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UNIDAD
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1. Observo la imagen y reflexiono sobre la lengua oral, su riqueza e importancia
en las identidades de las personas.
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De la oralidad a la escritura
LENGUA
Y CULTURA

OBJETIVOS
• Reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha aportado en diferentes
momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica,
para enriquecer la concepción personal sobre el mundo.
• Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión
para fomentar la interculturalidad en el país.

1. Leemos las canciones populares, reflexionamos y compartimos opiniones. Las preguntas nos ayudan.

Mi chiquita

Canción de la Sierra

La Bocina

Experiencia

Nicolás Guillén - Horacio Salinas

La chiquita que yo tengo
tan negra como é
no la cambio por ninguna,
por ninguna otra mujé.
Ella canta, baila, cose,
y sobre too,
caballero, cómo camina.
Cuando la vienen a buscá,
pa comé, pa bailá,
ella me tiene que llevá o traé.
Ella me dice, mi santo,
tú no me puede dejá,
buscamé, buscamé,
buscamé pa gozá.
Tomado de: http://www.cancioneros.com/
nc/1061/0/mi-chiquita-nicolas-guillen-horacio-salinas

Autor: Rudecindo Ingavelez

basta su bocina
Viviré en el campo,
que toca en su tumba,
en el campo triste,
al morir el sol.
que suenan bocinas
Y por el mundo voy,
que las toco yo
por el mundo yo voy
que días tan bellos pasaba
llorando por ti,
con ella
y sueño como ayer
porque yo la amaba
que has de regresar,
con toda ternura,
que días tan bellos pasaba
por ella lloré,
con ella
por ella lloré.
porque yo la amaba con toda
Por eso, viajero,
ternura,
si acaso la encuentras,
dile que sin ella ya no existo yo, por ella lloré, por ella lloré.
porque para el indio
Tomado de: https://docs.google.com/document/d/1Kpy8uqspLz92rqW8eHgwi3q8ypN4g2GthIPYS836njs/edit

Canción kichwa

Los kichwas del Napo

Napumanda kichwas

Somos los kichwas, los hijos del Napo
Tierra del tucán y de la boa
Tierra del puma y del guacamayo
En las mañanas tomamos guayusa
el árbol de guayusa es un buen protector
Con nuestras plantas sabemos curarnos
Con sangre de drago las heridas se van…

Napumanda kichwa, churi mi kanchi
Dumbiki, amarun allpami kan
Puma, guacamayo allpami kan
Punshayanara waisata upinchi
Tarpushka waisa yura
sumakta kuiran…
Ñukanchi ambi yura allichikuna
Lan iki chugrishkata alichinmi…

Tomado de: http://ecuadormusicakichwa.blogspot.
com/2012/03/breve-historia-del-grupo-de-musicos.html

•

¿Conocíamos ya alguna de ellas?

•

¿Qué las mantiene vivas a lo largo del tiempo?

•

¿Cómo se transmiten las canciones?

•

¿Qué conocimientos y saberes transmiten?

DESTREZAS: Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad./ Valorar la diversidad
cultural del mundo expresada en textos escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas.
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La oralidad
La oralidad es la expresión de la palabra hablada.
La palabra oral permite que nuestras ideas, pensamientos o imágenes se difundan y se transmitan a otras personas a través del sonido de la voz,
en forma de conversación, diálogo, debate, etc.

dad posibilita el intercambio cultural, gracias a
diferentes formas (o géneros) de expresión oral,
como por ejemplo las leyendas, ritos, historias
reales, cuentos, canciones, proverbios, refranes
populares y anécdotas. Todas ellas constituyen
la tradición cultural de un grupo, son parte de su
memoria colectiva.
La expresión oral puede ir acompañada de varios aspectos que la complementan y la facilitan, como por ejemplo los gestos, la postura, la
expresión de cuerpo, el tono de la voz, etc. Estos
aspectos también nos dicen mucho sobre la tradición cultural del grupo de hablantes, sus costumbres, sus maneras de actuar en sociedad y
de relacionarse con las demás personas, sus formas de expresarse, sus códigos gestuales, etc.

Mediante la expresión oral se produce un intercambio de vivencias, historias y relatos entre
diferentes personas. Por eso la oralidad juega
un papel fundamental en el proceso social. Lo
oral sirve como punto de encuentro desde donde
contar e intercambiar las historias y donde las
personas sienten que pertenecen a un lugar y
a una cultura determinada. Es así, que la orali-

•

¿Qué es la oralidad?

•

¿Qué formas de expresión oral existen?

•

¿Se nos ocurren otras formas de oralidad, además de las citadas en el texto?

•

¿Por qué la expresión oral hace posible el intercambio cultural?

•

¿Qué aspectos pueden intervenir en la expresión oral?

•

¿Se nos ocurre alguno más?

•

¿Cuáles nos parecen más importantes? ¿Por qué?

Reflexión

2. Leo el texto, reflexiono y lo comento con mis compañeras y
compañeros. Respondemos a las preguntas de la parte inferior.
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3. Leo el siguiente texto para entender mejor la oralidad y la escritura.

La oralidad y la escritura
La oralidad y la escritura son códigos lingüísticos distintos, que están interrelacionados entre
sí, se complementan, se apoyan mutuamente y
le sirven al ser humano para realizar sus actividades diarias, comunicar, aprender y construir
pensamiento, entre otras cosas.

leemos o que transmitimos y además analizarlos
de manera crítica y poder rebatirlos o argumentarlos. También nos da la posibilidad de volver a
recurrir a ellos más adelante, corregirlos y modificarlos. Pero al no haber una presencia directa del
escritor, no hay referentes directos del contexto
en el que se produce el texto y el lector puede
interpretar el texto de diferentes formas, según
su conocimiento previo sobre el tema.
Por otra parte, la oralidad no nos permite borrar las palabras dichas, pero nos permite una
interacción presencial entre los interlocutores.
De esta forma tenemos más referencias contextuales para comprender el mensaje y además
podemos volver a explicar y a reinterpretar las
palabras, respondiendo a las necesidades, dudas y expectativas de los interlocutores.

La escritura se desarrolla a partir de la oralidad
y es relativamente reciente en nuestra historia
(el homo sapiens tiene una existencia de alrededor de 50 000 años, sin embargo los primeros
registros de escritura datan de hace solo 6 000
años), mientras que la oralidad ha acompañado
a los seres humanos en su evolución durante milenios como principal forma de comunicación.
Actualmente existen sistemas de escritura solo
para 3 748 de las 7 097 lenguas que existen
en el mundo, mientras que las otras 3 349 no
tienen escritura. Sin embargo, a excepción de
las lenguas de signos, todas las lenguas utilizan
la expresión oral.

La función comunicativa
y la interpretación del mensaje
Ambas formas o códigos de expresión lingüística, tanto la oral como la escrita, se complementan y se apoyan para facilitarnos el proceso
comunicativo y social.
La escritura nos permite reflexionar más detenidamente sobre los mensajes y contenidos que

Glosario

situación en la que se
contexto. El entorno o
comunicativa, que
desenvuelve la situación
talles necesarios para
incluye una serie de de
alidad.
comprenderlo en su tot
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Conceptualización

Estructuras, mecanismos y estrategias
A diferencia de la oralidad, en la escritura hay un manejo del
texto y de la gramática, pues no se escribe como se habla.
La escritura se sirve de estructuras y elementos gramaticales
y estilísticos para que el mensaje pueda ser comprendido.
Por su parte, la oralidad se sirve de estructuras estratégicas
que ayudan a memorizar los discursos, como por ejemplo el
estilo narrativo (dirigido a describir una acción o una pasión,
y no principios ni conceptos), la rima, el ritmo y la retahíla, entre otras. Y no debemos olvidar que las personas mayores tienen un papel fundamental en la oralidad, pues en su memoria
guardan información y conocimiento a lo largo del tiempo, que
transmiten de manera oral para mantenerlo vivo.
Oralidad

Escritura

Se expresa mediante la voz.

Se expresa mediante signos.

Se percibe mediante el oído.

Se percibe mediante la vista o el tacto.

Hay presencialidad e interacción.

No hay presencialidad y la interacción
está mediada por el texto.

Se guarda en la memoria.

Se puede fijar en varios lugares, papel
y otros soportes.

Tenemos algunos referentes del contexto en
que se produce, lo cual nos permite comprender mejor los significados.

Exige un conocimiento descontextualizado,
pues no hay referentes que nos den toda la
información necesaria para comprenderlo.

4. Respondo las siguientes preguntas.
•

¿Qué son la oralidad y la escritura?
¿Para qué sirven?

•

En el mundo, ¿hay otros sistemas de expresión
y comunicación, además de la oralidad
y la escritura?

5. Registro en mi cuaderno un cuento o leyenda
popular significativa para la tradición cultural, contada por alguna persona mayor
de nuestro entorno.
6. Profundizo la comparación entre la lengua
escrita y la oral. Para ello visito la página:
Lengua oral y escrita en: https://www.youtube.
com/watch?v=7lsaA1aQBu0
a.

En mi cuaderno dibujo una tabla como la
anterior y la completo con más características.

Autoría colectiva
Otra fortaleza de la oralidad es la autoría colectiva. A medida que la narración oral va pasando de persona a persona, ciertos aspectos
van cambiando de acuerdo a la interpretación,
a la memoria y a la re conceptualización de
cada quien en un contexto determinado; sin
embargo, la esencia de la narración siempre
se mantendrá. Esto hace que la narración se
construya colectivamente, con la coparticipación de hablantes y oyentes.

Glosario
e no tiene como
descontextualizado. Qu
referencia el contexto.
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Aplicación

7. Leo la siguiente retahíla e identifico los elementos
que permiten memorizarla.

La boda del tío Perico
Este era un gallo que después de saludar como todas
las mañanas a su amigo el sol, echó a andar muy limpio
y elegante camino a la boda de su tío Perico.
Por el camino se encontró un montón de basura y se
apartó para no ensuciarse. Pero en medio del basurero
vio un grano de maíz. El gallo se detuvo y pensó:
-Si no pico pierdo el granito y si pico me mancho el
pico y no podré ir a la boda de mi tío Perico. ¿Qué
hago? ¿Pico o no pico?
Al fin picó, y se ensució el pico. Entonces fue a pedirle
a la hierba:
-Hierba, límpiame el pico o no podré ir a la boda de mi
tío Perico.
Pero la hierba dijo:
-No quiero.
Entonces, bien bravo, fue a pedirle a la oveja:
- Oveja, cómete la hierba que no quiere limpiarme
el pico para ir a la boda de mi tío Perico.
Pero la oveja dijo:
-No quiero.
El gallo se puso muy, muy bravo y fue a pedirle al perro:
-Perro, muerde a la oveja que no quiere comerse la
hierba que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda
de mi tío Perico.
Y el perro dijo:
-Ahora mismo.
Entonces la oveja dijo:
-No, perdón, que yo me comeré la hierba.
Y la hierba dijo:
-No, perdón, que yo le limpiaré el pico.
Y se lo limpió. Entonces el gallo le dio las gracias a su
amigo el perro con un largo “¡Quiquiriquí!”. Y echó a
correr para llegar a tiempo a la boda y alcanzar algo de
los dulces y el vino de la fiesta.
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8. Leemos otra vez la retahíla La boda del tío Perico en voz alta
para luego representarla. Sigo los pasos.
1.

2.

3.

4.

Entre todos hacemos un esquema de la estructura
de la retahíla.

Alguien comienza la retahíla. A la versión leída la enriquecemos con nuestras propias imágenes del personaje
y de la situación. La persona que inició se detiene en un
momento cualquiera de la narración, para que continúe
el compañero o compañera que está a su derecha.

La persona que continúa la narración la enriquece con
sus propias palabras. Se detiene para que continúe la
siguiente persona y así sucesivamente, hasta terminar
la retahíla.

Se puede reiniciar la retahíla para que todos los compañeros y compañeras participen.

9. Identificamos en parejas qué parte de las narraciones de la retahíla siempre fue la misma y qué parte cambió. Con la ayuda
del docente sacamos una conclusión sobre las características
de los textos orales.
10. A partir de este ejemplo, hacemos nuestra propia retahíla.
Trabajamos en grupos de tres o cuatro, tomando en cuenta
las siguientes indicaciones:
a.

Escogemos un proceso que queremos explicar y transmitir
oralmente. Por ejemplo: una receta de cocina de una torta.

b.

Definimos una estructura lógica en la que se suceden las fases
de ese proceso. Por ejemplo: conseguir la receta, comprar harina, huevos, mantequilla, azúcar, cocinar la torta, etc.

c.

Desarrollamos y decoramos las partes del proceso con nuestras
propias palabras. Podemos utilizar la rima y la repetición para
facilitar la memorización. Por ejemplo: “Fui a hacerte una torta
porque me importas”, “me fui a la biblioteca para conseguir
una receta”, “me fui al molino para comprar la harina”, “luego
me fui al gallinero y le pedí a la gallina dos huevos”, “me faltó
la mantequilla y me fui a la tienda de la esquina”…

d.

Presentamos nuestra retahíla al resto de la clase de manera
oral y escuchamos atentamente las demás presentaciones.

Para saber más
La retahíla: es un juego oral de
palabras que nombra sucesos o
cosas que se repiten o se suceden una tras otra, generalmente
en forma de rima. La rima y la
repetición son mecanismos que
permiten una mejor memorización de la historia, por ello son
de gran ayuda para las diferentes formas o géneros de expresión oral.
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11. Leo y parafraseo estos textos sobre la escritura en América.
No todas las lenguas necesitaron desarrollar la escritura. La
mayor parte de la sabiduría de muchas culturas americanas
permaneció en la memoria gracias a la oralidad, que permitió
su aprendizaje expresado en mitos, cuentos, cantos o narraciones épicas, acompañados de ritmos musicales y danzas.
Sin embargo, en América se desarrollaron varios tipos
de escritura.

Glosario
escritura
glifo. Es un signo de la
ensión,
maya grabado o, por ext
escrito o pintado.
etal.
amate. Tipo de papel veg
de Meagave. Planta originaria
a en la
soamérica que se emple
tiles.
tex
ras
fib
de
elaboración

La escritura en Mesoamérica
Los pueblos indígenas mesoamericanos, antes
de la conquista española, desarrollaron diferentes tipos de escritura como la mixteca, la zapoteca y la olmeca, entre otras. Estos documentos
son conocidos como códices prehispánicos o
precolombinos.
Los primeros códices precolombinos, que existieron antes de la llegada de Hernán Cortés
(pre-cortesianos), estaban hechos en piedra,
piel, papel amate y agave, y escritos con pincel.
Más tarde, los códices post-cortesianos, se empezaron a confeccionar bajo la forma del códice
europeo: eran de papel europeo importado, cosido en cuadernos plegados, y fueron copiados
por indígenas en lenguas y escrituras castellana
e indígenas.
El sistema de escritura maya es el más conocido y
es considerado uno de los más complejos de esta
región. Los descubrimientos arqueológicos más
recientes sitúan su aparición en el siglo III a. C.

Los códices mayas registran sucesos importantes
relativos al desarrollo de su pueblo. Incluyen información calendárica y constituyen un testimonio escrito del modo en que los pueblos mesoamericanos concebían el tiempo y la historia. Son
también los principales ejemplos de los sistemas
de escritura que se emplearon en Mesoamérica,
donde el desarrollo de la escritura tuvo lugar de
manera independiente (al igual que en Mesopotamia, China y Egipto).
Estos códices son sistemas que combinan símbolos que representan seres y objetos de la realidad, con elementos silábicos. Este sistema es
conocido también como jeroglífico. Se conocen
alrededor de 700 glifos mayas, aunque solo unas
tres cuartas partes han sido descifradas.

