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Nos ubicamos en el tiempo

(1825) Indepen-
dencia de Boli-
via. 

1825

(1830) Romanticismo 
en Hispanoamérica.

(1832) Publicación de Elvira o la Novia del 
Plata, considerada la primera obra romántica 
de la América de habla castellana. Autor: 
Esteban Echeverría (argentino).

(1851) Publicación de la 
novela romántica Amalia, 
de José Mármol (uruguayo).

(1867) Publicación de la novela 
romántica María, de Jorge 
Isaacs (colombiano).

(1872) Publicación 
de la primera parte 
de Martín Fierro, 
de José Hernández 
(argentino).

(1834) Publicación de Recreos
juveniles, considerada la primera 
obra romántica de Bolivia. Autor: 
Vicente Ballivián.

El Romanticismo en 
Latinoamérica

Dialogamos 
entre todos

1. ¿Cómo interpretas la 
expresión “es un románti-
co”? 

2. Cuando piensas en la 
palabra “romanticismo”, 
¿la asocias más a ideas 
objetivas o subjetivas? 
¿Por qué?

3. ¿A quiénes se los llama 
gauchos? ¿Dónde viven? 
¿Cómo es su forma de 
hablar?

4. Abajo encontrarás una 
línea de tiempo, fíjate en el 
lapso en que se mantuvo 
vigente el Romanticismo. 

El Romanticismo surgió en Alemania a finales del siglo XVIII y en 
Inglaterra a comienzos del siglo XIX y, en las primeras etapas, se ex-
tendió a otros países de Europa y de América. 

El Romanticismo en América Latina coincide con la reciente 
liberación del dominio español, por lo que su literatura refleja 
un perfil nacional, cuyo principal interés era reivindicar en la 
sociedad el lugar de aquellos que durante mucho tiempo habían 
sido considerados diferentes: el indígena, el gaucho, el mestizo, 
el excluido, etc. Además, se preocupó por adquirir un modo de 
expresión original en la descripción del paisaje y en la narración 
de la historia.

El Romanticismo tiene representantes en la literatura, en la mú-
sica, en la pintura y en el arte en general e, inclusive, se ve esta 
influencia también en las ideas políticas. 
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DISFRUTAMOS LA LECTURA

—Dime: ¿entraste a la cueva? —preguntó el mozo con acen-
to receloso y desconfiado. 

—Sí.

—¿Y para qué?

La india hizo un gesto vago y se encogió de hombros.

Agiali, asustado de veras, le objetó:

—Ya verás, seguro que te ha de suceder algo... Como al Ma-
nuno.

Callaron ambos, miedosos. El recuerdo, inoportunamente 
evocado, produjo honda impresión en la pastora.

—¿Y sabes dónde está ahora?

—No sé. Alguien me dijo que se murió.

—¡Pobrecito! El patrón fue malo con él.

—Lo es con todos. Habría bastado por castigo los azotes 
que le hizo dar, pero quemó su casa. 

—Dicen que le debía y no podía pagarle.

—¿Y qué?... Le habría pagado poco a poco, como le paga-
mos todos... ¡Como si fuera capaz de perdonarnos una deu-
da!...

Y una sonrisa agria borró la placidez de su rostro.

Quedaron en silencio.

Agiali parecía preocupado y ella creía conocer 
la causa de su congoja. Días antes, como 
castigo a una falta, había recibido orden 
del administrador para ir 
con otros cuatro com-

pañeros, castigados como él, a comprar granos al valle, y 
ella sabía que esas excursiones eran siempre peligrosas, no 
tanto para los hombres como para las bestias.

¡Cuántas veces las pobres bestias quedaron inutilizadas para 
el trabajo por las mataduras de sus lomos cruelmente daña-
dos por la carga! ¡Y cuántas los hombres, presas de extraños  
males, se la pasaron en casa, inútiles para las diarias faenas, 
o quedaban tullidos y enfermos hasta su muerte!

—¿De veras vas mañana de viaje? —preguntó Wata-Wara, 
echando a andar el camino de la manada, cuyos insistentes 
balidos era lo único que se oía en la alta cumbre, libre toda-
vía de las sombras.

—Mañana —repuso Agiali con aire preocupado. 

—¿Con quiénes vas?

—Con Quilco y Cachapa.

—¿Tardarás mucho?

—Lo menos dos semanas.

Enmudecieron otra vez, y ambos caminaban como cohibidos. 

Raza de bronce

DURANTE LA LECTURA: 
1  Leyendo este fragmento, ¿qué impresión tienes del 

patrón de los personajes? ¿Cómo lo imaginas?

ANTES DE LEER: En la actualidad, ¿cómo es la vida de los indígenas y campesinos en 
Bolivia? ¿Cómo vivían en el pasado? ¿De qué crees que trate la historia a continuación?

1
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TALLER DE HABILIDADES

Hora de hacer

En un texto formal, cada párrafo se organiza en torno a 
una idea principal. Las demás ideas del párrafo desarrollan 
ideas secundarias.

Cómo se procede 

1. Se debe realizar una primera lectura completa del 
texto.

2. Se subraya con un método la idea principal (digamos, 
con un color o con una raya). Para identificar la idea 
principal, se tienen en cuenta sus características:

• Expone el contenido más importante del párrafo.

• Si se elimina del texto, este perdería sentido.

• Muchas veces está expresada al principio; en 
algunas ocasiones se encuentra en el medio o al 
final del texto; y en otras suele aparecer al princi-
pio y repetirse al final.

• Es autónoma, es decir, no depende de otra idea. 

3. Se subraya con otro método (digamos, otro color o 
doble línea) las ideas secundarias. Para identificarlas, 
se tiene en cuenta sus características:

• Agregan datos que ayudan a ampliar, ejemplificar 
o demostrar la idea principal.

• Están al servicio de la idea principal.

• No tienen autonomía, pues dependen de la idea 
principal.

