final del partido se fue
en silencio, tal vez hacia otros desafíos. Preguntaron por él a los lugareños sin suerte. Jamás
volvió. Desde aquella tarde tratan con más cariño a los jugadores de relleno.

Manuel Mandeb casi siempre oficiaba de elector de jugadores para el equipo. Una
buena persona juega mejor con sus amigos. Un equipo de amigos gana invenciblemente o
comparte la derrota con humildad.

Rosendo Bottaro había jugado muchos años en primera. Ahora, unos muchachos lo
habían convencido de participar en un cuadrito de barrio en un torneo nocturno

(adap. de Apuntes del fútbol en Flores, de A. Dolina)

Pregunta para reconocerlos
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Con quién?
¿Con qué?
¿Acerca de qué?
¿Cuánto ?
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LA ORACIÓN BIMEMBRE Y LA ORACIÓN UNIMEMBRE

Un texto puede estar compuesto por una o por más oraciones. Cuando participa-
mos de una situación comunicativa oral, reconocemos sin dificultad, cada una de esas uni-
dades, aun cuando no seamos conscientes de ello. A partir del sentido y de la entonación con
que son dichas distinguimos las preguntas de las aseveraciones o de las exclamaciones.

Por otra parte, si bien para la comprensión es importante tener en cuenta el
texto en el que está incluida, no es necesario conocerlo para analizar las relaciones que
establecen las palabras que forman cada oración porque desde el punto de vista sintác-
tico, cada oración es independiente.

Definimos la oración como una palabra o conjunto de palabras con unidad
de sentido, entonación propia y autonomía sintáctica.

En la lengua escrita, hay una serie de convenciones gráficas con las que se
representan estas características: las mayúsculas, los puntos, los signos de interrogación
o de exclamación.

De acuerdo con su estructura, las oraciones pueden ser bimembres o unimembres.

LA ORACIÓN BIMEMBRE 

Las oraciones bimembres son aquellas en las que podemos reconocer un
sujeto (sustantivo, construcción sustantiva o palabra que funciona como tal) y un
predicado (lo que se predica o dice de ese sujeto).

En general, el núcleo del predicado es un verbo con el cual concuerda el sus-
tantivo del sujeto.

Suj.    Pred. 
[ Juan y Pablo aprobarán la materia.] O.B.

sust.     sust.    verbo

Pred.            Suj. Pred.
[ Aquel año, mi hermano había ganado una beca.] O.B.

Sust.            verbo

Predicado  Suj.
[ Para sorpresa de todos, volvió Marina] O.B.

verbo    sust.

En estas oraciones, los sustantivos Pablo, hermano y Marina están en concor-
dancia (coinciden en número y persona) con los verbos aprobarán, había ganado y vol-
vió respectivamente.

Una manera de comprobarlo es modificando el número del sustantivo. Si al hacer-
lo es necesario cambiar también el número del verbo, se confirma la concordancia:

Pablo aprobará …
Mis hermanos habían ganado…
Marina y Laura volvieron…
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Cuando la oración es bimembre pero no tiene verbo, una pausa marca la par-
tición sujeto-predicado:

suj.  pred.
[Los exámenes, muy fáciles] O.B.

sust.                    

pred. suj.
[En el cielo, las estrellas.] O.B.

sust.

Si bien en estas últimas oraciones no hay verbo, el adjetivo “fáciles” y la construc-
ción “en el cielo” funcionan como predicados de exámenes y de estrellas, respectivamente.
La pausa indicada con la coma marca la articulación y señala que el verbo fue elidido.

LA ORACIÓN UNIMEMBRE

Las oraciones unimembres son aquellas que no admiten la partición sujeto-predicado.  NO
TIENEN NI SUJETO NI PREDICADO. Los núcleos de estas oraciones pueden ser:

[ Regreso sin gloria.] O.U.
sust.

[ Hubo muchos jóvenes en el recital.] O.U.
verbo

[ Rojos de furia ] O.U.
adjet.

[ Lejos del ruido ] O.U.
Adverbio

[¡Silencio!] O.U.
sust.

[¡A los barcos!] O.U.
Constr.. preposicional

Tené  presente que hay una serie de verbos que en tercera persona del singular
funcionan como núcleo de oraciones unimembres:

A Haber cuando indica existencia
Ej.: Hay cinco personas esperando los resultados.

A Verbos que indican fenómenos atmosféricos (llover, tronar, nevar, etc.)
Ej.: Llovió toda la noche

A Hacer cuando se refiere a fenómenos atmosféricos
Ej.: Hace mucho frío durante el invierno 

A Ser cuando se refiere al tiempo
Ej.: Es tarde para salir.
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LA NORMATIVA GRÁFICA.  LA PUNTUACIÓN

D Observá estos enunciados aparentemente iguales:
¿Es hoy? No, mañana iré.
¡ Es hoy, no mañana! Iré.