DESTREZA: Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad.
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Popol Vuh
El Popol Vuh (“libro del consejo” o “libro de la comunidad”), es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población.
Este códice tiene un gran valor histórico y espiritual, pues
está compuesto de una serie de relatos que explican desde
la perspectiva maya el origen del mundo, de la civilización,
de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, etc.
El texto del Popol Vuh se conserva en un manuscrito
bilingüe redactado por fray Francisco Ximénez, quien
lo interpretó, lo transcribió y lo tradujo de la versión
en maya quiché.
Basado en https://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh

Una leyenda maya registrada en el Popol Vuh se refiere a la
creación de la Tierra y la vida, cuando Tepeu y Gucumatz,
los creadores, los dos primeros seres en existir, fueron
creando la Tierra y todo lo que habitaría sobre ella: primero
las plantas y los animales, pero como no podían hablar y
no les alababan a ellos, procedieron a crear a los seres humanos. Tras varios intentos fallidos de crear a las personas,
primero de barro y luego de madera, finalmente las modelaron con pasta de maíz, introduciendo pequeños pedazos de
madera para que fueran más rígidas. Y de ahí surgieron las
primeras cuatro personas, que tenían inteligencia, podían
hablar y entendían todo.

Con las TIC
Miro el siguiente vídeo atentamente: https://www.youtube.
com/watch?v=dSah_JKgXaI
Respondo:

•

¿Qué eran y cómo eran los códices precolombinos o prehispánicos?

•

¿Qué registraban los códices mayas?

12. Reflexiono: ¿Porqué es importante en la actualidad la existencia de estos códices ancestrales?
13. Imagino una teoría de cómo fueron creados los seres humanos.
La comparto con el resto de la clase.

• ¿Cuáles son los orígenes
de la escritura maya?
• ¿Se conservan muchos
códices mayas? ¿qué
ocurrió con la mayoría de
ellos? ¿dónde se conservan
algunos?
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14. Leo y comento con mis compañeras y compañeros sobre el
sistema de escritura inca.
Mientras que en Mesoamérica se desarrollaron los códices prehispánicos, en Sudamérica, durante el Imperio
Inca, surgieron otros sistemas de escritura diferentes.

Con las TIC
Vamos a conocer sobre la Piedra
de Rosetta y su importancia en
la investigación de la escritura,
observo en Youtube en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?
v=uKggNQ3WdpI

La escritura inca: los quipus y la quilca
A pesar de que escritores coloniales y cronistas
de la época ya consideraban a los quipus como
un sistema de escritura, muchos investigadores contemporáneos desestimaron esta tesis.
Pensaron que los quipus eran simplemente un
sistema para llevar cuentas. Actualmente nuevas investigaciones y evidencias han retomado
la tesis de los cronistas de la época y aseguran que los incas materializaban la información
mediante un sistema de registro que conjugaba
diversos tipos de nudos en sogas o cuerdas, con
diferentes colores. Según los investigadores
había diferentes tipos de quipus: los numéricos
y los narrativos o históricos. La mayoría de los
quipus que se conocen son de la época colonial:
hay pocos prehispánicos. Los quipus están conformados por una cuerda horizontal de la cual
penden los cordeles con nudos. Los colores son
variados. El número de cordeles colgantes va
desde 1 hasta 1 500. Los nudos pueden ser
de tres clases: el simple, el que tiene forma de
ocho, y el largo.

tipo de semillas mediante los cuales puntualmente se aprendían las palabras que querían
memorizar, asociando cada piedra o grano a una
palabra para lograr su memorización y aprendizaje. Se habla además, de que existió otra
forma de escritura que utilizaba unas tablas
pintadas. En todo caso, las investigaciones con
respecto a los quipus, a la quilca y a esta última
escritura en tablas están en fase de inicio. Es
indudable la necesidad de encontrar una guía
de traducción de estos tipos de escritura para
poder descifrarlos. Los investigadores abrigan
la esperanza de que algún día se encuentre una
especie de “piedra Rosetta”.

Los quipus eran realizados por oficiales, llamados quipucamayos, quienes estaban obligados a
dar cuenta, como los actuales escribanos públicos, de temas relativos a la guerra, al gobierno,
a los tributos, a las ceremonias y a los asuntos
de tierra, entre otros. En cada manojo de estos
nudos y nudillos e hilillos atados, estaban unos
colorados, otros verdes, otros azules, otros blancos. Así como nosotros, combinando de diferentes maneras veinticuatro letras, sacamos infinidad de vocablos, los incas desde sus nudos y
colores construían innumerables significados.
Otra forma de escritura incaica referida por los
cronistas del Perú y que también Antonia Molina
Muntó menciona, es la quilca, que funcionaba
utilizando granos de maíz, piedritas o cualquier

DESTREZA: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas
históricas.
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15. Tomando estas imágenes como ejemplo, inventamos nuestro
propio sistema de escritura para contar una historia. Para ello,
tomamos en cuenta las siguientes pautas:

a.

Trabajamos en grupos de tres o cuatro.

b.

Nos ponemos de acuerdo en una breve historia que queramos
contar.

c.

Escogemos qué tipo de sistema de escritura vamos a utilizar.
Puede ser jeroglífico, en forma de quipus, o de cualquier otra
forma que nos inventemos.

d.

Dibujamos nuestra historia mediante el sistema de escritura
elegido.

e.

Mostramos nuestra historia al resto de la clase, sin explicar qué
significa, y tratamos de deducir las historias de los demás grupos. ¿Funciona? ¿Adivinamos qué nos quieren contar? ¿Pueden
las otras personas adivinar nuestra historia?

Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las preguntas con los siguientes criterios: Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi
docente al respecto.

Autoevaluación

¿Puedo entender el significado de la oralidad y reconocer sus aportes al desarrollo histórico
y cultural de la humanidad?
¿Puedo reconocer diferentes formas o géneros de expresión oral?
¿Identifico las diferencias entre oralidad y escritura, así como los aspectos en que estas se interrelacionan
y se complementan?
¿Cómo aporta la oralidad en la construcción de mi identidad?
¿He comprendido algunas de las estrategias de la oralidad y su aplicación práctica?
¿Puedo explicar cuáles son las principales formas de escritura de América antes de la conquista de los españoles?
¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y cuáles me funcionaron mejor?
¿Qué otras estrategias puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje?
DESTREZA: Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las formas de pensar y actuar de las personas.
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El teatro y sus orígenes

LITERATURA

OBJETIVO
Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los textos
literarios, y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la Literatura.

Prelectura

1. Observo esta escena y la comento con mis compañeros y compañeras.
Las preguntas nos apoyan.

•

¿Qué representa esta escena? ¿Qué sucede en ella?

•

¿Qué tipo de texto puede permitir llevar a la práctica este tipo
de representaciones?

•

¿Qué se puede expresar en una obra teatral? Si tuviera que componer una obra de teatro, ¿sobre qué me gustaría que tratara?

•

¿Viste alguna vez una obra dramática representada en un teatro?
¿Y en algún otro lugar que no sea un teatro?

DESTREZAS: Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. / Debatir críticamente la interpretación de un texto
literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto.
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2. Leo este texto y respondo las preguntas.

El género dramático
El género dramático, más comúnmente conocido en la actualidad como teatro, además de ser un género literario
de expresión tanto oral como escrita, es un acto humano
de representación que se ha utilizado en diferentes formas
y con diferentes fines. Su característica más básica es que
está destinado a ser representado ante un público.
Sus orígenes se remontan al momento en que una persona
representó a otro personaje, sea humano o animal, como
parte de un ritual mágico, posiblemente para propiciar una
buena cacería, o cuando un chamán ejecutó una danza mímica con la finalidad de agradecer o pedir un favor de los
dioses, o de ahuyentar los espíritus malignos.
A lo largo de la historia, todos los pueblos del mundo desarrollaron alguna forma de representación. En algunos casos,
con el paso del tiempo, estas representaciones se fueron
despojando de su carácter ritual o mágico, dando origen a lo
que conocemos hoy como teatro o género dramático.
•

¿Qué entiendo por “género dramático”?

En equipo

•

¿Cuáles son sus orígenes?

a.

Hago una lista de las formas de representación que a través
de la historia dieron lugar al teatro. Añado otras más.

En parejas averiguamos más sobre el teatro ecuatoriano contemporáneo. Presentamos nuestro
trabajo a la clase.

Orígenes del teatro en Ecuador
Según la crónica del Inca Garcilaso en la época del incario,
los habitantes del callejón interandino realizaban representaciones en espacios abiertos como en el campo, una explanada o una plaza. Los actores, generalmente, eran las
mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones. Para Garcilaso este teatro tenía una intencionalidad
épica y religiosa y un carácter intimista. Es decir, intervenían la emotividad y la efectividad. Durante la época colonial se desarrollaron cuatro formas teatrales: la religiosa, la
popular o de la plaza pública, la escrita y el teatro indígena
cuya característica fue resaltar la figura de los incas. Tras la
independencia del dominio español aparece el teatro vinculado al proyecto de construcción nacional.
Adaptado de: Vásconez, V. en https://teatroquito.wordpress.com/2012/05/09/
historia-del-teatro-en-ecuador/

DESTREZA: Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece.

Wikimedia Commons

3. Leo el siguiente texto y lo comento con mis compañeros
y compañeras.

Garcilaso de la Vega
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4. Leo los siguientes textos y formulo 5 preguntas para investigar
sobre los temas que me resultan más interesantes. Comparto
los resultados de mi investigación con toda la clase.

El teatro en la humanidad
El teatro ha estado presente en
todas las culturas de la humanidad. Es patrimonio común de
todas las culturas -si bien con
diferencias en el grado- desde
que el ser humano existe. Su
origen se encuentra relacionado
con las ceremonias religiosas y
con los ritos de caza. En estos
ritos se mezclaban el movimiento y la comunicación gestual
con la música y la danza.

2.

4.

3.

Egipcio: Los egipcios, tres mil años
antes de Cristo, al igual que los pueblos mesopotámicos, enriquecieron
sus rituales con un conjunto de máscaras, tatuajes, estatuillas y pinturas.

África: Allí, el sentido del
ritmo y de la mímica, la
afición por la palabra y la
verborrea son cualidades
que todos los africanos comparten en mayor o menor
medida y que hacen de ellos
actores natos.

India: Aparece hacia el siglo
IV a. C., sus formas teatrales
estaban y están relacionadas con
las creencias védicas. El carácter
ritual y simbólico del teatro oriental determinó un protagonismo de
la música y la danza muy superior
a la occidental.

10.

1.
Paleolítico: Darle una fecha al
nacimiento del teatro es muy
difícil. Sin embargo, en la pintura
rupestre, en grabados sobre madera y hueso, del período Neolítico,
el ser humano nos deja huellas de
una constante necesidad de representar su relación con el entorno.

12.
Barroco y neoclasici
smo: En
los siglos XVII y XV
III se dio una
gran importancia a
la escenografía. La popularidad
de la ópera,
requería varios mon
tajes, que
incitó a mejorar las
elementales
máquinas griegas,
que se usaron
para descender a di
oses y diosas,
y que ahora hiciero
n posible,
por ejemplo, el desc
enso de las
alturas del escenario
de una nube
que portaba a los ca
ntantes.

11.

Renacimiento: Apareció entre
los siglos XV y XVI, al surgir una
producción dramática de carácter
culto, inspirada en los modelos
clásicos y destinados a las clases
aristocráticas. Se generalizó por
la construcción de salas cubiertas
y dotadas de mayores comodidades. En Inglaterra, se popularizó
el teatro isabelino. En España se
desarrolló el Siglo de Oro español.

13.

Edad Media europe
a: Tras
siglos de olvido, la
recuperación del teatro en
Occidente tuvo principal ap
oyo en
el clero, que lo empl
eó con
fines didácticos. As
í, desde
el siglo XI, fue habi
tual la representación en las
iglesias,
cuyo objeto era pres
entar de
forma sencilla la do
ctrina
cristiana a los fieles
.

Teatro moderno: Durante la mayor
parte
del siglo XIX las ideas arquitectóni
cas y
escenográficas se mantuvieron. Per
o las
exigencias de libertad creativa, inic
iadas
por los autores románticos, conduje
ron a
fines de la centuria a un replante
amiento
general del teatro.
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5.

Grecia: El teatro surge tras la
evolución de las artes y ceremonias griegas como la fiesta de la
vendimia (ofrecida a Dionisios)
donde los jóvenes iban danzando
y cantando hacia el templo del
dios, a ofrecerle los mejores vinos.
A fines del Siglo VI a.C, comenzaron las primeras representaciones dramáticas, ejecutadas
en las plazas de los pueblos por
compañías que incluían solo un
actor y un coro. En el curso del
siglo V a. C., se establecieron los
modelos tradicionales de la tragedia y la comedia, y se añadieron,
respectivamente, un segundo y

6.
Roma: Los romanos
heredaron
los rasgos fundamen
tales, de su
teatro, de los griegos
. Sus primeras
representaciones dr
amáticas fueron obras griegas tra
ducidas al latín
para celebrar el fin
de la guerra
Púnica. Para los ro
manos, el teatro
era un lugar de reun
ión conveniente para el entrenam
iento y la ostentación. Los romanos
mejoraron la
acústica, los arquite
ctos romanos
redujeron la orques
tra a un semicírculo, y los espectác
ulos se presentaban sobre una plat
aforma.

tercer acto.

7.

China: Parece que se
originó de los cantos
en honor a los antepasados, representando
probablemente sus vidas
para luego convertirse en
representaciones épicas.

9.

Civilizaciones americanas: El teatro adquirió un notable desarrollo,
particularmente entre los Mayas y
una de las obras más representat
ivas del teatro maya es el drama quiche Rabinal Achí, siglo XV. El teat
ro
Maya se hallaba parcialmente vinc
ulado a los ciclos agrícolas y entre
los
Aztecas e Incas, sociedades que,
en
correspondencia con su estructura
teocrática, dieron al teatro un mat
iz
eminentemente guerrero y religioso
.

8.
Japón: Se desarrolla
ron dos
géneros dramáticos
el teatro
nho y el kabuki. El
primero es
más refinado y perte
nece a las
clases altas y el segu
ndo es
de carácter popular
.

15.

14.

En el siglo XX: Gana mucho la figu
ra del
director. Hay una absoluta libertad
de
planteamiento mediante el diálogo
con
formas tradicionales, y las nuevas
posibilidades técnicas dieron lugar a una
singular
transformación del arte teatral. En
cuanto
al diseño arquitectónico y esceno
gráfico,
las innovaciones se debieron al des
arrollo
de una nueva maquinaria y al aug
e adquirido por el arte de la iluminación.

Teatro latinoamericano: Durante 196
0
y 1970 se dio un auge del teatro
latinoamericano, que aún permane
ce,
en el que se empezaron hacer obra
s
que retrataban el cambio de época
que
se estaba viviendo. Se recurrió a
temas
políticos y sociales que mostraban
las
tremendas diferencias económicas
de la
región y las deudas de la democra
cia.

16.

Teatro de vanguardia: El teatro
siempre ha estado en búsqueda de
un nuevo y original lenguaje escénico. Muchas de estas innovacione
s
se han colocado a la vanguardia.
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5. Leo el siguiente texto sobre los orígenes del teatro en occidente.
Respondo a las preguntas.

El teatro griego, la cuna
del teatro occidental
El teatro occidental se desarrolló a partir del teatro griego, que tiene un origen religioso y ritual,
pues se remonta a los cultos primitivos de Dionisos, divinidad del vino y la fertilidad de la tierra,
en el siglo VI a. C.

De estos ritos dionisiacos se derivaron dos subgéneros dramáticos: la tragedia y la comedia, que
son dos formas diferentes de teatro. Concretamente surgen a partir del rito del ditirambo. Este
rito se celebraba en honor a Dionisos y era representado por un coro de campesinos disfrazados

de sátiros (en griego tragos, es decir, ‘macho cabrío’; de este término proviene la palabra “tragedia”). El coro o el corifeo entonaba cantos de
alabanza a Dionisos, resumiendo las situaciones
para ayudar al público a entender las escenas.
Estas representaciones se fueron haciendo más
complejas, hasta alcanzar la estructura de las
dos formas básicas del teatro griego: la tragedia
y de la comedia, que continúan siendo los mayores subgéneros dramáticos en Occidente.

•

¿Cuáles son los orígenes del género dramático en Occidente?
¿Cómo surge? Explico con mis propias palabras.

•

¿Cuáles son las formas más básicas del género dramático?

•

¿Cómo eran los teatros griegos?

