COMUNIDAD Y SOCIEDAD

Comunicación y
Lenguaje
2.° Secundaria

Organización del libro
El libro de Lenguaje y Comunicación para el segundo curso de Educación Secundaria
Comunitaria Productiva consta de las siguientes secciones:

8 Reinventarse para vivir
1

Miniatura medieval que representa al rey Arturo
y a los caballeros de la mesa redonda. Baja Edad
Media. Biblioteca Nacional de Francia, en París.

¿Qué vemos?

3

Interpretamos

Observamos la imagen y comentamos con
nuestros compañeros.
``¿Hacia dónde dirige la mirada la persona de la
fotografía? ¿Cómo están sus brazos?
``¿Se percibe algo del paisaje?, ¿dónde se habrá
tomado la foto?
``¿Podemos observar algún rasgo más?, ¿edad o
sexo del personaje?, ¿cómo lo deducimos?

¿Qué vemos?

154

2

Interpretamos

Observamos la imagen y comentamos con
nuestros compañeros.

Comentamos con los compañeros.
``¿Qué actitud percibimos en la persona de la foto?
``¿Qué sensación nos trasmite esta imagen?
``¿A qué hora del día habrá sido tomada la
fotografía?
``¿Podríamos decir, a simple vista, que esta
persona tiene control sobre su vida y sus
decisiones?, ¿por qué?

¿Qué vemos?

2

Observamos la imagen y comentamos con
nuestros compañeros.
``¿Quiénes serán los personajes de la escena
representada en la ilustración?
``¿Qué tienen en sus manos?
``¿Qué instrumentos son?, ¿existirán
actualmente?
``¿Qué situación creemos que representa la
ilustración?
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Es la página que da inicio a la unidad.

1
Miniatura
medieval para
una de las
Cantigas de
Santa María.
España, siglo XIII.

1

2

Página motivadora

3 Valentía y destino

fuerza creativa
del amor
4 La

Interpretamos

3

Comentamos con los compañeros.
``¿Qué tipo de texto podría ilustrar esta imagen?
``¿Cuál es la actitud de los personajes de la
ilustración?
``¿Cómo sería la música del siglo XIII?, ¿de qué
temas hablaría?
``¿Cuál sería la motivación que tenían los artistas
de la Edad Media para expresar su creatividad?

70

``¿Qué personajes están representados en la
ilustración?
``¿Cómo van vestidos?, ¿qué gestos hacen?
``¿Qué forma tiene la mesa ante la cual están
sentados?
``¿Qué estarán haciendo los personajes alrededor
de una mesa de este tipo?
``¿Quiénes serán las personas que están fuera
del recinto?

1

La imagen muestra un aspecto relevante del contenido
que se desarrollará más adelante.

2

En ¿Qué vemos? se trabajan diferentes aspectos y
características de la imagen.

3

En Interpretamos se hace un análisis profundo de la
imagen, relacionándola con los contenidos de la unidad.

3

Comentamos con los compañeros.
``¿A qué época podría pertenecer esta ilustración?,
¿en qué tipo de texto habrá sido incluida?
``¿Cómo habrán sido las personas que
gobernaban las sociedades de aquella época?
``Actualmente, ¿dónde se reúnen las personas
que deciden el destino de las naciones y
comunidades?
``¿Alguna vez escuchamos hablar sobre la
popularidad y la valentía de los “caballeros del
rey Arturo”?

48
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Literatura - Comprensión
de la lectura
1

El disfrute de la lectura y ahondar en su compensión en
distintos niveles, constituyen el primer pilar del proyecto
Saberes para secundaria.

1
1

CONTEXTO

La narrativa en la Edad Media
Tras la caída del Imperio romano se inició la Edad Media (siglo V). La cultura
grecolatina, es decir, el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres heredadas de las civilizaciones griega y romana se mantuvo vivo durante la Edad Media. Tanto la Iglesia como la Universidad medieval se encargaron de unificar la cultura europea a partir del estudio de los autores clásicos
griegos y latinos, a pesar de que en ese momento surgían distintas lenguas
derivadas del latín. Así, a lo largo de la Edad Media, se leyeron y estudiaron las
epopeyas griegas de Homero (La Odisea y La Ilíada) y la épica romana de Virgilio (La Eneida). En cierta medida, los conflictos bélicos medievales hacían eco
de las luchas heroicas de las epopeyas clásicas. Es por eso que las primeras
creaciones literarias de Europa fueron los relatos épicos, los cuales derivaron
en dos vertientes: los cantares de gesta y las novelas de caballería.

CONTEXTO

La poesía lírica en la Edad Media
La poesía en la Edad Media tuvo varias peculiaridades que la hicieron diferente a la del
resto de las épocas. Es importante tener en cuenta factores como el analfabetismo,
predominio de la oralidad, el concepto de autor, el de obra colectiva, la existencia de
trovadores y juglares, etc.

CONTEXTO

La llegada de los españoles a América
En busca del paraíso

Documental sobre la leyenda del rey Arturo.

Los cantares de gesta
Los cantares de gesta eran relatos extensos recitados en verso por un juglar.
Estas obras narraban las proezas de un héroe que concentraba las inquietudes y anhelos de una comunidad entera, expresando, en cierto modo, un
espíritu nacional. Los cantares de gesta se convirtieron en “obras colectivas”
ya que, al transmitirse de forma oral, el juglar recreaba el relato improvisando
y añadiendo detalles, y muchas veces la narración era intervenida por el público, de manera que podía llegar a tener distintas versiones. Los cantares de
gesta más importantes son: en España, el Cantar de Mio Cid; en Francia, el
Cantar de Roldán; y en Alemania, el Cantar de los Nibelungos.

https://bit.ly/1Y8pedX
El descubrimiento de América.

La transmisión de los poemas medievales estaba en manos de los trovadores y los juglares que los llevaban de pueblo en pueblo. Los trovadores eran compositores, músicos e intérpretes generalmente de clase alta y, por ello, cultos. El juglar, básicamente, se dedicaba a interpretar. De vida ambulante y a cambio de dinero, en su actuación
solía haber una parte circense: malabarismo, mimo, equilibrismo, magia, etc. Como la
obra era transmitida de forma oral, acababa por convertirse en una “obra colectiva”
(perteneciente al autor original, a uno o varios juglares y al público). De ahí la existencia de varias y diferentes versiones de una misma obra.

Más allá del amor cortés

La necesidad de comprender un espacio adverso y la capacidad de vivir en él se
convirtieron también en victorias personales, en la consagración de una vida bien
encauzada. Una vez descubierto, aquel extraño mundo debía ser comprendido.

La brújula y el astrolabio
(instumento utilizado para

astros), fueron fundamentables
para que los navegantes
pudieran controlar la posición,
el rumbo y la velocidad de los
barcos durante sus travesías.

1

El amor cortés
El tema central de estos poemas era el amor cortés. En ellos, el trovador se dirigía a
su amada. Los romances y cantos líricos mostraban las siguientes características:
• El enamorado era vasallo de la dama.
• La amada siempre era distante y admirable, "perfecta" física y moralmente.
• El estado amoroso era un estado de gracia que ennoblecía a quien lo sentía.
• Los enamorados eran siempre de condición aristocrática.
• Se trataba, frecuentemente, de un amor imposible o platónico.

Los exploradores

49 determinar la posición de los
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Trovadores y juglares

Los mapas del Nuevo Mundo

El Nuevo Mundo se presentaba a los conquistadores como un lugar enorme e imposible de medir, un espacio que, al igual que el Paraíso Terrenal, necesitaba ser
nombrado, pues aunque se habían visto cosas parecidas en el Viejo Mundo, la mayoría de los seres y paisajes eran extraños y hostiles.

El Ciclo Artúrico

contexto

En la época medieval, la individualidad del autor no se valoraba y quedaba totalmente diluida. Los escritores, en muchas ocasiones, no se molestaban siquiera en firmar
sus obras; por eso es tan frecuente la anonimia.

Muchas de las lecturas de los aventureros recién llegados a América influyeron en
su manera de imaginar y recorrer las desconocidas tierras americanas. Los relatos
fabulosos transmitidos por los libros de viaje, las novelas de caballería e incluso los
comentarios bíblicos de pronto parecían tomar forma en el espacio americano.

