
Comunicación 
y Lenguaje    4
SECUNDARIA

ComUNIDAD y SoCIEDAD

enlaces



Organización del libro
La inagotable aventura 
de vivir4

Dialogamos 
entre todos

1. ¿Cuál es la aventura más 
extraordinaria que te tocó 
vivir?

2. ¿Consideras que las aven-
turas pueden enseñarnos 
lecciones importantes 
para la vida?

3. ¿Qué historias extraordi-
narias escuchaste contar 
a tus familiares o amigos?

4. ¿Cuál de las historias de 
aventuras que leíste o que 
viste en el cine te gustó 
más y por qué?

5. ¿Te gustaría vivir alguna 
aventura y luego escribir 
un relato sobre ella?
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Nos ubicamos en el tiempo

A continuación, leerás el primer capítulo de una de las mejores 
novelas de aventuras escritas en todos los tiempos: La isla del 
tesoro (1883) del escocés Robert Louis Stevenson (1850-1894). 
La novela cuenta la historia de Jim Hawkins, un muchacho que 
vive en una posada ubicada en una localidad a orillas del mar, y 
cuya vida se ve transformada con la aparición de un personaje 
siniestro y fascinante: el pirata Billy Bones, quien lleva consigo 
un misterioso cofre donde guarda un mapa con la ubicación de 
un gran tesoro. A partir de la aparición de Bones, la vida de Jim 
se convertirá en una aventura plagada de viajes, riesgos y situa-
ciones extraordinarias. En este primer capítulo vivirás, junto con 
el protagonista, la impresión que le produce la llegada de este 
violento marinero que rompe por completo la rutina de su vida. 

Stevenson escribió también la fantástica obra El extraño caso del 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886).

(1850) Nace Robert 
Louis Stevenson

(1868) Se patenta la primera 
máquina de escribir.

(1872) Verne publica La 
vuelta al mundo en 80 días

(1883) Se publica 
La isla del tesoro

(1977) Se estrena la película 
La guerra de las galaxias, 
de George Lucas

(1901) Se entregan los primeros 
premios Nobel de la historia.

1860

(1879) Nace el poeta boliviano 
Franz Tamayo.

(1927) Se estrena en 
Bolivia El bolillo fatal, de 
Luis del Castillo.
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DISFRUTAMOS LA LECTURA

 En el seno feraz de los desiertos
 genio escondido en soledad murmuras
 al blando soplo de las auras puras
 con plácido reír.

 Mientras la patria tu existencia ignora,
 cual ignoras que en ella los humanos 
 se agitan por correr tras los arcanos
 de un grande porvenir.

 Sobre tu manto líquido, ondulante,
 refleja el cielo diamantino estrella
 que suerte anuncia venturosa y bella
 al patrio pabellón.

 Cumplir se debe tan brillante ensueño,
 undoso río que hacia el mar te lanzas 
 mecido por futuras esperanzas 
 de gloria y ambición.
 
 Corres hoy arrastrando añosos troncos
 que aun ostentan ropaje esmeralda,
 o ya a los juncos de la verde falda
 arrancas tierna flor.

 Tu majestuosa soledad recrean
 parleras aves de pintadas plumas
 que en ti retratan su elegancia suma,
 girando en derredor.

 Caimán que invade la arenosa orilla
 blanco bufeo que rasgando el agua
 el rumbo sigue de veloz piragua,
 o la hoja que cayó.

 O ya algún tigre que a la opuesta margen
 se lanza a nado con tranquila frente,
 perturban la quietud de tu corriente
 que el hombre aún no turbó.

 Tendido al pie de la floresta virgen,
 cual amante a los pies de la que adora,
 cuando el último rayo de sol dora
 tus ondas de cristal.

Glosario 

Nacarado. Del color y brillo del nácar.
Palio. Especie de dosel colocado sobre cua-

tro o más varas largas, bajo el cual se lleva 
procesionalmente el Santísimo Sacramento, 
o una imagen. Lo usan también los jefes de 
Estado, el Papa y algunos prelados.

Lumbre. Esplendor, lucimiento, claridad.
Do.  Donde. (Hoy generalmente no se usa más 

que en poesía).
Argentado. Bañado en plata.
Éter. Esfera aparente que rodea a la Tierra.
Palma. Hoja de la palmera.
Portento. Cosa, acción o suceso singular que 

por su extrañeza o novedad causa admira-
ción o terror.

Armiño. Mamífero del orden de los carnívoros, 
de piel muy suave y delicada.

Ingénito. No engendrado.
Infando. Torpe e indigno de que se hable de 

ello.
Solaz. Consuelo, placer, esparcimiento, alivio 

de los trabajos.
Proscrito. Desterrado.
Bardo. Poeta heroico o lírico de cualquier 

época o país.
Preludiar. Preparar o iniciar algo, darle entra-

da.
Feraz. Fértil, copioso de frutos.
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TALLER DE HABILIDADES

Hora de hacer

Los organizadores gráficos son herramientas visuales que 
permiten relacionar la información nueva con los conoci-
mientos que ya se tienen, descubrir cómo los conceptos 
se corresponden e integran entre sí y recordar los datos 
estudiados sin problemas.