En este caso, al colocar distintos signos, se produjeron mensajes diferentes. Los signos
de puntuación organizan el discurso y evitan que haya un malentendido.

USO DEL PUNTO  

El punto señala el cierre de una oración con sentido completo.  Luego del punto, se
escribe con mayúscula.  Existen varios tipos de punto.

A Punto y seguido: Separa las oraciones que están relacionadas entre sí por su con-
tenido. La próxima oración se escribe a continuación sin dejar sangría.

A Punto y apartte: Señala el fin de un párrafo. El cambio de párrafo indica que den-
tro del texto se pasa a otro subtema. Después del punto y aparte se escribe en el
renglón siguiente y se debe dejar sangría o doble interlínea para separar visual-
mente de manera más clara cada párrafo.

A Punto final: es el punto que señala el cierre del texto.  A continuación no es nece-
sario escribir la palabra “fin” o colocar guion.

A Punto para abreviaturas: Al final de las abreviaturas, se usa punto. Luego no se
sigue con mayúscula, salvo que coincida con final de oración.

D Pintá  con un color diferente, cada tipo de punto dentro del siguiente texto.

Los caballitos de mar también son peces.  La forma peculiar de su cuerpo no permite
una natación rápida.  Nadan en posición erguida, impulsándose con la aleta dorsal y la cola
les sirve de timón o para sujetarse a las algas.

Viven en fondos poco profundos y con vegetación abundante, camuflándose bastante
bien, debido a que pueden cambiar el tono de su piel según el entorno.

Estas criaturas se destacan por su curiosa conducta reproductora.  Las hembras reali-
zan la puesta de óvulos fecundados, a través de un conducto, en una bolsa incubadora que
tienen los machos en su abdomen.  Entre dos y seis semanas después, las crías, pese a que
solo miden 1 cm., abandonan la bolsa y son capaces de valerse por sí mismos.

.
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USO DE LA COMA      

La coma señala pausas breves.  A continuación te damos los usos posibles.

1. Separa los elementos de una enumeración.
2. Separa el vocativo del resto del enunciado.  El vocativo es la voz que se usa para

llamar al receptor y puede estar en cualquier ubicación.
3. Encierra aclaraciones o explicaciones.
4. Encierra las aposiciones.
5. Señala que se ha omitido el verbo dentro de una oración.
6. Se usa delante o detrás de diferentes conectores (es decir, no obstante, por último)
7. Señala que se ha alterado el orden lógico de la estructura sintáctica de una ora-

ción.  El orden acostumbrado es: sujeto+ verbo +`modificadores.  Si el orden se
altera y la oración comienza con un circunstancial, por ejemplo, luego de ese
modificador usa coma.

D Reconocé al lado de estas oraciones qué uso de la coma aparece en cada una de ellas.
Para identificarlo, escribí el número de la regla.

A Los peces venenosos, mortíferos.
A Lucila, vení al acuario.
A La mayoría de los peces que habitan en las profundidades tienen el cuerpo deprimido, es

decir, aplanado para soportar las altas presiones.
A Los arrecifes poseen aguas cálidas, poco profundas y llenas de alimentos.
A Las espinas del pez escorpión, que posee glándulas venenosas, pueden provocar la muer-

te al ser humano.
A En los arrecifes, muchos peces viven escondidos.
A El pez limpiador, un pececillo que quita los parásitos a otros peces, genera buenas relacio-

nes.

D Escribí cuatro oraciones donde se vean diferentes usos de la coma.  El tema de todas ellas
debe estar relacionado con una visita al zoológico.

D Usá en oraciones o en pequeños textos las siguientes expresiones:

A Está a punto de caramelo.
A El punto de partida.
A Le dieron cinco puntos.
A Punto por punto.
A Punto débil

,
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USO DEL PUNTO Y COMA       

Este signo señala una pausa intermedia entre la coma y el punto.  Muchas veces se
puede reemplazar por un punto y seguido.
Los principales usos son:

A Para separar suboraciones, si en ellas ya se ha usado la coma.

Los arrecifes están formados por corales que crecen en aguas tropicales, cristalinas y cálidas;
allí la temperatura se mantiene en 20º  durante el invierno.

A Para separar los elementos de las enumeraciones cuando estas contengan ele-
mentos explicativos entre comas.