El Ciclo Artúrico fue iniciado por la Historia de los reyes de Bretaña, escrita en latín por el monje Godofredo de Monmouth, quien mezcló magia y realidad. Relata
las aventuras de Arturo, rey de Camelot, un gobernante moralmente intachable
que luchó para establecer la fe cristiana en Inglaterra. En ella se cuenta la leyenda de la espada Excálibur y aparecen personajes como Ginebra y el mago
Merlín. El texto luego fue traducido al francés por el poeta Norman Wace, con
Mapa de las Américas elaborado por el cartógrafo Abraham Ortelius en 1570.
el título Roman de Brut, donde se incorpora “La mesa redonda”, alrededor de la
cual se sentaban los caballeros más eminentes. Más adelante aparecerían nueLa historia y leyenda del Rey
vos hitos, como el caballero Lanzarote o el relato del Santo Grial.
Los relatos épicos han surgido en todo el mundo y en distintas épocas, teniendo como protagonistas a variados héroes. Por lo general, comparten una
estructura común, que ha sido estudiada por el antropólogo estadounidense
Joseph Campbell.

La anonimia

Después de la llegada de los europeos a lo que hoy es América, el trazado de los
mapas del mundo estaba impulsado no solo por la búsqueda de riquezas, sino también por la necesidad de confirmar las tradiciones de las antiguas civilizaciones.
Algunos aventureros europeos vinieron a buscar la Fuente de la eterna juventud;
otros temían un encuentro con las Amazonas (un pueblo violento de mujeres guerreras). Ambas leyendas se remontan a la cultura griega, y tuvieron mucha popularidad a fines de la Edad Media, ya sea en libros de viaje o en novelas de caballería.

Las novelas de caballería también estaban escritas en verso. El tema central de
estas novelas se enfocaba en las dificultades del amor platónico de una pareja
generalmente ficticia. Aunque comparten el carácter heroico con los cantares
de gesta, la diferencia está en que no fueron concebidas para ser transmitidas
oralmente, sino para ser leídas. En estos libros, los protagonistas eran caballeros solitarios (que no formaban parte de un ejército) y que actuaban por motivos personales. Los caballeros andantes afrontaban graves riesgos con el fin
de lograr la gloria futura y el prestigio moral. El amor a la dama y el orgullo personal eran los principales impulsores de las aventuras caballerescas, las cuales
exaltaban la lealtad y la valentía.

La mayor parte de la población era analfabeta, independientemente de su nivel económico. Por lo cual, el mensaje literario no se transmitía a través de la lectura individual, sino mediante audiciones colectivas; por ello, la mayor parte de la literatura estaba escrita para ser recitada o cantada y, por tanto, estaba directamente emparentada
con la música. Esto explica la abundancia de cánticos y romances, que son composiciones poéticas por lo general acompañadas del laúd o el arpa.

El amor cortés en la Edad Media.

La disposición de Colón, su percepción de la realidad y su perseverancia, lo incitaron
a comprobar que su destino de viaje no era una autodeterminación vacía o un desvarío mental, sino que el espacio al que arribaría correspondería a su idea del mundo,
una idea que cambiaría nuestra concepción del planeta por completo. A partir de entones surgió de una nueva realidad geográfica, económica, política y social: América.

Las novelas de caballería

Arturo está íntimamente unida
a la mágica y misteriosa
espada Excálibur, a partir del
relato escrito por Geoffrey de
Monmouth en la Edad Media.

https://bit.ly/2wJJyup

Cristóbal Colón, navegante y comerciante genovés (1451-1506), llegó al Nuevo
Mundo por azar. Los textos y mapas que circulaban durante aquel tiempo en Europa señalaban lugares del mundo que todavía no habían sido explorados o a los que
muy pocos hombres habían llegado. Colón partía de la idea de que, siendo la Tierra
esférica, la costa oriental de Asia podría alcanzarse navegando hacia el oeste. De
esta manera, estaba decidido a abrir una nueva ruta mercantil hacia la India y así
facilitar el comencio entre este país y el continente europeo.

https://bit.ly/2Z70pnb

Los juglares y trovadores
interpretaban cantos
medievales acompañados de
instrumentos musicales.

Las vivencias de un explorador en América —que podemos conocer, por ejemplo,
en los Naufragios y comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca— tienen que ver
con el asombro y el conocimiento de capacidades humanas previamente ocultas. Las
dificultades que Cabeza de Vaca encuentra en América lo convertirán en mercader,
médico y antropólogo. En estos descubrimientos del día a día de un explorador se
revelan, con intensidad, el mecanismo de las relaciones humanas y el ingenio nacido
de la soledad del hombre enfrentado con una naturaleza que lo excede y lo rodea.
Por otro lado, los libros de viaje de la época de la conquista dieron lugar a la novela de aventuras. Este género literario generalmente narra historias de viajes peligrosos, llenos de dificultades y riesgos. Un ejemplo es Más allá del horizonte, del
escritor cochabambino Joaquín Aguirre Lavayén (1921-2011), en el que narra las
hazañas de los conquistadores durante la primera exploración del río Amazonas en
la Colonia.

A fines del siglo XIII, en Florencia, Italia, Dante Alighieri y otros poetas italianos renovaron la poesía con un nuevo estilo, que incorporó variantes con un mayor análisis
psicológico, pero sobre todo llevaron la relación amorosa a un nivel espiritual. La mujer amada era considerada como un ser angelical, aun si se inspiraba en una persona
real. En su obra La Vida Nueva (1293), Dante renovó el concepto del amor que iba
más allá de lo humano, hasta alcanzar lo divino.
En este mismo sentido, la idea del amor platónico ha inspirado muchas obras en
diferentes épocas; por ejemplo, el Romance del Conde Olinos, escrito en la España
del siglo XV, relata una romántica historia en la que predomina el triunfo del amor,
más allá de la muerte.

27
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En esta sección encontramos detalles relevantes sobre
el texto, su autor y la época en que fue producido. Nos
permite, antes de la lectura, identificar rasgos de interés
que nos permitan comprenderla de forma más completa
y profunda.

93
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2

lectura

LECTURA

El Arcipreste habla con el Amor

Procura mensajera de esas negras pacatas
que tratan mucho a frailes, a monjas y a beatas,
son grandes andariegas, merecen sus zapatas:
esas trotaconventos hacen muchas contratas.

El Amor visita al Arcipreste y este arremete contra él acusándolo de provocar muchas desgracias y pecados. Se desencadena una disputa entre ambos.

1

Sírvela, no te canses, sirviendo el amor crece;
homenaje bien hecho no muere ni perece,
si tarda, no se pierde; el amor no fallece
pues siempre el buen trabajo todas las cosas vence.

Una noche sostuve combate peregrino:
pensaba yo en mi suerte, furioso (y no de vino),
cuando un hombre alto, hermoso, cortésmente a mí vino.
Le pregunté quién era; dijo: —“Amor, tu vecino.”

Tenemos dos lecturas por unidad.

Agradécele mucho cuanto ella por ti hiciere,
ensálzalo en más precio de lo que ello valiere,
no te muestres tacaño en lo que te pidiere
ni seas porfiado contra lo que dijere. (...)

Con enojo muy grande le empecé a denostar;
le dije: —Si Amor eres, no puedes aquí estar,
eres falso, embustero y ducho en engañar;
salvar no puedes uno, puedes cien mil matar. (...)
Eres padre del fuego, pariente de la llama,
más arde y más se quema aquel que más te ama,
Amor a quien te sigue le quemas el cuerpo y alma,
destrúyeslo del todo, como el fuego a la rama. (...)

Tras estas enseñanzas, el Arcipreste intenta consquistar a
doña Endrina de Calatayud, una viuda de la que se ha enamorado y con quien pondrá en práctica las lecciones recibidas
de don Amor. El primer encuentro del enamorado con doña
Endrina tiene lugar en la plaza.

Enloquecidos trae a muchos tu saber;
les estorbas el sueño, el comer y el beber,
haces a muchos hombres a tanto se atrever
por ti, que cuerpo y alma llegarán a perder. (...)

¡Ay, Dios! ¡Y qué hermosa viene doña Endrina por la plaza!
¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza!
¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buenandanza!
Con dardos de amor hiere cuando sus dos ojos alza.

Tras escuchar las críticas del Arcipreste, el Amor lo tranquiliza y se defiende de sus ataques, ofreciéndole una serie de
consejos sobre el arte de amar. Entre otras cosas, le recomienda que escoja a la mujer adecuada y sepa cómo tratarla
en el futuro.