Los organizadores gráficos son herramientas que ayudan 
a comprender los textos porque, como su nombre lo in-
dica, organizan visualmente su información. Para ello, to-
man formas físicas diferentes y cada una de ellas es apro-
piada para representar un tipo particular de información.

Cómo se procede 

1. Se determina cuál es el propósito de la lectura. Para 
ello, se debe responder a la pregunta: ¿Qué informa-
ción espero encontrar? 

2. Se establece qué información del texto se quiere 
privilegiar. Por ejemplo: Me interesa conocer cuáles 
fueron los fenómenos que propiciaron el origen del 
Modernismo o Quiero saber cuál fue el orden en el 
que se desarrollaron los eventos que dieron origen al 
Modernismo.

3. Se determina el tipo de organizador gráfico. Los 
más importanes son: conceptuales, que nos mues-

tran una cadena de conceptos organizados y vincu-
lados de forma lógica; jerárquicos, expresan ideas o 
conceptos articulados desde lo general a lo particular 
y cíclicos, que nos permiten revelar procesos que tie-
nen un carácter cíclico. Por ejemplo, el ciclo del agua.

Técnicas de estudio. Organizadores gráficos

1. Formen grupos de tres integrantes.  

2. Elijan un tema que hayan desarrollado en otra materia. 

3. Lean el texto elegido con cuidado y atención, y extraiga cada uno 
por su cuenta las ideas y conceptos principales. 

4. Cada uno, realice un tipo de organizador gráfico (conceptual, cí-
clico o jerárquico) del tema seleccionado.

5. Elaboren una representación visual lo más completa posible (pue-
den utilizar papelógrafos o cartulinas para tal fin).

6. Conversen acerca de los resultados. ¿Cuál consideran que es el 
tipo de gráfico más adecuado para el texto elegido? ¿Por qué? 

Gracias a los organizadores gráficos, podemos ordenar mejor los 
conceptos y conectarlos entre sí.

Cuando realices un organizador gráfico, antes debes tener claras las ideas 
que deseas representar. Para tal fin, es mejor realizar un borrador previo, de 
manera que evites cometer errores.

Pautas y tips para elaborar un organizador gráfico

conceptuales

jerárquicos

cíclicos
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TALLeR De HABIlIDADeS

Hora de hacer

El panel consiste en realizar una reunión de personas que 
se han informado a profundidad sobre un tema de manera  
previa y que, durante un determinado tiempo, exponen sus 
datos, ideas y opiniones. 

El panel, además, es una de las mejores estrategias 
para afianzar conocimientos y poner en práctica nues-
tras habilidades de expresión oral.

La característica central de esta técnica es que los pa-
nelistas, aquellas personas elegidas para participar (es 
recomendable la presencia de entre tres y cinco), inter-
cambian sus informaciones y puntos de vista por inter-
medio de un diálogo.

Como toda dinámica que implica la intervención de va-
rias personas, el panel necesita de una moderadora o 
moderador. Esta persona deberá administrar el uso de 
la palabra y, de ser necesario, tiene que plantear pre-
guntas a los expositores o bien resumirá los aspectos 
centrales de sus ponencias.

Cómo se procede 

1. Se debe elegir el tema del panel y fijar una fecha para 
su realización.

2. Luego se debe seleccionar, mediante un procedi-
miento transparente y democrático, a los miembros 
del panel.

3. Los panelistas deben prepararse con anticipación 
para que tengan tiempo de buscar, procesar y orga-
nizar la información que necesitan.

4. Durante la realización del panel, el moderador debe 
establecer reglas claras para las intervenciones, tanto 
de los panelistas como del público.

5. Es importante establecer tiempos fijos y cumplirlos 
para evitar que uno de los panelistas acapare el uso 
de la palabra. 

6. Al finalizar, es recomendable que el panel, con ayuda 
del moderador, llegue a algunas conclusiones sobre 
el tema abordado.

Expresión oral. el panel

1. en clases definan temas para realizar al menos dos paneles (cada 
uno puede durar una hora). es recomendable trabajar temas que 
tengan una mirada crítica hacia el mundo.

2. Seleccionen a los panelistas y establezcan la fecha para el panel.

3. Pueden invitar a público externo si es que así lo desean.

4. Siguiendo las pautas brindadas, realicen el panel de expertos.

5. evalúen la experiencia: ¿el panel fue útil?, ¿provocó interés?, ¿qué 
aspectos salieron bien?, ¿qué aspectos deberíamos mejorar?, 
¿nos gustaría repetir la experiencia?