6. Leo el siguiente texto.

Subgéneros dramáticos básicos:
la tragedia y la comedia
La comedia y la tragedia son los subgéneros dramáticos
más significativos. Se desarrollaron en la Grecia clásica y se
mantienen en la actualidad, aunque con algunas variaciones
en los diferentes lugares y momentos donde tienen lugar.
Son las formas del teatro más desarrolladas, pero no las únicas, existen muchos otros subgéneros dramáticos, como por
ejemplo los autos, la farsa, la comedia del arte, los entremeses, los misterios, los pasos, la loa, los sainetes, la ópera, la
opereta, la zarzuela, etc.

Para saber más
Los teatros griegos
Las representaciones tenían
lugar en los teatros, que eran
espacios abiertos al aire libre.
Estaban diseñados de forma que
la acústica era perfecta gracias
a su estructura arquitectónica
en forma circular y con gradas ascendentes. La plazoleta
central, llamada orchestra, era
utilizada por el coro. El escenario
donde tenía lugar la acción dramática, detrás de la orchestra,
se denomina skené.
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Las principales características de la tragedia y la comedia son:
Tragedia

Comedia
Temas

Los temas se centran en el destino, la culpa, el
castigo divino, crímenes y muertes, o el conflicto entre un individuo y la ciudad.

Los temas se centran en la crítica social,
en forma de parodia.

Finalidad
Busca un efecto purificador en el público: la
catarsis. A través de la identificación con el
héroe, se liberan los sentimientos y se purifican
los sentimientos negativos del espectador.

Tiene la finalidad provocar risa mediante
de la ridiculización, la burla y la ironía.

Acción dramática
La acción dramática se basa en el sufrimiento
La acción dramática nace con una situación
por el conflicto y termina de manera trágica, con angustiosa que el héroe resuelve al final
la muerte del héroe o de sus familiares y amigos. de la obra.
Personajes
Personajes tipificados, basados en la realidad:
el avaro, el viejo verde, el fanfarrón, el gracioso…

Héroes y dioses.

Se utilizaban máscaras para representarlos.
Héroe
Personifica los valores humanos y ha de enfrentarse a problemas de difícil solución.

Es un personaje cómico que, aunque es débil,
termina triunfando gracias a su ingenio.

Lenguaje
Culto y formal.

Vulgar y obsceno.
Estructura

Prólogo (presentaba los antecedentes de la historia), parodos (canto inicial del coro), episodios
(actos), estásimos (cantos del coro entre los
episodios) y éxodo (último episodio con intervención del coro)

Prólogo y actos divididos en escenas.

Autores y obras del teatro griego
Esquilo: Los persas, Los siete contra Tebas, Las
suplicantes, Orestíada, Prometeo encadenado…
Sófocles: Antígona, Edipo Rey, Electra, Las
Traquinias…
Eurípides: Medea, Hipólito, Andrómaca, Los
Heráclidas, Orestes…

Aristófanes: Las nubes, Las avispas, Las ranas,
Lisístrata
Menandro: Aspís, Díscolos, Epistrepontes…
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7. Hago una lista explicando con mis propias palabras las diferencias
y otra con las semejanzas entre la tragedia y la comedia griegas.
8. ¿En qué subgénero teatral se utilizaban las máscaras?
Busco más información sobre el uso de las máscaras en teatro
y la comparto con mis compañeros y compañeras.
9. Respondo: ¿Qué significa la palabra catarsis?
10. Escojo 2 subgéneros dramáticos que no sean los dos principales e investigo sobre ellos. Comparto los resultados de mi
investigación con el resto de la clase.
11. Leo un fragmento de la tragedia Prometeo encadenado.
Inicio esta lectura conociendo a su autor y su argumento.

Esquilo
(525 a. C.-456 a. C.) fue un dramaturgo griego, predecesor
de Sófocles y Eurípides, considerado como el primer gran
representante de la tragedia griega.
Luchó en las guerras promovidas contra los persas en la Batalla de Maratón (490 a. C.), en las de Salamina (480 a. C.)
y en la de Platea. Alguna de sus obras, como Los persas o
Los siete contra Tebas, son el resultado de sus experiencias
de guerra.
Su obra Prometeo encadenado es una de las más significativas. Su argumento está basado en un antiguo mito griego,
según el cual Prometeo tenían que cumplir la misión, por
orden divina, de crear la vida sobre la tierra, por lo que sería
el primer encargado de engendrar la vida.
Prometeo es encadenado a una roca y condenado a todos los
sufrimientos posibles por el resto de su vida, como castigo
por parte de Zeus, padre de todos los dioses griegos, por no
haber obedecido su mandato de solo crear la humanidad y
no entregarle conocimientos. Prometeo entregó el fuego a la
humanidad sin la aprobación de Zeus.
Esquilo

Lectura

Prometeo encadenado
Fragmento
Esquilo

Personajes
Coro de las Oceánidas
El poder
La fuerza
Hefestos

Prometeo
Océano
Ío
Hermes

(La escena representa la cumbre de un monte.
Aparecen LA FUERZA y EL PODER conduciendo el cuerpo de PROMETEO. HEFESTOS les sigue cojeando, provisto de sus instrumentos de
herrero.)
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PROMETEO:

EL CORO:

¡Ay, ay! Raza de la fecunda Tetis, hijas del Océano, cuyo curso infatigable gira en torno de la vasta
Tierra, miradme, contemplad las cadenas que me
tienen clavado en el borde de este abrupto precipicio, en una guardia que nadie podría envidiar.

Descúbrelo, pues, todo y contéstame en primer lugar a esta pregunta. ¿Qué agravio tuvo Zeus contra
ti para apoderarse de tu persona e infligirte tan
cruel e ignominioso castigo? Dímelo, si el hacerlo
no ha de causar a tu alma excesivo dolor.

EL CORO:
Viéndote estoy, Prometeo, y una nube temerosa y
cargada de lágrimas siento que empaña mis ojos
cuando contemplo sobre esta roca tu cuerpo que
se consume en la ignominia de estos férreos lazos. Nuevos dueños rigen el timón del Olimpo. En
nombre de nuevas leyes, Zeus ejerce un poder, sin
límites, y los que eran poderosos ayer se ven hoy
derribados.
PROMETEO:
Escuchad ahora lo que os quiero decir: por más
ultrajado que me vea entre estas terribles cadenas, llegará un día en que el señor de los bienaventurados tendrá necesidad de mí si quiere saber el nuevo designio que ha de despojarle de su
cetro y de sus honores.
Entonces, os lo juro, ni los sortilegios de las palabras más persuasivas tendrán poder para vencerme, ni el terror de las más espantosas amenazas
me doblegará. No he de revelarle el secreto, como
antes no me haya librado de estos ásperos hierros
y consienta en pagar la pena de este ultraje.
EL CORO:
Osado es tu ánimo, en verdad, pues, lejos de ceder a tan duro destino, hablas aún con tan poca
prudencia. Por mi parte, temo por tu suerte, y
una angustia penetrante invade mi pecho. ¿Cómo
podrás contemplar, al fin, el término de tus desdichas? Inflexible es el alma del hijo de Cronos,
inconmovible su corazón.
PROMETEO:
No ignoro que es áspero y que hace de su capricho
ley. No obstante, llegará el día en que se ablande,
cuando se vea herido por el golpe de que te hablé.
Entonces, dando al olvido su inflexible cólera, correrá con su impaciencia y solicitará mi ayuda y
mi amistad.

Glosario

frutos en abundancia.
fecunda. Que produce
ientes muy pronunciaabrupto. Que tiene pend
.
das o fuertes desniveles
que sufre el honor o la
ignominia. Ofensa grave
.
dignidad de una persona
s
e tiene sus propiedade
férreos. De hierro o qu
e
qu
le
tib
sis
irre
steriosa e
sortilegio: Atracción mi
a
un
de
s
nto
los enca
producen sobre alguien
sa.
co
a
persona o de un

DESTREZA: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto.
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PROMETEO:
Doloroso es para mí hablar; pero el callar me es
también doloroso. Que calle o que hable, solo hay
para mí dolor. Desde el día en que el odio se alojó
en el corazón de los dioses y la discordia se levantó entre ellos, unos querían derribar a Cronos de
su trono para que mandase desde entonces Zeus;
otros, por el contrario, luchaban para que Zeus no
reinase nunca entre los dioses. Yo me adelanté
entonces, e intenté con prudentes consejos persuadir a los Titanes,. Con desprecio de la cautela
y la maña que yo les proponía, creyeron en su
insensata presunción que les bastaba con la fuerza para conseguir su propósito. Pero, mi madre
Temis, o Gea, me había predicho lo que había
de suceder: que la victoria no se conseguiría por
la fuerza y la violencia, sino por la astucia. Me
esforcé por todos los medios en persuadirle, pero
no se dignaron ni siquiera a mirarme. Entonces
ofrecí mis servicios a Zeus, que acogía gustoso a
cuantos se le presentaban. Y si el profundo y negro abismo encierra hoy a Cronos y a sus aliados,
es gracias a la ayuda que yo le presté.
Tal servicio rendí al tirano de los dioses y esta
es la cruel recompensa que he recibido; que es,
sin duda, achaque de la tiranía el desconfiar de
los amigos. En cuanto al objeto de vuestra pre-

gunta, al agravio que pueda tener conmigo para
inferirme este ultraje, os lo diré. Apenas se había
sentado en el trono paternal, repartió sin tardanza los honores entre los diversos dioses y empezó
a ordenar las jerarquías en su imperio. Pero en
ningún momento se le ocurrió pensar en los míseros mortales. Quería, por el contrario, aniquilarlos y crear una nueva raza. Solo yo me opuse
a este proyecto; solo yo me atreví; yo liberté a
los hombres y evité que se vieran precipitados
y destruidos en el Hades. Por esta causa gimo
hoy bajo el peso de tales tormentos. Por haberme
compadecido de los mortales, me veo yo tratado
sin compasión, sometido a un castigo implacable. ¡Espectáculo vergonzoso para Zeus!
EL CORO:
De hierro o de roca tendría el corazón, oh Prometeo, aquel a quien no indignaran tus males.
¡Ojalá no hubiese contemplado yo tan triste espectáculo, pues su vista me conmueve hasta lo
más profundo!
PROMETEO:
Lastimoso espectáculo soy, en verdad, para mis
amigos.
EL CORO:
¿Y no llegaste aún más adelante en tus propósitos?
PROMETEO:
Sí: liberté a los hombres de la obsesión de la
muerte.
EL CORO:
¿Qué remedio has descubierto, pues, para este
mal?
PROMETEO:
He hecho nacer entre ellos la ciega esperanza.
EL CORO:
Poderoso consuelo diste en tal día a los mortales.
PROMETEO:
Todavía les otorgué un don mayor: les hice el presente del fuego.
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EL CORO:
¿Y el brillante fuego está ahora en manos de los
efímeros?
PROMETEO:
Y por él aprenderán un gran número de artes.

de estuvo el error no me sería grato el decírtelo,
y a ti te sería penoso el oírlo. No pensemos,
pues, en esto y mira la manera cómo puedes
librarte de este suplicio.
PROMETEO:

¿Y no ha puesto término a tu suplicio?

¡Fácil le es al que tiene el pie libre de miserias
aconsejar, amonestar al desgraciado! Pero todo
cuanto me sucede lo sabía yo. Si erré fue voluntad mía, mía y de nadie más. Al socorrer a los
mortales sabía yo que me atraía sufrimientos.
Nunca pude, sin embargo, imaginar que tales
torturas me habrían de consumir para siempre
sobre estas cimas rocosas y que habría de servirme de morada esta peña desierta y solitaria.
El infortunio es ciego, y en su carrera, errante,
hoy se abate sobre el uno, mañana sobre otro.

PROMETEO:

OCEÁNO:

Terminará solo cuando plazca a su férrea voluntad.

Llego hasta ti, Prometeo, a través de una larga jornada, conducido por esta ave de rápidas
alas a la que rijo con mi voluntad sin freno
alguno. De tus males, quiero que lo sepas, me
compadezco...

EL CORO:
¡Y por estas culpas te inflige Zeus...!
PROMETEO:
Por estas culpas me inflige este oprobio, y no da
tregua a mis sufrimientos.
EL CORO:

EL CORO:
¿Y cuándo será ello? ¿Cómo lo puedes esperar?
¿No comprendes que sufriste un error? En dón-

a.

Con ayuda de mi docente, compañeras y compañeros, descubro
desde el contexto las palabras que no entiendo. Consulto en el
diccionario si es necesario.

b.

Comento con mi clase acerca del lenguaje que usa en el texto
Prometeo encadenado. ¿Es sencillo o complicado? ¿Por qué?
Escribo mi respuesta y la argumento.

c.

Respondo a las siguientes preguntas:
•

¿Quién era Prometeo encadenado?

•

¿Qué hizo para que le encadenen?

•

¿Cómo se sentía Prometeo, según mi punto de vista?
¿Me he sentido alguna vez así? ¿Por qué?

•

Si yo fuera Zeus, ¿le habría dado ese castigo? ¿Por qué?

d.

Identifico las características de los dioses según las palabras
de Prometeo y del Coro. Escribo en mi cuaderno las frases
que las evidencian.

e.

Explico a mi clase el papel que juega el coro en este fragmento.

Glosario
güenza
oprobio: Deshonra o ver
públicas.
o
suplicio: Lesión corporal
stigo.
ca
mo
co
as
est
pu
muerte im

Con las TIC
Descubro a este personaje de la
mitología griega sobre el que se
escribió esta obra. Lo puedo ver
en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ltyqGhKsYyA

DESTREZAS: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. / Interpretar
un texto literario desde las características del género al que pertenece./Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso
colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC.

Poslectura

12. Realizo las siguientes actividades.
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13. Leo y observo la estructura de un texto teatral.

El texto teatral, también conocido como guión
o libreto, tiene el objetivo de expresar, por
escrito, las especificaciones necesarias para
la representación teatral de una historia. No
está diseñado para ser leído por el público,
sino como guía de montaje para los actores y
actrices y para los grupos teatrales. El texto
dramático consta de dos estructuras:

Estructura externa
Hace referencia a los elementos que describen el desarrollo de la acción.
Estructura interna
Se refiere a aquellos aspectos que develan la
postura del autor o la autora y sus intereses
estéticos, éticos, políticos, etc.

Los parlamentos Son las palabras que los personajes deben decir
en la escena. Van siempre acompañados del nombre del personaje que los debe decir. Pueden clasificarse en:

• Monólogos: expresión oral que solo un personaje hace.
• Diálogos: expresión oral para el intercambio verbal entre dos
o más personajes.
• Apartes: expresión hablada de los pensamientos del personaje y el actor o la actriz deben decirlo en voz baja, de forma
que el público pueda entender pero no los demás personajes.

Parlamentos

Estructura externa

Escenas

Acotaciones

Las acotaciones son las instrucciones que el dramaturgo
necesita comunicar a los distintos participantes del montaje (las acciones que deben realizar los actores, la actitud que deben adoptar, el carácter del personaje, precisiones sobre la iluminación, el decorado, la música...). Se
escriben en cursiva y entre paréntesis, para distinguirlas
de los parlamentos.

Las escenas: son las secuencias que forman cada acto,
que se distinguen por la entrada o salida de algún personaje
o se producen cuando hay un
cambio en la decoración del
escenario. Cada acto consta
de varias escenas.

Actos

Los actos: secuencias en las que se divide la obra. Se distinguen por la caída
del telón, o porque se apagan las luces
del escenario. Suelen corresponderse
con el inicio, el desarrollo de la obra y
el desenlace.

DESTREZA: Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece.
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El tema: puede haber varios ejes temáticos,
pero suele haber un tema central predominante.

La acción: es la forma en la que se
desenvuelve el argumento teatral.
La acción dramática es compleja
porque utiliza una serie de elementos que provocan un cambio.

Tema

El tiempo: el tiempo de la acción
(en el que transcurre la obra dramática), el de la representación
(lo que dura la obra) y el tiempo
aludido (la época en que ocurre
la acción).

Estructura interna
Acción

Tiempo

Conflicto

Argumento

El conflicto: puede darse entre dos
personajes, en la sociedad, en los
sentimientos opuestos…

Lenguaje
literario

El argumento o la trama: es
la relación de acontecimientos
que se llegan a conocer gracias
a la acción de los personajes.