Hay varios peces que poseen trucos: el pez mariposa, que confunde a los depredadores con
sus rayas verticales y  no alcanzan a ver la forma de su cuerpo; el pez lima, que posee minús-
culos dientes en la aleta dorsal para atacar; el pez Loreto, que tiene un lunar en su cola con
forma de ojo para despistar a su enemigo.

USO DE LOS DOS PUNTOS      

Los dos puntos es un signo introductorio.  

D Uní con flechas cada regla de uso con su ejemplo.

;

:

El ciervo experimenta la misma fortuna
que todos los cérvidos: pierde las astas
una vez al año.

Queridos colegas: 

El profesor dijo: “las gla´ndulas sebáce-
as segregan sebo y grasa para imperme-
abilizar y dar flexibilidad al pelaje”

El lobo es muy temido por sus ataques,
su mirada penetrante, su aullido incon-
fundible y su gran poder de cazador.

Algunos animales poseen cuernos, por
ejemplo: la cabra, el ciervo, la gacela, el
alce y el carnero.

Las crías de algunos mamíferos tardan
años en llegar a la madurez: la depen-
dencia respecto de la madre suele ser
muy larga.

A Introducir una enumeración

A Introducir una aclaración

A Introducir una cita textual

A Luego del saludo inicial en cartas
o mensajes

A Introducen la consecuencia, la
conclusión o el resumen de la
primera parte

A Introducen ejemplos
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USO DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS

D Una vez más, uní con flechas cada regla de uso con su ejemplo:

USO DE LA RAYA

Las reglas de uso de la raya son las siguientes:

A Para intercalar aclaraciones o explicaciones.
A Para indicar cambio de voces en un diálogo.
A Para indicar la intervención del narrador dentro del diálogo.

USO DE LOS PARÉNTESIS      

Se usan paréntesis para encerrar diversos casos:

A El significado de las siglas
A La traducción de una palabra
A Intercalar aclaraciones
A Las  fechas históricas
A Datos 
A La fecha de nacimiento y muerte de alguien.

EL USO DEL GUION        

El guion es más corto que la raya. Tiene pocos usos:

A Corta las palabras al final del renglón si no alcanza el espacio para copiarla entera.
A Une los elementos de una palabra compuesta.
A Separa las fechas de nacimiento y muerte.

...

Para indicar silencio, duda o temor

Para producir una sugerencia luego
de un mensaje poético

Para saltear una parte de un texto
que se transcribe. En este caso van
entre paréntesis.

Para dejar inconclusa una frase o
refrán de uso popular o extendido
porque suponemos que el receptor
lo conoce.

“El hombre mara a su alrededor (…)
el agua sigue goteando”

Al que madruga…

El dolor habitará para siempre en mi
corazón…

Y ya no dijo nada, no pudo decir
nada…

_

( )

-
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D Justificá  el uso de los  paréntesis, raya y guiones que aparecen en este cuento anónimo   

“Aprovechar el poder”
Un tigre apresó a un zorro.

–A mí no me puedes comer –dijo el zorro– el Emperador del Cielo me designó goberna-
dor político-educativo de todos lo animales.  Si me comes, el Emperador te castigará por des-
obedecer sus órdenes. Y si no me crees, ven
Conmigo.  Verás cómo todos los animales huyen apenas me ven y na-
die se acerca.

–Está bien, acepto.
El tigre (que aún dudaba) accedió a acompañarlo y notó que apenas los o-
tros animales los veían llegar, escapaban.  El tigre creyó que temían al zorro y no se daba
cuenta de que escapaban por él.

USO DE LAS COMILLAS     

Su uso trata de destacar diversos aspectos:
A Encierra  las citas textuales
A Destaca las voces con sentido irónico o especial
A Destaca las voces extranjeras
A Señala los títulos de cuentos, artículo, poesías, canciones y capítulos.
A Tiene un uso metalingüístico.  Cuando se habla de una palabra, esa palabra va

entre comillas

USO DE LAS COMILLAS SIMPLES    

Se utilizan solo para destacar palabras dentro de una cita o frase ya e
entrecomillada.

USO DE LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN E INTERROGACIÓN   

Los signos ¡! ¿? Abren y cierran las expresiones que deben llevarlos.
A Se usan en el lugar donde comience la interrogación, aunque sea a mitad de la

frase.
A Si la oración es a la vez interrogativa y exclamativa, se usa ¿ al comienzo y ¡ al

final 
A Otra opción es usar signos dobles ¿¡………..!?  ¡¡………!!  ¿¿………??
A Si hay varias interrogaciones breves  en la misma oración, no es necesario que

cada una de ellas comience con mayúscula.