En un panel lo relevante es el intercambio de información.

Al momento de participar en un panel, es muy importante saber muy bien el 
tema del que se está hablando. Por eso debes informarte, recurrir a fuentes 
confiables y creíbles.

Pautas y tips para expresarnos bien
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TALLeR De HABIlIDADeS

Hora de hacer

Argumentar significa desarrollar ideas que permitan sus-
tentar o fundamentar una opinión, un punto de vista, una 
posición. La habilidad de argumentar es muy importante 
en la vida diaria, pues nos permite dar a conocer la fuerza 
y consistencia de nuestras opiniones e ideas. Existen tres 
tipos de argumentos: lógico, empírico y analógico.

Cómo se procede 

1. Para argumentar hay que plantear ideas y así llegar a 
conclusiones. Las ideas que sirven para arribar a una 
conclusión tienen el nombre de premisas.

2. Los tipos de argumentos son:

•	 lógico. Se fundamenta, sobre todo, en las re-
laciones de causa-efecto. El argumento lógico 
por excelencia es el llamado silogismo, que es 
un razonamiento basado en la relación entre 
unas premisas y una conclusión, de modo que la 
aceptación de esas premisas conduzca necesa-
riamente a la aceptación de una conclusión.

Ejemplo: Todos los insectos tienen seis patas 
(premisa A). Las arañas tienen ocho 
patas (premisa B), por lo tanto, las 
arañas no son insectos (conclusión).

•	 empírico. Consiste en presentar cierta informa-
ción concreta que se puede evidenciar como 
prueba de la validez de la tesis.

Ejemplo: Todos los animales que vuelan son 
insectos o aves. Por ejemplo, las 
moscas o las palomas.

•	 Analógico. Establece una comparación a partir 
de la semejanza entre aquello que se quiere de-
mostrar y una situación distinta.

Ejemplo: De la misma forma en que las hormi-
gas guardan alimento para el invier-
no, nosotros debemos ahorrar dine-
ro para las épocas difíciles.

3. Los argumentos también pueden apelar a nuestras 
emociones, pues es posible que alguien nos quiera 
convencer de una idea ante una situación que nos 
provoca tristeza, piedad o enojo. Pero cuando discu-
timos o debatimos es recomendable mantenerse en 
el terreno de las ideas, los razonamientos y la infor-
mación.

Argumentación. Tipos de argumentos

1. Organicen un debate. luego de intercambiar algunas opiniones entre todos, 
elijan un tema para debatir. Puede ser uno relacionado con una situación 
que el curso haya vivido. O bien un tema de actualidad. Plantéenlo en forma 
de pregunta.

Ejemplo: ¿Son perjudiciales los videojuegos?

2. Organícense en grupos de 4 o 5 integrantes.

3. Al interior del grupo discutan el tema: cada cual plantea su posición.

4. cada grupo plantea tres argumentos respecto al tema (pueden estar a favor 
o en contra): uno lógico, uno empírico y uno analógico.

5. cada grupo plantea sus argumentos al resto. los demás evalúen y entre 
todos elijan los mejores argumentos.

Para convencer es importante que razones con claridad. Hay quienes in-
tentan convencer a otros alzando la voz, siendo simpáticos o actuando con 
grandilocuencia. Es mucho mejor plantear ideas consistentes y manejar mu-
cha información sobre el tema que se está debatiendo.

Pautas y tips para argumentar
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LENGUA RAZONAMIENTO VERBAL

Para saber y hacer

Lee el siguiente mapa textual para entender ambos términos:

Anáfora y catáfora

1. Lee con atención el siguiente párrafo.

• Explica si los mecanismos de referencia destacados son una anáfora o una catáfora. 
Luego, indica a qué se refiere.

 Estas ___________________________________________________________________________________

 Una serie de avances técnicos ______________________________________________________________

2. Lee el siguiente texto y, a continuación, reescríbelo de forma más cohesionada, utilizando 
distintos mecanismos de referencia.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

La anáfora y la catáfora son mecanismos de referencia mediante los cuales al-
gunas palabras aluden a otra parte del mismo texto y ayudan a darle cohesión.

Mecanismos de referencia

Catáfora

Se refiere 

Ejemplo: Los vi aproximarse: 
mis padres venían a felicitarme.

a algo que recién se va a decir

Sintagma nominal

Para preparar cuñapés necesita-
remos lo siguiente: queso, leche, 
harina de yuca y sal.

El chef dijo que probaríamos va-
rios platos típicos: majadito, pique 
macho, fricasé y mondongo.

Anáfora

Se refiere 

a algo que ya se ha dicho

Ejemplo: Cada uno llegó al parque 
por separado y allí se encontraron.

Es cumpleaños de Pedro; sus 
padres (de Pedro) y sus amigos 
(de Pedro) preparan una gran 
sorpresa.

Patricia es amiga de Juan, el 
cual (Juan) es muy callado.

