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Organización del libro
36 naciones por conocer...7

Dialogamos 
entre todos

1. ¿Qué sabes de la nación 
guaraní? 

2. ¿Escuchaste hablar algu-
na vez este idioma? ¿En 
qué circunstancias fue?

3. ¿Conoces alguna tradición 
o historia del pueblo gua-
raní?, ¿cuál?

4. ¿Sabes cuántos idiomas 
originarios se hablan en 
nuestro país?, ¿cuáles has 
escuchado?

5. ¿Cuáles son los idiomas 
que se hablan en las tie-
rras bajas? ¿Dónde co-
mienzan y dónde acaban 
las tierras bajas?
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Nos ubicamos en el tiempo

Jovi o Verdeazul es una serie de relatos sobre la nación guaraní (ubi-
cada, sobre todo, en el Chaco boliviano) escrita por Elio Ortiz García 
(1968-2014). A través de la voz narradora de Juliana, el lector podrá 
descubrir la forma de vida de las personas que pertencen a aquel 
pueblo, en qué piensan, con qué sueñan, cómo son sus fiestas. Tam-
bién tenemos la posibilidad de conocer, según la cosmovisión del 
pueblo guaraní, cómo era el mundo antes de que sea el mundo.

Este libro, publicado en una edición bilingüe que alterna textos en 
castellano y guaraní, es una muestra muy importante de la cultura y 
la vida del pueblo guaraní, que hoy conforma una de las 36 naciones 
indígenas de nuestro país.

Elio Ortiz García también es autor de Ara Taìkuegua Jenonde Kuñatai 
Oiko Vae, obra con la cual ganó el Premio de Narrativa en Idioma 
Originario Guamán Poma de Ayala. Además, en 2013 protagonizó la 
película Yvy Maraey (2014) de Juan Carlos Valdivia.

(1900) En Bolivia, la política de despojo de tierras a 
las comunidades agrícolas indígenas continúa bajo 
el mando de José Manuel Pando.

(2012) Se lleva acabo el Censo de 
Población y Vivienda, que recopila 
los datos demográficos de todas 
las naciones indígenas. 

1910

(1992) En Bolivia se produce la denominada Marcha 
por la Dignidad y el Territorio, protagonizada por 
los pueblos originarios del oriente boliviano. Como 
consecuencia, por primera vez el Estado boliviano 
reconoce a esos pueblos como interlocutores válidos.

(1932) Estalla la guerra del Chaco en pleno 
territorio guaraní, hecho que obliga a muchos 
de sus habitantes a combatir en la contienda, 
ya sea en el bando paraguayo o boliviano.

(1950 aprox.) La explotación de 
petróleo y gas licuado promueve la 
migración de miles de personas a los 
territorio de tierras bajas.

(1903) Termina la Guerra del Acre, y 
Bolivia pierde un inmenso territorio 
habitado por varios pueblos 
indígenas entonces desconocidos.
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DISFRUTAMOS LA LECTURA

Glosario 

Rendija. Hendedura, grieta o raja.
Acequia. Canal para conducir agua.
Pago. En este caso, el significado de “pago” es 

tierra o campo.
Faja. Prenda apretada que se pone en la cintu-

ra, ajustándola.
Moza. Muchacha, joven.
Chapaco. De Tarija; suelo chapaco es lo mis-

mo que decir suelo tarijeño.
Abismo. Profundidad grande, desconocida e 

inconmensurable.
Cabalgata. Marcha a caballo.
Coyunda. Lazo, unión; también puede signifi-

car correa que sirve para atar ganado.
Labranza. Cultivo de los campos.
Follaje. Conjunto de plantas y arbustos.
Siervo. Subordinado, sirviente.
Metrópoli. Ciudad de gran tamaño.
Cantero. Persona que extrae piedras de las 

canteras.

DISFRUTAMOS LA LECTURA

Invisible

No se me ve…
pero se me siente
como a campana lejana
anunciando
hora de rezar oración
de fin de semana.
No se me ve…
Pero se me siente
como a brisa
susurrando
en hoja de ventana
o simplemente
resonando… detrás
de la montaña
como a campana de tren
volando veloz
hacia túnel sin entraña. 6

Autor: Primo Castillo

Era otro siglo

Era otro siglo
Lleno de recuerdos
Era la patria,
Multiplicada:
Un amor, 
Una bandera. 7

Sin mínimos. 
Sin distancias.

Autora: Alejandra Barbery.

6  ¿Qué sensaciones te produce este poema?, ¿por qué 
crees que el autor recurre dos veces a la figura del 
ruido de una campana para representar lo invisible?

7  ¿Qué imagen crea este poema sobre el tiempo pasa-
do?, ¿crees que se la puede valorar de alguna forma?
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TALLER DE HABILIDADES

Hora de hacer

Pautas y tips para expresarnos bien

El informe es un escrito cuya finalidad es dar a conocer 
los resultados de un proyecto determinado, así como el 
estado actual de una actividad. Los datos, las cifras y las 
conclusiones que se presentan tienen que estar apegados 
a la verdad y deben ser comprobables. Existen dos tipos 
de informes: el expositivo, que da a conocer una secuen-
cia de hechos, y el interpretativo, que además de mos-
trar datos incluye el análisis y la interpretación de aquellos; 
este último tipo puede incluir recomendaciones.

¿Cómo se realiza un informe? 

1.  Título o encabezado. Todo informe debe tener un tí-
tulo que resuma el contenido del texto. También es 
necesario que deje constancia de la fecha en la cual 
fue escrito. En algunas ocasiones, el informe tiene 
una persona que lo escribe (como en el ejemplo) y 
una persona específica a la que está dirigido.

2. Resultados. Un informe sirve para constatar aquellos 
logros u obstáculos que la persona que escribe el in-
forme considera importante hacer notar a su destina-
tario. Siempre deben emplearse frases cortas y con-
cretas para expresar estos resultados.

3. Cifras. Las cifras deben ser claras y siempre deben 
sustentar los resultados expresados por el informe.

4. Recomendaciones. Las recomendaciones deben ir a 
favor del proyecto o actividad sobre el que se está in-
formando, siempre apoyándose en datos verificables.

