
COMUNIDAD Y SOCIEDAD

Comunicación y
Lenguaje
3.° Secundaria



Cuestionando la realidad3

Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca y Lope de Vega. 

¿Qué vemos?
Observamos la imagen y comentamos con 
nuestros compañeros.
`` ¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué tendrán 

en común?
`` ¿Qué nos transmiten su actitud, sus miradas y 

su postura?
`` ¿Su vestimenta será especial para algún 

acontecimiento?, ¿o simplemente para el 
retrato?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.
`` ¿Qué sabemos de cada uno de estos 

personajes? 
`` Los anteojos de Francisco de Quevedo se ven 

modernos. ¿Habrán sido vanguardistas para su 
época?
`` ¿Será que estos escritores tuvieron libertad 

para crear su obra? ¿Habrán estado sometidos 
a algún tipo de censura?
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Organización del libro

Un encuentro  
entre culturas4

¿Qué vemos?
Observamos la imagen y comentamos con 
nuestros compañeros.

`` ¿Cómo es el paisaje y la vegetación que rodea a 
esta iglesia?, ¿el clima será frío o cálido?
`` ¿Qué materiales se han utilizado en la 

construcción de la torre y las columnas?, ¿qué 
podemos decir del tejado?
`` ¿Por qué será que en este tipo de construcción 

se pueden ver galerías?, ¿cuál será su finalidad?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.

`` El estilo de la iglesia de Concepción de 
Chiquitos se denomina barroco, ¿podemos 
explicar el por qué de este nombre?
`` ¿En qué regiones de Bolivia existirá este tipo de 

arquitectura? 
`` ¿Será que los elementos presentes en una obra 

de arte pueden definir una identidad cultural?, 
¿por qué?

Iglesia de Concepción de 
Chiquitos, construida entre 
1753 y 1756.
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Persiguiendo ideales2

¿Qué vemos?
Observamos la imagen y comentamos con 
nuestros compañeros.
`` ¿Cuántos personajes aparecen en la imagen? 

¿Qué animales los acompañan?
`` ¿Cómo es el paisaje que los rodea? ¿Qué 

elementos aparecen al fondo?
`` ¿Cómo están vestidos? ¿Por qué el personaje de 

la derecha llevará una armadura? 
`` ¿Qué estarán observando ambos hombres?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.
`` ¿A qué obra literaria hará referencia esta 

imagen?, ¿cómo lo sabemos?
`` ¿Qué dice la leyenda ubicada en la parte 

inferior?, ¿a qué se referirá?
`` ¿Cómo se relacionará el texto del pie con el que 

aparece arriba (Ciudad Real)?
`` ¿Podemos interpretar una actitud de valentía en 

alguno de los personajes?

Mural ubicado en la Plaza de España, Sevilla, España. Los azulejos provienen 
de la provincia de Ciudad Real, capital de la antigua La Mancha.
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El Renacimiento 

El Renacimiento fue un movimiento cultural, económico y político que se pro-
dujo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Viene a ser el periodo 
de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

En su sentido etimológico, se refiere al “renacer“ de la cultura clásica des-
pués de la Edad Media. Fue el paso del teocentrismo (todo gira alrededor 
de Dios) al antropocentrismo (donde el humano es el centro), lo que supuso 
reformas y críticas a la Iglesia. Este fenómeno estuvo acompañado de la 
invención de la imprenta, que aceleró la difusión de nuevas ideas, obras 
científicas y artísticas.

La situación de España en el siglo XVI  

En el siglo XVI, nos encontramos con una España de doble faz: la cara exter-
na muestra un país poderoso, en términos políticos y militares. En contraste, 
la cara interna refleja un lugar golpeado por las constantes guerras, falta de 
alimento, desocupación, marginación y proliferación de vagabundos, mendi-
gos y estafadores. 

Más allá de la crisis económica, España vive también una crisis social caracte-
rizada por la decadencia de sus instituciones morales y religiosas a causa de la 
corrupción y la pobreza, y por la persecución religiosa a judíos y musulmanes.  

La Picaresca 

La Picaresca es un género literario que tiene sus orígenes en la España del siglo 
XVI con la aparición de una novela de autor anónimo titulada Vida de Lazarillo 
de Tormes y de sus fortunas y adversidades (año 1554).

Una de las características principales de este género es la aparición del “héroe 
pícaro” o “antihéroe”. En los escritos medievales, los libros de caballería desta-
caban a un héroe varón adulto, refinado, de orígenes nobles y acciones honora-
bles; por el contrario, la procedencia del pícaro corresponderá a las clases más 
bajas, y el personaje deberá sobrevivir al hambre y la miseria a través de accio-
nes deshonrosas, siendo víctima, muchas veces, de sus propias artimañas. 