Pero tal lugar no era para conversar de amores;
acometiéronme luego muchos miedos y temblores,
los mis pies y las mis manos no eran de sí señores,
perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores.

DURANTE LA LECTURA:
1 ¿Por qué al Amor le parecerá bueno que la muchacha tenga trato frecuente con frailes, monjas y beatas?

El Amor, con mesura, diome respuesta luego:
—Arcipreste, enojado no estés, yo te lo ruego;
no hables mal del Amor ni en serio ni por juego
porque a veces poca agua hace bajar gran fuego. (...)

Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes
y con largas pestañas, bien claros, rientes;
las orejas pequeñas, delgadas; para mientes
si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes.

Los romances en la literatura
Los romances son poemas líricos, casi siempre breves, compuestos
originariamente para ser cantados o recitados al son de un instrumento.
El Romance del Conde Olinos es uno de los más populares del Romancero
español. El poema es una composición medieval del siglo XV, de transmisión
oral, del cual se conocen hasta setenta y cinco versiones entre españolas
peninsulares, judías y americanas. Se trata de una narración cargada de
amor, juventud, madurez, envidia y el triunfo del amor más allá de la muerte.

La nariz afilada, los dientes menudillos,
iguales y muy blancos, un poco apartadillos,
las encías bermejas, los dientes agudillos,
los labios de su boca bermejos, angostillos.

72

LECTURA EN DIÁLOGO
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Peregrino. Extraño, especial, raro
o pocas veces visto.
Denostar. Injuriar gravemente,
dañar, ultrajar.
Embustero. Que dice embustes o
mentiras.
Ducho. Experimentado, diestro.
“A tanto se atrever”. “Atreverse a
tanto”.
Palurdo. Dicho de una persona:
rústica e ignorante.
Chabacano. Grosero o de mal
gusto.
Luciente. Que luce.
Riente. Que ríe.
"Parar mientes". Considerar o
meditar en algo.
Bermejo. Rojo o rojizo.
Agudillo. Afilado.

Pacata. Tímida. Mojigata, que
tiene o manifiesta excesivos
escrúpulos.
Andariega. Que anda mucho.
Zapata. Calzado que llega a media
pierna.
“Trotaconventos”. Que va de un
convento a otro.
Contrata. Contrato o convenio.
Perecer. Acabar o dejar de ser.
Talle. Proporción del cuerpo
humano.
Donaire. Discreción y gracia en lo
que se dice.
Buenandanza. Buena andanza.
Acometer. Embestir con impulso o
violencia.
“Los mis pies”. Mis pies.
“Las mis manos”. Mis manos.

—¡Que lo maten a lanzadas
73 al mar!
y su cuerpo echen
Él murió a la media noche;
ella, a los gallos cantar.
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Romance del Conde Olinos

A ella, como hija de reyes, la
entierran en el altar,
y a él, como hijo de condes,
unos pasos más atrás.

Madrugaba el Conde Olinos,
mañanita de San Juan,
a dar agua a su caballo
a las orillas del mar.

3

La segunda lectura es un texto que establece un
diálogo con la primera, permitiéndonos conocer obras
de diferentes tipos y tiempos, para enriquecer algún
aspecto puntual (tema, valor, estilo, personaje, etc.).
Por lo general, la segunda lectura corresponde a una
época diferente a la de la primera.

4

Después de cada lectura, tenemos actividades para
trabajar los contenidos en diferentes niveles, lo cual
nos ayuda a construir una comprensión lectora más
completa y a desarrollar nuestro pensamiento crítico.

De ella nace un rosal blanco;
de él, un espino albar.
Crece el uno, crece el otro,
los dos se van a juntar.

Mientras el caballo bebe
canta un hermoso cantar:
las aves que iban volando
se paraban a escuchar;

La reina, llena de envidia,
ambos los mandó cortar;
el galán que los cortaba
no cesaba de llorar.

caminante que camina
detiene su caminar;
navegante que navega
la nave vuelve hacia allá.

De ella naciera una garza;
de él, un fuerte gavilán.
Juntos vuelan por el cielo,
juntos vuelan par a par.

Desde la torre más alta
la reina le oyó cantar:
—Mira, hija, cómo canta
la sirenita del mar.

Anónimo

—No es la sirenita, madre,
que esa no tiene cantar;
es la voz del conde Olinos,
que por mí penando está.

4

Glosario

—Si por tus amores pena
yo le mandaré matar,
que para casar contigo
le falta sangre real.

PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA

—¡No le mande matar, madre;
no le mande usted matar,
que si mata al conde Olinos
juntos nos han de enterrar!

Releemos los anteriores textos, subrayando la información necesaria para responder las
siguientes preguntas.

Penar. Sufrir, padecer.
Lanzada. Herida que se hace
con la lanza.
Espino albar. Planta
perteneciente a la familia de
las rosáceas.
Galán. Hombre de buen
semblante.

Transferimos
Extensión:

7. Nos fijamos en el animal de la fotografía y lo describimos brevemente, siguiendo el
estilo del Bestiario de Aberdeen.

Identificamos información

• "Ajedrez", poema de Jorge Luis Borges.
• El cartero de Neruda, novela de Antonio Skármeta.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. ¿Por qué motivo se redujeron a tres las cincuenta cabezas del cancerbero?
32
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Completamos el cuadro. En el espacio superior dibujamos al ser descrito. Abajo,
describimos al centauro de la ilustración.

Comprendemos
2. Mencionamos tres de las fuentes originales que crearon las bestias descritas por Borges.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El mirmecoleón

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Borges-Guerrero)

Interpretamos
3. ¿Cuáles son las funciones del cancerbero?, ¿por qué?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valoramos
4. Leemos el siguiente fragmento y explicamos si estamos de acuerdo con él o no,
argumentando nuestra respuesta.
“El científico moderno, como el bestiarista, puede equivocarse en muchas de las cosas que
dice. Sus planteamientos responden a una visión del mundo según los valores que él tiene
y están sujetos también a cierta influencia de la imaginación”. Alberto Cordero.

Un animal inconcebible es el mirmecoleón, definido así por
Flaubert: "León por delante, hormiga por detrás, y con las
pudendas al revés". [...] El Fisiólogo trata del león-hormiga;
el padre tiene forma de león, la madre de hormiga; el padre se alimenta de carne, y la madre de hierbas. Y estos
engendran al león-hormiga, que es mezcla de los dos y que
se parece a los dos, porque la parte delantera es de león,
la trasera de hormiga. Así conformado, no puede comer
carne, como el padre, ni hierbas, como la madre; por consiguiente muere.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Creemos que las ilustraciones son importantes en los bestiarios?, ¿por qué?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Explicamos cómo creemos que interactúan el texto y la imagen en los bestiarios leídos en esta
unidad. ¿Repite la ilustración lo que dice el texto o aporta nuevos detalles?
En el de Aberdeen __________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En el de Borges-Guerrero

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. ¿Qué otros bestiarios conocemos? Pensemos no solo en libros, sino también en
películas, obras de teatro, series de televisión, videojuegos, cómics, etc.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14

La primera responde a una selección de textos
especialmente elegidos, representativos de diferentes
momentos que marcaron historia en la literatura
universal, latinoamericana y nacional, y que sigue un
hilo conductor que atraviesa la cronología de la historia
de la humanidad.

3

Glosario

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana,
que no sea muy alta, pero tampoco enana;
si pudieres, no quieras amar mujer villana,
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana. (...)

2
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Lengua - Producción de textos
El correcto uso de la lengua y el conocimiento de las características
de los distintos tipos de texto, para lograr la habilidad de producirlos,
constituyen el segundo pilar del proyecto Saberes para secundaria.
2
1
Actividades
en el cuaderno

LENGUA ORTOGRAFÍA

lengua

`

Las abreviaturas
Las abreviaturas son la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras en las
cuales se han suprimido letras o sílabas finales o
centrales. Por este motivo, nos ayudan a economizar tiempo y espacio.

2

Algunas de las abreviaturas más utilizadas son:
LENGUA GRAMÁTICA

Las abreviaturas no tienen una pronunciación concreta,
por ello, son un recurso solo de la lengua escrita.

a. C.
a/c
admin.
a/f
a. m.
art.
atte.
av.; avd.; avda.
b/n
c/
C.ª, Cía., Comp.
cap.
coop.
D.
Dña., D.ª
dir.
Dir.
Dir.ª
doc.
ej.
esq.
Exc.ª
Gob.
gral.
hab.
Lic.
mín.
núm., n.º, nro.
pl., plza., pza.
p. m.
RR. HH.
s.
S. A.
Srta.
tel.; teléf.
Univ.
vs.