Técnica de estudio. El informe

1. Realiza un informe acerca de la monografía que comenzaste a trabajar en las 
unidades 1 y 3. Puede ir dirigido a tu profesora o profesor.

2. Revisa con mucho cuidado los pasos que diste hasta el momento. Anota tus 
logros y aquellos puntos débiles de tu investigación.

3. ¿Cuánto avanzaste en la planificación de tu monografía? ¿Ya comenzaste a 
escribirla? Haz un porcentaje del avance.

4. Autocrítica. ¿Cómo puedes mejorar el progreso de tu monografía? Escribe con 
sinceridad las recomendaciones que te ayudarían a perfeccionar tu trabajo.

Primer informe del rodaje de la película

Todo es cuestión de amor Título

Fecha: 11 de octubre de 2015. Fecha

De: Carlos Silva P. (asistente de dirección de la película 
Todo es cuestión de amor). ¿Quién lo escribe?

A: Estefan Quiroz (gerente de producción de Bonita Films). 
¿A quién va dirigido?

Durante la primera semana de octubre de 2015 comenzó 
el rodaje de la película Todo es cuestión de amor. Según el 
plan de rodaje elaborado previamente, se realizaron las si-
guientes escenas: 43, 12, 25, 69, 1, 7, 56, 34, 78, 66, 32, y 
32a. Resultados El rodaje se paralizó el 6 de octubre a causa del 
granizo (adjunto a este informe el reporte oficial del Servi-
cio Meteorológico Datos comprobables ). Por este inconveniente se 
suspendieron las siguientes escenas: 87, 15, 33, 56. Resultados 
Estas ya están planificadas para el 13 y 14 de octubre.

Como resultado, se ha cumplido con un 75% de lo estable-
cido por el plan de rodaje semanal. Resultados 

Otro punto importante que me gustaría resaltar es la impun-
tualidad en la entrega de la comida por parte de la empre-
sa “Nuevos sabores”, a cargo del servicio de catering, he-
cho que produjo gran molestia en todo el equipo. Sugiero 
el cambio inmediato del actual servicio por otro más eficaz. 
Recomendaciones

Es todo lo que puedo informar sobre esta primera semana 
de rodaje.

Atte,

Carlos Silva P. (asistente de dirección)

Antes de escribir tu informe, haz un esquema de lo que dirás. Incluye la información 
central, los datos que ofrecerás y realiza un resumen de las recomendaciones. A 
partir de este esquema, podrás redactar un informe claro y sólido.
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CONTEXTO DE LA LECTURA

1. Dos versiones del Boom

Antes de las décadas de 1960 y 1970, los cuentos escritos en 
esta parte del mundo habían pasado por varias influencias. 
Una de ellas fue el realismo, cuyo propósito era retratar la 
realidad tal cual era por medio de la ficción. Otra fue el natu-
ralismo, cuyo fin era denunciar los “vicios” de la sociedad (el 
alcoholismo, la prostitución, etc.). Luego vino el Modernis-
mo, una especie de reacción a las anteriores dos, pero car-
gado también de una fuerte crítica a la sociedad burguesa. 
Finalmente aparecieron el cosmopolitismo, cuyo escenario 
recurrente eran las ciudades, y el realismo mágico, que creó 
climas sobrenaturales, pero sin apartarse de la realidad.

Durante las décadas de 1940 y 1950, varios cuentistas pu-
blicaron libros excelentes, como es el caso de Jorge Luis 
Borges (1899-1986), con El Aleph (1949), o bien Arturo Úslar 
Pietri (1906-2001), con Treinta hombres y sus sombras (1949). 
Sin embargo, fue durante el Boom que empezaron a apare-
cer nuevas voces que, con su obra, transformaron de forma 
definitiva la literatura latinoamericana. 

A partir de 1960, el Boom (expresión que hace referencia al 
término “explosión”) reunió a los escritores emergentes de 
Latinoamérica, los cuales empezaron a escribir desde otra 
perspectiva que la de sus predecesores, acentuando un 
poco más la visión política en sus ficciones. 

Hay dos versiones para explicar el surgimiento del Boom lati-
noamericano: a) que fue una auténtica “revelación” de la litera-
tura latinoamericana, y b) que solamente se trató de una “gran 
movida” comercial de las editoriales encargadas de publicar 
sus obras. Cualquiera sea la explicación, lo cierto es que se 
trató de una generación que cambió para siempre la literatura 
latinoamericana.

2. La generación McOndo

Con los años ochenta llegaron muchos cambios a la arena 
política de Latinoamérica; varios países que se hallaban bajo 
dictaduras militares experimentaron una transición hacia la 
democracia. Como no podía ser de otra manera, esa transfor-
mación también repercutió en la producción literaria. Uno de 
los primeros atisbos de esta nueva etapa se hizo evidente en 
1993, con la publicación de la antología chilena Cuentos con 
walkman, que reunía a autores menores de 25 años. Tal como 
el mismo título lo indica, la temática de esta antología no era 
la misma que la del Boom. Un tiempo después, en 1996, apa-
reció McOndo, una antología al estilo de la chilena pero más 
amplia, pues intentaba abarcar las nuevas voces de la literatu-

ra de Latinoamérica. El título del libro es una especie de sátira 
a lo que supuestamente esta generación estaba dejando atrás: 
el imaginario de Macondo, ese lugar mágico en el que ocu-
rrieran los Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. 
En una especie de “respuesta” a esa literatura de la época del 
Boom, los cuentos de McOndo abarcaron un territorio mucho 
más urbano y tecnológico (por eso el empleo de la “Mc”) y 
alejado del escenario mítico. Entre esos cuentistas se encon-
traban Alberto Fuguet (1964) y Edmundo Paz Soldán (1967). 