La crítica realista de la Picaresca 

Uno de los objetivos principales de este género literario es el de efectuar una 
crítica a la sociedad de su tiempo a través de un acercamiento a su realidad 
cotidiana, por lo que el lenguaje es coloquial, lleno de dichos y refranes po-
pulares. Otra característica es que el personaje principal es, al mismo tiempo, 
el narrador, que cuenta su propia historia, lo que da mayor realismo y veraci-
dad a la novela. Por último, la representación de los personajes no escatima 
en la descripción de sus defectos a través de las acciones que realizan, po-
niendo en evidencia a una sociedad corrupta y decadente. 

Una realidad aún vigente

La marginación, pobreza y ausencia de justicia social son temas que han 
estado presentes durante siglos y se han manifestado en distintas obras 
artísticas a lo largo de la historia, muchas de ellas a través de la vivencia de 
niños o adolescentes.

Del Renacimiento al Barroco
CONTEXTO

Monumento al "Lazarillo de Tormes"
en Salamanca.

Lazarillo de Tormes, de autor anónimo.
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Las nuevas corrientes de pensamiento

A raíz de los profundos cambios originados durante los siglos XVI y XVII en dis-
tintos ámbitos —como la ciencia, la religión, la economía y la política— se pro-
dujo una crisis de los valores estéticos renacentistas y la aparición de nuevas 
formas de representar el mundo: el manierismo y el barroco. Ambas corrientes 
rompieron con las reglas universalmente válidas del clasicismo y cuestionaron 
los valores establecidos por el Renacimiento. Su influencia alcanzó a varias dis-
ciplinas, como la pintura, la arquitectura, la música y también la literatura. 

Entre el manierismo y el barroco existen ciertas diferencias. El primero se ca-
racterizó por tener un estilo más refinado y reflexivo (propio de una élite social 
e intelectual); por su parte, el barroco tuvo un carácter más popular, ya que 
se utilizó como instrumento de propaganda religiosa. A pesar de estas dife-
rencias, tanto el manierismo como el barroco utilizaron una serie de recursos 
expresivos que “dificultaron” el lenguaje y lo volvieron más artificial. 

Llegada al Nuevo Mundo

Ambas corrientes llegaron a América junto con la colonización, aunque esto 
no significó que el manierismo y el barroco americanos carecieran de iden-
tidad o supusieran una imitación del arte europeo. Todo lo contrario; fueron 
desarrollando sus propios matices y crearon una propia forma de ver el mun-
do, hasta convertirse en un espacio de expresión de la fusión entre la cultura 
europea, la indígena y la afroamericana.  

En la literatura americana, el manierismo y el barroco coexistieron, aunque se 
puede decir que, por su uso evangelizador, el barroco tuvo predominancia. 
Ambas corrientes se caracterizaron por el uso artificioso de recursos estilís-
ticos como la proliferación de imágenes, o de metáforas e hipérboles en el 
lenguaje. En cuanto a la forma, al igual que en Europa, se utilizaron las com-
posiciones renacentistas de origen italiano, tales como el soneto o la octava. 
También se utilizó la métrica propia de la lírica popular, como el romance.  

Con respecto a los textos, el barroco americano replicó varios temas del eu-
ropeo, aunque con matices propios. El tema del “desengaño” tuvo en la ver-
sión americana características particulares, como la denuncia de las injus-
ticias y crímenes acaecidos en el Nuevo Mundo. Tal es el caso de Enrique 
Garcés (1537-1609), traductor y poeta nacido en Portugal y que se habría 
instalado en Potosí para dedicarse a la metalurgia. Su poesía constituyó una 
denuncia sobre los atropellos que se cometían en Potosí contra los mineros. 

El sentido moral

El sentido moral fue también uno de los temas más recurrentes de este perio-
do, teniendo a la doctrina cristiana como guía en la construcción poética. Es 
el caso de Luis de Ribera (1555-1620), quien residió primero en Chuquisaca y 
luego en Potosí, y que reflexionó sobre el sentido de la muerte para el peca-
dor y para la persona justa. Asimismo, Juan Sobrino (1610-1660) imaginó poé-
ticamente el mensaje que daría a sus conciudadanos don Francisco de Rocha, 
un alcalde provincial de Potosí que fue ejecutado por sus crímenes.  