“”

‘’

¿?¡!
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D Explicá que regla se corresponde con el uso de comillas y signos de interrogación en cada
una de estas oraciones

A ¡¿Te parece gracioso?!
A “La palabra ‘planeta’ viene del griego clásico y significa ‘errante’.  Ese era el nombre que

se daba en la antigüedad a los astros que no estaban fijos en el cielo”
A Algunas  bebidas “Light” poseen un sabor desagradable.
A El especialista explicó:” las galaxias son un conjunto enorme de estrellas, nebulosas y

materia interestelar”.
A Es “tan importante” tu participación que estoy ansiosa por verte.
A El cuento “El ídolo de las cícladas” es uno de mis favoritos.
A Pero, ¿qué te pasó?, ¿por qué llorás?, ¿te caíste?
A La palabra “sol” es un monosílabo.

D Justificá el uso de paréntesis, raya y guiones en el siguiente texto explicativo:

Desde que Galileo ( 1564 - 1642 ) dirigió su telescopio a Júpiter y descubrió sus lunas
–Ganímedes, Calisto, Ío y Europa– girando a su alrededor, el hombre no ha cesado de crear
técnicas para desentrañar los interrogantes que le plantea el universo.

La Agencia Espacial Europea (ESA) colaboró para poner en órbita el telescopio espa-
cial Hubble en abril de 1990.  El Hubbe –que recibió ese nombre en honor al astrónomo Edwin
Hubbe– se lanzó al espacio con el objetivo de obtener imágenes nítidas de los cuerpos celes-
tes sin distorsiones de la atmósfera.

D Escribí un diálogo sobre el valor de la amistad,  en el que aparezcan los siguientes signos:
comillas, dos puntos, signos de exclamación, signos de interrogación y raya.
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USO DEL DICCIONARIO.  LAS DEFINICIONES

D Leé la siguiente definición:

margarita: f . Flor que posee un centro amarillo rodeado de pétalos blancos.
Hiperónimo                                       descripción

Las definiciones se redactan a partir de un hiperónimo (una
palabra generalizadora, por ejemplo FLOR) y luego se agre-
ga una breve descripción que especifica el término.

Otra forma posible de introducir la definición es a partir de
verbos como: es…, se llama así…, dícese de…, etc.

D Completá las siguientes definiciones.  Te damos el hiperónimo de algunas de ellas como
ayuda. No olvides las abreviaturas.

mandarina: f.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

peine: m. Utensilio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bufanda: f. Prenda de abrigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tornillo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dedo: Dícese de cada una de las extremidades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bandera: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jabón: m. Producto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

colorido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

correr: v.  Acción que consiste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No olvides que un error muy grave es comenzar una definición con la frase “es
cuando”.  
Esto es incorrecto porque las definiciones deben contestar a la pregunta ¿Qué es?
Y, si comenzás de esa manera estarás dando un ejemplo de alguna situación, pero
no dirás qué es el concepto que se te pregunta.
Por ejemplo:
sospechar: Es cuando no se sabe la verdad y se puede creer  que alguien es culpa-
ble.  (Mal)
sospechar: Acción de desconfiar o imaginar algo a partir de razonamientos funda-
dos en apariencias o pistas.
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LAS ACEPCIONES

Algunas palabras poseen más de un significado, depende del contexto en el que
se encuentren. Cada una de esas definiciones se llama “acepción” y se escriben separa-
das unas de las otras con barra o con un número.

D A partir de los siguientes ejemplos, consultá el diccionario para completar las acepciones.
Te damos el hiperónimo como punto de partida:

pato: 1. m. Animal……………………….………………. 2. Dep. se llama así al      
juego …...................................................................................................

Ahora que sabés que existen diferentes acepciones, tené en cuenta que, cuan-
do busques en el diccionario un vocablo desconocido, no debés copiar toda la defini-
ción, sino solo la acepción adecuada a ese texto.

D Leé las siguientes oraciones y copiá en la línea de puntos las acepción adecuada al con-
texto. Te damos la definición al final.

A En la carrera de 200 m. estilo mariposa obtuvo el 3º puesto.

………………………………………………………………………….

A En el jardín, las mariposas multicolores se perdían en una danza primaveral.

…..………………………………………………………………………..

A No puedo ajustar la mariposa porque no tengo tanta fuerza como él.

…………………………………………………………………………….

mariposa: f. 1. Insecto volador con alas de colores vistosos. 2. Tuerca para ajustar tornillo. 3.
adj. Se dice de cierto estilo de natación.