3. Siglo XXI: cuentos sin ideología

Con el nuevo siglo llegó también la Internet, y esta nacien-
te forma de interacción y comunicación se convirtió en una 
nueva temática de la cuentística de Latinoamérica. En estos 
cuentos se profundizó el fenómeno de “desideologización” 
de las ficciones que se había iniciado en McOndo. Liliana 
Colanzi (1981), en una entrevista, dijo que “esta generación 
está menos preocupada por retratar los procesos políticos 
que por explorar el territorio de la intimidad”.

Bolivia ingresó en esta “sintonía” en el año 2000, con la pu-
blicación de la antología Memoria de lo que vendrá (antolo-
gía sub-40), a cargo de Juan González. Dentro de este libro 
ya pueden verse las tendencias a las que hace referencia 
Colanzi. De hecho, algunos de los nombres que aparecieron 
son, en la actualidad, los personajes más interesantes de la 
literatura boliviana, como la misma Liliana Colanzi y Rodrigo 
Hasbún (1981). Aunque los cruceños Giovanna Rivero (1972) 
y Maximiliano Barrientos (1979) no fueron incluidos en esta 
antología, hoy gozan de mucho reconocimiento.

En el ámbito latinoamericano también podemos mencio-
nar, entre muchos nombres, a los argentinos Federico Falco 
(1977) y Fabián Casas (1965), al peruano Carlos Yushimito 
(1977), al paraguayo José Pérez Reyes (1972) y a la ecuato-
riana Gabriela Alemán (1968).

El cuento latinoamericano contemporáneo

Jorge Luis Borges (1899-1986), Gabriel García Márquez (1927-2014) 
y  Edmundo Paz Soldán (1967)
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TALLER DE HABILIDADES

Hora de hacer

El plenario es una técnica que permite que un grupo de 
personas exponga sus criterios de forma ordenada sobre 
uno o más temas. Gracias a él, podemos socializar y com-
partir ideas.

¿Cómo se lleva a cabo un plenario? 

1. En primera instancia, se elige a dos personas: una 
de ellas será la encargada de dirigir los debates y la 
otra hará el papel de secretario o secretaria de actas 
(es decir, será la persona que anotará los acuerdos a 
los que se lleguen, entre otras cosas).

2. Luego, los estudiantes se ponen de acuerdo sobre 
un tema o varios a ser tratados. 

3. Una vez elegidos estos temas, el secretario o secre-
taria debe anotarlos en un documento llamado or-
den del día. 

4. Posteriormente, el secretario o secretaria de actas 
debe anotar los nombres de las personas que parti-
ciparán en el debate y el orden en el que lo harán.

5. Entre todos, deben ponerse de acuerdo sobre el 
tiempo que empleará cada uno para su participación.

6. Entonces, comienzan los debates. 

7. Para no tener confusiones sobre los puntos de los 
que se habló, el secretario deberá redactar, al final 
del plenario, un acta de reunión. Si se hacen varios 
plenarios, entonces esta acta de reunión deberá ser 
archivada en un libro de actas, el cual debe estar fe-
chado y numerado de manera correcta.

Expresión oral. El plenario

1. Los siguientes pueden ser los temas del orden del día, aunque también es 
posible elegir otros que ustedes consideren importantes. No olviden repartir el 
orden del día entre todas las personas que conforman el curso:

a) ¿Cuál de estas dos expresiones artísticas es más importante para nuestro 
país: el cine o el teatro?

b) ¿Por qué debemos ver más teatro nacional? ¿Debemos apoyar el teatro 
nacional solo por ser boliviano? ¿Por qué?

2. Elijan al moderador del debate y al secretario o secretaria de actas. Pacten el 
tiempo de participación de cada persona.

3. Debatan, respetando siempre las opiniones de las otras personas. 

4. Respeten siempre el orden del día, evitando salirse del tema que están tratando.

Escucha atentamente los argumentos de la otra persona y, si es posible, anó-
talos. Recuerda que un debate no es un concurso donde unos ganan y otros 
pierden. En un debate es necesario ceder en algunas cosas para poder llegar 
a un acuerdo.

Algunas recomendaciones para el debate

Para mantener el orden en el plenario, es importante respetar los 
turnos y pedir la palabra para poder hablar.

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.34

TALLER DE HABILIDADES

Hora de hacer

Para poder comprender la estructura de un argumento de-
bemos, antes que nada, realizar una valoración lógica del 
mismo. Una vez que consigamos esto podremos, al fin, 
construir nuestros propios argumentos, los cuales deben 
ser claros, categóricos y lógicos.

¿Cómo se analiza una estrucutura?

1. Estandarizar. Lo primero que debe hacerse cuando 
leemos un texto es extraer las premisas (PR) y la con-
clusión (CL) de una forma muy concreta, apartando 
aquellas ideas que solo sirven de complemento.  

2. Premisas. Son las oraciones que contienen las ideas 
básicas del argumento (PR1 y PR2). Siempre es nece-
sario identificarlas y presentarlas en un orden lógico.

3. Conclusión. Es la idea o punto central que un autor 
desea comprobar. A veces, esta no se encuentra es-
crita de forma explícita (como en el ejemplo), sino que 
está sugerida, pero que inclusive así puede entender-
se.

Revisa las premisas y la conclusión del siguiente texto, 
“Los nombres en Santa Cruz”, para entender mejor cómo 
se conforma su estructura argumental.

Argumentación. Análisis de la estructura de los argumentos

1. Busca un artículo de opinión en el periódico que trate sobre algún tema de tu 
interés. 

2. Haz una primera lectura para saber de qué trata. Si puedes, busca 
información adicional en Internet para entenderlo mejor.

3. Vuelve a leer el artículo, esta vez haciendo ya un análisis de estructura de su 
argumento. Subraya con colores diferentes:

•	 Las diferentes premisas. Puedes abreviarlas de la siguiente forma: PR1, PR2, 
PR3, etc.

•	 La conclusión (o las conclusiones, si son más de una). Puedes abreviarlas de 
esta manera: C1, C2, C3, etc.

4. Al final, escribe tu propia opinión acerca de las conclusiones a las cuales 
llega ese artículo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cuáles son las razones?