Técnicas de estudio. Ideas principales y secundarias

1. Lean el siguiente texto.

2. Subrayen la idea principal y las ideas secundarias.

3. Intercambien trabajos con algún compañero. Dialoguen acerca de la 
forma en que identificaron la idea principal y las ideas secundarias. 
¿Tuvieron el mismo resultado o hubo ideas diferentes?

Muchas veces, no encontrarás la idea principal expresada de forma explícita 
en un texto, sino que debes inferirla de la lectura. Por ello, es muy importante 
que realices una lectura comprensiva del texto, de manera que puedas res-
ponderte en pocas palabras a la pregunta: ¿De qué trata este texto? 

Pautas y tips para identificar la idea principal

En la literatura en lengua española, el término “modernismo” denomina a un movimiento literario que se de-
sarrolló entre los años 1890-1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Se conoce por Modernismo a 
la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu y que se manifiesta en el arte, la ciencia, la 
religión y la política. En ciertos aspectos se percibe su influencia en movimientos y en corrientes posteriores. 
En las raíces del Modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En su origen el apo-
do de “modernistas” era utilizado con un matiz despectivo.
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CONTEXTO DE LA LECTURA

La literatura costumbrista comienza en el siglo XVII en 
España, cuando escritores como Lope de Rueda y Mi-
guel de Cervantes escriben cuadros de costumbres, 
que son descripciones de la sociedad y de los diferentes 
tipos humanos que la conforman. El Costumbrismo es 
una corriente literaria que describe costumbres popula-
res, personajes y oficios típicos. Esta corriente literaria 
se caracteriza, en términos generales, por la crítica que 
hace a las tendencias modernas y porque evoca, con 
nostalgia, los usos antiguos, en vías de desaparición. 
Además, rescata la tradición propia y no acoge la extran-
jera. Asimismo, no busca, como el indigenismo, cambiar 
a la sociedad, sino mostrarla como es.

1. Características del Costumbrismo 

Las características de la literatura costumbrista son:

•	 Describe lo real e inmediato. Detalla a las personas y 
a los espacios con exactitud y objetividad para estudiar 
su cultura y sus tradiciones. 

•	 Usa un lenguaje local. La forma particular de hablar 
de un personaje se ajusta fielmente a una región y a una 
condición social. 

•	 Critica la sociedad. El escritor asume un punto de vista 
satírico y humorístico frente a grupos sociales, profesio-
nes, ideales, e incluso frente a la creación literaria. 

2. Escritores costumbristas en Bolivia

Los principales escritores costumbristas en Bolivia son:

•	 Julio	 Lucas	 Jaimes	 (1840-1914)	 con	 sus	 obras:	 Crónicas 
potosinas (1895) y La Villa Imperial de Potosí (1905). 

•	 Lindaura	 Anzoátegui	 de	 Campero	 (1846-1898)	 escribió	
cuentos, poemas y novelas. Entre sus obras pueden citar-
se, la novela corta costumbrista Cómo se vive en mi pue-
blo, La mujer nerviosa o Cuidado con los celos.

•	 Jaime	Mendoza	(1874-1938),	que	escribió	En las tierras de 
Potosí, El macizo boliviano y Páginas bárbaras.

•	 Alcides	Arguedas	(1879-1946),	autor	de	Raza de bronce.

•	 Armando	Chirveches	 (1881-1926).	 Escribió	 la	 novela	Ce-
leste (1905).

3. Julio Lucas Jaimes, Brocha Gorda

En Bolivia, a lo largo de su historia, la literatura siempre ha 
tenido una fuerte relación con la política. En el caso de Ju-
lio Lucas Jaimes, su objetivo era, sobre todo, tomar con-
ciencia de la realidad nacional desde una mirada cerca-
na a sus costumbres. Mantuvo siempre un tono satírico, 
burlándose a menudo de los personajes que describía. 
Según la crítica literaria Claudia Bowles: “Para Brocha 
Gorda, el costumbrismo representa una verdadera impor-
tancia histórica porque deja constancia de una sociedad 
y su paso por esa etapa colonial, tan llena de grandezas, 
pero también tan agitada y violenta”. Desde este punto de 
vista, el autor quiere mostrar a la sociedad de esa época 
con todas sus virtudes y sus defectos: al mismo tiempo 
que existe gente noble y honesta, hay mucha gente far-
sante e hipócrita, lo que genera varias situaciones violen-
tas y moralmente cuestionables.

Julio	Lucas	Jaimes	nació	en	Potosí	en	1840.	Fue	un	escritor,	
tradicionista, periodista y diplomático boliviano. Ocupó el 
cargo de cónsul de Bolivia en Tacna, Perú. Allí se casó con 
la poetisa peruana Carolina Freyre, y fue padre del célebre 
poeta boliviano Ricardo Jaimes Freyre, uno de los más im-
portantes poetas de la historia de la literatura boliviana.

Vivió varios años en Lima, donde conoció al escritor Ri-
cardo Palma con quien fundó el periódico La Broma. El li-
bro La Villa Imperial de Potosí es considerado su obra más 
perdurable donde el autor relata el aspecto anecdótico de 
la historia, las tradiciones y leyendas fantásticas, así como 
la grandeza y la opulencia fabulosa de su ciudad natal, Po-
tosí. Aunque fue más conocido por su obra en prosa, tam-
bién tiene una importante producción poética, sobre todo 
a los inicios de su carrera. Murió	a	los	69	años,	en	1914.	

El Costumbrismo

Lindaura Anzoátegui de Campero (1846–1898), Jaime Mendoza 
(1874-1938) y Alcides Arguedas (1879-1946) 
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TALLER DE HABILIDADES

Hora de hacer

La mesa redonda es una técnica de expresión oral en la 
que participa un número reducido de personas para discutir 
un problema o tema determinado. A diferencia del debate, 
no se busca hacer prevalecer una idea sobre otra, sino lle-
gar a un consenso a partir de la consideración de diferentes 
opiniones. La mesa redonda se lleva a cabo frente a un pú-
blico y es dirigida por un moderador.