El lenguaje literario: en los parlamentos se corresponde con el lenguaje hablado y con el registro
de la lengua particular que utilizarían esos personajes concretos. El texto de las acotaciones puede
ser más explicativo, literario o poético, a elección del autor. En todo caso, el lenguaje dramático puede ser muy diferente dependiendo del autor, de los personajes, de la época de las obras, o incluso
puede variar en las diferentes partes de la misma obra.

14. ¿Qué partes o elementos del texto dramático pueden asemejarse más al texto narrativo? ¿Por qué?
15. Identifico las partes del texto dramático destinadas a la expresión
oral. ¿De qué formas pueden ser? ¿En qué consisten estas partes?
16. Explico con mis propias palabras qué es la trama y de qué partes se compone.
•

¿Puedo definir el lenguaje de un texto dramático?

•

¿Para quién sirven las acotaciones?
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17. Leo sobre el teatro moderno.

LA TRAGEDIA MODERNA
EN OCCIDENTE
El teatro fue transformándose a través de los siglos, y durante los siglos XVI y XVII se desarrolló el teatro moderno,
que estaba inspirado en el teatro clásico griego pero con
nuevas perspectivas, como las tramas llenas de enredo.
Se desarrolló principalmente en Inglaterra y en España,
donde tenía lugar el llamado Siglo de Oro español, con
dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca.
18. Leemos en clase el siguiente fragmento. Luego de varias lecturas lo representamos.

Romeo y Julieta
Fragmento
William Shakespeare

ACTO II. PRÓLOGO
[Entra] el CORO
CORO
Ahora yace muerto el viejo amor
y el joven heredero ya aparece.
La bella que causaba tal dolor
al lado de Julieta desmerece.
Romeo ya es amado y es amante:
los ha unido un hechizo en la mirada.
Él es de su enemiga suplicante
y ella roba a ese anzuelo la carnada.
Él no puede jurarle su pasión,
pues en la otra casa es rechazado,
y su amada no tiene la ocasión
de verse en un lugar con su adorado.
Mas el amor encuentros les procura,
templando ese rigor con la dulzura.
(Sale.)

Para saber más
El género dramático vivió un momento particular de su desarrollo
en la Inglaterra isabelina. En la
corete de la reina Isabel I de
Inglaterra, en el siglo XVI, hubo
un importante desarrollo de la
cultura en general y, en particular, del teatro.
En este contexto, destaca la
figura de William Shakespeare
(1564-1616), que fue el dramaturgo más representativo
del teatro isabelino y desarrolló
el género de la tragedia, de la
comedia y de la poesía lírica.
Sus tragedias (Romeo y Julieta,
Hamlet, Otelo y Macbeth, entre
otras), están caracterizadas por
las grandes pasiones humanas
que afloran en sus personajes,
que de manera similar a como
ocurría en las tragedias griegas,
no pueden escapar de su destino fatal.
Argumento: cuenta la historia
de dos jóvenes enamorados que,
a pesar de la oposición de sus
familias, rivales entre sí, deciden
casarse de forma clandestina y
vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie
de fatalidades conducen a que la
pareja elija el suicidio antes que
vivir separados.

ESCENA I - Entra ROMEO solo.
ROMEO: ¿Cómo sigo adelante, si mi amor está aquí?
Atrás, estúpida arcilla, busca tu centro.
[Escala el muro y salta al jardín.)]
Entran BENVOLIO y MERCUCIO.
BENVOLIO: ¡Romeo! ¡Primo Romeo! ¡Romeo!

Glosario
scar.
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DESTREZAS: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto./ Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales, con el manejo de diversos
soportes.
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MERCUCIO: Este es muy listo, y seguro que se ha ido
a dormir.
BENVOLIO: Vino corriendo por aquí y saltó la tapia de este huerto. Llámale, Mercucio.
MERCUCIO: Haré una invocación. ¡Antojos! ¡Locuelo! ¡Delirios! ¡Prendado! Aparece en forma de
suspiro. Di un verso y me quedo satisfecho. Exclama «¡Ay de mí!», rima « amor » con « flor », di una
bella palabra a la comadre Venus y ponle un mote
al ciego de su hijo, Cupido el golfillo, cuyo dardo
certero hizo al rey Cofetua amar a la mendiga. Ni
oye, ni bulle, ni se mueve: el mono se ha muerto;
haré un conjuro. Conjúrote por los ojos claros de
tu Rosalina, por su alta frente y su labio carmesí,
su lindo pie, firme pierna, trémulo muslo y todas
las comarcas adyacentes, que ante nosotros aparezcas en persona.
BENVOLIO: Como te oiga, se enfadará.
MERCUCIO: Imposible. Se enfadaría si yo hiciese penetrar un espíritu extraño en el cerco de su
amada, dejándolo erecto hasta que se escurriese
y esfumase. Eso sí le irritaría. Mi invocación es
noble y decente: en nombre de su amada yo solo
le conjuro que aparezca.
BENVOLIO: Ven, que se ha escondido entre estos
árboles, en alianza con la noche melancólica. Ciego es su amor, y lo oscuro, su lugar.
MERCUCIO: Si el amor es ciego, no puede atinar.
Romeo está sentado al pie de una higuera deseando que su amada fuese el fruto que las mozas, entre risas, llaman higo. ¡Ah, Romeo, si ella fuese,
ah, si fuese un higo abierto y tú una pera! Romeo,
buenas noches. Me voy a mi camita, que dormir al
raso me da frío. Ven, ¿nos vamos?
BENVOLIO: Sí, pues es inútil buscar a quien no
quiere ser hallado.(Salen.)
ROMEO: (adelantándose) Se ríe de las heridas
quien no las ha sufrido. Pero, alto. ¿Qué luz alumbra esa ventana? Es el oriente, y Julieta, el sol.
Sal, bello sol, y mata a la luna envidiosa, que está
enferma y pálida de pena porque tú, que la sirves,
eres más hermoso. Si es tan envidiosa, no seas su
sirviente. Su ropa de vestal es de un verde apagado
que solo llevan los bobos. ¡Tírala! (Entra JULIETA
arriba, en el balcón) ¡Ah, es mi dama, es mi amor!

¡Ojalá lo supiera! Mueve los labios, mas no habla.
No importa: Hablan sus ojos; voy a responderles.
¡Qué presuntuoso! No me habla a mí. Dos de las
estrellas más hermosas del cielo tenían que ausentarse y han rogado a sus ojos que brillen en su
puesto hasta que vuelvan. ¿Y si ojos se cambiasen
con estrellas? El fulgor de su mejilla les haría avergonzarse, como la luz del día a una lámpara; y sus
ojos lucirían en el cielo tan brillantes que, al no
haber noche, cantarías las aves. ¡Ved cómo apoya
la mejilla en la mano! ¡Ah, quién fuera el guante
de esa mano por tocarle la mejilla!
JULIETA: ¡Ay de mí!
ROMEO: Ha hablado. ¡Ah, sigue hablando, ángel radiante, pues, en tu altura, a la noche le das
tanto esplendor como el alado mensajero de los
cielos ante los ojos en blanco y extasiados de mortales que alzan la mirada cuando cabalga sobre
nube perezosa y surca el seno de los aires!
JULIETA: ¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rechaza tu nombre, o, si
no, júrame tu amor y ya nunca seré una Capuleto.
ROMEO: ¿La sigo escuchando o le hablo ya?
JULIETA: Mi único enemigo es tu nombre. Tú eres
tú, aunque seas un Montesco. ¿Qué es «Montesco»? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte
del cuerpo. ¡Ah, ponte otro nombre! ¿Qué tiene un
nombre? Lo que llamamos rosa sería tan fragrante
con cualquier otro nombre. Si Romeo no se llamase Romeo conservaría su propia perfección sin ese
nombre. Romeo, quítate el nombre y, a cambio de
él, que es parte de ti, ¡tómame entera!
ROMEO: Te tomo la palabra. Llámame «amor» y
volveré a bautizarme: desde hoy nunca más seré
Romeo.
Glosario
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JULIETA: ¿Quién eres tú, que te ocultas en la
noche e irrumpes en mis pensamientos?
ROMEO: Con un nombre no sé decirte quién soy.
Mi nombre, santa mía, me es odioso porque es tu
enemigo. Si estuviera escrito, rompería el papel.
JULIETA: Mis oídos apenas han sorbido cien
palabras. De tu boca y ya te conozco por la voz.
¿No eres Romeo, y además Montesco?
ROMEO: No, bella mía, si uno a otro te disgusta.
JULIETA: Dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y
por qué? Las tapias de este huerto son muy altas y, siendo quien eres, el lugar será tu muerte
si alguno de los míos te descubre.
ROMEO: Con las alas del amor salté la tapia,
pues para el amor no hay barrera de piedra, y,
como el amor lo que puede siempre intenta, los
tuyos nada pueden contra mí.
JULIETA: Si te ven, te matarán.
ROMEO: ¡Ah! Más peligro hay en tus ojos que
en veinte espadas suyas. Mírame con dulzura y
quedo a salvo de su hostilidad.
JULIETA: Por nada del mundo quisiera que te
viesen.

JULIETA: La noche me oculta con su velo; si no,
el rubor teñiría mis mejillas por lo que antes me
has oído decir. ¡Cuánto me gustaría seguir las
reglas, negar lo dicho! Pero, ¡adiós al fingimiento! ¿Me quieres? Sé que dirás que sí y te creeré.
Si jurases, podrías ser perjuro: dicen que Júpiter se ríe de los perjurios de amantes. ¡Ah,
gentil Romeo! O, si crees que soy tan fácil, me
pondré áspera y rara, y diré «no» con tal que me
enamores, y no más que por ti. Mas confía en
mí: demostraré ser más fiel que las que saben
fingirse distantes. Reconozco que habría sido
más cauta si tú, a escondidas, no hubieras oído
mi confesión de amor. Así que, perdóname y no
juzgues liviandad esta entrega que la oscuridad
de la noche ha descubierto.
ROMEO: Juro por esa luna santa que platea las
copas de estos árboles…
JULIETA: Ah, no jures por la luna, esa inconstante que cada mes cambia en su esfera, no sea
que tu amor resulte tan variable.
ROMEO: ¿Por quién voy a jurar?
JULIETA: No jures; o, si lo haces, jura por tu
ser adorable, que es el dios de mi idolatría, y
te creeré.

ROMEO: Me oculta el manto de la noche y, si no
me quieres, que me encuentren: mejor que mi
vida acabe por su odio que ver cómo se arrastra
sin tu amor.
JULIETA: ¿Quién te dijo dónde podías encontrarme?
ROMEO: El amor, que me indujo a preguntar.
Él me dio consejo; yo mis ojos le presté. No soy
piloto, pero, aunque tú estuvieras lejos, en la
orilla más distante de los mares más remotos,
zarparía tras un tesoro como tú.
Glosario

19. Realizo las siguientes actividades.
•

¿Qué elementos del texto nos permiten reconocer que se trata de
una tragedia?

•

¿Cómo es el lenguaje utilizado en los parlamentos de esta obra?
¿Puedo identificar alguno de los recursos que se utilizan? ¿para
qué creo que se utilizan?

•

¿Conozco el final de esta obra? ¿Qué opino? Dialogo con mis compañeros, compañeras y docente; juntos inventamos nuevos finales.

so.

perjurio: Juramento fal

Con las TIC
Investigo sobre el Teatro Isabelino. Para ello, veo con atención
este vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=JBggUy58Zo4

DESTREZAS: Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC./ Recrear textos
literarios leídos o escuchados desde la experiencia personal, adaptando diversos recursos literarios.
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20. Leo el argumento de la comedia “El sueño de una noche de
verano” y lo expongo a la clase.
Durante la boda de Teseo e Hipólita tiene lugar
una obra plagada de fantasía, sueños, amor y
magia que se entremezclan en las historias de
amor de dos parejas nobles, de unos cómicos
despreocupados y un grupo de miembros del
mundo de las hadas. La historia está ambientada en Atenas y tiene cinco actos. Hermia está
comprometida con Demetrio pero está enamorada de Lisandro y no puede casarse con él porque su padre no lo acepta. Entonces esta pareja
de enamorados decide fugarse al bosque.
Hermia se lo cuenta a su amiga Helena en confianza pero ella se lo cuenta a Demetrio porque
está enamorada de él y cree que así se lo compensará. Los enamorados huyen perseguidos
por Demetrio y este, por Helena.

A su vez, los reyes de las hadas tienen una pelea,
que hace que el rey le pida un líquido mágico
a Puck que sirve para enamorarse de la primera
persona que veas. Al ver a Demetrio y Helena
pelearse, el rey de las hadas le echa el líquido
a él de tal manera que se enamora de Helena
pero ella cree que él se está burlando de ella.
Entonces cree haberse equivocado de hombre y
le echa el líquido también a Lisandro, creando
un doble cortejo hacia la chica. Paralelamente,
la reina de las hadas se enamora accidentalmente de un hombre disfrazado con una cabeza
de asno. Finalmente el drama se soluciona con
ambas parejas de humanos ya correspondidos y
con el permiso de casarse libremente.
Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/
El_sueño_de_una_noche_de_verano

21. Leemos en clase este fragmento y luego lo comentamos.

El sueño de una noche de verano
Fragmento
William Shakespeare

Entran TESEO, HIPÓLITA, [FILÓSTRATO] y otros.
TESEO: Bella Hipólita, nuestra hora nupcial ya
se acerca: cuatro días gozosos traerán otra luna.
Mas, ¡ay, qué despacio mengua esta! Demora
mis deseos, semejante a una madrastra o una
viuda que va mermando la herencia de un joven.
HIPÓLITA: Pronto cuatro días se hundirán en
noche; pronto cuatro noches pasarán en sueños, y entonces la luna, cual arco de plata tensado en el cielo, habrá de contemplar la noche
de nuestra ceremonia.
TESEO: Anda, Filóstrato, mueve a la alegría a
los jóvenes de Atenas, despierta el vivo espíritu
del gozo. Y manda la tristeza a los entierros: tan
mustia compañía no conviene a nuestra fiesta.
Glosario
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DESTREZAS: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. / Elegir lecturas
basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales, con el manejo de diversos soportes.
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(Sale FILÓSTRATO.)
Hipólita, te he cortejado con mi espada e, hiriéndote, tu amor he conquistado. Mas voy a desposarte en otro tono: con festejo, celebración y regocijo.
(Entran EGEO y su hija HERMIA, LISANDRO y
DEMETRIO.)
EGEO: ¡Salud a Teseo, nuestro excelso duque!
TESEO: Gracias, buen Egeo. ¿Qué noticias traes?
EGEO: Acudo a ti consternado a denunciar a mi
propia hija Hermia. Acércate, Demetrio. Mi noble
señor, este hombre tiene mi consentimiento para
unirse a ella. Acércate, Lisandro. Y, mi augusto
duque, este otro le ha embrujado el corazón. Sí,
Lisandro: tú le has dado tus poesías y con ella
has cambiado prendas de amor. En el claro de
luna le has cantado a su ventana, afectando con
tu voz tiernos afectos, y en su mente tu imagen
has sellado con pulseras hechas con tu pelo, sortijas, adornos, caprichos, baratijas, ramilletes y
confites, seductores de la incauta juventud; con
astucia a mi hija has cautivado, y has trocado la
obediencia que me debe en tenaz insumisión.
Gran duque, si ella aquí, en tu augusta presencia,
se niega a casarse con Demetrio, yo reclamo el
antiguo privilegio ateniense; puesto que es hija
mía, yo dispongo de ella: o se la entrego a este
caballero o a la muerte, como de forma expresa
estipula nuestra ley para este caso.
TESEO: ¿Qué respondes, Hermia? Considera, hermosa joven, que tu padre debe ser para ti como un
dios. Él te dio belleza; sí, y para él tú eres como
imagen estampada en cera: queda a su albedrío
conservar la figura o borrarla. Demetrio es un digno caballero.