En su forma escrita, las abreviaturas:
• Siempre se cierran con un punto (.), como adj. (adjetivo) o vol. (volumen), a excepción de aquellas en las
que se escribe una barra (c/ por calle, c/c por cuenta
corriente). En las abreviaturas que llevan letras voladas, el punto se escribe delante de estas: n.º, 1.er. Si
la abreviatura se ubica al final de la oración, solo se
escribe un punto, no dos.
• Se pueden escribir con mayúsculas o minúsculas,
dependiendo de la palabra o expresión abreviadas.
Por ejemplo, Bs. As. (Buenos Aires) mantiene mayúsculas por referirse a un nombre propio, mientras que
dpto. (departamento) se escribe en minúsculas por referirse a un sustantivo común.
• Mantienen la tilde, si en la abreviatura se incluye la
vocal que lleva la tilde de la palabra completa. Por
ejemplo: pról. (prólogo) y cía. (compañía).
• Forman su plural, generalmente, incluyendo una -s,
si terminan en vocal, o -es, si terminan en consonante, al final, como en admones. (administraciones)
y págs. (páginas). Sin embargo, el plural de algunas
abreviaturas que constan de una sola letra se puede formar duplicando esta, como sucede con RR.PP.
(Relaciones Públicas).
• Cuando la abreviatura corresponde a una expresión
compleja, se separan mediante un espacio fino las
letras que representan a cada una de las palabras
que la integran: b. l. m. (por besa la mano), Á. R. Plata
(por Área del Río de la Plata).
• Algunas abreviaturas pueden tener variación de género: D., Dña. por don, doña; Sr., Sra. por señor, señora.

antes de Cristo
a cuenta
administración
a favor
(lat.: 'antes de mediodía')
En esta unidad, estudiaremos las oraciones pasivas. La característica principal de
artículo
una oración pasiva es que el sujeto no es quien realiza la acción, sino quien la reciatentamente
be o la experimenta. Este tipo de sujeto es conocido como sujeto paciente.
avenida
blanco y negro
Las oraciones pasivas pueden ser de dos tipos: oraciones pasivas (de verbo pasicalle
vo) y oraciones pasivas reflejas.
compañía
capítulo
Oración simple
cooperativa
don
Oraciones predicativas
Oraciones coopulativas o atributivas
doña
dirección
director
Activas
Pasivas
directora
documento
Reflexivas
ejemplo || ejemplar
Pasiva
Transitivas
Recíprocas
esquina
excelencia
Pasiva refleja
Seudorreflejas
Gobierno
Intransitivas
general
habitante || habitación
Licenciado
Oraciones pasivas
mínimo
número
Son aquellas que se construyen con el verbo ser o estar (en sus diferentes forplaza
mas) más el participio del verbo conjugado.
(lat.: 'después de mediodía')
recursos humanos
Voz pasiva:
Catalina
fue llevada
por su madre.
siglo
sociedad anónima
sujeto paciente frase verbal complemento agente
señorita
teléfono
Oraciones pasivas reflejas
universidad
versus

Oraciones pasivas y pasivas reflejas

Son aquellas en las que el sujeto recibe la acción expresada por el verbo. Así, la
oración predicativa lleva un sujeto paciente y un verbo en voz activa precedida
por el pronombre átono se.

Saber más

Voz pasiva refleja:

Se

reservaron

2

RAZONAMIENTO VERBAL

Campo léxico y campo semántico

En la primera sección, tenemos ortografía, gramática y
razonamiento verbal, cuyo objetivo es que obtengamos
las herramientas necesarias y suficientes para realizar un uso
preciso de nuestro idioma. Repasaremos diferentes aspectos
del castellano y accederemos a conocimientos actualizados de
acuerdo con la Nueva gramática y la Ortografía de la lengua
española.

2

Para practicar sobre los conceptos
aprendidos, acompaña al libro de texto un
cuaderno con una importante cantidad
de actividades divididas en dos niveles de
complejidad.

3

En taller de habilidades encontramos diferentes
herramientas para que podamos desenvolvernos con mayor
soltura y precisión en las siguientes áreas:

Actividades
en el cuaderno

A partir del significado de las palabras, podemos organizarlas en grupos llamados campos. Entre ellos se hallan los campos léxicos y los campos semánticos.
• El campo léxico es un conjunto de palabras de distinta categoría gramatical
(sustantivos, verbos, adjetivos, etc.) cuyo significado se relaciona con un mismo tema. El nombre del campo léxico es el tema que tienen en común estas
palabras.
Ejemplo:
Campo
léxico:
Música
estridente, suave, agudo, grave, agradable
(adjetivos)

componer, interpretar,
dirigir, afinar, cantar
(verbos)

composición, interpretación, dirección,
afinación, canción
(sustantivos)

• El campo semántico es un conjunto de palabras de la misma categoría gramatical (todas deben ser sustantivos, o todas deben ser verbos, etc.) y comparten
uno o varios rasgos de significado (todas son objetos de la misma clase).

• No se indica quién realiza la acción; se entiende que hay un sujeto implícito
que realiza la acción.
• Solo se da con verbos transitivos.
• Se utiliza el pronombre se, seguido de un verbo en tercera persona singular
o plural.
• Pueden construirse con todos los tiempos verbales del indicativo y del subjuntivo, pero solo con verbos transitivos.
• El complemento directo de la voz activa se convierte en el sujeto paciente de
una oración pasiva refleja.
• El verbo va en singular o en plural, según sea singular o plural el sujeto paciente.

Ejemplo:
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Se

1

las habitaciones.

pronombre verbo en voz activa
sujeto paciente
Las notaciones abreviadas de las unidades de medida (m, km, cm, g, l, etc.) y las de los nombres de los
libros de la Biblia (Gn, Ex, Lv, etc.) no son abreviaturas, sino símbolos; por ello no llevan punto. Las características de las oraciones pasivas reflejas son:

164

Actividades
en el cuaderno

mandó

Campo semántico:
instrumento
musical

la carta.

pronombre verbo en voz activa

Saber más

sujeto paciente

No debemos confundir campo léxico con familia léxica.
Esta última se refiere a un
conjunto de palabras que
comparte una misma raíz y
mantienen cierta relación
de significado.

165

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

Una misma palabra puede pertenecer a distintos campos semánticos en función
de la realidad a la que se refiere. Este caso se observa claramente en el siguiente
ejemplo, donde la palabra tronco pertenece a dos campos semánticos.
Partes de un árbol

Anatomía del ser humano

Tronco, raíz, hojas, flores

Tronco, cabeza, brazos, piernas

Por ejemplo:
Flor, floral, florido, florecer,
aflorar, etc.

Un campo léxico puede contener varios campos semánticos, pero no al revés.
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3
TALLER DE HABILIDADES - TÉCNICA DE ESTUDIO

TALLER DE HABILIDADES - ARGUMENTACIÓN

La tabla de decisiones

Los argumentos deductivos

Muchas veces nos encontramos frente alguna situación en la que debemos analizar las opciones que existen para tomar una decisión. Una tabla
de decisiones se utiliza para organizar un conjunto de datos con el objetivo
de relacionarlos y obtener información precisa.

Los tipos de argumentos se diferencian por la forma en que se relacionan las
premisas (que son las ideas que se dan como ciertas) con la conclusión. Dependiendo del tipo de relación, hablamos de argumentos deductivos o de argumentos inductivos.

En una tabla de decisiones se presentan todas las situaciones posibles que
rodean el problema, junto con las acciones que deberían ser consideradas
para cada situación. Analizamos el siguiente ejemplo:

Argumentos deductivos
Un argumento es deductivo cuando la relación entre las premisas y la conclusión es necesaria: si aceptamos que las premisas son verdaderas, es imposible
que la conclusión sea falsa. Esto quiere decir que la conclusión a la que se llega
es veraz porque las premisas (los argumentos que preceden a la conclusión) son
también veraces.

• Queremos ver una película:
Opciones

Terror

Condiciones

Drama

Dibujos
animados

Suspenso

Comedia

Acción

No

S/N

S/N

Sí

Sí

S/N

• El razonamiento deductivo va de lo general hacia lo particular: examina las
posibilidades para llegar a una conclusión lógica específica. La conclusión deriva forzosamente de sus premisas, es decir, su contenido está ya incluido en
ellas, puesto que no añade información nueva.