Cómo se procede 

1. El moderador coordina la mesa redonda. Abre la 
sesión mediante la presentación del tema, de los ex-
positores y de los objetivos de la sesión. Se encarga 
de controlar el orden y el tiempo de las intervencio-
nes de los participantes, de conceder la palabra a los 
asistentes y de controlar la discusión. Concluye la ac-
tividad con un comentario y con un resumen de los 
aspectos que se trataron a lo largo de la discusión y 
las conclusiones. 

2. Los expositores exponen sus opiniones frente al pú-
blico y discuten en torno a lo que los demás dicen. 
Dan a conocer las ideas que van a discutir. Para ello, 
deben preparar el tema con suficiente antelación, ex-

poner las ideas en forma clara y ordenada, escuchar 
atentamente las opiniones de los demás y argumen-
tar sus posiciones. 

3. El público está compuesto por los espectadores de 
la mesa redonda. Tienen la obligación de intervenir 
en la discusión con opiniones personales y preguntas 
pertinentes, siempre y cuando estén autorizados por 
el moderador. 

Expresión oral. La mesa redonda

Para comunicarte en público, debes hablar con naturalidad, es decir, utilizar 
un estilo propio (adecuado al tema que se va a tratar) y mantener el contacto 
visual con los receptores, ya sea el público, el moderador u otros miembros 
presentes.

Pautas y tips para una buena mesa redonda

El nombre de “mesa redonda” se origina en la época del rey Arturo 
y sus caballeros, donde todos contaban para tomar las más sa-
bias decisiones. Todos eran iguales, por eso no había cabecera.

1. Elijan uno de los siguientes temas.

• Los cuentos fantásticos más leídos por los jóvenes.

• La publicidad es siempre engañosa.

• Los reality shows.

2. Busquen información sobre el tema que eligieron.  

3. Seleccionen por consenso al moderador de la mesa redonda.  

4. Elijan a seis compañeros que estén mejor informados sobre el tema, 
para que participen como expositores de la mesa redonda. Los demás 
estudiantes participarán como miembros del público.  

5. Realicen la mesa redonda. Luego, escriban en sus cuadernos las con-
clusiones a las que llegaron. 
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TALLER DE HABILIDADES

Hora de hacer

Un argumento deductivo es aquel cuya conclusión provie-
ne necesariamente de sus premisas. A esta propiedad ex-
clusiva de este tipo de argumentos se le denomina validez.
Un argumento es deductivo cuando la relación entre las 
premisas y la conclusión es necesaria.

Cómo se procede

Si aceptamos la verdad de las premisas es imposible 
que la conclusión sea falsa. Es decir que esta se des-
prende necesariamente de los enunciados anteriores. 

1. En primer lugar, se lee el razonamiento deductivo. 
Por ejemplo, el siguiente:

En ajedrez, el alfil solo se puede mover de forma 
diagonal en el tablero. Carlos está aprendiendo 
a jugar ajedrez. Cuando le toca su turno, mueve 
el alfil de modo paralelo a uno de los lados del 
tablero. Evidentemente, la jugada que hizo fue 
indebida.

2. Se identifica la conclusión y se verifica su validez. En 
este caso, la oración que va al final (esa jugada es 
indebida) es verdadera, porque se desprende de las 
premisas anteriores: el primer enunciado, que da in-
formación real sobre las reglas del juego, y el terce-
ro, que indica un ejemplo concreto en que esa regla 
no fue respetada. Ahora bien, para que la conclusión 
sea verdadera, necesitamos poder asegurar que las 
premisas también lo son. Si se parte de una premisa 
falsa, la conclusión también lo será.

3. Descartemos que la premisa del razonamiento sea 
falsa, como en este caso:

En el ajedrez, la torre se mueve en forma de ele en 
el tablero. Ana, que recién está aprendiendo a jugar, 
movió esta ficha de modo paralelo a uno de los 
lados del tablero. Así, cometió una jugada indebida.

 Debido a que existe una premisa falsa (la torre no se 
mueve en ele, sino en línea recta horizontal o verti-
cal), la conclusión también es falsa y, por tanto, el 
argumento no es válido.

Argumentación. Argumentos deductivos

1. Júntense en parejas.

2. Cada uno construya un argumento deductivo válido y otro inválido. 
Intercambien sus propuestas y analicen los argumentos.

3. Expliquen y justifiquen sus respuestas.

No olvides que una argumentación válida se apoya en premisas verdaderas, 
por lo que debes verificar la veracidad de las mismas antes de emitir tus 
argumentaciones. 

Pautas y tips para una buena argumentación

Es importante revisar la veracidad de las premisas para poder 
construir una argumentación válida. Así, por ejemplo, una premi-
sa que afirmase que un peón puede moverse hacia atrás, al ser 
falsa, invalidaría cualquier argumentación que la incluya.
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Página motivadora

Es una aproximación a los contenidos que podrás descu-
brir a lo largo de toda la unidad. Se incluye una línea de 
tiempo para que reconozcas cuáles son los acontecimien-
tos más importantes de la época, así como preguntas que 
indagan sobre conocimientos previos.

LECtUra

Aquí encontrarás una selección de textos especialmen-
te elegidos, representativos de diferentes momentos que 
marcaron la historia en la literatura universal, latinoame-
ricana y nacional. 

Luego, tendrás actividades para trabajar los contenidos 
de la lectura y una sección denominada Contexto de la 
lectura donde te contaremos algunos detalles relevantes 
sobre el texto, su autor y la época en que este fue produ-
cido.  

taLLEr dE habiLidadEs
En nuestro taller de habilidades podrás conocer diferen-
tes herramientas para desenvolverte con mayor soltura y 
precisión en estas áreas:

•  técnica de estudio: métodos y técnicas para ayu-
darte en el proceso de estudio y aprendizaje. 