D Ahorá leé la siguiente entrada de diccionario y redactá un pequeño texto que sea adecua-
do para cada una de las acepciones  de la palabra “gato”

gato: 1. m. Mamífero carnívoro doméstico de la familia de los felinos. 2. m. aparato para ele-
var a poca altura grandes objetos. 3. Baile folklórico argentino.
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EL SENTIDO FIGURADO

Dentro de las acepciones aparece el significado literal (el que realmente es
propio y exacto de la palabra) y en segundo lugar se destaca el sentido figurado.
Este significado está relacionado con la palabra por una asociación de ideas.
Veamos un ejemplo:

Dardo: 1. m lanza pequeña arrojadiza.  2. fig. Comentario satírico y molesto.

Uso dentro de una oración:
A Arrojó dardos en el círculo de corcho para probar su puntería.
A Eso fue una broma pesada.  ¡No le tires ese dardo, se puede ofender!

D Subrayar dentro de cada ejemplo la acepción correspondiente al sentido figurado. No va a
aparecer con la abreviatura, como en el diccionario, ni en el orden indicado, para que no
sea tan fácil.

Helado: Muy frío 
Estupefacto, sobrecogido.
Alimento dulce hecho generalmente con leche y jugo de frutas que    
se consume en cierto grado de congelamiento.

Águila: Persona muy lista.
Ave rapaz diurna de tamaño grande

Maniquí: Persona que exhibe en público la nueva moda del vestir
Figura articulada o armazón en forma de cuerpo humano.
Persona de voluntad débil

Manipular: Controlar sutilmente a un grupo de personas, impidiendo que se               
exprese libremente.
Manejar objetos delicados o de precisión.

Cantar: Formar con la voz sonidos melodiosos.
En algunos juegos de naipes, anunciar cierta jugada.
Decir algo en forma entonada o rítmica
Descubrir o confesar algo secreto

D Redactá una oración o un pequeño texto donde se haga uso del sentido figurado de cada
una de las palabras.
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D Leé con atención  y poné a prueba todo lo que aprendiste para contestar las preguntas
que aparecen abajo:

libre: adj. 1. Que puede actuar como quiera, sin estar sujeto a limitaciones. 2. que no está
sometido al dominio de otro estado. 3. Que no es esclavo. 4. Que no está preso. 5. referido al
tiempo, se dice del momento disponible para otras actividades, fuera de las ocupaciones. 
6. Que puede moverse con soltura o realizar sus funciones sin impedimentos. 7. Que no está
casado ni mantiene una relación o compromiso parecidos. 8. Que no está sujeto a una carga
u obligación o impuesto. 9. Cualidad de suelto o no sujeto. 10. Dep. pl. en natación, se usa
pospuesto a una expresión de longitud, para especificar una modalidad de competición en
que cada nadador puede elegir su estilo.

padre: m. 1. Hombre de quien ha nacido otra persona. 2. Animal macho del que ha nacido otro
animal. 3. Sacerdote perteneciente a una orden religiosa. 4. Autor, creador o inventor de una
cosa. 5. cult. Cabeza de una descendencia o pueblo. 6. (En mayúsc.) rel. Primera persona de
la santísima trinidad. 7. en pl. Referido tanto al padre como a la madre. 8. cult. Ú. en pl.
Antepasados. 9. adj. coloq. Y fig. Pospuesto a un sustantivo, se usa para enfatizar lo expresa-
do por ese nombre. // padre de familia. m. Hombre que tiene a su cuidado a su familia. //
padre de la patria. m. cultranscribí todas las abrewviatuasor sus especiales servicios a su
nación. // padre espiritual. m. Confesor y director espiritual de una persona. // Padre eterno.
m. Dios. // Padre nuestro (Tb. Padrenuestro; frec. en mayúsc.) m. Oración cristiana. // Santo
padre m. cult. Papa.

D Escribí al lado de cada oración el número de acepción a la que corresponde por sentido.

Soy libre y nadie controla mi vida.

Es una mujer libre.

Tomé el extremo de la cuerda que estaba libre.

Participé en la final de 100 m. libre.

La colonia pasó a ser un estado libre.

Obtuve una ganacia libre de impuestos.

Se han perdido muchas tradiciones de nuestros padres.

Se armó un lío padre.

Gracias, padre Antonio.

Debes respetar a tus padres.

D Transcribí todas las abreviaturas de la definición de “padre”
D ¿Quién es nuestro Padre de la patria?
D ¿Quién es el Padre de la Literatura Española?
D ¿cuáles acepciones de la palabra “cura” se usan en el plural?
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INTEGRACIÓN 

1. Leé atentamente el siguiente texto.
2. Reponele el título y explicá el porqué de tu elección.
3. Determiná el tipo textual que predomina e indicá en el margen derecho otros

tipos textuales. Subrayá las caracaterísticas que en cada caso te han permitido
reconocerlo e identificalas claramente.