Mas te ruego, mi señor, que me digas lo peor que
puede sucederme si me niego a casarme con Demetrio.
TESEO: La pena de muerte o renunciar para siempre al trato con los hombres. Por tanto, bella Hermia, examina tus deseos, piensa en tu edad, mide
bien tus sentimientos y decide si, al no ceder a
la elección paterna, podrás soportar el hábito de
monja, encerrada para siempre en lóbrego claustro, viviendo como hermana yerma de por vida y
entonando tenues himnos a la frígida luna. Las
que, venciendo su pasión, emprenden tan casto
peregrinaje son tres veces benditas, pero en la
tierra es más feliz la rosa arrancada que la que,
ajándose en intacto rosal, crece, vive y muere en
bendita doncellez.
HERMIA: Pues así he de crecer, vivir y morir,
señor, antes que ceder mi privilegio virginal al
hombre cuyo no querido yugo mi alma se niega
a obedecer.
TESEO: Considéralo despacio y, con la luna nueva, el día en que mi amor y yo sellemos un contrato de unión sempiterna, ese día prepárate a morir
por no acatar el deseo de tu padre, a casarte con
Demetrio, como quiere, o, en el altar de Diana, a
hacer voto de perenne abstinencia y celibato.
DEMETRIO: Querida Hermia, cede. Lisandro, somete tu falaz pretensión a mi claro derecho.
LISANDRO: Demetrio, tú ya tienes el amor de su
padre; tenga yo el de Hermia. Cásate con él.
EGEO: Cierto, burlón Lisandro: él tiene mi amor,
y con mi amor le daré lo que es mío. Como ella es
mía, todos mis derechos sobre ella se los transfiero a Demetrio.

HERMIA: También Lisandro.
TESEO: En sí mismo, sí; pero en este caso, al no
tener la venia de tu padre, el otro debe ser tenido
por más digno.
HERMIA: Ojalá que mi padre viera con mis ojos.
TESEO: Tus ojos debieran ver con su juicio.
HERMIA: Suplico, mi señor, que me perdones. No
sé lo que me ha dado el valor, ni si es conveniente a mi recato defender ante ti mi pensamiento.
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LISANDRO: Mi señor, soy de tan noble cuna
como él y de igual hacienda. Estoy más enamorado, mi posición se equipara, si es que no
supera, a la de Demetrio. Y, lo que cuenta más
que mis alardes, la hermosa Hermia me quiere.
¿Por qué voy a renunciar a mi derecho? Demetrio (y se lo digo a la cara) ha cortejado a Helena, la hija de Nédar, y le ha robado el alma; y la
dulce Helena ama, adora, idolatra con delirio a
este hombre corrompido y veleidoso.

tu padre; si no, las leyes de Atenas, que yo no
puedo suavizar, han de entregarte a la muerte
o a una vida de santo celibato. Ven, Hipólita.
¿Cómo estás, mi amor? Demetrio y Egeo, venid
conmigo. Os he reservado algunas tareas referentes a mis bodas, y quiero hablaros de algo
que os toca muy de cerca.
EGEO: Te seguimos con placer y acatamiento.
Tomado de: http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/
libros/s/Shakespeare%20-%20Sueno%20de%20una%20
noche%20de%20verano.pdf

TESEO: Debo confesar que también he oído eso
y pensaba hablar con Demetrio de este asunto, mas, atareado con los míos propios, se me
fue de la memoria. Demetrio, ven, y tú también,
Egeo; vais a acompañarme: os quiero hacer una
advertencia a solas. Respecto a ti, bella Hermia, prepárate a ajustar tu capricho al deseo de

Glosario
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22. Realizo las siguientes actividades
a.

b.

En grupos de tres o cuatro, deducimos, por medio del contexto, el significado de las palabras
que no entendemos. Ampliamos el glosario, con
ayuda del diccionario si es necesario.

•

¿Por qué sabemos que se trata de una comedia? ¿Qué elementos nos permiten reconocerla?

•

¿Me siento identificado o identificada con alguno de estos personajes? Si es así, ¿con cuál?

Comento con mis compañeras y compañeros:
¿cómo es el lenguaje utilizado en este texto?
¿encontramos alguna diferencia con lenguaje
de la tragedia anterior, del mismo autor?

•

¿Cuál es el personaje cuyo razonamiento me
parecen más lógico? ¿Con cuál personaje estoy
de acuerdo? ¿Con cuál no estoy de acuerdo?

•

De los tres fragmentos teatrales que hemos leído en esta unidad, ¿cuál me ha gustado más?
¿por qué?

c.

Identifico el conflicto principal de la obra.

d.

¿Estoy de acuerdo con que los hombres de esta
obra decidan el futuro de Hermia? Si no estoy
de acuerdo, ¿Por qué? Reflexiono mi respuesta y
debato en la clase.

Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-

Autoevaluación

guntas con los siguientes criterios: Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi
docente al respecto.
¿Puedo explicar los orígenes del género dramático?
¿Reconozco las características del género dramático?
¿Puedo explicar los elementos principales de la tragedia?
¿Puedo explicar los elementos principales de la comedia?
¿Puedo reconocer las características y la estructura de un texto teatral?
DESTREZAS: Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC./ Recrear textos
literarios leídos o escuchados desde la experiencia personal, adaptando diversos recursos literarios.
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¡Nos informamos!

LECTURA

OBJETIVOS
• Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información
y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión, según el propósito
de lectura.
• Utilizar las bibliotecas y las TIC de forma autónoma para localizar, seleccionar y organizar información como recurso de estudio e indagación.

Prelectura

1. Observo las imágenes y comento con mis compañeros y compañeras.
Las preguntas nos ayudan.

•

¿Qué tienen en común estos documentos?

•

¿Qué diferencias hay entre este tipo de documentos y un cuento?

•

¿Qué pistas me ayudan a sacar esta conclusión?

DESTREZA: Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas,
de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas.
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2. Leo el texto y busco un ejemplo de este tipo de textos.

El informe
Un informe es un tipo de texto que consigna una
información determinada, de forma concreta y resumida, con el objetivo de pasar la información a
una tercera persona, quien, normalmente, deberá
tomar una decisión respecto al tema tratado.
En este tipos de texto se reportan los avances o
resultados de experimentos científicos o proyectos
sociales, políticos, económicos, culturales, etc.

En el ámbito laboral, los informes son redactados por las personas con cargos de dirección para
comunicar sobre las acciones realizadas bajo su
responsabilidad. Los docentes suelen pedir a los
estudiantes que realicen informes sobre lecturas,
visitas y prácticas, entre otras acciones requeridas por su proyecto educativo, como una estrategia para que los estudiantes interioricen los
aprendizajes.

3. Observo los tipos de informe según las características textuales

Descriptivo analítico
Describen y justifican una decisión o acción ya realizada. Un
ejemplo son los informes científicos (de laboratorio o de experimentos), cuyo objetivo es verificar un principio o proceso
para lo cual se describen los fenómenos observados y se interpretan los resultados.

Expositivo

Informe

Da cuenta de un hecho sucedido, con la explicación necesaria para que otro lo comprenda. El informe puede hacerse
sobre muchos tipos de actividades (no necesariamente investigativas), por ejemplo: sobre un paseo, una visita a un museo, un foro, una mesa redonda, un congreso, un trabajo, una
reunión, una exposición, entre otros. La información que sirve
de base para este tipo de texto se extrae de las actividades
realizadas y sobre las cuales se va a realizar el escrito.

Persuasivo
Pretende convencer al destinatario para que tome una decisión en la línea de lo que se expone. Estos informes parten
de un análisis cuidadoso de una determinada situación o problema, análisis que se realiza a partir de unos criterios muy
específicos y muy claros, y proponen unas recomendaciones.
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4. Observo las partes que tiene el informe de un experimento. En
parejas analizamos cada parte de su estructura y escribimos en
un cuaderno lo que deben contener. Ejemplo: El título: hace
alusión al tema que trata el informe.

Titulo

Introducción

Tropismo en la plantas
Práctica número 2
Este experimento nos permitió observar cómo un estímulo en un ser vivo ocasiona una respuesta.
El experimento consistió en cambiar la posición de la
planta y observar qué sucede. La hipótesis de la cual
partimos fue: si volteamos una planta, esta crecerá hacia abajo.

Desarrollo

Realizamos el experimento para corroborar o descartar nuestra hipótesis.

Los materiales que utilizamos

fueron una botella de plástico, una aguja de disección
(para cortar la botella), tres

metros de lana, tierra y

una planta.
Para realizar el experimento primero cortamos la botella cerca del orificio para obtener una maceta en forma
de embudo. Después colocamos la planta de cabeza en
la maceta, es decir que los tallos y las hojas salían del
orificio pequeño de la botella, mientras que la raíz quedó
dentro de la maceta. Luego rellenamos con tierra la maceta y regamos la planta. Posteriormente la colgamos del
techo. Finalmente regamos la maceta con agua y durante
diez días observamos los cambios que tuvo la planta.

Conclusiones

Observamos que la planta no creció de cabeza. Las hojas
y las ramitas se curvaron hacia arriba en dirección opuesta al suelo, por lo que descartamos la hipótesis que se
planteó. Este fenómeno se conoce como tropismo.
Autores: Juan Fabián Uribe Martínez, Roberto Joaquín
Montiel Flores.
Tomado de: Español I. Libro para el maestro. Volumen I. Telesecundaria,
Tropismo en las plantas, p. 199
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Título

ESTUDIO DE LA ALTURA PROMEDIO DE UN
GRUPO DE 129 ESTUDIANTES DE TRES COLEGIOS
DE LA CIUDAD DE MACHALA.
Manuela Mora y Daniela Mier, Colegio El Trébol,
Décimo año de Educación Básica, Loja, Ecuador.

Introducción

Hemos medido la altura de 129 estudiantes del último año de bachillerato
de tres colegios de la ciudad de Machala. Fueron 69 hombres y 60 mujeres.
La edad promedio fue de 18 años.

Hipótesis

Partimos de la hipótesis de que los hombres, en promedio, son más altos
que las mujeres.

Metodología:
explica cómo
se probó la
hipótesis.

En la naturaleza, los machos son casi siempre más grandes que las hembras. (Darwin, C. 1859) (ejemplo de cita) La diferencia de talla o dimorfismo
sexual, en los albores de la humanidad, correspondió a una especialización. Generalmente los hombres salían de caza, mientras que las mujeres
se dedicaban a la recolección. (Audreys, J. 1983) (ejemplo de cita). Nosotras
queremos ver si encontramos hoy, esa misma diferencia en la altura de los
estudiantes de tres colegios de la ciudad de Machala.
La altura de cada estudiante la midió una técnica de laboratorio con mucha
experiencia. Para ello utilizó un metro incorporado a una balanza.
Resultados

Fig. 1: Altura promedio según el sexo
Mujeres
Cantidad
Media

Hombres

60

69

163,0

177,0

Fig. 2: Altura promedio de 129
estudiantes según el sexo
Altura (cm)

Teoría:
explica de
dónde viene la
hipótesis.

190
180
170
160
150

177,0
163,0

60 mujeres

69 hombres

Lectura

5. Leemos en grupos de tres y discutimos sobre el siguiente informe.
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Análisis
de los
resultados

Las sesenta mujeres del grupo tienen una altura promedio de 163,0 cm. (fig. 1) (referencia al primer gráfico de los resultados). Los hombres son más altos; su altura promedio es de 177,0 cm (fig. 1). La diferencia en altura es grande; es de casi 14 cm.
Los resultados que obtuvimos, aparentemente, son fiables. La diferencia promedio,
en la altura entre hombres y mujeres, es significativamente grande. La pregunta que
nos hacemos ahora es si estos resultados obtenidos pueden representar a la especie
humana. Creemos que no podemos llegar a esta conclusión. Nosotros pensamos que
los estudiantes elegidos son una muestra representativa de jóvenes de 18 años, de Machala, en el año 2010 y no de la especie humana.
La elección de la muestra fue hecha al azar. Se pidió a los estudiantes inscritos en el
bachillerato en ciencias de estos tres colegios, que se registren voluntariamente en
la clases de biología. De todas maneras, es posible que los estudiantes que siguen el
bachillerato en ciencias, sean más altos o más pequeños que el resto de la población.
Además, sabemos que los hombres no terminan su crecimiento antes que a los 21
años, mientras que las mujeres lo terminan a los 18 años (E. Marieb. 2005) (ejemplo de
cita). La altura final de los hombres adultos de 25 años es, probablemente, más grande
que aquella de los hombres de 18 años, registrada en esta investigación.

Sugerencias

Sería interesante medir a 120 estudiantes de 18 años que no siguen el bachillerato en
ciencias o a 120 jóvenes de 18 años que no sean estudiantes, para verificar si el promedio es semejante al que obtuvimos con los estudiantes inscritos en el bachillerato
en ciencias, de los tres colegios. Es probable que los estudiantes que siguen el bachillerato en ciencias provengan de medios más privilegiados, donde la alimentación
o la práctica deportiva sean diferentes a otros sectores de la población, y que hayan
influido en el crecimiento de los huesos y en su altura. De la misma manera, sería
interesante comparar la altura de estudiantes provenientes de otras provincias o de
otros grupos étnicos del país.
Podríamos también tomar la altura promedio de los estudiantes de edades diferentes.
Los promedios de talla, según los sexos, de personas de 8, 12, 18, 25 y de 60 años, nos
pueden dar sorpresas. Sabemos (Marieb, 2005) (ejemplo de cita) que las mujeres tienen un crecimiento más rápido que los hombres, pero este crecimiento dura menos
tiempo; una mujer de 12 años es, en promedio, más grande que un hombre de 12 años.
Este fenómeno sería interesante de estudiar.
Conclusión.
Se midió la altura de 69 hombres y 60 mujeres, con una edad de 18 años y estudiantes
en bachillerato en ciencias. Las mujeres alcanzaron una altura promedio de 163 cm y
los hombres de 177 cm. Esta diferencia es muy significativa.
Bibliografía:

Referencia

Audreys, J. (1983) La génesis africana. Putman & sons. NY. P. 25.
Laspiur, A. & Acosta, J. (2013). Dimorfi smo sexual de Liolaemus cuyanus Cei & Scolaro, 1980 (Iguania: Liolaemidae) en una población de San Juan, Argentina. Rev Peru
Biol, 14(1). http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v14i1.1756
Darwin, C. (1981). The descent of man, and selection in relation to sex. Princeton,
N.J.: Princeton University Press.
Marieb, E. (2005) Anatomía y fisiología humana. ERPI. Mtrl. P. 332.
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a.

Pienso en otro título que lo pueda sustituir al
del informe.

b.

Releo el primer párrafo y compruebo que tenga
las ideas necesarias de una introducción.

c.

l.

Analizamos y comparamos las oraciones de
toda la clase y escribimos las conclusiones.
Las siguientes ideas nos ayudan.

Explico con mis propias palabras lo que el texto
dice:
“Es probable que los estudiantes que
siguen el bachillerato en ciencias provengan de medios más privilegiados, donde
la alimentación o la práctica deportiva
sean diferentes a otros sectores de la
población, y que haya influido en el crecimiento de los huesos y en su altura”.

d.

Reflexionamos, con la guía del docente, sobre
por qué los resultados de este informe no pueden generalizarse a todos los seres humanos.
Escribo las conclusiones en mi cuaderno.

e.

Dibujo, en mi cuaderno, otro tipo de cuadro
que represente los resultados.

f.

Parafraseo las conclusiones del informe.

g.

Respondemos ¿Por qué las personas que salían
a cazar animales se desarrollaban más, que las
personas que se dedicaban a la recolección
de alimentos?

h.

Pienso lo que hubiera ocurrido si los hombres
se hubieran dedicado a la recolección y las
mujeres a la caza. Expongo mi reflexión a la
clase. ¿Será que la capacidad para realizar una
actividad depende del sexo biológico con el que
nacemos? Debato mi respuesta con mis compañeras y compañeros.

i.

En parejas comentamos por qué las mujeres
no salían de caza.

j.

Escribo lo que se debería hacer para que los resultados representen a toda la especie humana.

k.

Escribo en mi cuaderno cinco oraciones que se
derivan la afirmación:
“La diferencia de talla o dimorfismo sexual,
en los albores de la humanidad, correspondió una especialización”.

•

La diferencia en la talla entre hombres
y mujeres no es una cuestión natural.

•

Las mujeres pueden desarrollar su fuerza
y talla tanto como los hombres, si se dedican a ello.

•

Las mujeres nacieron y seguirán siendo
el “sexo débil”.

m. Con estos insumos, escribo en mi cuaderno
una réplica a la idea de que “los hombres
son superiores porque son grandes y fuertes.”
n.

Expongo a mis compañeros y compañeras tres
razones que explican la importancia de esta
investigación.