•  Expresión oral: técnicas de expresión oral para que 
organices y participes en actividades grupales.

•  argumentación: diferentes herramientas para que 
argumentes tus opiniones de forma verbal y escrita.

 Recursos digitales, representados por un ícono que 
señala las actividades que encontrarás en tu CD.

EstUdio dE La LEngUa

Dividido en tres partes (razonamiento verbal, gra-
mática y ortografía), cuyo objetivo es que accedas a 
las herramientas necesarias para hacer un uso preciso 
de nuestro idioma. Repasarás diferentes aspectos del 
castellano y accederás a conocimientos actualizados 
de acuerdo con la Nueva gramática y la Ortografía de la 
lengua española.

LENGUA RAZONAMIENTO VERBAL

Para saber y hacer

Los sinónimos son palabras de significado similar, aunque no siempre idénti-
co. Su uso es útil para evitar la repetición de palabras y para tener mayor preci-
sión al momento de expresarnos. 

Los antónimos son las palabras de significado opuesto. Los antónimos se 
pueden formar mediante ciertos prefijos (como in, a, o des) o bien son palabras 
de raíz completamente distinta.

A menudo, los sinónimos alejan un poco el significado y establecen una gradación 
distinta.

Ejemplo: Era una niña preciosa.

  Era una niña hermosa.

  Era una niña linda. 

Los antónimos pueden formarse a partir de prefijos negativos.

Ejemplo:  des hacer/ deshacer , igual/desigual.

in capaz/incapaz, útil/inútil

a normal/anormal, típico/atípico

O por palabras de distinta raíz.

Ejemplo:  hacer/destruir, igual/diferente, normal/extraño

Sinónimos y antónimos

1. Escribe  para cada palabra un antónimo con prefijo y un antónimo de raíz distinta.

• útil ____________________________________ ____________________________________

• agrado ____________________________________ ____________________________________

• feliz ____________________________________ ____________________________________

• puro ____________________________________ ____________________________________

• capaz ____________________________________ ____________________________________

• hacer ____________________________________ ____________________________________

• leal ____________________________________ ____________________________________

• legal  ____________________________________ ____________________________________

2. Escoge una de las anteriores palabras y encuentra para ella tres sinónimos. Usa cada 
sinónimo en una oración.

Palabra: _____________________________________

• ________________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________________
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LeNgUA cOMuNIcAcIÓN

La lengua es el sistema principal de transmisión de mensajes entre los seres huma-
nos; la comunicación humana sería prácticamente imposible sin ella. Sin embargo, po-
cas veces comprendemos que no solo transmitimos información a través de medios 
distintos de la lengua, sino que en estos intercambios lingüísticos que realizamos a 
diario interviene todo tipo de factores no verbales. 

El lenguaje no verbal consiste en todas las formas de comunicación que se llevan a 
cabo sin usar la lengua y se da a través de signos, gestos, señales y otras formas crea-
tivas y no estrictamente convencionales realizadas con diferentes partes del cuerpo 
(manos, pies, ojos, etc.). Este va desde una sonrisa para consolar a un amigo, una se-
ñal con la mano, hasta rasgos tan sutiles como el movimiento de nuestros ojos cuando 
nos hablan. Todos estos factores secundarios de la comunicación permiten entender el 
lenguaje humano como una cambinación entre el lenguaje verbal y el no verbal.

El lenguaje no verbal integra tres tipos de factores: 

El lenguaje no verbal puede repetir, contradecir, sustituir, reforzar y regular el lenguaje 
verbal de las siguientes formas:

• repetición. Si deseamos dar mayor claridad a lo que queremos decir, usamos 
también un gesto que repita la palabra. Por ejemplo, cuando al responder “sí”, a la 
vez hacemos un gesto afirmativo con la cabeza. 

• contradicción. A veces el gesto contradice la palabra. Mediante la contradicción  
podemos expresar disconformidad de manera explícita o encubierta, por ejemplo, 
si se nos pregunta si nos agrada un determinado tipo de música y respondemos: 
“claro, es muy buena” pero en contradicción con esto, nos tapamos los oídos.

• Sustitución. El gesto sustituye a la palabra. Por ejemplo, una persona pregunta a 
otra en un bus: “¿puedo sentarme en el asiento desocupado?”, y la otra se levanta 
para dejarla pasar a sentarse. No respondió, simplemente, sustituyó su respuesta 
por un gesto.

• refuerzo. El gesto refuerza la palabra. Por ejemplo, cuando el profesor señala su 
reloj y dice: “Les quedan dos minutos para entregar sus pruebas”.

• regulación. El gesto se usa también para regular la conversación. En un grupo gran-
de quienes deseen intervenir levantan la mano; o en un grupo menor simplemente 
toman aire para dar a entender que están listos para intervenir.

Lenguaje verbal y no verbal

La comunicación se puede dar por el uso del lenguaje verbal (oral o escrito) y 
también mediante el lenguaje no verbal (kinésico, proxémico y paralingüístico). 
Muchas veces, los dos tipos de lenguaje funcionan al mismo tiempo. 

Factores kinésicos
Comprenden aquellos elementos que hacen parte del movi-
miento corporal: gestos, señas y expresiones faciales.

Factores proxémicos
Agrupan todos los aspectos que tienen que ver con la dis-
tancia o la proximidad entre interlocutores.

Factores paralingüísticos
Comprenden las modulaciones en el habla, como el tono 
de voz, los énfasis en la pronunciación y las pausas en el 
discurso.
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LENGUA ORTOGRAFÍA

El uso de las comillas

Se usan comillas para los siguientes casos:

•	 Para enmarcar la reproducción de citas textuales:

Ejemplo  De inmediato, dijo: “Me gusta esta ciudad”.

 En el poema dice: “Pobrecita princesa de los ojos azules”.

•	 Para reproducir, en las obras narrativas, los pensamientos de los personajes.