En una isla muy lejana, llamada isla Buián, había una cabaña pequeña y vieja que servía de alber-
gue a un anciano y su mujer. Vivían en la mayor pobreza; todos sus bienes se reducían a la cabaña bien aco-
modada y a una red que el mismo marido había hecho, y con la que todos los días iba a pescar, como único
medio de procurarse el sustento de ambos. 

Un día echó su red en el mar, empezó a tirar de ella y le pareció que pesaba extraordinariamente.
Esperando una buena pesca se puso muy contento; pero cuando logró recoger la red vio que estaba vacía;
tan sólo a fuerza de registrar bien encontró un pequeño pez. Al tratar de cogerlo quedó asombrado al ver que
era un pez de oro; su asombro creció de punto al oír que el Pez, con voz humana, le suplicaba: 

–No me cojas, abuelito; déjame nadar libremente en el mar y te podré ser útil dándote
todo lo que pidas. 

El anciano meditó un rato y le contestó: 
–No necesito nada de ti; vive en paz en el mar. ¡Anda! 
Y al decir esto echó el pez de oro al agua. 
Al volver a la cabaña, su mujer, que era muy ambiciosa y soberbia, le preguntó: 
–¿Qué tal ha sido la pesca? 
–Mala, mujer -contestó, quitándole importancia a lo ocurrido-; sólo pude coger un pez de oro, tan

pequeño que, al oír sus súplicas para que lo soltase, me dio lástima y lo dejé en libertad a cambio de la prome-
sa de que me daría lo que le pidiese. 

–¡Oh viejo tonto! Has tenido entre tus manos una gran fortuna y no supiste conservarla. 
Y se enfadó la mujer de tal modo que durante todo el día estuvo riñendo a su marido, no dejándolo

en paz ni un solo instante. 
–Si al menos, ya que no pescaste nada, le hubieses pedido un poco de pan, tendrías algo que

comer; pero ¿qué comerás ahora si no hay en casa ni una migaja? 
Al fin el marido, no pudiendo soportar más a su mujer, fue en busca del pez de oro; se acercó a la orilla del
mar y exclamó: 

–¡Pececito, pececito! ¡Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí! 
El Pez se arrimó a la orilla y le dijo: 
–¿Qué quieres, buen viejo? 
–Se ha enfadado conmigo mi mujer por haberte soltado y me ha mandado que te pida pan. 
–Bien; vete a casa, que el pan no les faltará. 
El anciano volvió a casa y preguntó a su mujer: 
–¿Cómo van las cosas, mujer? ¿Tenemos bastante pan? 
–Pan hay de sobra, porque está el cajón lleno -dijo la mujer-; pero lo que nos hace falta es una arte-

sa nueva, porque se ha hendido la madera de la que tenemos y no podemos lavar la ropa; ve y dile al pez de
oro que nos dé una. 

El viejo se dirigió a la playa otra vez y llamó: 
–¡Pececito, pececito! ¡Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí! 
El Pez se arrimó a la orilla y le dijo: 
–¿Qué necesitas, buen viejo? 
–Mi mujer me mandó a pedirte una artesa nueva. 
–Bien; tendrás también una artesa nueva. 
De vuelta a su casa, cuando apenas había pisado el umbral, su mujer le salió al paso gritándole

imperiosamente: 



113
Núcleo Temático 2
CIEEM 2010. Lengua

–Vete en seguida a pedirle al pez de oro que nos regale una cabaña nueva; en la nuestra ya no se
puede vivir, porque apenas se tiene de pie. 

Se fue el marido a la orilla del mar y gritó: 
–¡Pececito, pececito! ¡Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí! 
El Pez nadó hacia la orilla poniéndose con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia el anciano, y le

preguntó: 
–¿Qué necesitas ahora, viejo? 
–Constrúyenos una nueva cabaña; mi mujer no me deja vivir en paz riñéndome continuamente y

diciéndome que no quiere vivir más en la vieja, porque amenaza hundirse de un día a otro. 
–No te entristezcas. Vuelve a tu casa y reza, que todo estará hecho. 

Volvió el anciano a casa y vio con asombro que en el lugar de la cabaña vieja había otra nueva hecha de
roble y con adornos de talla. Corrió a su encuentro su mujer no bien lo hubo visto, y riñéndolo e injuriándolo,
más enfadada que nunca, le gritó: 

–¡Qué viejo más estúpido eres! No sabes aprovecharte de la suerte. Has conseguido tener una
cabaña nueva y creerás que has hecho algo importante. ¡Imbécil! Ve otra vez al mar y dile al pez de oro que
no quiero ser por más tiempo una campesina; quiero ser mujer de gobernador para que me obedezca la
gente y me salude con reverencia. 