Posesivo Relativo

A partir del siglo XV, los europeos llevaron a cabo varias expediciones maríti-
mas. Estas tuvieron como soporte una serie de avances técnicos: el desarro-
llo de nuevos mapas, los instrumentos de navegación y los nuevos barcos.

En la Antigüedad, las ciudades romanas formaron la mayor red urbana. Al frente de la 
mayor red urbana de la Antigüedad, se encontraba Roma. Roma era la capital del imperio.

La catáfora.           
http://goo.gl/9WV5F6
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CONTEXTO DE LA LECTURA

1. Una herencia de injusticia

El conflicto por la tenencia de la tierra fue una de las heren-
cias más complejas dejadas por el régimen colonial en los 
países latinoamericanos. Recordemos que durante la Colo-
nia, gran parte de las tierras indígenas fueron expropiadas o 
bien usurpadas por el régimen colonial. Los dueños origina-
les de enormes extensiones de tierra fértil fueron desplaza-
dos, sometidos y despojados de lo que era suyo. 

Cuando los países americanos logran su independencia este 
problema no se resuelve, ya que los gobiernos republicanos 
solo prolongan el régimen colonial: los indígenas no recupe-
ran sus tierras y siguen ocupando un lugar totalmente desfa-
vorecido en las nuevas sociedades americanas.

El problema de la tierra es fundamental para entender, so-
bre todo, la historia de aquellos países americanos con ma-
yor presencia indígena: México, Guatemala, Ecuador, Perú y, 
por supuesto, Bolivia. Y es que gran parte de la dinámica po-
lítica y social del siglo XX gira en torno a la necesidad de los 
campesinos de origen indígena de recuperar sus derechos 
sobre la tierra y de obtener un lugar digno en la estructura 
social.

2. La revolución mexicana

Uno de los principales hechos históricos latinoamericanos 
del siglo XX es la Revolución mexicana. Se trata de un lar-
go conflicto armado cuyo inicio los historiadores datan en 
1910 y que se prolonga durante más de 10 años. Si bien la re-
volución mexicana comenzó como un movimiento político 
para derrotar al dictador Porfirio Díaz (que gobierna México 
a sangre y fuego durante más de 30 años), pronto la Revolu-
ción mexicana se transforma en una insurrección indígena 
campesina que busca llegar al poder para restablecer los de-
rechos perdidos. Líderes históricos como Pancho Villa (1878-
1923), cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango Arámbu-
la y Emiliano Zapata (1883-1919) se transforman en símbolos 
americanos de la lucha indígena y campesina.

Como suele ocurrir en estos períodos históricos marcados 
por la agitación social y las transformaciones profundas, el 
arte y la literatura reflejan en su producción la intensidad 
y complejidad del momento. En ese sentido, la Revolución 
mexicana genera una rica tradición artística que tiene entre 
sus expresiones a los famosos corridos (canciones populares 
que cantan los hechos revolucionarios), el arte pictórico de 
los muralistas mexicanos y la llamada literatura agraria o na-
rrativa de la revolución mexicana.

3. Literatura y conflicto agrario

El producto más emblemático de la literatura de la Revolu-
ción mexicana es la novela Los de abajo, de Mariano Azuela 
(1873-1952). Azuela, médico además de escritor, es amigo 
de Pancho Villa y participa activamente del movimiento re-
volucionario. En Los de abajo relata hechos que provienen 
directamente de su experiencia y de testimonios recogidos 
durante la revolución. Esta novela se publica en 1915, cuan-
do el proceso revolucionario está en curso.

Sin embargo, años después de culminada la Revolución 
mexicana, hay muchos escritores que vuelcan su mirada ha-
cia el mundo rural en el cual los problemas aún siguen vi-
gentes. Uno de ellos es el gran Juan Rulfo. La obra de Rulfo 
es breve: escribió la novela titulada Pedro Páramo (1955) y el 
libro de relatos El llano en llamas (1953). 

En sus textos, Rulfo nos permite ingresar al complejo mun-
do rural mexicano, un mundo poblado de personajes inten-
sos, desgarrados, muchas veces violentos que viven en un 
contexto marcado por la precariedad y la convulsión social. 
Como Juan Rulfo, hay en América Latina muchos escritores 
que plasman en sus páginas los dilemas de los campesinos 
e indígenas. En Perú podemos nombrar a José María Ar-
guedas (1911-1969), quien es autor, entre otras obras, de Los 
ríos profundos (1958) y El zorro de arriba y el zorro de abajo 
(1971) y también a Ciro Alegría (1909-1967), autor de una no-
vela llamada El mundo es ancho y ajeno (1941). En Bolivia 
también existe una tradición literaria que mira al mundo ru-
ral en la que se inscriben Carlos Medinaceli (1898-1949) o 
Alison Speeding (1964), entre otros.