No

S/N

S/N

Sí

Sí

S/N

• La estructura más común de argumentación deductiva consiste en dos premisas y una conclusión y se conoce como silogismo categórico.

Sí

No

No

El antagonista debe ser perverso.

No

S/N

Sí

Sí

S/N

S/N

S/N

No

S/N

El protagonista debe estar
enamorado.

S/N

Sí

S/N

S/N

S/N

S/N

Debe incluir una canción
pegajosa.

No

Sí

No

Sí

S/N

S/N

9

12

11

16

14

12

Sí: 3

• ESTRATEGIA DE LECTURA: técnicas que nos permiten
aproximarnos de mejor forma a las lecturas y a tener una
comprensión lectora más integral y provechosa.

En los siguientes ejemplos podemos observar que en los dos primeros las premisas son verdaderas, así como lo es la conclusión. En cambio, en el tercero, la
primera premisa es una generalización que no se ha podido verificar, por lo que
puede llevar a conclusiones equivocadas.
Ejemplos:

RESULTADOS

Valores:

La palabra "deducción"
proviene del verbo deducir
(del latín deducere), que
significa extraer una consecuencia a partir de una
premisa general.

• El razonamiento deductivo es un tipo de pensamiento lógico en el que se
extrae una conclusión particular a partir de unas premisas generales.

El héroe de la película debe
lograr su objetivo.
Debe ser una película divertida.

Estamos con nuestro hermano
menor.

Saber más

S/N: 2

No: 1
¿En qué nos ayuda elaborar una tabla de decisiones? Con una tabla de decisiones podemos analizar las
alternativas u opciones que
tenemos y, a partir de una
lista de condiciones, tomar
la decisión más adecuada,
ya sea individual o grupal.

Cruzamos las alternativas con las condiciones para poder decidir cuál
película ver. Por ejemplo, si está presente nuestro hermanito menor, no
podremos ver una de terror ni de drama. Sí podríamos ver una de dibujos animados o una comedia. Suspenso y acción son alternativas intermedias, que podrían funcionar o no (S/N).
A Sí le asignamos un valor de 3; a S/N, 2 y a No, 1. Sumamos de acuerdo con los resultados y obtenemos un puntaje final. En este caso, la
película que debemos escoger es, entonces, una de dibujos animados.

Premisa 1
Premisa 2
Conclusión

Los peces no son mamíferos.
Los delfines son mamíferos.
Los delfines no son peces (argumento válido y sólido).

Premisa 1
Premisa 2
Conclusión

Todas las plantas necesitan agua para vivir.
Las rosas son plantas.
Todas las rosas necesitan agua para vivir (argumento válido y
sólido).

Premisa 1
Premisa 2
Conclusión

Todas las personas que viven en esta ciudad son mentirosas.
Rolando vive en esta ciudad.
Por lo tanto, Rolando es mentiroso (argumento válido, pero no
sólido).

• EXPRESIÓN ORAL: técnicas de expresión oral para participar en
actividades grupales.
¿En qué nos ayuda el
razonamiento deductivo
cuando leemos? Seremos
capaces de captar mejor el
sentido del texto y podremos ser más críticos con lo
que leemos.

Propuesta de trabajo

Propuesta de trabajo

Aplicamos el razonamiento deductivo en una situación de la vida cotidiana
de acuerdo con el esquema del silogismo. A partir del esquema, redactamos un párrafo (aproximandamente entre 100 a 150 palabras) en el que
desarrollamos las ideas propuestas y la conclusión a la que llegamos.

En parejas, hacemos una tabla de decisiones sobre alguna actividad para
hacer en grupo durante el fin de semana.

63
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Actividades
en el cuaderno

• TÉCNICA DE ESTUDIO: métodos y técnicas para ayudarnos en el
proceso de estudio y de aprendizaje.

83
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• ARGUMENTACIÓN: diferentes herramientas para argumentar
nuestras opiniones.
4

conocemos y escribimos diferentes tipos de texto
4 tipología de texto es la sección que nos permite conocer

TIPOS DE TEXTO

El comentario

El comentarista suele incluir
fragmentos del texto original
para respaldar lo que afirma.

El autor expresa pensamientos y reflexiones que se le
presentaron durante la lectura del texto y su interpretación,
de manera que el lector se interese por los temas tratados
en la obra.

El título se relaciona con el
texto que se comenta o con
cierto contenido que quiere
enfocarse en el comentario.
También se suele utilizar el
título del texto comentado.

En el cierre generalmente
se puede ver si el
comentarista recomienda
o no la lectura del texto,
pero no siempre ocurre
así, como es el caso de
este comentario.

Cultura
Diez enseñanzas de
"El Principito"
Se cumplen 73 años de la publicación de una obra con valiosas lecciones sobre la
vida, la amistad y la soledad.

En la introducción se suele
poner un ”gancho” que
atrape al lector y lo motive a
continuar con la lectura.

U

n 6 de abril de 1943 se publicó la primera edición de "El Principito", un cuento
que muchos creyeron una novela infantil pero que contiene, también, valiosas lecciones para los adultos. Una obra intemporal nacida de la imaginación y los recuerdos de Antoine
de Saint-Exupéry (1900-1944), un aviador francés fallecido un año después de que viera la luz
uno de los libros más importantes del siglo XX.

Se pueden incluir los datos
bibliográficos del texto que
se comenta (autor, editorial,
año de publicación, etc.).

Metáfora de la vida y de las relaciones humanas,
"El Principito" narra la peripecia inicial de un
aviador que sufre una avería en el desierto del
Sahara, un enlace con la propia trayectoria vital
de Exupéry. La aparición de un niño al que el
narrador llama "El Principito" abre toda la riqueza filosófica del libro, en el que también destaca el personaje del zorro.

En algunos comentarios se
pueden encontrar reseñas o
resúmenes que hagan conocer
la obra al lector.

De amplias resonancias éticas, las enseñanzas
de "El Principito" son estudiadas en colegios de
todo el mundo, pero también por todos aquellos
que buscan en la literatura respuestas a preguntas que hombres y mujeres se formulan con
frecuencia. "El Principito" pone al adulto ante
el espejo de lo que es y lo que fue como niño, y
cómo su evolución se encuentra marcada por
conceptos como la amistad, la soledad, el amor,
la tristeza o la riqueza.

El comentarista incluye opiniones
personales sobre cómo el texto
ha influido en su visión de la
realidad, si la ha cambiado, la ha
reafirmado o la ha cuestionado.

3. "Y los hombres no tienen imaginación, repiten lo que uno les dice".

nes humanas, una idea que muchos ven reflejada en el mundo actual, con múltiples herramientas para interactuar, pero con amplias capas de la sociedad que confiesan sentirse solas.

Exupéry escribió la obra en Estados Unidos,
donde se encontraba exiliado tras la ocupación
de Francia por parte de la Alemania nazi, un hecho que lo atormentaba. La preocupación por el
avance del fascismo y del autoritarismo se condensa en esa frase.

5. "Conozco un planeta en el que vive un señor
muy colorado. Nunca ha olido una flor. Nunca
ha contemplado una estrella. Nunca ha amado
a nadie. Nunca ha hecho otra cosa que sumas.
Se pasa el día diciendo, como tú: ´¡Soy un hombre serio! ¡Soy un hombre serio!´, lo que le hace
hincharse de orgullo. Pero eso no es un hombre, ¡es un hongo!".

4. "Los hombres ya no tienen tiempo para
conocer nada; compran las cosas ya hechas a
los comerciantes; pero como no existe ningún
comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos".

Un llamamiento a la pasión, al amor y a la necesidad de que el hombre no olvide sus raíces.
Abandonarse al trabajo y hacer de él el núcleo
central de la vida no hará a los hombres más felices.

Exupéry previó con acierto cómo el progresivo
cambio de una sociedad artesanal a otra industrial deterioraría la comunicación y las relacio-

6. "Se debe pedir a cada cual lo que está a su
alcance realizar".
Una idea para ilustrar cómo la exigencia del
hombre debe centrarse en terrenos donde su
capacidad de trabajar se encuentre con su habilidad para disfrutar, en lugar de hacer de la vida
un lugar repleto de insatisfacciones.