Ejemplo  “‘Los poemas más lindos son de Franz Tamayo’, pensó el maestro”. 

•	 Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procede de otra len-
gua o se utiliza irónicamente o con un sentido especial:

Ejemplo  Me dijeron que en la reunión habría muchos “especialistas”. 

 Organizaron un “happening” inolvidable para el artista.

 En textos impresos en letra redonda es más frecuente y recomendable reproducir 
los extranjerismos en letra cursiva.

•	 Cuando en un texto se comenta un término desde el punto de vista lingüístico, este 
se escribe entrecomillado: 

Ejemplo  La palabra “rápido” es esdrújula. 

 En textos impresos en letra redonda es preferible utilizar en este caso la cursiva.

•	 En obras de carácter lingüístico, las comillas simples se utilizan para enmarcar los 
significados:

Ejemplo  La voz apicultura está formada a partir de los términos latinos apis 
‘abeja’ y cultura ‘cultivo, crianza’.

•	 Para citar el título de un artículo, un poema, un capítulo de un libro o, en general, 
cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Por otro lado, los títulos de 
los libros y los nombres de publicaciones periódicas se escriben, en los textos im-
presos, en cursiva:

Ejemplo  Volví a recitar emocionado “Habla Olimpo”, de Franz Tamayo.

•	 Se escriben con comillas los apodos y alias que se intercalan entre el nombre de 
pila y el apellido:

Ejemplo  Roberto “Mano de piedra” Oroza. 

 Las comillas inglesas (“) y las simples (‘) se escriben en la parte alta del renglón, 
mientras que las angulares («) se escriben centradas. Las comillas se escriben pe-
gadas a la primera y a la última palabra del período que enmarcan, y separadas 
por un espacio de las palabras o signos que las preceden o las siguen; pero si lo 
que sigue a las comillas de cierre es un signo de puntuación, no se deja espacio 
entre ambos.

Ejemplo  El hombre dijo: “Yo vi que este grupo fue el más alegre de la fiesta”. 

Las comillas son un signo ortográfico doble del cual se usan diferentes tipos 
en español: las comillas angulares (« »), las inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’). 
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Verdadero 
o falso

Muéstrame 
tus argu-
mentos

Comple-
tamos
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Aplicamos lo aprendido
SER

1. ¿De qué manera te expresan su amor las personas que tienes cerca? ¿Cómo les expresas 
tú el amor que sientes por ellas? 

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

SABER

2. Completa el siguiente cuadro, llenando apropiadamente los espacios en blanco.

3. Clasifica en las siguientes oraciones el tipo de sujeto según la voz pasiva o la voz activa 
del verbo.

Oración
Sujeto Voz

Tácito Agente Paciente Activa Pasiva

Todos somos iguales ante la ley.

Fue conquistada por Agiali.

En 1910 fue publicado el libro Raza de Bronce.

La justicia es un derecho irrenunciable.

Los libros indigenistas son admirados por mucha gente.

4. Completa las oraciones con: porque, por qué, por que o porqué

• ¿________________ no me avisaste que enviaron el petitorio para analizar el lago?

• ________________ yo tampoco sabía. Lo siento. 

• Tuvieron que entregarlo rápido. Las razones ______________ se escribió están empeorando.

• No entiendo qué pasa. No comprendo el ______________ de tanta contaminación.

adjetivos

Campo léxico

indigenismo

sustantivos

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

verbos
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Rompecabezas

PLAN LECTOR

María Fernanda Maquieira

María Fernanda Maquieira nació en 1966 en 
Buenos Aires, Argentina. Es Licenciada y Profesora 
en Letras, Diplomada en “Programa de Desarrollo 
Profesional Editorial” y Máster en Edición. Coordinó 
talleres literarios destinados a niños y adolescentes. Se 
desempeñó como docente en la enseñanza secunda-
ria y terciaria durante varios años. Fue integrante de 
la comisión directiva de ALIJA/IBBY (Asociación de 
Literatura infantil y juvenil de Argentina).

Desde 1997 está a cargo del área de libros para niños 
y jóvenes en Alfaguara, donde editó alrededor de sete-
cientos títulos de los autores más destacados del géne-
ro. Participó en seminarios y ferias especializadas en el 
país y en el exterior. Fue jurado del Premio Vivalectura.

La obra: Mora es una chica de once años 
que vive en un barrio suburbano con su 
abuela y su gata. Tiene un grupo de amigas 
llamadas “Las Chicas de Siberia” con las que 
comparte horas de clase, juegos y charlas. 
Y también están Juan, su primo inseparable, 
y Dani, el chico de sus sueños, con quienes 
descubre la aventura y el rock. Pero su histo-
ria se ve atravesada por secretos y ausencias. 
Algunas piezas no encajan en el rompecabe-
zas de su vida.

1. Antes de leer

• ¿Observa la tapa. 
- ¿Qué relación se podría establecer entre to-

dos esos elementos? Escribe un breve relato 
que los una.

• Lee la contratapa. 
- ¿Qué te resulta atractivo en esa síntesis?
- ¿Cuáles serán los secretos y las ausencias y 

su relación con el fragmento en cursiva?

• Fíjate en las ilustraciones del interior.
-   ¿Por qué estos dibujos pueden asociarse a 

la idea de un rompecabezas?

• Elijan entre todos un capítulo y léanlo en voz alta 
por turnos. 
- ¿De qué tratará esta novela? Escribe una 

breve síntesis de la historia como te la imagi-
nas.

2. Durante la lectura

• Copia este cuadro de doble entrada en tu cua-
derno y llénalo con información que permita 
caracterizar a las"Chicas de Siberia”: Andrea, 
Anita, Gabi y Mora.

Personaje Carácter Familia Pelo

Andrea

Anita

Gabi

Mora

• ¿Cómo compara Mora a sus padres con un 
rompecabezas?

• El capítulo “El vecindario” contiene la descrip-
ción de varios componentes del lugar donde 
Mora vive. ¿Qué cosas llaman tu atención de 
ese entorno? ¿Qué sensaciones te despiertan 
esas descripciones?