Un mundo ancho y también ajeno

Juan Rulfo (1917-1986)
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LENGUA GRAMÁTICA

•  Cuando se da una orden a una segunda persona (del singular o del plural) y la 
oración es afirmativa, deben usarse las formas propias del imperativo. En segunda 
persona plural, el modo imperativo solamente admite el vosotros, no así el uste-
des. 

Ejemplos: ¡Ven ahora mismo!  (segunda persona del singular)

 Vete de acá de inmediato. (segunda persona del singular)

 Escribid acá vuestros nombres y apellidos. (segunda persona del plural)

 Cargad la leña hasta aquí. (segunda persona del plural)

•  Si la oración es negativa, se deben utilizar las formas correspondientes del sub-
juntivo.

Ejemplos:  No te enfades con tu tía Margarita. 

 No vayas a la fiesta.

 No lleguéis tarde.

 No entren por esa puerta.

•  Si la oración se dirige a un interlocutor al que se trata de “usted” o “ustedes”, o si va 
introducida por la conjunción “que”, también se deben utilizar las formas correspon-
dientes del subjuntivo.

Ejemplos:  Háganme caso, por favor.

 Cierren la puerta y siéntense, por favor.

 Señorita Pérez, corte esos pepinos y el tomate.

 ¡Que vengas ahora mismo!

 Que escribáis aquí vuestros nombres y apellidos. 

•  No se considera correcto el uso del infinitivo en lugar del imperativo para dirigir una 
orden a una segunda persona del plural, como se hace a menudo en el habla colo-
quial:

Ejemplo: Por favor, hablar menos.

En el ejemplo anterior, es incorrecto el uso del infinitivo para dar una orden a una 
persona en particular. Este uso solo se admite cuando se trata de carteles de ad-
vertencia.

•  Solo es válido el empleo del infinitivo con valor de imperativo dirigido a una segun-
da persona del singular o del plural cuando aparece precedido de la preposición 
“a”, uso propio de la lengua oral coloquial.

Ejemplo: ¡Tú, a callar!

  Niños, a domir.

Conjugación verbal: el modo imperativo

El modo imperativo se usa para expresar órdenes, ruegos o deseos. El impera-
tivo tiene sus propias formas solo en la segunda persona del plural y el singular 
(tú, vosotros). 

Curiosidades
Los textos que emplean con 
mayor frecuencia el modo 
imperativo son los recetarios 
y los manuales de uso de 
los diferentes aparatos, por 
ejemplo, los que acompañan a 
los celulares.
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LENGUA ORTOGRAFÍA

Uso de la s

•	 Se	escriben	con	s	las	palabras	que	terminan	en	-ense,	referente	a	los	gentilicios.

Ejemplos: costarricense, canadiense, veragüense, colonense.

•	 Se	escriben	con	s	las	terminaciones	-sivo,	-siva.

Ejemplos:	 corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, intensivo, compresivo, impul-
siva, permisiva, extensivo, agresivo, disuasivo, impulsivo, depresiva, 
inexpresiva, subversiva.

•	 Se	escriben	con	s	las	palabras	terminadas	en	-sión,	cuando	proceden	de	palabras	
terminadas	en -so,	-sor,	-sivo.

Ejemplos:	 comprensión-comprensivo, persuasión-persuasivo, represión-represivo, 
previsión-previsor, precisión-preciso.

•	 Se	escriben	con	s	las	palabras	terminadas	en	los	superlativos -ísimo,	-ísima.

Ejemplos:	 bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísima, extensísimo, 
asustadísima, enfermísimo, vivísima, tardísimo, apreciadísima, pesadí-
simo.

•	 Se	escriben	con	s	las	palabras	terminadas	en	-oso,	-osa.

Ejemplos:	 bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso, grandioso, año-
so, asqueroso, bilioso, aguardentosa, ansiosa, boscosa, bullicioso, cari-
ñoso, cadenciosa, chinchosa, caprichosa.

•	 Se	escriben	con	s	las	palabras	terminadas	en	-ismo.

Ejemplos:	 espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, vanguardismo.

•	 Se	escriben	con	s	las	palabras	terminadas	en	-esca,	-esco.

Ejemplos:	 grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, pintoresco, pesca, refresco.

•	 Se	escribe	con	s	la	terminación	-ese	del	verbo	auxiliar	haber	conjugado	en	pretéri-
to	pluscuamperfecto	y	modo	subjuntivo.

Ejemplos: hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido.

•	 Se	escriben	con	s	las	terminaciones	-esta,	-esto,	-ista.

Ejemplos:	 feminista, violinista, tiesto, fiesta, artista, lista, cesta, pista, persista, 
consista.

•	 Se	escribe	con	s	la	terminación	-se	de	todos	los	verbos	del	pretérito	imperfecto	y	
del	modo	subjuntivo.

Ejemplos:	 partiese, amase, cumpliese, subiese, temiese, hubiese, cantase, saliese, 
advirtiese.