La historia de las nuevas ciudades es también uno de los motivos más presen-
tes en la poesía. Martín del Barco Centenera (1535-1602), nacido en España y 
establecido en varias ciudades americanas, escribió la historia de la conquista 
del Río de la Plata con mensajes moralizantes referentes a distintos temas.

Manierismo y barroco en América

CONTEXTO

Detalle de los murales de la iglesia
de Curahuara de Carangas (altiplano 
orureño), siglo XVII, donde se 
representa el arca de Noé. Las 
imágenes pertenecen al barroco andino.
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Entre los siglos XVI y XVII, la sociedad de la Nueva España (actual México) era 
profundamente patriarcal y se sostenía en un sistema social jerarquizado. Las 
Leyes de Indias eran diferentes para los distintos grupos étnicos: españoles, 
criollos, mestizos, indios, mulatos y negros. La educación universitaria estaba 
exclusivamente destinada a los varones y, si bien se fundaron escuelas para 
los indios de alto rango, se privilegió la enseñaza de españoles y criollos.

El barroquismo literario de la Nueva España

Aunque el acceso a la literatura universal estaba restringido a grupos mino-
ritarios (clérigos y universitarios), puede decirse que la Nueva España fue, en 
general, una sociedad culta: no solo integró la cultura hispana, sino que la 
adaptó y transformó de forma original.

Los poetas de la Nueva España acogieron el estilo poético de Góngora y 
Quevedo, no solamente porque les permitía sentirse españoles, sino porque 
retrataba el “sentirse extraños en su propia tierra”. Pero frente a los poetas 
que imitaban a Góngora, Lope de Vega, Quevedo o Calderón, destacó por 
su gran originalidad la más grande poetisa del barroco americano: Sor Juana 
Inés de la Cruz.

Sor Juana Inés de la Cruz
Sor Juana Inés de la Cruz nació en Nepantla (México), en 1648. A los siete 
años ya sabía leer y escribir (incluso en latín), y le pidió a su madre que la 
enviara a la Universidad vestida de hombre. La biblioteca de su abuelo fue el 
ámbito donde desarrolló su amor por los libros; allí se encontró con autores 
como Horacio, Virgilio, San Agustín y Platón.

Más adelante se trasladó a vivir con unos parientes ricos, donde continuó sus 
estudios. Su tutor, el padre Calleja, afirmaba que todos admiraban su caudal 
de conocimientos, así como su donaire y belleza. Su resolución de entrar al 
convento fue resultado de su amor por los estudios. Allí inició su desbordan-
te producción escrita, actividad por la cual no solamente recibía beneficios 
económicos, sino reconocimiento y prestigio como escritora. La aparición del 
primer tomo de sus obras (1692) fue muy aplaudido. Posteriormente vería la 
luz uno de sus más grandes poemas: Primero sueño (1692), de contenido fi-
losófico muy complejo.

Sor Juana también participó de polémicas teológicas como la que suscitó 
la Carta atenagórica, publicada como respuesta a la escrita por su antiguo 
protector, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, bajo el seu-
dónimo de Sor Filotea de la Cruz. El clérigo sugería a Sor Juana que dejara 
de ocuparse de las “humanas letras” para dedicarse a las divinas. Sor Juana 
escribió una respuesta contándole de dónde venía su amor por las letras, y 
por qué era necesario que las mujeres se educaran. Esta carta constituye el 
primer alegato feminista de América.

Justamente por ser mujer y por su lucha en defender su libertad, Sor Juana 
fue confinada al silencio y al aislamiento por los jerarcas de la Iglesia. Murió 
el 17 de abril de 1695, a los 46 años, a causa del contagio de una epidemia, 
mientras cuidaba a las hermanas de su convento.

La reivindicación de los derechos de las mujeres ha sido una lucha constante 
a lo largo de la historia, en la que han destacado muchas mujeres que han 
vencido prejuicios y roles establecidos por las sociedades de su época y han 
logrado grandes avances en temas referentes a la equidad de género.

El Barroco
CONTEXTO

Frontis de la hacienda Panoaya
(Amecameca, México). En esta 
propiedad vivió Sor Juana entre
1651 y 1656.

https://bit.ly/1NXPJPe

“Grandes figuras del arte mexicano”.  
Sor Juana Inés de la Cruz.  
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LECTURA

En el Teocalli de Cholula

¡Cuánto es bella la tierra que habitaban
los aztecas valientes! En su seno,
en una estrecha zona concentrados
con asombro se ven todos los climas
que hay desde el Polo al Ecuador. 
Sus llanos cubren a par de las doradas mieses
las cañas deliciosas. El naranjo
y la piña y el plátano sonante,
hijos del suelo equinoccial, se mezclan 
a la frondosa vid, al pino agreste,
y de Minerva al árbol majestuoso.