Con las TIC
Profundizo el tema del “dimorfismo sexual” en:
http://www.laevolucionhumana.com/2015/03/concepto-dimorfismo-sexual/ Comento con mis compañeras y compañeros estos nuevos aprendizajes.

DESTREZAS: Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto./ Valorar y
comparar textos de consulta en función del propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, actualización,
amplitud, profundidad y otros).

Poslectura

6. Releo el informe “Estudio sobre la altura de un grupo de 129 estudiantes
de tres colegios de la ciudad de Machala” y realizo las siguientes actividades.
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7. Leo el siguiente informe de investigación sobre cómo l
as lenguas indígenas están desapareciendo.

Informe de investigación

Título y Autores

Introducción

Resultados

La desaparición de las lenguas indígenas
Julia Tiris y la lengua shuar
Autores: Juana Moreno, Carlos López, Inés Sánchez

Con el fin de saber si las lenguas indígenas están desapareciendo
en Ecuador, entrevistamos a Julia, una mujer shuar originaria de Bobonaza, pero que vive en Guayaquil. Su lengua materna es el shuar.
Le hicimos algunas preguntas que llevábamos pensadas con el
propósito de enterarnos quién es Julia, cuál es su lengua materna,
con quién la habla, si la enseña a sus hijos y otras cosas más.
Primero supimos que sí hay muchas personas que hablan shuar en
Guayaquil, como su mamá, sus hermanos y sus primos. Después
nos dimos cuenta que Julia habla shuar con las personas que saben
hablarla, pero por ejemplo con sus hijos solo habla español porque
los niños, como ya viven aquí, no necesitan aprender el shuar. Por
lo tanto, Julia no les enseña esta lengua.
A continuación, nos enteramos de que Julia cada vez habla menos
en shuar, porque desde que vive aquí usa el español para casi
todo: para trabajar vendiendo, cuando sube en un bus, para matricular a sus hijos. Esto es parte de lo que nos dijo Julia:

Cita de entrevistas

Estudiante: ¿Qué lengua habla?
Julia: Shuar
E: ¿Con quién habla shuar?
J: Hablo en shuar con mi mamá y hermanos que no hablan español, con mi prima y esposo. Mi esposo y yo hablamos en shuar
aunque sí sabemos un poquito de español.
E: ¿Les enseña a sus hijos a hablar shuar?
J: Con mis hijos solo hablo en español.
E: ¿Por qué?
J: Porque aquí en la ciudad donde vivimos el shuar solo lo usamos con la familia y para todo lo demás no es necesario, así que
mis hijos no necesitan hablar shuar, como yo que hablaba con
mis vecinos en el pueblo.
E: ¿Cuándo y dónde habla en shuar?
J: Desde que vivo aquí solo hablo en shuar con mi familia, en la
casa o cuando voy al pueblo.
E: ¿Para qué usa el español?
J: Cuando vendo en la tienda, cuando me subo al bus, cuando
compro la comida, en la escuela, aquí en la ciudad casi para todo.

DESTREZA: Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas,
de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas.
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En resumen, en casi todas las actividades diarias, Julia se
encuentra con personas que solo hablan español, por lo
que no puede hablar en shuar. Para saber más, buscamos en Internet y encontramos que los shuar viven en las
provincias de Morona Santiago y Pastaza. Los shuar son
el pueblo indígena amazónico más numeroso que habita
las selvas del Perú y Ecuador. Shuar en su idioma significa “ser humano”.
Nosotros queríamos saber si las lenguas indígenas están
desapareciendo y encontramos que todavía muchas personas hablan alguna de ellas. Pero cuando se van a otro
lugar que no es su pueblo, empiezan a dejar de hablar en
su lengua porque para todo lo que hacen necesitan hablar
español. Finalmente, vimos que estas personas, si ya no
viven en su pueblo, y tienen hijos, ya no les enseñan su
lengua materna porque no la necesitan.
En conclusión, en esta investigación encontramos que en
nuestra comunidad hay personas que hablan shuar, pero
ya no hablan con sus hijos en su lengua materna pues
prefieren que aprendan español. Creemos que si las personas dejan de usar su lengua indígena, porque en donde
viven actualmente no es necesario hablarla, y si además
sus hijos ya no la están aprendiendo, es posible que las
lenguas indígenas sí lleguen a desaparecer.
Adaptado de: Español I. Libro para el maestro. Volumen I. Telesecundaria,
Rosalba y la lengua mazateca, pp. 213-214

8. Realizo las siguientes actividades.
a.

Identifico los elementos que hacen que este texto sea un informe. Socializo mi trabajo con la clase.

b.

Leo nuevamente la conclusión e identifico dos situaciones que
causan que una lengua desaparezca. Busco otra situación que
también incide en este hecho. Las presento a mi clase y discutimos al respecto.

c.

Identifico el punto de vista de los autores del informe y señalo
las ideas que sustentan mi conclusión.

d.

Leo nuevamente los informes: Estudio de la altura promedio
de los estudiantes de Machala y La desaparición de las lenguas
indígenas y los comparo.
•

¿Qué semejanzas encuentro?

•

¿Qué diferencias?

Con las TIC
Para profundizar sobre el tema
de las lenguas ancestrales del
Ecuador, entro en la página:
http://www.secretariabuenvivir.
gob.ec/sabias-que-en-el-ecuador-se-hablan-14-lenguas-ancestrales/.Presento a mi clase un
cuadro con las lenguas originarias del Ecuador.

DESTREZAS: Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrastar sus fuentes./ Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto.
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9. Leo el siguiente informe, respondo las preguntas.

Informe de conducta y rendimiento
Datos del alumno
Nombre del alumno: Enrique Sánchez
Cédula de identidad: 1704583099-2
Fecha de nacimiento: 18 - septiembre- 2003
Antecedentes generales
Enrique es un alumno que presenta bastantes dificultades para mantenerse dentro de la
sala de clases, pues constantemente se escapa. No le gusta realizar sus tareas, en especial en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. Rechaza bruscamente las actividades que
le exigen un poco más de atención, lo que genera conflictos dentro del aula. A principios
de este mes pedí a la familia, que uno de sus miembros acompañe a Enrique durante
toda la jornada escolar, como estrategia para que el niño permanezca en clase. Enrique
estuvo acompañado por su abuelita durante todo este mes, sin embargo, no logró los
aprendizajes necesarios para ser promovido.
Antecedentes área conductual
Presenta una conducta agresiva con sus compañeros. Su agresividad la expresa de forma directa con patadas, empujones,... y también de modo verbal con gritos, insultos y
palabrotas. Su relación con sus profesores es también agresiva. No cumple las órdenes
y reacciona con gritos y patadas o haciendo daño a los objetos que estén cerca, cuando
le castigan por haberse comportado inadecuadamente.
Antecedentes académicos
En relación a los aprendizajes obtenidos por el alumno durante el año 2010, este solo logró conocer e identificar las vocales y las consonantes M y P. En el área de Matemáticas
afianzó numeración en el ámbito del 0 al 20.
Informe emitido por docente del año 2010. Todos los antecedentes entregados corresponden
a esa fecha.
Saluda atentamente a usted.

Profesora Sonia Arellano.
Portoviejo, 30 de junio de 2011

•

¿Qué edad tiene Enrique al momento de este informe?
¿Qué evidencia tengo para esta conclusión?

•

¿Cuáles son las conductas que hacen que la profesora concluya
que Enrique es agresivo?

•

¿Qué hizo la profesora para ayudar a Enrique? ¿Funcionó?

•

¿Qué debió hacer? ¿Por qué?

•

¿Le recibirán el siguiente año en la misma escuela? ¿Por qué?

•

¿Se puede resolver la agresividad de Enrique? ¿Por qué?

•

¿De quién es la responsabilidad de hacerlo? ¿Por qué?

DESTREZA: Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas,
de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas.
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10. Con mis compañeros y compañeras analizamos el informe de Enrique, con base en las ideas expresadas en los siguientes textos. Las
preguntas de la parte inferior nos ayudan.
Si no se cura un comportamiento agresivo en la infancia derivará, probablemente en fracaso escolar y en una conducta
antisocial en la edad adulta de la persona.
Es importante sanar el comportamiento agresivo para que se
transforme en un comportamiento asertivo.
Desde el enfoque de la teoría del aprendizaje social, las conductas agresivas se aprenden por imitación u observación de las
conductas agresivas que se convierten en modelos. Entonces,
cuando un niño tiene como experiencia previa, un tipo violento de comportamiento, reacciona según este modelo violento,
cuando tiene un sentimiento de frustración o emoción negativa.
El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque
lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que
se llama modelamiento. Cuando los padres castigan mediante
violencia física o verbal se convierten, para el niño, en modelos
agresivos de resolución de conflictos y de relacionamiento.
Se ha demostrado que una sociedad que discrimina a las personas que son diferentes, que excluye según el dinero que
tienen, violenta a las mujeres y funciona mediante la competencia influye en la construcción de identidades agresivas,
más allá del círculo íntimo familar.
a.

Respondo ¿Dónde se generaría la agresividad
de Enrique, según la teoría anterior? ¿Por qué?

b.

Respondo ¿Por qué es necesario corregir un
comportamiento excesivamente agresivo?

c.

En mi cuaderno describo la sociedad en la
que vive Enrique, imaginando según los insumos de estas lecturas.

Glosario
opiasertivo. Que expresa su
e.
nión de manera firm

Con las TIC
Averiguo en internet otras teorías
con respecto a la agresividad
de los seres humanos. Por
ejemplo la teoría psicoanalítica.
La comparo con el enfoque del
aprendizaje social y presento mis
conclusiones a la clase.

d.

Si el texto dice que las conductas agresivas
se aprenden por imitación, ¿cómo se podrían
corregir? Reflexiono con mis compañeras y
compañeros y escribimos un texto al respecto.

e.

Con esta información, escribo en mi cuaderno
lo que le diría a la profesora de Enrique.

f.

Reflexionamos en grupos sobre cómo estas
lecturas nos ayudan a convivir mejor.

Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-

Autoevaluación

guntas con los siguientes criterios: Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi
docente al respecto.
¿Puedo explicar qué es un informe y cuándo y para qué se utiliza?
¿Identifico las características que tiene un informe?
DESTREZAS: Valorar el contenido implícito de un texto en contraste con fuentes adicionales. / Valorar el contenido explícito de un texto al
identificar contradicciones y ambigüedades. / Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web, con capacidad para
seleccionar fuentes según el propósito de lectura, y valorar la confiabilidad e interés o punto de vista de las fuentes escogidas.
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Escribo para informar
OBJETIVOS
• Escribir relatos y textos narrativos, expositivos, instructivos, descriptivos, explicativos
y conversacionales, adecuados a una situación comunicativa determinada; emplear
los recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y expresión
• Utilizar los recursos que ofrecen las TIC para desarrollar actividades de escritura literaria y
no literaria en colaboración con los demás, en una variedad de entornos y medios digitales.
• Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en los procesos de composición y revisión de textos escritos para lograr claridad, precisión y cohesión.

ESCRITURA

1. Observo y leo la siguiente historieta.
Sí, señorita. El aire pesa…
Me dijo mi mamá…. que el
aire está lleno de moléculas
que se mueven.

SITUACIÓN COMUNICATIVA

¿Creen ustedes que el aire pesa?

¡Claro que no!

La mamá de Ana tiene razón.
Cuando el aire está caliente se
mueven y ocupan mucho lugar.

Voy a registrar este experimento y hacer un informe…

¡Qué buena idea! Vamos a realizar un informe del experimento.

Y cuando se enfría, las
moléculas se contraen…

¡Sí, profe! Podemos
hacer un álbum con
varios informes de
experimentos, para
que los más chicos
aprendan más.
Vamos a realizar un
experimento para confirmar que el aire pesa.

¿Nos acompañan a
realizar el experimento
y a escribir el informe?

DESTREZA: Escribir textos periodísticos y académicos con manejo de su estructura básica, y sustentar las ideas con razones y ejemplos organizados de manera jerárquica.
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Planificación

Redacción

Responder a las preguntas:

Corresponde a la estructura del texto.
Dependerá de la lógica de cada tema.
En este caso:

•
•
•

Para quién es el informe.
Por qué se lo escribe.
Qué se quiere informar.

•
•
•
•

Recopilar toda la información.
•
•

Escribir todas las ideas o hechos que
tengan relación.
Realizar un esquema previo, a partir del
material recopilado.

Introducción
Cuerpo (desarrollo)
Conclusiones
Bibliografía

Revisión
Revisar el informe:

Publicación

•
•
•
•

La versión final del informe:
•

Entrega del informe a sus destinatarios.

Objetivo del informe
Coherencia y cohesión textual.
Ortografía
Claridad y precisión

3. Realizo el siguiente experimento.

•

¿Por qué es necesario calentar la botella para
realizar este experimento?

•

¿Cómo se fue deformando el huevo al ir penetrando en el envase?

•

¿Qué sucede con la presión del aire cuando
se calienta teniendo el envase destapado?

•

¿Qué sucede físicamente para que el huevo
penetre en la botella?

•

¿Qué sucede con la presión del aire caliente
y se cierra con el huevo?

•

¿Qué fuerza es la que empuja al huevo dentro
del envase? ¿Por qué?

•

Qué sucede con la presión del aire que se enfría dentro de la botella?

•

¿Se puede percibir la acción de la presión
atmosférica? ¿Por qué y cómo?

DESTREZAS: Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. /
Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos.

Planificación

2. Para escribir un informe seguimos el siguiente proceso.
Explico a mi clase la importancia de este recorrido.
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4. Leo los siguientes textos y saco nota de las ideas que me
pueden servir para el informe. Recuerdo que el informe de un
experimento debe registrar, como referencia, la teoría o principio en el que se basa el experimento.
Según la teoría cinética, las moléculas que componen un
gas están en continuo movimiento en todas las direcciones. La velocidad a la que se mueven depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad y a menor
temperatura las moléculas se mueven más despacio. Si
el gas está en un recipiente cerrado, la presión en el interior aumenta con la velocidad porque se producen más
choques de moléculas contra sus paredes. Si la velocidad
disminuye, hay menos choques contra las paredes y la presión desciende.

El aire del interior de la botella se calienta con la llama y,
por tanto, la velocidad de sus moléculas aumenta. Como la
botella está abierta, el aire puede salir libremente.
Tapamos la boca de la botella con el huevo y cuando la llama se apaga el aire comienza a enfriarse. La velocidad de
sus moléculas disminuye y la presión desciende. Ahora la
presión fuera de la botella es mayor que dentro. Como consecuencia de la alta presión del aire en el exterior (comparada con la presión ejercida por el aire del interior), el
huevo es empujado hacia dentro de la botella.

Si queremos sacar el huevo tenemos que conseguir que la
presión dentro de la botella sea mayor que fuera. Para ello,
ponemos la botella boca abajo para hacer que el huevo
se coloque tapando la salida. A continuación, situamos
la botella bajo el chorro de agua caliente del grifo. El aire
del interior se va calentando y la presión va aumentando.
Cuando la presión ha aumentado lo suficiente, el huevo
será expulsado de la botella.

5. En mi cuaderno, elaboro un esquema con las ideas clave. Este
esquema lo hago a partir de la estructura y tipo de informe.
En este caso:
Introducción

Glosario
o
cinética. Perteneciente
relativo al movimiento.

Cuerpo o desarrollo
Conclusión.
DESTREZAS: Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos./
Autorregular la escritura de textos periodísticos y académicos con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos.
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6. Leemos los siguientes textos y lo parafraseamos.

LA ORACIÓN
La oración tiene dos partes básicas: sujeto y el predicado.
El sujeto se refiere a la palabra o frase de la cual habla
en la oración (idea, concepto, persona, animal o cosa).
El predicado es la parte de la oración que expresa la
acción que realiza el sujeto o el estado en que este
puede encontrarse.
Ejemplo:

El núcleo de un predicado es siempre un
verbo y concuerda en número y persona
con el núcleo del sujeto; puede encontrarse al inicio o al final de la oración. Cuando
el verbo aparece solo, este constituye todo
el predicado. Cuando se encuentra acompañado, se dice que posee modificadores.