Se dirigió de nuevo el anciano a la orilla del mar y llamó en alta voz: 
–¡Pececito, pececito! ¡Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí! 
Se arrimó el Pez a la orilla como otras veces y dijo: 
–¿Qué quieres, buen viejo? 
Éste le contestó: 
–No me deja en paz mi mujer; por fuerza se ha vuelto completamente loca; dice que no quiere ser

más una campesina; que quiere ser una mujer de gobernador.
–Bien; no te apures; vete a casa y reza a Dios, que yo lo arreglaré todo. 
Volvió a casa el anciano; pero al llegar vio que en el sitio de la cabaña se elevaba una magnífica

casa de piedra con tres pisos; corría apresurada la servidumbre por el patio; en la cocina, los cocineros pre-
paraban la comida, mientras que su mujer se hallaba sentada en un rico sillón vestida con un precioso traje
de brocado y dando órdenes a toda la servidumbre. 

–¡Hola, mujer! ¿Estás ya contenta? -le dijo el marido. 
–¿Cómo has osado llamarme tu mujer a mí, que soy la mujer de un gobernador? -y dirigiéndose a

sus servidores les ordenó-: Cojan a ese miserable campesino que pretende ser mi marido y llévenlo a la cua-
dra para que lo azoten bien. 

En seguida acudió la servidumbre, cogieron por el cuello al pobre viejo y lo arrastraron a la cuadra,
donde los mozos lo azotaron y apalearon de tal modo que con gran dificultad pudo luego ponerse en pie.
Después de esto, la cruel mujer lo nombró barrendero de la casa y le dieron una escoba para que barriese el
patio, con el encargo de que estuviese siempre limpio. 

Para el pobre anciano empezó una existencia llena de amarguras y humillaciones; tenía que comer
en la cocina y todo el día estaba ocupado barriendo el patio, porque apenas cometía la menor falta lo castiga-
ban, apaleándolo en la cuadra. 

–¡Qué mala mujer! -pensaba el desgraciado-. He conseguido para ella todo lo que ha deseado y me
trata del modo más cruel, llegando hasta a negar que yo sea su marido. 
Sin embargo, no duró mucho tiempo aquello, porque al fin se aburrió la vieja de su papel de mujer de gober-
nador. Llamó al anciano y le ordenó: 

–Ve, viejo tonto, y dile al pez de oro que no quiero ser más mujer de gobernador; que quiero ser zarina. 
Se fue el anciano a la orilla del mar y exclamó: 
–¡Pececito, pececito! ¡Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí! 
El Pez de oro se arrimó a la orilla y dijo: 
–¿Qué quieres, buen viejo? 
–¡Ay, pobre de mí! Mi mujer se ha vuelto aún más loca que antes; ya no quiere ser mujer de gober-

nador; quiere ser zarina. 
–No te apures. Vuelve tranquilamente a casa y reza a Dios. Todo estará hecho. 
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Volvió el anciano a casa, pero en el sitio de ésta vio elevarse un magnífico palacio cubierto con un
tejado de oro; los centinelas hacían la guardia en la puerta con el arma al brazo; detrás del palacio se extendía
un hermosísimo jardín, y delante había una explanada en la que estaba formado un gran ejército. La mujer,
engalanada como correspondía a su rango de zarina, salió al balcón seguida de gran número de generales y
nobles y empezó a pasar revista a sus tropas. Los tambores redoblaron, las músicas tocaron el himno real y
los soldados lanzaron hurras ensordecedores. 

A pesar de toda esta magnificencia, después de poco tiempo se aburrió la mujer de ser zarina y
mandó que buscasen al anciano y lo trajesen a su presencia. 

Al oír esta orden, todos los que la rodeaban se pusieron en movimiento; los generales y los nobles
corrían apresurados de un lado a otro diciendo: «¿Qué viejo será ése?» 

Al fin, con gran dificultad, lo encontraron en un corral y lo llevaron a presencia de la zarina, que le gritó: 
–¡Ve, viejo tonto; ve en seguida a la orilla del mar y dile al pez de oro que no quiero ser más una zari-

na; quiero ser la diosa de los mares, para que todos los mares y todos los peces me obedezcan!
El buen viejo quiso negarse, pero su mujer lo amenazó con cortarle la cabeza si se atrevía a des-

obedecerla. Con el corazón oprimido se dirigió el anciano a la orilla del mar, y una vez allí, exclamó: 
–¡Pececito, pececito! ¡Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí! 
Pero no apareció el pez de oro; el anciano lo llamó por segunda vez, pero tampoco vino. Lo llamó

por tercera vez, y de repente se alborotó el mar, se levantaron grandes olas y el color azul del agua se obscu-
reció hasta volverse negro. Entonces el Pez de oro se arrimó a la orilla y dijo: 

–¿Qué más quieres, buen viejo? 
El pobre anciano le contestó: 
–No sé qué hacer con mi mujer; está furiosa conmigo y me ha amenazado con cortarme la cabeza

si no vengo a decirte que ya no le basta con ser una zarina; que quiere ser diosa de los mares, para mandar
en todos los mares y gobernar a todos los peces. 
Esta vez el pez no respondió nada al anciano; se volvió y desapareció en las profundidades del mar. 