Siempre hay que leer con cuidado, tomando apuntes sobre las afirmaciones del 
texto. Muchas veces congeniarás con las ideas del texto; sin embargo, en otras 
tu posición será diametralmente opuesta. Tanto si estás de acuerdo o en des-
acuerdo, debes sostener tu postura con argumentos sólidos y contundentes.

Pautas y tips para desentrañar argumentos y crear uno propio

Los nombres en Santa Cruz
Un mal se ha extendido gravemente en una de las ciudades 
del oriente de Bolivia PR1, del cual he tenido que ocuparme en 
forma tal vez un tanto excesiva. Se ha desarrollado, con no 
menor estrago, una moda tan antipática como incómoda, 
de poner nombres extranjeros o extraños a nuestras cos-
tumbres a los niños de ambos sexos PR2. Me cuesta trabajo 
aceptar como un hecho ya habitual en la gente de Santa Cruz, 
tan orgullosa de su personalidad regional, en la que vibra con 
fuerza la huella cultural hispánica, el que un apreciable número 
de muchachos de esa tierra ya no se llamen Antonio ni Javier 
ni Pedro ni Miguel, ni tampoco Carmen, María o Isabel, sino 
Evert, Wilson, Erwin o bien Éricka o Vanessa, Jessica, Jennifer, 
Brenda… 

(Fragmento del libro Política y espíritu, de Jorge Siles Salinas). 

PR1: un mal se ha extendido gravemente en una de las ciuda-
des del oriente de Bolivia.

PR2: se ha desarrollado, con no menor estrago, una moda tan 
antipática como incómoda, de poner nombres extranjeros o 
extraños a nuestras costumbres a los niños de ambos sexos.

CL: el autor sostiene que Santa Cruz sufrió una especie de 
“alienación” en cuanto a utilizar nombres extranjeros, no origi-
nales de esa ciudad y de su “descendencia” española.
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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.

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

Sustitución léxica 

La sustitución léxica se realiza reemplazando ciertas palabras por otras que se refie-
ren al mismo ser, cosa o idea. 

Ejemplo: Comimos quinua: este alimento es unos de los más completos de todos. 

Algunos de los procedimientos de sustitución léxica son:  

Nominalización

La nominalización es la sustitución de un verbo ya mencionado anteriormente por 
un sustantivo. Se puede lograr la nominalización de un verbo o un adjetivo por medio 
de sufijos como: -ada, -ado, -ida, -ido, -adura, -edura, -idura, -anza, -encia, -mento, 
-miento, -aje, -ción, -azo, -nza.

Ejemplos:  Cuando el ébola llegó a Sierra Leona aniquiló a miles de personas. Esta 
llegada agarró desprevenida a toda la comunidad científica.  

Sustitución léxica y nominalización

La sustitución léxica y la nominalización son dos procedimientos que permiten 
mantener fluido un texto o conversación, sin repetir las mismas palabras. 

Procedimiento Ejemplo

Sustitución mediante sinónimos. •	un médico  el doctor  

Sustitución mediante un hiperónimo (pala-
bra cuyo significado incluye al de otra).

•	un eucalipto  este árbol   

Sustitución mediante un hipónimo (palabra 
cuyo significado está incluido en el de otra).

•	un mueble  la silla   

Para saber y hacer

1. Escribe para cada caso una segunda oración, utilizando la nominalización del verbo resaltado.

• Los soldados descubrieron un pozo de agua. __________________________________________________.

• Chespirito partió de este mundo en el año 2014. ________________________________________________.

• Los soldados creyeron que la guerra acabaría pronto. ____________________________________________.

2. Subraya en cada caso la sustitución léxica y anota sobre la línea el tipo de sustitución que es.

• Dos casas se quemaron allí. Las viviendas eran depósito de fuegos artificiales. __________________________

• El caso del oro es importante. Mucho tiempo, este metal precioso tuvo un alto precio. ____________________

• El equino perdió el control. No sé cómo ese leal caballo causó tal accidente. ____________________________

3. ¿Qué propósito cumple la sustitución léxica en un texto? Subraya.

 • Evita la monotonía en la expresión.

 • Sintetiza las ideas principales del texto.

•  Resume la información.
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LENGUA GRAMÁTICA

Queísmo y dequeísmo

El queísmo y el dequeísmo son dos incorrecciones muy comunes al momento 
de escribir o hablar en nuestro idioma. 

Queísmo Dequeísmo

El queísmo se produce cuando utilizamos la 
conjunción que sin acompañarla por la pre-
posición de en enunciados que sí necesitan 
llevar ambas palabras juntas. Por ejemplo: 
• Estoy seguro que te gustará la sorpresa 

(oración incorrecta).

• Estoy seguro de que te gustará la sorpresa 
(oración correcta).

El dequeísmo se produce cuando se antepo-
ne la preposición de antes de la conjunción 
que en enunciados que no lo requieren. 
Ejemplos:
•  Necesito de que me traigas una disculpa 

escrita (oración incorrecta).

• Necesito que me traigas una disculpa es-
crita (oración correcta).

Para determinar si una oración debería llevar que o de que hay que observar el verbo 
conjugado. Hay verbos que, necesariamente, van acompañados por la preposición 
de, pero hay otros que no. Por ese motivo, una forma fácil de no incurrir en casos de 
queísmo y dequeísmo es realizar preguntas encabezadas por “¿qué...?” o por “¿de 
qué...?” al verbo que deseas utilizar.

Ejemplo: Si no estás seguro si escribir “Yo pienso que es ilógico” o “Yo pienso de que 
es ilógico”, entonces debes hacerte la siguiente pregunta: “¿Qué pienso?” Se-
guramente te darás cuenta de que la pregunta “¿De qué pienso?” no tiene 
sentido. Por lo tanto, la oración correcta es “Yo pienso que es ilógico”.