HACER

5. Escribe un pequeño petitorio para solicitar al Director de tu colegio una excursión para tu 
curso. Usa al menos una oración pasiva y subráyala en el texto.

DECIDIR

6. ¿Qué acciones llevas a cabo en tu familia para cuidar el medio ambiente? Piensa en cinco 
pequeñas acciones cotidianas y haz una cartilla para compartir en tu hogar. Pégala en un 
lugar visible y controla periódicamente si se está cumpliendo tu propuesta y si tiene bue-
nos resultados.

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

________________________

___________________________________________

___________________________________________

Presente.

Ref.: ______________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________

AUTOEVALUACIÓN

•	 ¿Soy una persona respetuosa del medio ambiente? ¿Estoy consciente de 
que mi contribución en este aspecto es fundamental?

•	 ¿Cómo me ayuda a mejorar mi expresión escrita el conocimiento de cuándo 
se escribe “porque”, “por que”, “por qué” y “porqué”?

•	 ¿Considero que puedo hacer petitorios ordenados y claros? ¿En qué casos 
puedo utilizar esta herramienta?

•	 ¿Cómo puedo demostrar mi amor a los más pequeños de mi casa? ¿Consi-
dero que dedicarles tiempo es una forma de darles amor?
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• ¿Qué ocurre con el hermano de Pablo? ¿Y con 
su familia?

• Haz un contraste entre el cuento de Pedro Mo-
reira (pág. 79) y la composición de Mora  (pág. 
82). ¿Qué diferencias encuentras? ¿Por qué 
crees que Mora escribió lo que escribió en su 
composición? 

• ¿A qué se refiere Mora cuando dice: “Lo peor 
no es la muerte. Lo peor es la espera”?

• ¿Por qué la señora Chapeaux prohíbe al curso 
cantar la canción de los Beatles? ¿Qué opinas 
de esta prohibición?

• ¿Qué ocurre con Oma los jueves? ¿Qué rutina 
sigue ella ese día todas las semanas?

• ¿Cómo festeja Mora su cumpleaños? Mencio-
na dos situaciones que le gustaron de él y dos 
que no.

• ¿Qué ocurre durante el juego de la botellita? 
¿Qué hace Mora durante ese juego?

• ¿Quién es Susi? ¿Qué características especiales 
tiene?

• ¿Qué situación importante marca en la vida de 
Mora lo que pasa en el capítulo llamado “Hielo”?

• ¿Qué ocurre con Gabi? ¿Cómo se enteran de lo 
acontecido con ella sus amigas?

• ¿De qué se da cuenta Mora al pensar en la 
ausencia de Gabi? ¿Qué tiene que ver esa si-
tuación con el título del libro y con la vida de la 
protagonista?

• En “Festival de Primavera” se ve el pensamiento 
que tienen Mora y la Pepa respecto a los pre-
sentes. Sobre todo, analiza los siguientes:

 Mora: "No el hermano de Pablo. Estaba el papá 
del brazo de la mamá, pero ella miraba sin ver, 
era un espectro a contraluz. Su pensamiento 
quedó en las Islas. En el hijo que no ha regre-
sado de la guerra". Pepa: "No el joven Moreira, 
que tal vez tuviera otras diligencias en este mo-
mento, como estar muerto allá entre cuerpos en 
una fosa común..., y acá mejor que no vuelva, 
para qué".

 Mora: "La mamá del Gurí, acompañada de su 
numerosa familia (hermanas, hijos, sobrinos, 
cuñados, perros), con un vestido corto, altos 
tacones y labios rojos, sentada al lado del cura 
Pedro, que no le sacaba los ojos de encima". 
Pepa: "Hasta los de la villa La Trochita, que nun-
ca cruzan el muro pero hoy vinieron estos con 
una facha, olor a lejía, madre, tía, abuela, no se 
sabe, y varios críos colgados, pero quién será 
esa, con razón el hijo es así, un escándalo el 
escote, a dónde vamos a parar".

 ¿Qué diferencias hay entre lo que piensan am-
bas? ¿Qué similitudes?

• ¿Qué ocurre con el acto final del Festival de 
Primavera? ¿Qué significado crees que podría 
tener este hecho en la vida del colegio y, parti-
cularmente, en la de Mora?

3. Después de la lectura

• El libro está dividido en tres secciones:
- ¿Cuáles son?
- ¿A qué se debe que falta una sección? ¿Qué 

podría ocurrir en ella?

• ¿En qué situaciones aparecen las palomas? 
¿Qué noticias transmiten en cada caso? ¿Qué 
crees que simbolizan?

• Señala las semejanzas y diferencias que en-
cuentras entre el modo en que la protagonista 
vive su infancia y las particularidades que tiene 
hoy esa etapa. ¿Qué usos, costumbres, juegos 
y actividades propias de esa edad se han man-
tenido y cuáles han cambiado? 

• ¿Qué significado tiene el último capítulo del 
libro? ¿Quiénes son las personas que forman 
parte de esa multitud? Investiga en Internet en la 
página de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 
y realiza un breve informe al respecto.

• ¿Qué te pareció este libro? ¿Qué cosas fueron 
las que más te gustaron? ¿Las que menos? 
¿Por qué?

• ¿Conoces a alguien en la vida real que se parez-
ca a algún personaje del libro? ¿A quién? ¿En 
qué aspectos?