El desgraciado viejo se volvió a casa y quedó lleno de asombro. El magnífico palacio había desapa-
recido y en su lugar se hallaba otra vez la primitiva cabaña vieja y pequeña, en la cual estaba sentada su
mujer, vestida con unas ropas pobres y remendadas. 

Tuvieron que volver a su vida de antes, dedicándose otra vez el viejo a la pesca, y aunque todos los
días echaba su red al mar, nunca volvió a tener la suerte de pescar al maravilloso pez de oro.

4. Subrayá la acepción que corresponda al texto de las siguientes entradas léxicas:

soberbia. (Del lat. superbía). 1. f. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a
otros.//2. f. Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias
prendas con menosprecio de los demás. // 3. f. Especialmente hablando de los edi-
ficios, exceso en la magnificencia, suntuosidad o pompa. // 4. f. Cólera e ira expre-
sadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. // 5. f. ant. Palabra
o acción injuriosa. // soberbio, bia. (Del lat. superbus, infl. por soberbia). 1. adj.
Que tiene soberbia o se deja llevar de ella. // 2. adj. Alto, fuerte o excesivo en las
cosas inanimadas. // 3. adj. Grandioso, magnífico. // 4. adj. Dicho ordinariamen-
te de un caballo: Fogoso, orgulloso y violento.

acomodado, da. (Del part. de acomodar). 1. adj. Conveniente, apto, oportuno.//
2. adj. Que está cómodo o a gusto.//3. adj. Amigo de la comodidad. //4. adj. Rico,
abundante de medios o que tiene los suficientes. // 5. adj. Moderado en el precio.
// 6. m. y f. Arg., Bol. y Ur. Persona que tiene una colocación por enchufe.

5. Transcribí del texto y analizá tres construcciones nominales.
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6. Llená de contenido las siguientes construcciones verbales a partir del texto:

<____________  _______________ ______________>
Nv                         OD                     OI

<____________  _______________ ______________>
OI nv OI

<____________  _______________ >
Nv                   Compl.   Ag.       

7. Leé atentamente el siguiente texto. A partir del mismo, producí un texto coheren-
te y cohesivo. En dicha producción:

a) empleá distintos recursos cohesivos, transcribilos, clasificalos y justificá su valor
dentro de la producción;

b) justificá el uso de los signos de puntuación.

Ortografía: (del griego: Orthos: Derecho, correcto y Grapheia: escribir) es el
arte de escribir correctamente. 

La Normativa de la Lengua establece cuáles son las formas correctas que
deben emplearse, aunque el hablante va modificando la Lengua y la normativa
tiene que ir adaptándose a los usos de cada época y lugar geográfico.

La Real Academia Española de la Lengua es la Entidad que unifica las direc-
tivas para todo el mundo de habla hispana y quien va realizando publicaciones
tanto sobre prosodia y ortografía, así como de lexicología y diccionarios. 

El dominio de la lengua sirve esencialmente para hablar y escribir mejor. Un
escrito con faltas se desmerece, pierde valor. Es importante en una función o
empleo, tener dominio sobre la palabra escrita.  Algunos de los consejos para el
correcto empleo de la ortografía, consisten en: conocer las Normas, ejercitar, pres-
tar atención, leer.

8. Buscá en los textos de la antología palabras que respondan a las reglas del uso de
la coma. Copiá los ejemplos en tu carpeta y presentá su correspondiente regla.

9. Buscá en un libro de tu biblioteca o de la de la escuela un mito o una leyenda. Luego:  
a) redefiní en cada caso la clase de narración a partir de los elementos que te aporte

el texto; 
b) transcribí de dicho texto oraciones que presenten punto y coma y explicitá su

norma; 
c) cambiá el título del texto. Empleá para ello signos de exclamación o de interrogación.

r
Hemos cerrado la segunda etapa…se acerca el parcial.
Pronto, te reiteramos,  podrás realizar tu simulacro
y consultar todas las dudas.
No dejes de ejercitar y valorar por sobre todo
cada instancia de este proceso tan importante para vos.
Nos reencontramos en la última  etapa…
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