1. "Todos los mayores han sido primero niños
(pero pocos lo recuerdan)".

En algunos casos, el
comentarista puede
utilizar recursos, como la
enumeración.

Incluida en la dedicatoria, esta frase ilustra
cómo el hombre se olvida de manera paulatina
de lo que significaba ser niño, un tramo de la
vida en el que la bondad y la ilusión están más
presentes. Con este arranque, Exupéry marca el
territorio en el que se va mover la obra.
2. "Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos".

7. "No era más que un zorro semejante a cien
mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es
único en el mundo”.

168

8. "—¿Y de qué te sirve poseer las estrellas?
—Me sirve para ser rico.

—¿Y de qué te sirve ser rico?

—Me sirve para comprar más estrellas".
La futilidad de la acumulación de riquezas materiales es desnudada de forma brillante por
Exupéry, que critica la desmesura de la Humanidad en la búsqueda del dinero como fuente de
felicidad.
9. "Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo,
que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte
rectamente es que eres un verdadero sabio".
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Niños que se ven
obligados a trabajar para
ayudar a sus familias

Autonomía. Uno de los
requisitos para ser autónomos e
independientes es tener nuestras
propias ideas y defenderlas.
Saint-Exupéry defendió su
pensamiento personal sobre la
vida, la amistad y los valores
humanos. ¿Qué hubiera pasado si
el escritor no hubiera gozado de
autonomía?

10. "He aquí mi secreto, que no puede ser más
simple: solo con el corazón se puede ver bien; lo
esencial es invisible a los ojos".
Una frase que resume cómo la belleza y la felicidad que el hombre busca en su día están presentes en el amor que es capaz de dar y recibir.

5

6 de abril de 2016.

Escribimos
6.

Cambios en la comunicación
a causa de la tecnología y los
teléfonos inteligentes
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Escribimos una introducción atrayente sobre el tema.
Con lenguaje sencillo, desarrollamos las ideas que respaldan nuestra
tesis en párrafos no muy extensos. Las oraciones deben ser concisas y
claras. La investigación previa nos permitirá a identificar ejemplos que
acompañen el desarrollo, datos estadísticos o hechos concretos. Apelar
a las emociones personales y a la sensibilidad social puede ayudarnos a
persuadir al público destinatario para que se identifique con nuestro texto.

9.

En un párrafo final, desarrollamos la conclusión de nuestro artículo, resaltando la idea principal.

Los mecanismos de
referencia o cohesión
pueden ser de utilidad para
que nuestro editorial quede
correcta y coherentemente
redactado, sin repeticiones ni
redundancias. Repasemos los
mecanismos de sustitución
léxica, de pronominalización y
de elipsis.
- Sustitución por sinónimos,
hiperónimos, hipónimos,
perífrasis o términos
generalizadores.
- Pronominalización:
pronombres personales,
posesivos, demostrativos,
relativos.

Revisamos
10. Leemos nuestro texto de forma completa y pausada.

Planificamos
1.

Elegimos uno de los temas propuestos al inicio de la página o algún otro tema
de actualidad que sea de nuestro interés.

2.

Pensamos en la tesis que deseamos sostener en el texto y delimitamos el tema
que vamos a desarrollar.

3.

Realizamos una investigación previa:
•

4.

5.

Es importante conocer los antecedentes del tema que se va a desarrollar.
La información obtenida nos puede ser de utilidad para respaldar nuestros
argumentos y ejemplificar las situaciones.

Definimos los siguientes elementos:
Posición. Un tema puede tener diversos elementos y puntos de vista. Elegimos uno y definimos nuestra perspectiva o postura.

•

ACTIVIDADES DE LENGUA

- Elipsis: supresión de
palabras innecesarias,
porque su referente es
sobreentendido.

12. Valoramos si el título de nuestro editorial es atractivo y adecuado.
13. Verificamos si los argumentos planteados respaldan verdaderamente
nuestra tesis. Revisamos que no se repitan y que no haya redundancias.
14. Revisamos y verificamos que no haya errores ortográficos, frases que no
se entiendan o palabras que se repitan con mucha frecuencia.

Público destinatario. Debemos tener claro cuál es el público al que nos
dirigimos. Si se trata de un periódico estudiantil, el lenguaje será diferente
al que se utilizaría en la prensa tradicional.

Aunque se trate de un artículo
de opinión, no se debe utilizar la
primera persona, ya que refleja la
opinión del medio, no de un individuo. Además, esto puede restarle
objetividad al texto.

Aun si nuestra posición es contraria
a los hechos o acciones de personas o instituciones específicas, no
debemos emitir juicios de valor
con el fin de difamar.

Si se trata del editorial de un periódico
(que involucra a una institución y a un
equipo), se puede debatir el contenido
del editorial con el grupo de personas
involucradas.

Elaboramos el esquema de nuestro editorial.

Argumentos

¿He escrito un editorial que contiene un propósito definido?
¿He planteado una tesis o postura de manera clara?

2

¿He sustentado mi postura a través de argumentos pertinentes?

3

¿He orientado adecuadamente los argumentos o ideas de mi
editorial en relación con el propósito?
¿He escrito una conclusión que se desprende de las ideas
expuestas en mi texto?

Conclusión

¿He escrito con corrección ortográfica y gramatical?
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1. Definimos con nuestras propias palabras qué es un sujeto agente y en qué se
convierte cuando pasa a la voz pasiva. Escribimos un ejemplo.
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5. Escribimos un editorial respecto al tema que nos sugiere la siguiente imagen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Cuál es la tesis que plantearemos?

Para cada año, tenemos cuatro títulos atractivos, con guías de
actividades que nos permitirán realizar una lectura más profunda de
cada libro.

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Escribimos tres argumentos que sustenten esa tesis.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Reescribimos las oraciones, reemplazando las palabras resaltadas con algún
mecanismo de sustitución léxica.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

• Mi gato es muy independiente, porque es un gato muy inteligente.

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• El profesor parecía cansado el otro día, y nosotros estamos habituados al
buen humor del profesor.

• Escribimos el párrafo de conclusión.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Todas las calles están bloqueadas; será mejor encontrar otra calle.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Me gustó mucho conocer a tu amigo; es un amigo muy divertido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• El mes pasado fuimos a Cochabamba. En Cochabamba se come muy bien.

plan lector

___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Explicamos cómo funciona un mecanismo de referencia de elipsis.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Cambiamos las siguientes oraciones a voz pasiva.

6. Escribimos nuestra definición de creatividad. Luego, explicamos por qué somos más
creativos si tenemos algo o alguien que nos inspira o motiva.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Toda la comunidad apoyará a los damnificados.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• La mayoría de la gente disfruta de la buena música.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿De qué manera la tecnología aporta a nuestra creatividad?

• Los actores de esa película representaron muy bien a los personajes.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Marlene está desarrollando las ideas más creativas.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Por grupos, hacemos un listado de los recursos tecnológicos que podemos usar
para crear algo (una canción, melodía, video, dibujo, texto, etc.).
• Compartimos nuestra lista y elegimos una de las opciones para llevarla a la
práctica.
• Mostramos la obra creativa obtenida.
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En estas dos páginas, ubicadas al final de cada unidad, hallamos
actividades que tienen el propósito de recordar, verificar y aplicar
los conocimientos adquiridos en Lengua. Se refieren a las cuatro
dimensiones de la formación integral: ser, saber, hacer y decidir.
Al realizarlas, podremos comprobar los logros alcanzados y las
dificultades que surgieron en el aprendizaje.

Nos evaluamos
1

Nos puede ayudar...
Algunos expertos asocian la
estructura del editorial con el
razonamiento deductivo del
silogismo, de acuerdo con la
lógica de lo general a lo particular: a) premisa mayor general, b) premisa menor específica, c) conclusión.

11. Ponemos atención en las partes del texto (introducción, desarrollo y
conclusión) y en la coherencia de los párrafos y oraciones que hemos
escrito.

Tips

•

Tesis

6

6

CAJA DE HERRAMIENTAS

Seleccionamos la información sobre el tema que trataremos en nuestro
artículo.

7.
8.

En las siguientes páginas, descubrimos los procedimientos
necesarios para escribir nosotros mismos distintos tipos de textos.

actividades de lengua

Jorge Garma, Prensa Ibérica (España),
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Cacería descontrolada de animales
en peligro de extinción

5

Se pueden escribir comentarios de diferentes tipos
de textos: artículos periodísticos, ensayos, textos
literarios, canciones, documentos legales, etc.