Este ejemplo es una clara muestra de que un dequeísmo es fácil de detectar a través 
del método de las preguntas encabezadas por “¿qué...?” o por “¿de qué...?”. Sin em-
bargo, el método es igualmente efectivo cuando se trata de detectar queísmos, pues 
hay verbos que necesariamente van acompañados por la preposición de:   

Ejemplo: Si no estás seguro si escribir “Me di cuenta de que no lo quiero” o “Me di 
cuenta que no lo quiero”, entonces debes hacerte la siguiente pregunta: 
“¿De qué me di cuenta? Seguramente advertirás de que la pregunta “¿Qué 
me di cuenta?” no tiene sentido. Por lo tanto, la oración correcta es “Me di 
cuenta de que no lo quiero”.

A continuación, te presentamos más ejemplos de queísmos y dequeísmos.

Ejemplos: ¿Qué deseas?   ¿De qué deseas?

 Deseo que me compres un helado. 

 ¿De qué se enteró?  ¿Qué se enteró?

 Una hora antes se enteró de que Francisca no llegaría. 

 ¿Qué me aconsejó?  ¿De qué me aconsejó?

 Me aconsejó que retornará al equipo.

 ¿De qué me alegré?  ¿Qué me alegré?

 Me alegré de que retornara al país. 

SABER MÁS

Los verbos pronominales 
son aquellos que tienen la 
partícula “se” (por ejemplo: 
percatarse, alegrarse, quejarse, 
etc.), y siempre van seguidos 
por la preposición “de”.
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LENGUA ORTOGRAFÍA

Palabras homónimas

Además de los ejemplos que veremos a continuación, en castellano existen muchísimas 
palabras homónimas más.

•  La palabra río significa dos cosas distintas: acción de reír y corriente natural conti-
nua de agua.

Ejemplos: Cuando miro ese programa río todo el día, incluso cuando estoy en el 
trabajo y me acuerdo de algunas escenas.

 El río aún está muy lejano, así que guarda tus botas de goma, que no 
las necesitarás todavía.

•  La palabra cara significa dos cosas distintas: parte anterior de la cabeza y costoso, 
de precio elevado.

Ejemplos: Esta cara se me hace conocida, pero no recuerdo su nombre.

 La reparación del auto me salió muy cara. Ahora sí que no volveré a 
manejar así de rápido.

•  La palabra cólera significa dos cosas distintas: bronca y enfermedad epidémica 
que se caracteriza por vómitos y fuertes dolores estomacales.

Ejemplos: ¿Me preguntas qué siento al ver esas imágenes?, pues mucha cólera. No 
puede ser que los humanos sigamos actuando así en pleno siglo XXI.

 Sé que Steve está por concluir una monografía acerca de la epidemia de 
cólera que hubo en Latinoamérica en los años noventa del siglo pasado. 

•  La palabra órgano significa dos cosas distintas: instrumento musical de viento y de 
grandes dimensiones, empleado de forma habitual en las iglesias; y parte de un ser 
vivo que sirve para desempeñar una función vital.

Ejemplos: Me pregunto para qué necesitamos ya el viejo órgano de la iglesia si 
podemos comprar un equipo de sonido de alta tecnología.

 Después de la medicación equivocada que le dieron en el otro hospi-
tal, el órgano más afectado de papá es el corazón.

•  La palabra canal tiene dos significados distintos: cauce artificial por donde pasa el 
agua y frecuencia entre cuyos límites se produce un acto de comunicación.

Ejemplos: El canal se obstruyó, y por eso no había agua en todo el pueblo.

 ¿Viste que ayer hubo una marcha en contra de la televisión basura? Y 
todo porque el canal 5 tiene una pésima programación.

•  La palabra planta tiene tres significados distintos: ser vivo fotosintético, parte del 
pie y edificación en la que se realizan distintos procesos industriales.

Ejemplos: Mi mamá gastó cien pesos en una nueva planta para el jardín.

 Luego del partido de fútbol, sentí un fuerte dolor en la planta del pie.

 La planta de saneamiento de aguas está cerrada por mantenimiento.

Las palabras homónimas son aquellas que tienen el mismo sonido y escritura, 
aunque poseen un significado distinto.

Curiosidades
Hace unos años, en Argenti-
na, emplearon el homónimo 
llama de una forma muy 
inteligente y creativa en un 
aviso publicitario: “La llama 
que llama”.

SABER MÁS

La palabra “homónimo” pro-
viene de homo, que significa 
igual, y nimos, que significa 
nombre.

La llama que llama
https://goo.gl/Pddf1D
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Aplicamos lo aprendido
SER

1. ¿Crees haber sido justo en todas tus decisiones? ¿Podrías mencionar una en la que hayas 
actuado de forma injusta con alguien?

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

SABER

2. ¿A qué operadores y organizadores textuales pertenecen las siguientes frases? ¿Por qué? 
Completa el cuadro.

Frase ¿Operador? ¿Organizador textual? ¿Por qué?

En 1968 los jóvenes parisen-
ses salieron a las calles de 
París en busca de una mejor 
sociedad.

La semana próxima revisare-
mos el siguiente tema: el trata-
miento de la luz en Cuaderno 
de invierno, de Julio Barriga.

Uno: jamás llegué a esa hora; 
dos: no lo hice porque no es-
taba en el país; y tres: yo no 
conocía a la víctima, así que es 
injusto que esté detenido.

3. Escribe la c o cc de forma correcta en las siguientes oraciones. O bien coloca un 3 si está 
bien escrita.

• El cansansio era tan grande que acabé sentándome un rato.

 _____________________________________________________________________________________________

• La predicción de ese señor no resultó cierta.

 _____________________________________________________________________________________________

• Debes serciorarte antes de acusarla de esa manera.

 _____________________________________________________________________________________________
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El día más triste de la sobreana
más bella

César Herrera nació en Samaipata, en 
1976. Estudió Psicología en la Universidad 
Metropolitana de Monterrey, México. Su 
libro El tesoro inventado obtuvo el primer 
premio en el Concurso de Cuento Infantil-
Juvenil organizado por Santillana en 2007. 
Es autor de la novela El día más triste de 
la soberana más bella, obra que ganó el 
Premio de Literatura Juvenil 2013 y que fue 
llevada al teatro, del libro de investigación 
Samaipata, tras tus huellas (2011) y de los li-
bros de relatos Las horas marcadas (2009) y 
Relatos sobre mitos y leyendas de Samaipa-
ta (2014). Además de la narrativa, se dedica 
a la dramaturgia. 