•	 Se	escriben	con	s	las	terminaciones	-ersa,	-erse,	-erso.

Ejemplos:	 atreverse, adversa, converso, inverso, embellecerse, perversa, perver-
so, detenerse, tersa, diverso, universo.

•	 Se	escriben	con	s	las	palabras	que	empiezan	o	terminan	en	-asco,	-esca	y	-esco.

Ejemplos:	 asco, casco, pesca, refresco, refresca, frasco.

La	s	es	una	letra	que,	por	su	pronunciación,	a	veces	la	confundimos	con	la	z	
o	con	la	c.
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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 ayudarte 
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.

EstUdio dE La LEngUa

Dividido en tres partes (razonamiento verbal, gramá-
tica y ortografía), cuyo objetivo es que accedas a las 
herramientas necesarias para hacer un uso preciso de nues-
tro idioma. Repasarás diferentes aspectos del castellano y 
accederás a conocimientos actualizados de acuerdo con la 
Nueva gramática y la Ortografía de la lengua española.
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Cómo hacer un cómic. 
https://goo.gl/kkIx46

Aplicamos lo aprendido
SER

1. ¿Consideras que la biodiversidad es una riqueza de nuestro país? ¿Por qué? ¿Estamos 
comprometidos para cuidarla y defenderla? ¿Cómo?

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

SABER

2. Llena en el texto los espacios en blanco, usando el relativo que corresponda. 

3. Separa las siguientes palabras en sílabas e indica entre paréntesis si se trata de diptongos, 
triptongos o hiatos.

huir: __________________________ (____________________)

coordinar: __________________________ (____________________)

Raúl: __________________________ (____________________)

Paraguay: __________________________ (____________________)

ahogarse: __________________________ (____________________)

actuáis: __________________________ (____________________)

tía: __________________________ (____________________)

teatro: __________________________ (____________________)

que quienes cuya el cual  cuando  cuyo donde como

Aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz, siguiendo el camino hacia Ventilla, y 

a los pies del nevado Mururata y del cerro Takesi, se encuentra el hermoso camino del Takesi, 

________ unía la zona montañosa del altiplano con los valles templados y los llanos amazóni-

cos. A lo largo de este camino se observan escalones enlosetados con lajas, puentes y cune-

tas __________ hay drenajes para la canalización de aguas, _____________ funcionamiento 

es requerido sobre todo en los meses de diciembre a marzo, que es ___________ más llueve.

Se trata de un Monumento Nacional Arqueológico, ______________ une sistemas ecológi-

cos y culturales, _________ belleza es apreciada por propios y extraños. En la época pre-

colombina este camino se constituyó en un sistema de comunicación realizado por los incas, 

___________ lo usaron para el control de las poblaciones y el intercambio de productos. En 

el trayecto es posible apreciar diferentes regiones ecológicas, __________ la puna, los valles 

interandinos y los yungas.

Tomado y adaptado de: http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/destinos/takesi.html
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Don Quijote de la Mancha

1. Antes de leer

• Observa el grabado de Gustave Doré y, basado 
en él, escribe sobre las expectativas que tienes 
de la lectura que afrontarás.

• Lee la explicación del vocablo “quijote”, publi-
cado en línea por la Real Academia Española, e 
infiere qué tipo de aventuras crees que encon-
trarás en este libro:

quijote2.

(Por alus. a don Quijote de la Mancha).

1. m. Hombre que antepone sus ideales a su con-
veniencia y obra desinteresada y comprometi-
damente en defensa de causas que considera 
justas, sin conseguirlo.

2. m. Hombre alto, flaco y grave, cuyo aspecto y ca-
rácter hacen recordar al héroe cervantino.

• Luego de leer el prólogo de José Saramago, 
premio Nobel de Literatura, responde:

a) ¿Cuáles son para Saramago las tres princi-
pales puertas por donde se accede al cono-
cimiento de las cosas?

b) ¿Por qué Saramago pide al lector imaginar 
que el Quijote no está loco, sino que finge su 
locura?

PLAN LECTOR

Miguel de Cervantes Saavedra

Don Quijote en su dormitorio.
Gustave Doré. 

Miguel de Cervantes Saavedra nació en 
Alcalá de Henares, España, en 1547 y murió 
en Madrid en 1616. Como escritor, deseaba, 
ante todo, ser reconocido como poeta, sin 
embargo, su fortaleza en la escritura radica 
en la narrativa, no solo con Don Quijote, 
sino también con sus Novelas ejemplares. 
Escribió, además, obras teatrales.

Su vida fue tan fascinante como los argu-
mentos de sus historias. 