Un pasaje que hace incidencia en la importancia de desterrar prejuicios y, sobre todo, en la
necesidad de conocerse a uno mismo, saber sus
fortalezas y debilidades, y a partir de ahí obrar
en consecuencia, con respeto a los demás y a
uno mismo.

Pocas frases en la historia de la literatura universal han resumido de manera más sencilla y
brillante el sentido de la amistad, un concepto
clave en "El Principito".

Escribimos un editorial

las características que distinguen los diferentes tipos de texto a
los que nos enfrentamos día a día.

El comentario de texto es
una clase de crítica literaria
en la que se analiza lo que
dice un texto (el fondo),
cómo lo dice (la forma) y la
relación que existe entre la
forma y el contenido. El comentario de una obra literaria busca develar su significado: su objetivo consiste en explicar el mensaje
del texto y analizar su estilo
y, desde un punto de vista
personal, cómo o con qué
medios lingüísticos se ha
construido.

Una frase para hacer mención a la importancia
de equivocarse, tomar caminos inesperados y
asumir riesgos en el camino de la vida.
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A lo largo del libro encontraremos códigos QR
mediante los que podemos acceder a una interesante selección de recursos complementarios
(videos, documentales, audios, artículos, etc.).
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5

1 Naturaleza fantástica

Ilustración medieval en el Bestiario de Aberdeen. Inglaterra, año 1200.

6

¿Qué vemos?

Interpretamos

Observamos la imagen y comentamos con
nuestros compañeros.
``¿Qué elementos están representados en la
ilustración?
``¿Qué animales se observan?, ¿qué colores se
usa para representarlos?, ¿cuántos son?
``¿Estos animales son imaginarios o reales?
``¿Cómo va vestido el hombre? ¿Qué acción
realiza?
``¿Por qué será que el hombre toma la cría de la
bestia?, ¿qué querrá hacer con ella?

Comentamos con los compañeros.
``¿A qué época podría pertenecer esta
ilustración?
``¿En qué tipo de texto habrá sido incluida?
``¿Cómo aprenderían las personas de aquella
época sobre animales y plantas?
``Actualmente, ¿de qué maneras podemos
encontar información sobre plantas y
animales?
``¿Dónde podemos encontrar animales
fantásticos o imaginarios hoy en día?
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CONTEXTO

La Edad Media
En la Edad Media (siglos V-XV d. C.), los códices o manuscritos eran escritos y
copiados a mano por los monjes en los monasterios. En esa época se originaron los bestiarios, que eran compilaciones —escritas a mano por el amanuense
e ilustradas por el iluminista— de textos en torno a un inventario de animales.
Actualmente se conservan cerca de ciento cincuenta manuscritos de bestiarios
medievales en bibliotecas de numerosas universidades europeas. Uno de los
ejemplares más emblemáticos es el Bestiario de Aberdeen, escrito e ilustrado
en la Inglaterra del siglo XIII.

Entre imaginación y realidad

https://bit.ly/1BpjX2d
Los bestiarios medievales.

En los bestiarios, los animales representados estaban muy lejos de parecerse
a los que figuran en nuestros libros actuales. Los iluministas carecían de datos
como los que proporciona una fotografía. Nunca habían visto a los animales
que ilustraban. Debían basar sus dibujos en las descripciones que encontraban
en los textos.
En algunos bestiarios era común encontrar una clasificación que dividía el libro en partes: bestiarios reales de signo positivo, con animales considerados
genuinamente positivos y benignos, como los leones y las aves; bestiarios reales de signo negativo, con animales frecuentemente relacionados con el mal,
como cabras y monos; y bestiarios fantásticos, con seres como sirenas, dragones, centauros, etc. Sin embargo, los relatos sobre estas bestias fueron frecuentemente tomados como ciertos, ya que eran una de las pocas fuentes de
información de aquel entonces.

Las funciones de los bestiarios
Los bestiarios cumplían las siguientes funciones sociales:
• Función moral. Recopilaban ejemplos de conductas a seguir.
• Función didáctica. Eran utilizados en los sermones de la iglesia para dirigir o
modelar la moral de los fieles.
• Función panegírica. Representaban un elogio a la naturaleza y, por lo tanto,
a su creador (Dios).
• Función simbólica. En Europa, durante la Edad Media, la naturaleza era concebida como una creación divina; por lo tanto, debía simbolizar a su creador.

Bestiarios en la literatura y las artes
Los bestiarios de la Edad Media inspiraron numerosas obras artísticas en diferentes formatos y épocas. Leonardo da Vinci elaboró su propio bestiario, de singular estilo, y Martín de Villaverde creó el único escrito en castellano (1570) que
en la actualidad se conserva en la ciudad de Burgos, España.
El bestiario medieval más famoso
es el Bestiario de Aberdeen. En la
confección de sus páginas se usaron
materiales de alta calidad, como
láminas doradas. Aquí se puede
observar la ilustración de un leopardo.
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Otros fueron elaborados siglos después por autores latinoamericanos, como es
el caso de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, quienes en El libro de los
seres imaginarios recopilaron seres fantásticos que han surgido de la invención
humana. Recientemente, el fantástico mundo de la saga de Harry Potter o Los
animales fantásticos y dónde encontrarlos, de J.K. Rowling, dejan entrever numerosas influencias del imaginario medieval de los bestiarios.

7

LECTURA

Bestiario de Aberdeen
Aquí comienza el libro de la naturaleza de las bestias. De los leones,
panteras y tigres, lobos y zorros, perros y simios.
El león es la más poderosa de las bestias; él atemorizará a cualquiera que se le aproxime. El nombre “bestia” se aplica, estrictamente hablando, a leones, panteras y tigres, lobos y zorros, perros
y simios, y a todos los demás animales que expresan su furia con
dientes o garras, excepto las serpientes. Son llamados “bestias” por
la fuerza con la que se enfurecen. Son llamados “salvajes” porque
disfrutan de su libertad natural y se dejan llevar por sus deseos. Tienen libertad de voluntad, y deambulan aquí y allá; van allí adonde
su instinto los lleva. Leon es una palabra de origen griego, en latín
es leo (en castellano león) no es una palabra genuina, porque está
en parte corrompida. La palabra griega para león se traduce como
‘rey’ en latín, porque el león es el rey de todas las bestias. Se dice
que hay tres tipos de león. De estos, los que son de corta estatura, con crines rizadas, son pacíficos; los altos, con pelo lacio, son
feroces. Su frente y cola muestran su temple; su coraje está en su
pecho, su resolución en su cabeza. Los leones temen el ruido de las
ruedas girando; pero el fuego los asusta aún más. El león se enorgullece de su naturaleza fuerte; no sabe cómo unirse a la ferocidad
de otros tipos de bestias salvajes, pero como un rey, desdeña la
compañía de grandes números.

De las tres características principales del león
Los que estudian la naturaleza 1 dicen que el león tiene tres
características principales. La primera es que le encanta vagar
en medio de los picos de las montañas. Si sucede que el león es
perseguido por los cazadores, esconde su aroma y borra su rastro
con la cola. Como resultado de esta acción, no pueden rastrearlo.
Así también nuestro Salvador, un león espiritual, de la tribu de Judá,
raíz de Jesé, hijo de David, ocultó las huellas de su amor en el cielo
hasta que, enviado por su padre, descendió al seno de la Virgen
María y redimió la humanidad, que se hallaba perdida.
(...) La segunda característica del león es que cuando duerme, parece tener los ojos
abiertos. (...) La tercera característica del león es que cuando una leona da a luz a
sus cachorros, ella los concibe muertos y los cuida durante tres días, hasta que su
padre llega al tercer día y respira en sus rostros y les devuelve la vida. Así el Padre
Todopoderoso despertó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte en el tercer día (...).
En lo que respecta a los hombres, la naturaleza de los leones es pacífica a menos
que se los lastime. Un ejemplo al que los seres humanos inteligentes deberían prestar
atención; porque los hombres se enojan incluso cuando no han sido perjudicados, y
oprimen a los inocentes, cuando la ley cristiana les ordena que pongan en libertad
incluso a los culpables. La compasión de los leones es evidente a partir de un sinfín
de ejemplos. Ellos perdonan a aquellos a quienes han derribado. Permiten a sus
prisioneros regresar a casa. Demuestran su furia contra los hombres y no contra
las mujeres. No matan a los niños, excepto en tiempos de gran hambre. Del mismo
modo, los leones se abstienen de alimentarse en exceso. Beben y se alimentan en días
8

Ilustración que reúne a los
diferentes animales descritos en el
Bestiario de Aberdeen. En el
cuadrante superior derecho
aparecen los "grandes gatos"
(león, pantera y leopardo).