Predicado

La señora pastelera compró manzanas en el mercado.
Sujeto

Núcleo Predicado

Antes de continuar… Es necesario que
reflexionemos sobre la lengua. Para
que nuestros escritos sean comprendidos de manera correcta.

7. Observo el siguiente cuadro y en parejas lo comentamos.
Las preguntas me ayudan.

oración

sujeto

predicado

núcleo (sustantivo)

núcleo (verbo)

modificador directo

complemento directo

modificador indirecto

complemento indirecto

aposición

Complemento agente
complemento circunstancial
complemento predicativo

a.

¿Qué es una oración? Damos ejemplos.

b.

¿Qué partes tiene una oración? Damos ejemplos de oraciones
y las separamos.

c.

Decimos una oración e identificamos el núcleo del sujeto
y el del predicado.

DESTREZA: Mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos mediante la escritura de oraciones compuestas y la utilización de nexos, modificadores, objetos, complementos y signos de puntuación./ Matizar y precisar las ideas y
los significados de oraciones y párrafos mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, verboides, voz
activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, preposicionales y verbales.
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8. Leo el texto sobre los modificadores del predicado y en mi cuaderno hago un esquema para comprenderlo mejor.

MODIFICADORES DEL PREDICADO
Complemento directo
Es el que recibe la acción del verbo de manera inmediata. Solo los predicados verbales tienen complemento directo. Es decir, los predicados formados por los verbos ser, estar o parecer no tienen complemento directo.
El complemento directo puede estar encabezado por la preposición “a”
o prescindir de ella. Responde a las preguntas: ¿qué? o ¿a quién?
Ejemplo:
La señora pastelera compró manzanas en el mercado.
¿Qué compró la señora pastelera? Manzanas (CD)
María quiere ver una película de terror.
¿Qué quiere ver María? Una película (CD)
La liebre derrotó a la tortuga.
¿A quién derrotó la liebre? A la tortuga (CD)
El profesor espera a tu hermano.
¿A quien espera el profesor? A tu hermano (CD)

Sustitución del complemento directo por pronombres átonos
La pastelera compró manzanas

La pastelera las compró.

La liebre derrotó a la tortuga.

La liebre la derrotó.

El profesor espera a tu hermano.

El profesor lo espera.

Dame el lápiz.

Dámelo

PRONOMBRES
Lo
La
Los
Las

Si
Si
Si
Si

el
el
el
el

CONDICIÓN
CD es masculino.
CD es femenino.
CD es masculino plural.
CD es femenino plural.

Se llaman átonos los
pronombres que sustituyen al complemento
directo o indirecto.
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9. Leo las siguientes oraciones y saco una conclusión. La socializo
a mis compañeros y compañeras.
•

María te ama. (a ti)

•

Esa mirada me asusta. (a mí)

•

Carlos nos saludó. (a nosotros)

10. Completo las oraciones añadiendo un complemento directo.
•

Mi madre compró_?__ para mis abuelos.

•

La casa de Luis tiene_?__ de colores.

•

Mis amigos me enviaron _?__ por mi cumpleaños.

•

¿Escribes _?__ con lápiz de color?

•

Los pájaros picotean _?__ más maduras.

11. Sustituyo el CD por el pronombre que le corresponda.
•

Observamos el paisaje con unos estupendos binoculares.

Con las TIC

•

Mi hermano escondió los zapatos dentro del armario.

•

El abuelo repartió los caramelos entre todos sus nietos.

•

Celebraron su cumpleaños en un pésimo restaurante.

•

La peluquera realizó un precioso moño a tu amiga.

Profundizo mi comprensión
sobre los complementos directos
e indirectos en las páginas:
Objeto directo-Lengua educatina:
https://youtu.be/UUbEmPUNlQk
Objeto indirecto-Lengua educatina:
https://youtu.be/37KOdZwvr5E

12. Leo el siguiente texto sobre el complemento indirecto
y en mi cuaderno hago un esquema para comprenderlo mejor.

Complemento indirecto
Es el nombre o el grupo nominal que designa a la persona o cosa que se
beneficia o es la destinataria de la acción verbal y se construye con la preposición “a” o “para”. Responde a las preguntas: ¿para quién? o ¿a quién?
Ejemplo:
José compró un ramo de flores para Cristina.
¿Para quién compró las flores? para Cristina (CI)
El cartero trajo una carta para ti.
¿Para quién trajo una carta? para ti (CI)
El rector entregó los títulos a los alumnos.
¿A quién entregó los títulos? a los alumnos (CI)
El contador pagó el sueldo a los obreros.
¿A quién pagó el sueldo? a los obreros (CI)

DESTREZA: Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, verboides, voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, preposicionales y verbales.
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Sustitución del complemento directo por pronombres átonos
me

te

se

le

les

nos

José compró un ramo de flores para Cristina.

José le compró un ramo de flores.

El rector entregó los títulos a los alumnos

El rector les entregó los títulos.

El cartero trajo una carta para ti.

El cartero te trajo una carta.

Los Pérez escribieron una carta para nosotros.

Los Pérez nos escribieron una carta.

Sustitución del complemento directo e indirecto por pronombres átonos
Francisco las regaló a su novia.

Francisco regaló flores a su novia.
CD
CI

Francisco le regaló flores.

Cuando se sustituyen los dos complementos por pronombres átonos,
el complemento indirecto va siempre antes del complemento directo
y el complemento indirecto se sustituye por “se”.
Francisco regaló flores a su novia.
Francisco las regaló a su novia.
Francisco se las regaló
Francisco regaló flores a su novia.
Francisco le regaló flores.
Tomás canta una canción a Teresa.
Objeto directo: una canción (la)

Tomás se la canta.
Objeto indirecto: a Teresa (le)

13. Identifico el complemento indirecto en estas oraciones y lo sustituyo por un pronombre átono.
•

Coméntaselo a todos tus amigos.

•

El abuelo dio muchos caramelos al niño.

•

A ningún espectador le gustó la película.

•

Su hermano dirigió unas palabras a los asistentes.

•

Me preocupa la adicción de Juan al tabaco.

os
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14. Sustituyo el complemento directo y el indirecto
por un pronombre átono.
•

Tu hermana regaló una computadora a la escuela.

•

La derrota dejó al país muy triste.

•

Patricio entregó el regalo a su amigo.

•

Ya hemos comprado la bici para tu hermano.

•

A los dos amigos se les apareció, de repente, un oso.

•

Escribió a su abuelo dos cartas desde Cuenca.

Antes de continuar,
reflexionemos sobre la lengua

ESCRITURA DE PÁRRAFOS

LA INTRODUCCIÓN
Objetivo: guiar la lectura del informe. Presenta el contenido total del informe, las normas y orientaciones para que el lector pueda leer y valorar las páginas que le siguen.
•

Estructura principal
Presentación del trabajo

•

Otros elementos
Razones o causas de su elaboración,

•

Exposición breve del tema central,
(el “qué” del informe)

•

Método utilizado para tomar los datos del informe (si se requiere).

•

Objetivos principales (explicación)

•

Importancia del tema

•

Metodología (pasos a seguir en el
desarrollo u orden del cuerpo)

•

Limitaciones del informe (esto puede ir también
en la conclusión).

•

Hipótesis (si así lo requiere).

•

Fuentes de la información

•

Definición de conceptos clave (informe de contenido muy especializado).

16. Con esta información escribo en mi cuaderno la introducción
a mi informe. Socializo mi trabajo con toda la clase.

Cuerpo o Desarrollo
En esta parte se definen, analizan, interpretan, discuten, valoran y desarrollan los aspectos que ayudan a cumplir los propósitos del informe. Se
puede, de ser necesario, incluir diagramas, tablas o gráficos que ejemplifiquen lo que queremos decir.
El trabajo se estructura en apartados, con un título independiente, que
permiten organizar la información. Estos apartados pueden o no estar
numerados y pueden contener subapartados.
DESTREZAS: Escribir textos periodísticos y académicos con manejo de su estructura básica, y sustentar las ideas con razones y ejemplos
organizados de manera jerárquica./ Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos periodísticos y académicos mediante la
construcción y organización de diferentes tipos de párrafo.

Redacción

15. Leo los textos y en mi cuaderno escribo el primer borrador,
siguiendo su estructura, de cada una de sus partes.
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17. En mi cuaderno escribo los párrafos que presentan el proceso
del experimento. Tengo presente que:
La información tiene
que ser objetiva, clara y concisa.

Un párrafo tiene una idea principal
y otras que apoyan la principal.

CONCLUSIÓN
Ayuda al lector a recordar y reforzar las ideas más importantes del informe.
Las conclusiones pueden tener:
•

Elementos generales
Síntesis de lo realizado en todo el trabajo y de los resultados.

•

Otros
Recomendaciones

•

Conclusiones (inferencias)

•

Propuestas

•

Implicaciones o consecuencias

•

limitaciones del trabajo

18. En mi cuaderno escribo un párrafo con los resultados obtenidos.
Puedo incluir un párrafo con alguna implicación de esta ley física.

BIBLIOGRAFÍA
En este apartado debo colocar, en orden alfabético, las fuentes consultadas. Existen varias
formas de hacerlo y la manera más común es la
de la Asociación Estadounidense de Psicología
(APA). Los datos que se deben explicitar son:
Autor
Primer apellido completo, seguido de las iniciales de los nombres. Ejemplo: Isabel Sánchez
Mena = Sánchez M., I.
Si son dos autores: Sánchez M., I y Mora, M.

Lugar de publicación
Lugar procedido de espacio y dos puntos.
Ejemplo: Quito :
Editorial
Editorial procedida por punto.
Ejemplo: Letra Nueva.
Ejemplo. Si es un libro: Bourdieu, P. y Passeron, J. (2001). La reproducción. Madrid :
Editorial Popular.

Si son más de seis autores: Sánchez M., I,
Mora, M, Robles, J y Esteves, R., et al.
Si es autor corporativo: Universidad Andina Simón Bolívar.
Fecha de publicación
Año (Entre paréntesis). Ejemplo (2004)
Título
Título del recurso en cursiva. (solo va en cursiva si la referencia es el libro, no un capítulo).
Ejemplo: La reproducción

Si es un artículo de una revista. Se incluyen:
• el nombre de la revista en cursiva,
• volumen de la revista (número en paréntesis),
• las páginas del artículo
Ejemplo: Terán, R. (2015). Historia de la
Educación. Procesos, (61), 120-190.

DESTREZA: Manejar las normas de citación e identificación de fuentes más utilizadas.
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Si es un recurso de Internet. Se incluyen:
• la disponibilidad y localización: Dirección electrónica
(URL) o Digital Object Identifier (DOI). Se introduce
la dirección con la frase: Recuperado de:
• la fecha de consulta. (día, mes y año y si la fuente
de consulta pueda cambiar con el tiempo).

Lau, J. (2004). Directrices internacionales
para la alfabetización informativa [Versión
electrónica]. México: Universidad Veracruzana. Recuperado de: http://bivir.uacj.mx/
dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directrices.pdf
Artículo de Revistas
Añel C, E. (2009). Formación on-line en
la universidad. Pixel-Bit: Revista de Medios y Educación, (33), 155-163. Recuperado de: http://www.sav.us.es/pixelbit/
pixelbit/articulos/n33/11.pdf

Páginas web sin autor y sin fecha
El asma. (s.f.). Consultado el 3 septiembre de
2002. Recuperado de: http://www.farmavitaca.
com/s3.htm
Documento disponible de un sitio web. Se incluye:
• el sitio web de la institución a la que pertenece el sitio web
Glasinovic, J. (s.f.). Apuntes: daño hepático
por alcohol. Consultado el 4 de septiembre
de 2002, del Sitio web del Departamento de
Gastroenterología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Recuperado de: http://escuela.med.puc.cl/deptos/gastro/apunt1.html

19. Escribo un gran borrador de mi informe y con la guía de nuestro docente construimos los indicadores que permitirán revisarlos. Con base en estos indicadores editamos nuestros informes
cuidando que las ideas estén claras y comprensibles; que las
ideas dentro de los párrafos y entre párrafos estén relacionadas,
etc. Cuando todos nuestros informes estén editados, invitamos
a nuestros familiares a una jornada de lectura de informes. Nos
cuidamos de preparar cada lectura con ensayos y más ensayos.

Glosario
sirve
indicador. Que indica o
r.
para indica

Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-

Autoevaluación

guntas con los siguientes criterios: Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi
docente al respecto.
¿Puedo realizar un informe? ¿Conozco claramente las partes que componen la estructura de un informe?
¿Identifico sin problemas los tipos de informe según sus características textuales?
¿Puedo reconocer el sujeto y el predicado en las oraciones? ¿Lo hago con facilidad?
¿Entiendo cómo funcionan los modificadores del predicado?
¿Puedo realizar la bibliografía de mis informes?
¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y cuáles me funcionaron mejor?

Edición Y Publicación

Monografía
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Leer para comunicar
Comunicación
oral

OBJETIVOS
• Comunicarse oralmente con eficiencia en el uso de estructuras de la lengua oral en
diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de vista,
construir acuerdos y resolver problemas.
• Participar de manera oral en diversos contextos sociales y culturales, a partir de un
esquema previo; utilizar recursos audiovisuales y de las TIC para expresar sus opiniones y evaluar la pertinencia de los argumentos.

Experiencia

1. Observo estas escenas y las comento a mis compañeras y compañeros.

¡Entiendo todo!

Me ha convencido. ¡Me
encanta escucharle!

¿Quieres aprender
a leer en voz alta?

DESTREZAS: Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la selección y empleo de vocabulario específico,
acorde con la intencionalidad, en diversos contextos comunicativos formales e informales. / Producir discursos que integren una variedad de recursos, formatos y soportes. / Utilizar, de manera selectiva y crítica, los recursos del discurso oral y evaluar su impacto
en la audiencia.

59

2. Leemos el siguiente texto en parejas y lo parafraseamos.
La lectura expresiva es aquella cuyo objetivo primordial es
reproducir con nuestra voz –y con el lenguaje corporal que
suele acompañarla– toda la «expresividad» de un texto:
las emociones que el autor o la autora han puesto en él,
las imágenes que contiene, la textura de las palabras, la
cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones
de intensidad con que se expone una reflexión, etc. La entendemos, pues, en un sentido amplio, que incluye, además de la lectura «enfática» de textos literarios, la lectura
en voz alta de cualquier tipo de texto con arreglo a unos
parámetros de expresividad determinados por el contenido, la forma y el género del propio discurso.

Glosario
de la voz;
cadencia. Modulación
tribudis
ta
proporcionada y gra
acenlos
de
n
ción o combinació
en
as,
us
pa
o
tos y de los cortes
so.
la prosa o en el ver
fasis.
enfática. Dicho con én

•

¿Qué es lectura expresiva?

•

¿Para qué es importante la lectura expresiva?

•

¿Qué elementos transmite la expresividad de un texto?

a.

Digo por qué quiero aprender a leer expresivamente.
Para que cuando lea
en voz alta, pueda…

Darle expresividad a un texto,
sigo los siguientes pasos.

4. Leo el siguiente texto e identifico las ideas más importantes.
Para realizar una lectura expresiva hay que comprender
a fondo el texto. Difícilmente se puede leer bien en voz
alta un texto que no se haya leído previamente o que no
se entiende. Así, la lectura expresiva es una actividad que
se efectúa luego de haber leído varias veces y de haber
analizado el texto.

Reflexión

3. Contesto las preguntas.
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5. Leemos en pareja el siguiente cuento popular y lo comentamos.