TIPOS DE TEXTO

Ese domingo, Camilo gateó una vez más entre los arbustos del jardín de la abuela. Por enésima vez 
su avioncito había caído entre las plantas y él debía aguantarse los arañazos de las ramas en la cara 
y la desagradable sensación de la tierra húmeda mezclada con pequeñas lombrices en las palmas 
de las manos. Pero esta vez sería diferente: además de la tierra, Camilo sintió un objeto duro a la 
altura de los dedos. Se sentó y empezó a cavar con las manos alrededor del objeto. Entonces fue 
apareciendo una caja metálica. Ya no le importó a Camilo la tierra ni las lombrices ni las tijeretas 
y siguió cavando hasta descubrir toda la caja, que tenía el tamaño de un ladrillo. Con sudor en la 
frente, el niño se sentó y puso la caja sobre las piernas. Abrirla no fue difícil, porque estaba bastante 
oxidada. Adentro había un solo papelito amarillento. El niño lo desdobló y pudo leer: “3 de julio de 
2062. Hoy por fin logré comprender la relatividad del tiempo y me transporté a diferentes épocas 
de mi vida. Al momento en que nací, a cuando fui por primera vez al colegio y, por supuesto, al 
domingo en que gateaba por enésima vez en el jardín de mi abuela para recuperar mi avioncito. Al 
exacto momento en que yo mismo descubrí esta nota y me quedaba con la boca abierta mirando a 
un extraño de 50 años con mi misma cara parado más atrás de los arbustos”.  4

Claudia Adriázola Arze

Relatividad

Texto para disfrutar. El microcuento
1

Un joven jardinero persa dice a su príncipe:

—¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo 
un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera 
estar en Ispahán. 3

El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, 
el príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta: 

—Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un 
gesto de amenaza?

—No fue un gesto de amenaza —le responde— sino un 
gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahán esta ma-
ñana y debo tomarlo esta noche en Ispahán. 4

Jean Cocteau

El gesto de la muerte 1

Un creyente 1

Al caer la tarde, dos desconocidos se encontraron 
en los oscuros corredores de una galería de cuadros. 
Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo:

—Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? 3

— Yo no —respondió el otro—. ¿Y usted?

—Yo sí —dijo el primero, y desapareció. 2  4

George Loring Frost
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TIPOS DE TEXTO

El microcuento, cuento breve o microrrelato se puede definir como una narración 
breve que, ingeniosamente, concentra una acción que tiene gran fuerza dramática, 
impacto que sorprende al lector y provoca un sentimiento de incredulidad y asombro.

1  El título debe aportar información al conjunto del relato; se lo considera parte funda-
mental del mismo.

2  Privilegia el recurso de la elipsis o supresión de información (generalmente acciones 
o partes del relato como el inicio o el desenlace), que obliga al lector a completar los 
contenidos omitidos para reconstruir el argumento.

3  Al igual que en los cuentos, el microcuento puede incluir diálogos, pero estos deben 
ser sustanciosos y aportar a la construcción de la historia.

4  Por lo general, el microcuento tiene la intención de sorprender al lector, por lo que 
suele tener un cierre inesperado y asombroso.

5  Varios autores alrededor del mundo se han puesto el objetivo de producir micro-
cuentos de exactamente cien palabras, ni una más, ni una menos. Ello ocurre, por 
ejemplo, con el español Jordi Cebrián.

Acerca del microcuento

Solidaridad. El príncipe del relato, al ver desesperado a su jardinero, decide ayudarlo para 
que huya de la muerte. ¿Piensas que este acto tuvo el resultado que el príncipe esperaba? 

Compré una preciosa colección de muñecas de porcela-
na, con sus vestidos exquisitos, sus originales sombreros, 
sus rostros únicos. Las puse en fila sobre sus soportes en 
lo alto de una estantería, y al día siguiente vi que una de 
ellas había caído, destrozándose. Comprobé que las de-
más permanecieran estables, pero por la mañana otras 
dos se habían suicidado. Intenté afianzarlas con alam-
bres, pero fue inútil. Ya solo me quedan dos. Esta tarde, 
mientras las aseguraba a sus soportes, capté por un ins-
tante la mirada fugaz de una de ellas, y supe, con certeza 
indemostrable, que no se trataba de suicidios. 4

Jordi Cebrián 5  

Muñecas suicidas 1

Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no 
hay nadie más en el mundo: todos los otros seres han 
muerto. Golpean a la puerta. 4

Thomas Bailey Aldrich

Sola y su alma 1

Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ig-
noraba si era Tzu que había soñado que era una maripo-
sa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. 4

Chuang Tzu

Sueño de la mariposa 1
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Planificamos

1. Fíjate en las siguientes imágenes. Cada una de ellas puede abrir una interesante veta 
de información sobre algún tema de interés común.

2. Elige una de las fotografías, que representa el tema sobre el que deseas investigar. 

3. Investiga para escribir tu texto.

•	 Consulta diferentes tipos de fuentes de información (páginas web, enciclopedias, 
revistas, libros, entrevistas, videos, etc.) para dar un respaldo científico a tu artículo.

•	 Considera que, por lo general, tu grupo lector estará formado por personas no 
especializadas, pero interesadas en obtener información actualizada y tratada en 
profundidad.

•	 Presenta la información de modo objetivo, claro y preciso.

•	 Utiliza tecnicismos o lenguaje especializado. Recuerda que los lectores no son expertos, 
por tanto, deberás explicar o definir esos términos para asegurar su comprensión.

•	 Emplea diversas estructuras textuales: definiciones, descripciones, ejemplos, 
comparaciones, etc.

•	 Presenta la información de modo que todas las ideas estén ordenadas y justificadas 
lógicamente.

•	 Si lo crees conveniente, incluye elementos gráficos, ilustraciones, fotografías, otros. 

4. Realiza el esquema del contenido que desarrollará tu artículo. Puedes basarte en este 
cuadro.

Somos escritores. Los secretos del artículo de divulgación

TALLER DE ESCRITURA

Los artículos de divulgación son publicados después de haberse realizado una 
investigación exhaustiva. En estos el autor desarrolla la exposición expresando los 
motivos, justificaciones y antecedentes por los que esta se realizó y cuenta con una 
conclusión que expresa los resultados y posibles beneficios de dicha investigación.

uso de aplicaciones tecnoló-
gicas para el vivir bien 

descubrimientos en el 
Cosmos 

descubrimientos 
arqueológicos

técnicas ancestrales que 
se usan todavía

C
C

 B
Y-

S
A

 2
.0

Introducción
¿Qué tema científico o tecnológico desarrollaré?