DURANTE LA LECTURA:
1 ¿De qué le sirve al autor
citar de esta manera a las
personas que conocen a los
leones? ¿Esto hace más creíbles las afirmaciones que se
realizarán acerca del león y
de las otras bestias?
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alternos; y a menudo, si la comida no se digiere, posponen el siguiente alimento. El
león evita comer la carne del día anterior y se aleja de los restos de su propia comida.
Luego, debido a que se sienten incómodos cuando han devorado más carne de la que
debieran, se introducen las patas en la boca y sacan la comida por su propia voluntad.
Y cuando tienen que emprender viaje, hacen exactamente lo mismo, aunque estén
llenos. Los dientes faltantes muestran que un león es viejo.
La primera vez que dan a luz, las leonas tienen cinco cachorros. En los años siguientes,
el número de cachorros se reduce en cada parto. Luego, cuando la leona da a luz un
solo cachorro significa que la fertilidad de la madre ha disminuido y se vuelve estéril
para siempre. Qué bestia se atreve a despertar al león, cuya voz, por su naturaleza,
inspira tal terror, que muchos seres vivos que bien podrían evadir el ataque gracias a
su velocidad, se desmayan ante el sonido de su rugido, aturdidos y vencidos por su
fuerza. Un león enfermo busca un simio para devorarlo, con el objetivo de curarse.
El león teme al gallo, especialmente al blanco. Este rey de las bestias es atormentado
por el pequeño aguijón del escorpión y es asesinado por el veneno de la serpiente.

Glosario
Deambular. Caminar sin dirección
determinada.
Corromper. Alterar la forma de algo.
Temple. Fortaleza enérgica y valentía
serena para afrontar las dificultades y
los riesgos.
Redimir. Rescatar o sacar de la
esclavitud al cautivo.
Estéril. Que no da fruto, o que no
produce nada.
Physiologus. Texto cristiano didáctico
escrito o compilado en griego por un
autor desconocido, en Alejandría.

De la pantera
Hay un animal llamado pantera, multicolor, muy hermoso y extremadamente gentil.
Physiologus dice sobre ella que solo tiene al dragón como enemigo. Cuando se ha
alimentado y está llena, la pantera se esconde en su guarida y duerme. Después de tres
días se despierta de su sueño y da un gran rugido, y de su boca sale un olor muy dulce,
como si fuera una mezcla de todos los perfumes existentes. Cuando otros animales
escuchan su voz, la siguen adonde ella va, debido a la dulzura de su aroma. Solo el
dragón, al escuchar su voz, se paraliza por el miedo y huye a las cuevas debajo de la
tierra. Allí, incapaz de soportar el olor, se adormece dentro de sí mismo y permanece
inmóvil, como muerto. Así, nuestro Señor Jesucristo, la verdadera pantera, descendió
del Cielo y nos arrebató del poder del diablo (...). La pantera es una bestia pintada con
puntos circulares muy pequeños, que se distingue por su color blanco y negro con
círculos de color amarillo en forma de ojo. La hembra da a luz una sola vez.
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Ilustración de la pantera, en
el Bestiario de Aberdeen.
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De los simios
Los simios se llaman simie en latín porque la similitud entre su
mentalidad y la de los humanos es grandiosa. Los simios son muy
conscientes de los elementos; se regocijan cuando hay luna nueva y
se ponen tristes cuando esta mengua. Una característica del simio es
que cuando una madre tiene gemelos, ella ama a uno y desprecia al otro.
Si alguna vez sucede que es perseguida por los cazadores, ella lleva al que
ama entre sus brazos y al que detesta, sobre sus hombros. Pero cuando está
cansada de andar en posición vertical, deliberadamente deja caer al
que ama y lleva a regañadientes al que odia. El simio no tiene cola.
El Diablo tiene la forma de un simio, con cabeza pero sin cola.
Aunque cada parte del simio es asquerosa, sus partes traseras
son aun más repugnantes y horribles. El diablo comenzó como un
ángel en el cielo. Pero por dentro era un hipócrita y un engañador,
y perdió la cola. (...)

Ilustración de simios en el Bestiario de Aberdeen.
Estos animales pertenecen al grupo de las bestias
de signo negativo.

Del dragón

Ilustración de un dragón atacando a un elefante.
Estos animales pertenecen al grupo de las bestias
fantásticas.

El dragón es más grande que todas las otras serpientes o
todos los demás seres vivos en la Tierra. (...) El dragón, se
dice, a menudo emerge de las cuevas hacia el aire libre,
provocando que el aire se vuelva turbulento. El dragón
tiene una cresta, una boca pequeña y orificios estrechos
a través de los cuales respira y saca su lengua. Su fuerza
no reside en sus dientes, sino en su cola, y mata con un
golpe en lugar de una mordida. No posee veneno. (...) Ni
siquiera el elefante, con su gran tamaño, está seguro con
un dragón. Acecha los caminos por los que los elefantes
están acostumbrados a pasar. El dragón envuelve con su
cola al elefante y lo mata por asfixia. Los dragones nacen
en Etiopía e India, donde hace calor todo el año. El diablo
es como el dragón; él es la serpiente más monstruosa de
todas; a menudo se despierta en su cueva y hace que el
aire brille porque, emergiendo de las profundidades, se
transforma en el ángel de la luz y engaña a los necios con
esperanzas de vanagloria y placer mundano.
Anónimo

Glosario
Regocijar. Alegrar, festejar, causar gusto o placer.
Menguar. Dicho de la Luna: disminuir su parte iluminada visible
desde la Tierra.
Deliberadamente. Intencionalmente, hecho a propósito.
Emerger. Salir a la superficie.
Vanagloria. Jactancia del propio valer u obrar.
10
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Comprensión de la lectura
Identificamos información
1. Después de leer los fragmentos del Bestiario de Aberdeen, escribimos V (verdadero)
o F (falso) para las siguientes afirmaciones. Luego, subrayamos en el texto la cita
que respalda nuestra respuesta.
Hay cinco tipos de leones.
El león se paraliza al escuchar la voz de la pantera.		
El Physiologus es un texto cristiano anterior al Bestiario de Aberdeen.
2. Explicamos cómo logra huir el león de sus cazadores.
Comprendemos
3. En dos oraciones explicamos qué es el Bestiario de Aberdeen y de qué trata.
Interpretamos
4. Explicamos por qué será que el bestiario mezcla seres reales con seres imaginarios.
5. Analizamos cuál sería el propósito que tenían los bestiarios al incorporar elementos
religiosos en sus descripciones y explicaciones.
Valoramos
6. Observamos nuevamente la imagen del inicio de la unidad.
a. Leemos la descripción que le corresponde en el Bestiario de Aberdeen.
Cuando descubre que su guarida está vacía por el robo de un cachorro, la tigresa sigue
las huellas del ladrón. A pesar de que el ladrón monta un caballo veloz, es superado por
su velocidad. Al percatarse de que no hay un posible escape, inventa el siguiente engaño:
cuando ve que la tigresa se acerca, le arroja una esfera de vidrio. La tigresa es engañada
por su propia imagen en el cristal y piensa que es su cachorro robado. Ella abandona la
persecución, ansiosa por recoger a su cría. Retrasada por la ilusión, intenta una vez más
con todas sus fuerzas adelantar al jinete e, instigada por su ira, amenaza rápidamente
al hombre que huye. Nuevamente él sostiene su persecución arrojando otra esfera. (...)

b. Ahora que conocemos las características de los bestiarios, decimos cuál creemos
que era el propósito que perseguían los creadores de esta descripción del tigre.
7. Si no tuviera imágenes, ¿el texto de Aberdeen funcionaría por sí solo?
8. Siguiendo el relato de la tigresa y el ladrón, ¿qué opinión nos merece que el ser
humano se apropie de la naturaleza y la condicione a su servicio?
Transferimos
9. Comparamos. ¿Cómo se maneja la información sobre el mundo animal y vegetal
en la actualidad?, ¿será que el ser humano encontrará nuevas formas de darla a
conocer en el futuro?
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