La obra. El día más triste de la soberana más 
bella es una novela de amor, sueños y locura. Con un 
interesante juego de voces, la obra narra la historia 
de una hermosa joven que conoce a su primer amor. 
Estamos en Samaipata, en los años treinta, a poco del 
inicio del carnaval. El pueblo, encantado por la belleza 
de la muchacha, decide nombrarla reina del carnaval. 
La bella joven acepta y así empieza lo que debería ser 
un sueño juvenil y perfecto. Sin embargo, los eventos 
dan un giro extraño y todo empieza a cambiar. En una 
perfecta sintonía entre realidad y sueño, El día más tris-
te de la soberana más bella constituye un claro ejem-
plo de que en todo amor hay grandes dosis de locura y 
que en toda locura siempre hay algo de amor.

1. Antes de leer

• La obra ocurre en los años 30, en los preludios 
de la Guerra del Chaco. ¿Cuáles crees que 
fueron las secuelas que este conflicto dejó en 
las familias de los combatientes?

• Hojea el libro. ¿Cuál es tu primera impresión? 
¿Por qué crees que el autor utilizó diferentes 
tipografías en algunos fragmentos?

2. Durante la lectura

• ¿Cómo es el cumpleaños de la protagonista?

• ¿Cuál es la reacción del tío cuando la joven le 
cuenta que asistirá a una fiesta?

• ¿Cuál es la petición que los jóvenes le hacen a 
la muchacha durante la fiesta?

• Describe al joven que invita a bailar a la prota-
gonista.

• ¿Cuándo se entera la protagonista sobre la 
venidera Guerra del Chaco?

• Describe a Rosa y su relación con la protago-
nista.

• En la página 43, el autor escribe: “A un lado 
tuyo, la radio sigue transmitiendo  las sonoras 
resonancias del vacío, mientras tú sigues vien-
do a las dos muchachas caminando lentamen-
te por las calles de ese pueblo que sueñas, tan 
jóvenes las dos”. ¿A qué muchachas se refiere 
el narrador? Justifica tu respuesta.

• ¿Cuál es la reacción de los otros pacientes 
cuando la muchacha llega al manicomio?

PLAN LECTOR

César Herrera
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4. Escribe dos oraciones con cada forma de perífrasis verbal.

• Gerundio.

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

• Infinitivo.

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

• Participio.

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

HACER

5. Inventa una noticia sobre la poesía boliviana en el siglo XX y XXI en la que utilices el 
operador textual del punto de vista.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

DECIDIR

6. ¿Qué acciones mellan la dignidad de las personas o de las comunidades? ¿Qué harías para 
evitar que estas acciones se presenten en tu familia, colegio, barrio, etc.?

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN

•	 ¿He comprendido la importancia de tratar dignamente a todas las personas?

•	 ¿Conozco los distintos tipos de perífrasis verbal y los casos en que debo uti-
lizarlos?

•	 ¿Puedo estructurar mis argumentos a partir de la formulación de sus premi-
sas y la conclusión?

•	 ¿Qué acciones puedo realizar para garantizar la justicia en mi curso?
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• ¿Por qué motivo la protagonista pierde la ra-
zón? ¿Cuál es la medida que toma su tío ante 
esta situación?

• ¿Cuánto crees que pasa desde los incidentes 
del carnaval hasta que la protagonista se reen-
cuentra con Julián? ¿Cuántos años crees que 
tiene la protagonista al finalizar la novela?

3. Después de la lectura

• Ahora que has terminado la obra, explica por 
qué el autor utilizó tipografías diferentes en las 
secciones de la obra. 

• A continuación te citamos los fragmentos inicial 
y final de la novela. Señala las similitudes y di-
ferencias. También responde: ¿cuál es la inten-
ción del autor al inicio de la obra?, ¿resuelve el 
último párrafo el conflicto de la novela?

 

Hay un sueño que se repite noche a noche; 
es un sueño casi real, con ráfagas de añoran-
zas de una vida que parece de otro tiempo, 
en el que te ves más joven que la acostum-
brada figura que observas en el espejo bajo 
la luna. Tal vez no seas tú, tal vez solo sea una 
niña que se perdió en sus propios recuerdos 
y que, en ese extravío, dio contigo. Una niña 
perdida en esta ciudad fría, melancólica, 
donde las flores de tu jardín nunca mueren, 
solo se reproducen.

 

Hay un sueño que se repite noche a noche; 
es un sueño casi real, con ráfagas de añoran-
zas de una vida que parece de otro tiempo, 
en el que te ves más joven que la acostum-
brada figura que observas en el espejo bajo 
la luna. Ahora sabes que eres tú y que el día 
más triste de la soberana más bella fue des-
empolvado del olvido y cubierto por nuevos 
y preciosos recuerdos.

• ¿Consideras que la reacción de la joven luego 
del incidente de la parroquia es normal? ¿Cuál 

crees que sería la reacción de una persona en 
la vida real? Justifica tu respuesta.

• Imagina que te encargan escribir la segunda 
parte del libro. ¿Cómo se desarrollaría la histo-
ria? En una hoja separada, escribe el inicio de 
tu obra (en no menos de tres párrafos). No olvi-
des que debes concatenar los últimos eventos 
de la primera parte con tu versión.

• ¿Cuál es tu opinión sobre la estructura de la 
novela? ¿Te parece novedosa, corriente o difi-
cultosa? Señala cuáles fueron los pasajes que 
te dieron mayores problemas de comprensión.

• ¿Cuál sería la síntesis que usarías para resumir 
este libro? Elige una opción y, luego, justifica tu 
elección.

- El día más triste de la soberana más bella 
trata sobre la locura, el amor y la perseve-
rancia.

- El día más triste de la soberana más bella 
trata sobre la vida de una muchacha que es 
coronada reina del carnaval y todo lo que 
ocurre en el transcurso de diez años de su 
vida.