Desarrollo
¿Cuáles serán los subtemas en que se dividirá el texto?

Cierre
¿Qué ideas centrales recapitularé al final?
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Escribimos

5. Ten en cuenta las siguientes preguntas para desarrollar tu artículo.

•	 ¿Por qué es importante el tema elegido? _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

•	 ¿Qué descubrimiento científico desarrolla? ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Escribe el párrafo de introducción de tu artículo. Recuerda que debe resumir el 
contenido global del artículo y ser atractivo para que al lector le interese la lectura 
de tu texto.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

TALLER DE ESCRITURA

EXTENSIÓN

Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo 
Bazán (libro)

Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez 
Galdós (libro)

Cuentos de amor, de locura y de 
muerte, de Horacio Quiroga (libro)

www.muyintersante.es (artículos de 
divulgación científica)

www.nationalgeographic.com (artículos 
de divulgación científica)

Valentía y bienestar común

Corazón valiente, de Mel Gibson 
(película)

Juana de Arco, de Luc Besson (película)

También la lluvia, de Icíar Bollaín 
(película)

Criadas y señoras, de Tate Taylor 
(película)

Estas son algunas sugerencias para profundizar lo 
expuesto en esta unidad.
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tiPos dE tExto y ProdUCCión

tipología de texto: aquí encontrarás dos tipos de texto: 
los textos para disfrutar (textos literarios, informativos y 
científicos) y textos para la vida (textos funcionales, que 
te ayudarán a desenvolverte en nuestra sociedad).

taller de escritura: descubrirás los “secretos del escri-
tor” empleados por los autores y los pasos a seguir para 
que tú mismo puedas producir el tipo de texto trabajado.

aPLiCamos Lo aPrEndido

Aquí hallarás diferentes actividades que repasan los co-
nocimientos adquiridos a lo largo de cada unidad, que 
están ordenadas de acuerdo con las dimensiones del Ser, 
Saber, Hacer y Decidir. Cierran esta sección preguntas de 
autoevaluación para que reflexiones sobre tu trabajo a lo 
largo de la unidad.

PLan LECtor

Accederás a dos obras literarias atractivas, de acuerdo 
con las habilidades lectoras, gustos e intereses propios de 
tu edad, con guías de actividades que te permitirán reali-
zar una lectura más profunda de cada libro.

Códigos Qr

A lo largo del libro encontra-
rás códigos QR mediante los 
que puedes acceder a una 
atractiva selección de recur-
sos complementarios (videos, 
documentales, artículos, etc.) 

Campo léxico y
campo semántico

https://goo.gl/UBwUPY
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Índice
Unidad

1 Letras de la Independencia • Capítulo XX: El 
alzamiento de las 
mujeres

• La independencia y la 
literatura

• Técnica de estudio: 
Palabras clave

2  El Romanticismo en 
Latinoamérica

• El gaucho Martín 
Fierro

• El Romanticismo en 
Hispanoamérica

• Expresión oral:          
El debate

3 El realismo • A la deriva • El realismo y el 
naturalismo

• Argumentación: 
Argumentos 
deductivos

4  El Modernismo • Selección de poemas 
modernistas

• El Modernismo • Técnica de estudio: 
Ideas principales y 
secundarias

Plan Lector 1: Rompecabezas - María Fernanda Maquieira

5 Literatura indigenista • Raza de bronce • El indígena en el 
centro de atención

• Expresión oral:          
El diálogo

6 El Costumbrismo • Grandezas del Potosí 
Duelo en campo 
abierto

• El Costumbrismo • Argumentación: 
Los argumentos 
inductivos

7 El grotesco criollo • Mateo • Grotesco criollo • Técnica de estudio:  
   El cuadro comparativo

8   Lo creíble y lo increíble • El hombre muerto

   El almohadón de 
plumas

• La literatura fantástica • Expresión oral:         
La mesa redonda

Plan Lector 2: El compañero desconocido (diez recuerdos inventados) - Marcelo Birmajer
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• Coherencia y 
cohesión

• Lenguaje verbal y no 
verbal

• Abreviaturas •	Texto para disfrutar: 
La carta

•	Los secretos de la 
carta a los medios

• Analogías • Oraciones 
copulativas o 
atributivas

• El guion •	Texto para la vida: 
La novela romántica

•	Los secretos de la 
novela romántica

• Paronimia • Oraciones 
predicativas I

• Palabras multiformes •	Texto para la vida: 
El artículo de 
divulgación

•	Los secretos 
del artículo de 
divulgación

• El símil y la metáfora • Oraciones 
predicativas II - 
transitivas

• El uso de las 
comillas

•	Texto para disfrutar: 
El microcuento

•	Los secretos del 
microcuento

• Campo léxico y 
campo semántico

• Oraciones 
predicativas III - 
pasivas

• Porqué, por qué, 
porque, por que

•	Texto para la vida:  
El petitorio

•	Los secretos del 
petitorio  

• El significado de 
acuerdo con la 
posición de las 
comas

• Oraciones 
predicativas IV -  
pasivas reflejas

• Errores frecuentes 
en el uso de la coma

•	Texto para disfrutar: 
El texto prescriptivo

•	Los secretos del 
texto prescriptivo

• Sinónimos y 
antónimos

• Oraciones 
impersonales

• Uso de la g y la j •	Texto para disfrutar:                 
El texto 
argumentativo

•	Los secretos del 
texto argumentativo

• Denotación y 
connotación

• Modificadores del 
sujeto

• Uso de la ll y la y •	Texto para disfrutar: 
El cuento fantástico

•	Los secretos del 
cuento fantástico

estudio de la lengua leCtura y produCCión
razonamiento verbal gramática ortografía tipos de texto taller de escritura
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