La obra. Don Quijote de la Mancha es un libro 
“de sorpresas”. El argumento principal no es complejo: 
Alonso Quijano, hombre de edad avanzada, flaco y alto, 
pierde la razón al leer novelas de caballería y altera su 
realidad, convirtiéndola en un inmenso país encanta-
do pleno de los elementos que constituían el mundo 
cortés y la caballería medieval: princesas, damas en 
peligro, gigantes, encantadores, obstáculos físicos y 
geográficos. Un mundo que, debemos subrayar, nunca 
existió más que en los libros de ficción. 
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4. Lee las siguientes oraciones y reconoce el modo verbal subjuntivo, colocando una S. 

• El examen de español es el lunes.   ______

• Quisiera volver a tu casa.    ______

• Mi abuela me quiere mucho.   ______

• Puede ser que llueva en la tarde.   ______

• Vuela paloma solitaria.    ______

• Puede que me vaya a vivir a Oruro.   ______

• Ojalá hoy pueda irme temprano.   ______

HACER 

5. Realiza un mapa conceptual sobre el Takesi con la información que encuentras en la 
actividad 2 de esta sección.

 

DECIDIR

6. ¿Qué estrategia puedo proponer para realizar acciones de fortalecimiento de la Madre 
Tierra en mi comunidad?

AUTOEVALUACIÓN

•	 ¿Cómo puedo practicar el respeto por la naturaleza en mi día a día? 

•	 ¿Comprendo el uso de relativos y puedo aplicarlos para escribir con más 
fluidez y claridad mis textos?

•	 ¿Puedo elaborar un mapa conceptual y entiendo la manera en que esta 
estrategia me puede ayudar en mi proceso de aprendizaje?

•	 ¿Qué aspectos se pueden mejorar en mi comunidad para que seamos todos 
más respetuosos unos con otros?   
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2. Durante la lectura

• Don Quijote vivirá numerosas aventuras en su 
espacio y su tiempo. Para comprenderlo, escri-
be alguna hazaña o aventura que hayas vivido 
recientemente y explica por qué la elegiste. Rea-
liza la actividad en tu cuaderno.

• ¿Cómo se entrelazan y relacionan en don Quijo-
te la locura y la sensatez?

• ¿Por qué don Quijote cambia su nombre original 
y el de Aldonza Lorenzo?

3. Después de la lectura

• Considerando los resultados de sus acciones, 
¿crees que don Quijote realmente hace justicia 
y que sus actos benefician a los demás?   

• ¿Cómo evaluarías a Sancho Panza como go-
bernador de la ínsula Barataria? ¿Era previsible 
este comportamiento?

• A medida que la lectura avanza, Sancho cambia 
su lenguaje por uno más refinado y don Quijo-
te acaba mencionando refranes como antes lo 
hacía su escudero. ¿Crees tú que la compañía 
preciosa de un amigo o alguien cercano permite 
que intercambiemos rasgos y hábitos? Justifica 
tu respuesta.

• ¿Qué te parecieron las lecturas intercaladas? 
¿Crees que molestaron al argumento central de 
la obra, o lo enriquecieron? ¿Por qué?

• Lee las siguientes opiniones respecto a la im-
portancia de la mujer en el Quijote de Cervantes 
y explica en tu cuaderno tu posición al respecto.

“En el Quijote existe una presencia femenina inusual 
para su tiempo; una amplia variedad de mujeres, 
que van desde las más humildes hasta las más en-
cumbradas, son presentadas en la obra sin emitir 
juicios de valor que las condene como malvadas he-
chiceras o incitadoras al pecado, como era moneda 
común en aquel tiempo”.

“El Quijote de Cervantes muestra un profundo des-
precio por el género femenino; el gesto principal en 
que esto se pone de manifiesto es la sustitución, en 
la mente de don Quijote, de Aldonza Lorenzo —mu-
jer real, de carne y hueso, con virtudes y defectos—, 
por Dulcinea, un ser puro e irreal, utilizado como un 
referente ideal para que el ‘caballero andante’ se 
sienta más hombre”.

• En la segunda parte del libro, los duques de-
ciden burlarse de don Quijote haciéndole creer 
que vive nuevas aventuras, urdidas por ellos. 
¿Cómo salen parados don Quijote y Sancho 
Panza de estas aventuras?

• Imagina que te encargan una edición de el Qui-
jote destinada a tu entorno más cercano y te 
piden que escribas el texto de presentación de 
la obra. Cumple con este encargo, cubriendo 
los siguientes requisitos: a) debes indicar breve-
mente de qué trata la obra; b) debes hacer una 
evaluación crítica de la misma, justificándola con 
argumentos; c) debes recomendar algún pasaje 
de la novela que consideres especialmente in-
teresante o llamativo indicando por qué lo reco-
miendas. Trabaja en tu cuaderno.