- El día más triste de la soberana más bella 
trata sobre una muchacha que conoce a un 
joven en una fiesta, se enamoran y, luego de 
muchos años de estar ella en el manicomio 
y él en la guerra, ella recupera la razón y 
retorna con ese amor que no la ha dejado 
nunca.
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TIPOS DE TEXTO

A la edad de 16 años, a raíz de la separación de sus padres, 
ella, Elizabeth Íñiguez de Salinas, su madre y su hermano 
decidieron venir a La Paz, donde terminó el colegio y luego, 
como estaba ya escrito desde su infancia, empezó su carre-
ra universitaria. 2

Se presentó a la carrera de Derecho en 1952. Era un examen 
muy severo, muy pocos postulantes ingresaron. Las diferen-
cias proporcionales entre hombres y mujeres por entonces 
eran abismales. Cuando ella ingresó a la Universidad solo 
eran cinco mujeres. Entre 150 alumnos solo ella terminó la 
carrera junto a 30 compañeros varones.

“Yo ingresé a la Universidad con un examen donde nadie 
me ayudó ni nadie me discriminó, tampoco había que 
acudir a ninguna influencia, era una competencia justa, 
aunque dura. Pero ese sistema duró muy poco, porque 
ahora entras [a la Universidad] sin mayor preparación.  

“Para todas era muy difícil el estudio pues estábamos en 
un año de reformas; mientras los anteriores grupos hi-
cieron dos años de preparatorio, nosotros entramos di-
rectamente a la carrera. Era un reto. Entonces los estu-
diantes nos unimos. Pero era muy difícil, y había un sutil 
hostigamiento a las estudiantes mujeres: ‘qué hacen 
esas chicas que solo vienen a calentar la silla’, decían 
los catedráticos, y más de uno nos decía que las mujeres 
estábamos asistiendo en vano.

“Yo me sentía mal por ello, estaba desanimada, pero mi 
hermano me aconsejó: ‘la única forma en la que puedes 
ser respetada en el curso por tus compañeros y cate-
dráticos es estudiando...’, y estudié mucho. Después del 
primer examen de Criminología, tema muy difícil, el ca-
tedrático, al dar los resultados, dijo: ‘...escuchen los ma-
chistas, porque les voy a dar una sorpresa, la señorita 
Íniguez sacó la mejor nota’, y todos aplaudieron. Mi her-
mano tenía razón, no fue vano el esfuerzo”. 133   

Los compañeros de estudio fueron en general solidarios, 
pero no faltaba quienes en ese ambiente masculinizado 
realizaban bromas irónicas y marcadamente machistas, por 
ejemplo dibujando a la única compañera de la carrera en el 
pizarrón y resaltando con malicia su ser femenino.

“En dibujos grotescos me dibujaban exagerando algu-
nas partes de mi cuerpo. Pero todo esto me ayudó en 
mi carácter, en no fomentarles ni enojarme; yo entraba 
y borraba la pizarra; al día siguiente pasaba lo mismo 

y nuevamente lo borraba. Todos se reían hasta que se 
cansaron y no hicieron más dibujos. Cuando estudiá-
bamos Medicina Legal, donde justamente teníamos que 
examinar algunas partes del cuerpo, el profesor traía lá-
minas y los chicos hacían sus chistes... yo no les hacía 
caso, hasta que me aceptaron así como era y después 
llegué a compartir mucho con ellos.

“Siempre me fue bien y no porque fui una estudiosísima, 
sino porque era muy disciplinada. Creo que siempre he 
tenido presente el consejo de mi hermano que me decía: 
‘si quieres evitar que te molesten por ser mujer, sola-
mente esfuérzate, demuestra que eres la mejor en todo y 
verás que te tendrán respeto’”.

El estudio fue una aventura y un desafío permanente para 
Elizabeth. Durante ese periodo potenció sus capacidades y 
se demostró a sí misma su capacidad y vocación para el De-
recho.

“Mi padre nunca estuvo de acuerdo ni me apoyó en mi 
carrera, en el fondo él pensaba que las mujeres no de-
bíamos complicarnos la vida estudiando carreras aca-
démicas, lo más que podíamos ser era maestras o se-
cretarias, en su criterio. Sin embargo, cuando salí de 
abogada, ya lejos de él, se sentía orgulloso y me decía en 
sus cartas ‘Doctora’. Mi madre fue la que me brindó apo-
yo en todo sentido y a ella le debo lo que soy”. [...]

Elizabeth actualmente (1998) es Directora del Departamen-
to de Reformas Legales de la Dirección Nacional de Género 
que depende del Viceministerio de Género y Asuntos Gene-
racionales del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifi-
cación. Llegó a este puesto a través de un meritorio examen 
de competencia y después de haberse jubilado del Banco 
Central con una reconocida trayectoria como abogada...

“Mi aproximación al tema de la mujer ha sido una voca-
ción. Cuando yo estudiaba Derecho, la materia que más 
me gustaba era Derecho Laboral. La manejaba con tanta 
facilidad, con alegría y pasión, me parecía fácil, ¡era tan 
humano! Yo hacía mucha investigación, me esmeraba y 
era la alumna predilecta del catedrático. De manera que 
me dediqué desde muy joven a ese tema”.

En el Banco Central se hizo cargo del área Jurídica y del Tra-
bajo y, aunque había una fuerte resistencia al cambio, ella 
logró poner muchas cosas en “su lugar”. 

“Perder el tiempo” en la universidad 1

Texto para la vida. La monografía I

3
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TIPOS DE TEXTO

“Tenía por entonces 32 años, empecé a cambiar los se-
guros para los hijos, pues no tenían servicio médico con 
el argumento de que las mujeres tenían maridos que 
trabajaban, entonces se daba por supuesto que esos 
padres debían asegurar a los hijos, era la típica discri-
minación de género, ¡y eso les parecía totalmente nor-
mal a las propias mujeres! Yo les decía: ‘Ustedes no son 
beneficiarias, ustedes son dueñas de su trabajo, así que 
deben beneficiarse de él, así como sus hijos y demás fa-
miliares’”.