El problema del sultán
Un sultán estaba desesperado porque no encontraba un
recaudador para su reino. Se preguntaba si algún día iba
a poder encontrar a un hombre honesto, que pueda recaudar los impuestos sin robar dinero. Un día llamó a su
consejero más sabio y le explicó el problema y le pidió
ayuda. El consejero le pidió que publicitara a los cuatro
vientos, que estaba buscando un nuevo recaudador, y que
él se encargaría del resto.
Se hizo el anuncio y aquella misma tarde la antecámara
del palacio estaba llena de gente. Había hombres gordos
con trajes elegantes, hombres delgados con trajes elegantes y un hombre con un traje vulgar y usado. Los hombres
de los trajes elegantes se rieron de él. Todos cuchichearon
en contra de este pobre hombre diciendo que el sultán
nunca lo iba a seleccionar como el nuevo recaudador y
que estaba perdiendo el tiempo.
Por fin entró el sabio consejero y les dijo: —
 El sultán les
entrevistará a todos en sus aposentos—. Les indicó que
para llegar allá debían pasar, de uno en uno, por un estrecho corredor hasta llegar al lugar donde él les esperaba.
El corredor era oscuro y todos tuvieron que ir palpando
con sus manos para encontrar el camino. Por fin, todos se
reunieron ante el sultán.
Cuando todos estuvieron delante del sultán, el sabio consejero le susurró al oído que les pida que bailen. Al sultán
le pareció extraña aquella medida, pero accedió, y todos
los hombres empezaron a bailar. El sultán se sorprendió
de ver cuán torpes bailarines eran. Exclamó que parecía
que tenían los pies de plomo.
De todos ellos solo el hombre pobre pudo bailar ágilmente.
El sabio consejero se acercó al sultán y le presentó como
el nuevo recaudador. El sultán preguntó cómo lo había elegido y el sabio le comentó que había llenado el corredor de
monedas y joyas y él fue el único que no llenó sus bolsillos
con las joyas robadas.
a.

Volvemos a leer el texto en voz alta y analizamos las palabras o expresiones que no conocemos. Por ejemplo: sultán, recaudador, “a
los cuatro vientos”, antecámara, cuchichear, aposentos, susurrar.

b.

Parafraseamos cada párrafo para interiorizar las ideas
más importantes.

c.

Volvemos a leer el texto de una manera monótona, sin ningún
énfasis expresivo, o lo leemos sin levantar la vista del texto.
Comentamos si esta manera ayuda a su comprensión.
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6. Releemos cada párrafo para marcar las palabras
clave con la voz. Subrayamos las palabras del
texto que deberían tener una determinada entonación. Leemos el texto dando especial énfasis
a las palabras subrayadas. Por ejemplo:
Un sultán estaba desesperado porque no
encontraba un recaudador para su reino.
Se preguntaba si algún día iba a poder encontrar a un hombre honesto, que pudiera
recaudar los impuestos sin robar dinero. Un
día llamó a su consejero más sabio y le explicó el problema y le pidió ayuda. El consejero
le dijo que publicitara a los cuatro vientos,
que estaba buscando un nuevo recaudador,
y que él se encargaría del resto.

a.

Comentamos con la guía del docente, la función de la entonación y el énfasis expresivo
para jerarquizar la información del texto y ayudar al receptor a interpretar la información de
mejor manera.

b.

En grupos de cinco, nos distribuimos los párrafos del texto. Cada miembro del grupo prepara
individualmente la lectura de su fragmento
marcando las unidades más significativas
(subrayado).

c.

Leemos los párrafos a la clase haciendo un
marcado énfasis en las palabras que cada
quién señaló, de modo que los otros equipos
pueden tomar nota de los elementos que los
compañeros y compañeras seleccionaron.
Comprobamos las coincidencias en la selección y comentamos las posibles divergencias.

LAS PAUSAS
7. Leemos nuevamente el texto y tomamos conciencia de la función del ritmo y de las pausas en la lectura comunicativa.
a.

Releemos cada párrafo para marcar pausas. Señalamos con
una raya oblicua a la derecha “/” si la pausa es descendente;
la raya a la izquierda “\” si la pausa es ascendente; un guion
bajo si la pausa es es sostenida. Por ejemplo:
Un sultán_ estaba desesperado_ porque no encontraba un
recaudador para su reino./ Se preguntaba\ si algún día iba
a poder encontrar_ a un hombre honesto,/ que pudiera recaudar los impuestos sin robar dinero. /Un día _llamó a su
consejero más sabio,_ le explicó el problema _y le pidió
ayuda./ El consejero le dijo _que publicitara a los cuatro
vientos, _que estaba buscando un nuevo recaudador/, y
que él se encargaría del resto./

b.

Comentamos, con la guía del docente, la función de las pausas.

ALTERNANCIA VISUAL ENTRE EL TEXTO
Y LA AUDIENCIA
8. Leemos en parejas nuevamente el texto. Cada uno prepara
individualmente la lectura haciendo que la mirada se anticipe
a la locución y retenga las palabras siguientes, de manera que
pueda levantar la vista del papel sin perder el hilo.
a.

Leemos por turnos el texto, levantando la mirada del texto para
dirigirla al destinatario y procurando que no sea una mirada
ciega, sino dirigida a cada participante.

•

Entonación ascendente
sugiere interrogación, indecisión, incertidumbre
o suspenso.

•

Entonación descendente
sugiere firmeza, determinación, certeza decisión
o confianza.

Conceptualización

MARCAR LAS PALABRAS CLAVE CON LA VOZ
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Aplicación

9. Aplico estas estrategias con la siguiente lectura.

¿Qué son los transgénicos y cómo se hacen?
exista ninguna forma de compatibilidad de los
organismos entre sí, y hacer que estos genes
foráneos se expresen en el organismo receptor.
Por ejemplo, se han insertado genes de peces
en papas y en fresas, para trasmitirles la característica de resistencia al frío; genes de bacterias a vegetales para matar o ahuyentar a insectos; genes de crecimiento humano para alterar
la producción de hormonas al ganado y aumentar la producción de leche; y un largo etcétera.
La ingeniería genética abre un campo insospechado de posibilidades en la medicina, en la
industria farmacéutica y en la agricultura. Teóricamente, sería también capaz de aliviar algunos problemas de gran importancia, pero no se
debe olvidar que la explotación comercial de
estas tecnologías solo está al alcance de unas
pocas empresas multinacionales cuyo interés
más importante es ganar dinero, en detrimento
de la salud o del bienestar de la población.

Alimentos transgénicos
Todas las células de los seres vivos tienen un
núcleo en el que se encuentran los cromosomas que caracterizan a cada especie. El ADN
se encuentra compactado en los cromosomas.
Un gen es un segmento o porción de ADN. Los
genes codifican las características de un individuo. Por ejemplo, son características genéticas
el color de una mazorca de maíz, los ojos y la
piel de una persona, o las manchas en el pelaje
de un animal, la forma de las orejas, etc. Los
seres vivos intercambian los genes de manera
natural mediante la reproducción, pero también
lo hacen mediante la actividad de los virus, las
bacterias y los plásmidos. Este intercambio se
ha dado siempre entre especies compatibles entre sí, o muy cercanas, como una yegua y un burro, o plantas “emparentadas”, como la col y la
lechuga, es decir, taxonómicamente cercanas.
Con el advenimiento de la llamada ingeniería
genética, se hizo posible transferir genes específicos de un organismo a otro, aún cuando no

Los transgénicos son organismos que han sido
modificados genéticamente, intercambiando
genes con otras especies. La mayor parte de
ellos son plantas destinadas a la alimentación.
Los transgénicos se dividen en dos grandes grupos:
1. Resistentes al herbicida glifosato.
2. Intolerantes a insectos (desarrollan características genéticas insecticidas).
Primero hablaré sobre los transgénicos resistentes al herbicida glifosato.
Bien, la industria genética desarrolló una planta que es resistente al herbicida glifosato, cuyas semillas son propiedad de la misma empresa que vende el glifosato. Cuando se rocía este
herbicida acaba con toda brizna de cualquier
hierba, excepto con estas plantas. Esto hace
que la planta crezca sin gusanos, ni enfermedades que podrían ser transmitidos por las plantas vecinas.
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Las plantas resistentes a este herbicida, a parte de poner en riesgo la salud humana por sus
modificaciones genéticas, absorben grandes del
mismo glifosato. Se ha demostrado que perjudican también al ser humano de muchas formas:
provocando cáncer, malformaciones congénitas
o abortos. Hay muchas investigaciones que relacionan a la soya transgénica con la esterilidad y
con una alta mortalidad infantil, malformaciones
congénitas y bebés de poco peso al nacer.

tóxico, insecticida, basados en la utilización de
una toxina a la que ni las hormigas se acercan.
Esta bacteria (Bacillus thuringiensis) produce
una serie de proteínas que agujerean el tubo
digestivo de las larvas. Las hormigas o gusanos
no se las comen porque al primer bocado mueren, pero a los productores de los transgénicos
no les importa y esperan que los humanos lo
coman poco a poco, dosis a dosis, acumulando
los efectos en su organismo.

Por otro lado, las plantas resistentes a este
herbicida, tienen un desarrollo menor, pues la
fotosíntesis y la absorción de nutrientes vitales
del suelo es menor.

¿Qué se puede hacer?

La empresa que desarrolló por primera vez el
glifosato fue la empresa Monsanto. Esta empresa inventó primero el herbicida, pues era una
empresa de la industria química. Años después
desarrolló una planta con modificaciones genéticas que pudiera resistir a este herbicida; entonces Monsanto se pasó a la agricultura. Realizó una patente de sus semillas transgénicas,
y se puso a vender sus semillas junto con su
herbicida. A partir de ahí, ha comprado a muchas empresas de semillas, incluso las grandes
empresas multinacionales de cereales de los
años 90 ahora son de Monsanto.

Evitar los transgénicos en todo caso. Los principales alimentos transgénicos cultivados son la
soya y el maíz. El cultivo transgénico mayoritario es la soya resistente al glifosato, el herbicida
más potente del mercado. Las ventajas con la
que venden estos productos a los agricultores
es que así no se preocupan de las malas hierbas, y tienen un grano “limpio”. Limpio por
fuera, pero lleno de herbicida por todos lados,
a la par que con un boleto de la ruleta genética.
Y por último, difundir esta información al máximo, a la par de informarse cada vez más sobre
este tema y exigir que el gobierno prohíba el
cultivo de transgénicos en el Ecuador, como
han hecho ya muchos países europeos.

Ahora hablaré de los transgénicos tolerantes a
los insectos. Desarrollan una planta con un gen

Tomado de: Semillas y salud, en: https://semillasysalud.wordpress.
com/%C2%BFque-son-los-transgenicos-y-como-se-hacen-2/

Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-

Autoevaluación

guntas con los siguientes criterios: Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi
docente al respecto.
¿Interpreto bien las pausas?
¿Mi entonación es adecuada?
¿Vocalizo bien?
¿Capté bien el tono del texto y la intención del autor?
¿He acompañado la lectura con algunos gestos para enfatizar?
¿He mirado al auditorio para conectar con él?
¿Mi velocidad ha sido adecuada al contenido del texto?
¿He enfatizado las palabras o momentos clave?
DESTREZA: Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social, construcción de acuerdos y resolución de problemas.
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ME EJERCITO
1. Leo el siguiente texto y realizo los ejercicios.

Realizar una cita es, en la escritura, el uso que
hace el autor o la autora de un texto al recurrir
a las palabras de otro autor; generalmente se
hace, para reforzar o añadir información. Entonces, una cita reproduce las ideas de “otro” y
puede hacerse, sea de manera textual, es decir,
en las propias palabras del “otro” (cita directa)
o de manera parafraseada (cita indirecta). Ahora vamos a ejercitarnos en las citas directas.

Las citas requieren de un formato que indique
que tales ideas pertenecen a otra persona. El
formato APA es quizás el más generalizado y
fue creado por un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores que establecieron
un simple conjunto de reglas de estilo y de
citación, que se describen a continuación.

Citas directas
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe en el texto, entre comillas (“ “).
•

Si el texto nombra al autor de la cita se la
registra de la siguiente manera:

Si el texto no nombra al autor de la cita se
registra de la siguiente manera:

Cita basado en el autor

Cita basado en el texto

Referencia al autor al inicio de la cita
(Apellido, año)

Frase textual entre comillas

La importancia de escuchar es necesaria para
aprender y comprender lo que alguien está dicendo, Keltner (1973) afirma: “Escuchar se define como una función compleja que involucra
tanto las capacidades auditivas como visuales
del escuchante”. (p.63). Antes, se creía que
el escuchar, por ser receptivo, no involucraba
mayor esfuerzo y que la demanda cognitiva se
presentaba en escribir.

Frase textual entre comillas

La capacidad de escuchar, necesaria para aprender y comprender lo que alguien está dicendo,
involucra otros sentidos de la persona porque
“Escuchar se define como una función compleja que involucra tanto las capacidades auditivas
como visuales del escuchante”. (Keltner, 1973,
p.63). Antes, se creía que el escuchar, por ser
receptivo, no involucraba mayor esfuerzo y que
la demanda cognitiva se presentaba en escribir.

Punto

Página Punto

2. Aplico lo aprendido. Sigo los pasos.
a.

•

Con base en una de las lecturas de esta unidad
redacto un párrafo.

b.

Busco en una biblioteca o librería un texto
sobre el tema del párrafo escrito.

c.

Identifico un dato que contribuya a la comprensión del párrafo que escribí.

d.

Verifico que el dato no tenga más de 40 palabras e incluyo la cita directa, mencionando en
el texto al autor.

Apellido Año Página
Datos al final de la frase citada.

3. Repito el ejercicio, pero esta vez no menciono al autor en el texto.
a.

Leo la siguiente cita directa e identifico sus
partes. Uso esta cita en un párrafo.
Muñoz, (1991) señalan que “la incorporación de la mujer al mercado del trabajo
es la acción explicativa más importante
en la configuración modal de la familia”
(p.29)
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EVALUACIÓN – APLICACIÓN
4. Leo este texto y aplico las destrezas de lectura oral.

Carta del gran jefe Toro Sentado, Jefe Sioux, a Franklin Pierce,
Presidente de los Estados Unidos de Norte América (1855)
El Gran Jefe de Washington manda decir que
desea comprar nuestras tierras. El Gran Jefe
también nos envía palabras de amistad y buena
voluntad. Apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace, en cambio, nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues
sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco
podrá venir con sus armas de fuego y tomarse
nuestras tierras. El Gran Jefe de Washington podrá confiar en lo que dice el Jefe Seattle con la
misma certeza con que nuestros hermanos blancos podrán confiar en la vuelta de las estaciones.
Mis palabras son inmutables como las estrellas.
¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña.
No somos dueños de la frescura del aire ni del
centelleo del agua. ¿Cómo podríais comprarlos
a nosotros? Lo decimos oportunamente. Habéis
de saber que cada partícula de esta tierra es
sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el
oscuro bosque, cada claro y cada insecto con
su zumbido son sagrados en la memoria y la
experiencia de mi pueblo.
(…) Somos parte de la tierra y ella es parte de
nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas; el venado, el caballo, el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las praderas, el
calor corporal del potrillo y el hombre, todos
pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando
el Gran Jefe de Washington manda decir que
desea comprar nuestras tierras, es mucho lo
que pide. El Gran Jefe manda decir que nos reservará un lugar para que podamos vivir cómodamente entre nosotros. El será nuestro padre
y nosotros seremos sus hijos. Por eso consideraremos su oferta de comprar nuestras tierras.
Mas, ello no será fácil porque estas tierras son
sagradas para nosotros. (…)

Si os vendemos nuestras tierras, deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos
son nuestros hermanos y hermanos de vosotros;
deberéis en adelante dar a los ríos el trato bondadoso que daréis a cualquier hermano.
Sabemos que el hombre blanco no comprende
nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de tierra que el otro porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra lo
que necesita. La tierra no es su hermano sino
su enemigo. (…)
Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra. La vista de vuestras ciudades hace doler
los ojos al hombre de piel roja. Pero quizá sea
así porque el hombre de piel roja es un salvaje
y no comprende las cosas. No hay ningún lugar
tranquilo en las ciudades del hombre blanco,
ningún lugar donde pueda escucharse el desplegarse de las hojas en primavera o el orzar de
las alas de un insecto.
(…) Consideraremos vuestra oferta de comprar
nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, pondré una condición: que el hombre blanco deberá tratar a los animales de estas tierras como
hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro
modo de conducta. He visto miles de búfalos
pudriéndose sobre las praderas, abandonados
allí por el hombre blanco que les disparó desde
un tren en marcha.
(...) Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos
que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus
abuelos. Para que respeten la tierra, debéis decir a vuestros hijos que la tierra está plena de
vida de nuestros antepasados. Debéis enseñar a
vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñados
a los nuestros: que la tierra es nuestra madre.
Todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen el
suelo se escupen a sí mismos. (…)

Tomado de: https://es.scribd.com/doc/73119762/Carta-de-Toro-Sentado-a-Washington