• Mario Vargas Llosa dice que el Quijote es un 
canto a la libertad. Recuerda, además, que Cer-
vantes estuvo cautivo cinco años en Argel. Lee 
luego la siguiente cita, que resume lo que piensa 
don Quijote de la libertad, y coméntala en las 
líneas que siguen:

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos 
dones que a los hombres dieron los cielos; con ella 
no pueden igualarse los tesoros que encierra la tie-
rra ni el mar encubre; por la libertad así como por 
la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el 
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede 
venir a los hombres”.

• Busca en Internet las series de Quijotes del ar-
tista potosino Walter Solón Romero: El Quijote, 
Sancho y Rocinante; El Quijote y san Francisco; 
El Quijote y los perros; El Quijote en las minas; 
etc. ¿Por qué crees que el artista escogió la fi-
gura del Quijote para expresar la realidad social 
boliviana?

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322. 87

TIPOS DE TEXTO

El Condenado

Texto para disfrutar. El cómic

1

2

3
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TIPOS DE TEXTO

El cómic o historieta es un relato que cuenta con dibujos y palabras. Si bien en sus 
inicios se narraban historias generalmente cómicas, con el tiempo pasó a abordar 
temas un poco más “serios”. En la actualidad es un género muy difundido, que ha 
inspirado películas e incluso juegos de video.

1  El cómic se estructura en viñetas, que es como se conoce a cada uno de los cua-
dros que componen la página.

2  En una página pueden haber muchas viñetas o solo una. Esa es una decisión de los 
creadores.

3  Cada viñeta debe brindar información precisa sobre la historia. Para ello se eligen pla-
nos que permiten mostrar distintas perspectivas y sugerir un efecto de movimiento.

4  Las historietas suelen presentar también globos de diálogo, los cuales encierran las 
palabras que dicen los personajes, aunque a veces muestran recuadros en los que 
se expresa la voz del narrador.

5  A veces se emplean onomatopeyas, las cuales representan sonidos que se produ-
cen en la historia. Por ejemplo, el famoso “¡bang!” que hace referencia a un disparo. 
En otras ocasiones tan solo podemos ver la imagen de uno de los personajes sin 
texto que lo acompañe.

Acerca del cómic

Paz. ¿No te parece que muchas veces los seres humanos resolvemos nuestros problemas 
mediante la violencia? ¿Crees que sea la única manera de hacerlo? ¿Será que el cómic es una 
manera de promover la paz? ¿Qué opinas al respecto?

Gabriela del Carmen Borda y César Morales
El Condenado (fragmento)

4

5

Cómo hacer un cómic. 
https://goo.gl/kkIx46
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Planificamos

1. Para escribir tu editorial, observa las siguientes imágenes y elige una de ellas.

2. Si ya has elegido una imagen, completa la siguiente ficha, para ir ordenando el 
contenido que tendrá tu editorial.

3. Para la primera fase, es importante definir los siguientes aspectos:

•	 ¿Cuál es tu postura sobre el tema elegido?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Somos periodistas. Los secretos del editorial

TALLER DE ESCRITURA

El editorial es muy importante en la estructura de un periódico (u otro medio) por-
que expresa su posición oficial. Debe ser escrito de forma cuidadosa y ser some-
tido a una revisión para que no presente imprecisiones. Puede censurar un hecho 
negativo o también destacar uno positivo.

Donación de sangre para el 
Hospital Oncológico

C
C

B
Y-

S
A

 4
.0

C
C

B
Y-

S
A

 4
.0

Donación de ropa y víveres para 
los damnificados de la inundación 
en el Beni.

Contaminación de los canales 
del área periurbana.

Incremento en índices de bullying 
escolar

Tema polémico/
Situación 

problemática

Emisor

Destinatario

Propósito
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•	 ¿Cuál es tu tesis?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

•	 ¿Qué aspectos conoces sobre el tema que elegiste que te gustaría incluir en el editorial 
como argumentos?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

•	 ¿Cuál es tu conclusión?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Escribimos

4. Escribe tu editorial y, luego, evalúalo teniendo en cuenta las siguientes pautas:

• El editorial contiene un propósito definido.

• La tesis o postura está desarrollada de forma clara.

• Mi postura está respaldada por argumentos pertinentes.

• Los argumentos son claros en relación con el propósito del editorial.

• La conclusión del editorial se desprende de forma lógica de las ideas expuestas en mi 
texto.

• La ortografía y la gramática han sido revisadas y no hay errores.

TALLER DE ESCRITURA

EXTENSIÓN

Aquí te proponemos algunas sugerencias por si te interesa profundizar 
algún tema que vimos en esta unidad:

Honestidad
JFK, de Oliver Stone (película)
Las horas muertas, de Aarón Fernández 
(película)

Solidaridad
Cadena de favores, de Mimi Lender 
(película)

Los lunes al sol, de Fernando León de 
Aranoa (película)

Literatura y realidad
Miau, de Benito Pérez Galdós (libro)
La metamorfosis, de Franz Kafka (libro)
Oliverio Twist, de Charles Dickens (libro)
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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 escritor” 
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.) 
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