En esta experiencia percibió las diferentes formas que asu-
me la discriminación laboral a la mujer y que, en muchos 
casos, era considerada sobre todo una imagen: es decir, que 
los códigos de belleza, presencia y otros atributos femeni-
nos se ponían por encima de su capacidad y de sus dere-
chos laborales. 4

“Una mujer embarazada no podía ser secretaria del Pre-
sidente, perdía esa posibilidad pues se consideraba que 
ella no tenía que estar en ese puesto por la imagen que 
podría dar al público. Entonces, sin ninguna considera-
ción, la llevaban a la bóveda [del Banco Central] a con-
tar dinero, sin tomar en cuenta su estado.

“Lo último que hicimos fue obtener el beneficio de guar-
dería, no pudimos conseguir el ambiente, pero consegui-
mos que se le pague la guardería a los empleados y ellos 
decidían a dónde llevar a sus hijos...”.

A pesar de sus obligaciones y sus responsabilidades labora-
les y familiares, Elizabeth logró darse tiempo para dedicarse a 
esta problemática y, en 1978, hizo una Guía Jurídica sobre la le-
gislación para la mujer, por iniciativa y con recursos propios.

“El tema de la competitividad está muy vigente; desde 
el primer trabajo me di cuenta de que todo dependía 
de trabajar bien las cosas, entonces una se crea un am-
biente favorable dentro de la capa superior, pero los que 
están al mismo nivel de una suelen no reconocer esos 
esfuerzos.

Al final de mi carrera fui Presidenta del Banco Central 
de Oruro, por delegación del Banco Central de Bolivia; 
luego de 21 años de servicio me jubilé y obtuve una me-
dalla al mérito”.

Elizabeth Peredo Beltrán
La urdimbre de tus huellas...

Acerca de la monografía

La monografía es un texto que se escribe a partir de la investigación de un tema 
determinado, con el fin de hacer un análisis del mismo. Tiene las siguientes partes: 
título, introducción, contenido, índice y bibliografía.

1   El título puede ser una sola palabra o varias. Incluso, muchos autores optan por 
extraer una frase textual del contenido.

2  En la introducción se resume el tema que se tocará a lo largo de todo el texto (en 
este caso, la vida profesional de la señora Elizabeth Íñiguez de Salinas).

3  En algunas ocasiones, para dar un respaldo testimonial, se incluyen fragmentos de 
entrevistas dentro de la monografía. 

Igualdad. ¿Crees que los compañeros de estudios de Elizabeth Íñiguez la trataban como a 
una persona igual a ellos? ¿Por qué crees que ocurría eso?
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Planificamos

1. Primero debes reflexionar sobre qué tema escribirás. Elige uno de los siguientes:

 •   El impacto del calentamiento globlal en el país.

• La presencia, cada vez más fuerte, de las redes sociales entre los adolescentes.

• Los principales avances tecnológicos del siglo pasado.

• Las enfermedades del siglo XXI.

2. En un párrafo, justifica la elección del tema, respondiendo la siguiente pregunta: ¿por 
qué crees que es importante divulgar esta información?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Antes de escribir un texto de divulgación científica, es importante investigar sobre el 
tema del que escribirás. Una vez que tengas toda la información necesaria, ordénala 
de acuerdo con la secuencia que tendrá en tu texto. Guíate con el siguiente esquema.

4. ¿Cómo piensas que será el texto que escribirás? ¿Cuál de las estructuras que ya 
se vieron (enumeración, secuencia, contraste o causa-ectecto) emplearás? Antes de 
optar por una de esa opciones, tienes que pensar muy bien cuál de ellas usarás y 
justificar tu decisión en un párrafo.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Somos escritores. Los secretos del texto de divulgación científica

TALLER DE ESCRITURA

Los textos de divulgación científica como el que vimos en las páginas anteriores 
tienen, como receptor, a un público masivo y que conoce poco sobre la materia 
en cuestión. En otras palabras, están dirigidos a personas que no tienen un 
conocimiento sólido sobre ciencia. Por eso deben ser escritos de forma precisa, 
clara e, incluso, atractiva.

Primero

_____________________
_____________________
_____________________

Luego

_____________________
_____________________
_____________________

Finalmente

_____________________
_____________________
_____________________
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Escribimos

5. Recuerda que, al momento de escribir el texto de divulgación científica, es 
importante emplear los términos especializados necesarios. Sin embargo, siempre 
debes aclarar a qué te estás refiriendo (por ejemplo, utilizar el término científico 
“Saguinus imperator” y el término popular “titi emperador”).

6. Piensa en el estilo en que escribirás tu texto de divulgación científica. Puedes 
optar por un estilo divertido (como en el ejemplo) o por uno más serio. Eso también 
dependerá del tema y de los datos que elijas divulgar.

7. Ya tienes toda la información que emplearás en tu texto. Ahora, ¿cómo será el primer 
párrafo?, ¿cómo harás para captar la atención de las personas que te leerán? Escribe 
un borrador de ese párrafo en las líneas e incluye una imagen atractiva que tenga 
que ver con tu tema en el recuadro de la derecha.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

TALLER DE ESCRITURA

EXTENSIÓN

La literatura en idiomas originarios

 Kö`’ë ou, de Peib-tb (libro)

Sumaq Urqu, de Zulema Pary Montesinos 
(libro)

Libros sobre pueblos originarios

Saberes y conocimientos del pueblo 
yuracaré, del Ministerio de Educación y 
Peib-tb (libro)

Saberes y conocimientos del pueblo 
ayoreo, del Ministerio de Educación y 
Peib-tb (libro)

Películas sobre pueblos originarios

Ivy Maraey, de Juan Carlos Valdivia 
(película)

Destinos de mujeres, del Cefrec 
(Centro de Formación y Realización 
Cinematográfica) (película)

La memoria de los pueblos, del Cefrec 
(Centro de Formación y Realización 
Cinematográfica) (película)

Estas son algunas sugerencias para profundizar lo 
expuesto en esta unidad.
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Teatro de Los Andes. 
http://goo.gl/7j0HQn

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.) 
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