Nieve eternal corona las cabezas
de Iztaccíhuatl purísimo, Orizaba
y  Popocatépetl, sin que el invierno
toque jamás con destructora mano
los campos fertilísimos, do ledo
los mira el indio en púrpura ligera
y oro teñirse, reflejando el brillo
del sol en occidente, que sereno
en yelo eterno y perennal verdura
a torrentes vertió su luz dorada,
y vio a Naturaleza conmovida
con su dulce calor hervir en vida.

Era la tarde; su ligera brisa
las alas en silencio ya plegaba
y entre la hierba y árboles dormía
mientras el ancho sol su disco hundía
detrás de Itzaccíhuatl. La nieve eterna,
cual disuelta en mar de oro, semejaba
temblar en torno de él; un arco inmenso
que del empíreo en el cenit finaba,
como espléndido pórtico del cielo,
de luz vestido y centellante gloria,
de sus últimos rayos recibía
los colores riquísimos. Su brillo
desfalleciendo fue; la blanca luna
y de Venus la estrella solitaria
en el cielo desierto se veían.
¡Crepúsculo feliz! Hora más bella
que la alma noche o el brillante día,
¡cuánto es dulce tu paz al alma mía!

Hallábame sentado en la famosa
Cholulteca pirámide. Tendido
el llano inmenso que ante mí yacía,
los ojos a espaciarse convidaba.
¡Qué silencio! ¡Qué paz! ¡Oh! ¿Quién diría
que en estos bellos campos reina alzada
la bárbara opresión, y que esta tierra
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brota mieses tan ricas, abonada
con sangre de hombres, en que fue inundada
por la superstición y por la guerra…? 1  (...)  

Iztaccíhuatl purísimo volvía
del argentado rayo de la luna
el plácido fulgor, y en el oriente,
bien como puntos de oro centelleaban
mil estrellas y mil… ¡Oh! ¡Yo os saludo,
fuentes de luz, que de la noche umbría
ilumináis el velo
y sois del firmamento poesía!

Al paso que la luna declinaba,
y al ocaso fulgente descendía,
con lentitud la sombra se extendía
del Popocatépetl, y semejaba
fantasma colosal. El arco oscuro
a mí llegó, cubrióme, y su grandeza
fue mayor y mayor, hasta que al cabo
en sombra universal veló la tierra.

Volví los ojos al volcán sublime,
que, velado en vapores transparentes,
sus inmensos contornos dibujaba
de occidente en el cielo.
¡Gigante del Anáhuac! ¿Cómo el vuelo
de las edades rápidas no imprime
alguna huella en tu nevada frente?

Corre el tiempo veloz, arrebatando
años y siglos, como el norte fiero
precipita ante sí la muchedumbre
de las olas del mar. Pueblos y reyes
viste hervir a tus pies, que combatían
cual ora combatimos, y llamaban
eternas sus ciudades, y creían
fatigar a la tierra con su gloria.

Fueron: de ellos no resta ni memoria.
¿Y tú eterno serás? Tal vez un día
de tus profundas bases desquiciado
caerás; abrumará tu gran ruina
al yermo Anáhuac; alzaránse en ella
nuevas generaciones, y orgullosas,
que fuiste negarán…

Todo perece
por ley universal. Aun este mundo
tan bello y tan brillante que habitamos,
es el cadáver pálido y deforme
de otro mundo que fue…

En tal contemplación embebecido
sorprendióme el sopor. Un largo sueño,
de glorias engolfadas y perdidas
en la profunda noche de los tiempos,

DURANTE LA LECTURA: 
1  ¿A qué se refiere el autor? ¿De qué sangre habla? 
¿Qué quiere decir con “superstición“?

Glosario 
Mieses. Campos sembrados de trigo. 
Equinoccial. Hace referencia al punto equinoccial, es decir, al Ecuador. 
Agreste. Rudo y tosco. 
Minerva. Diosa de la sabiduría. El olivo es considerado el árbol de esta diosa.
Eternal. Que no tiene fin. 
Iztaccíhuatl, Orizaba y Popocatépetl. Volcanes que foman parte de la Cordillera 

Neovolcánica mexicana. 
Do. Donde. 
Ledo. Alegre, contento.
Yelo. Hielo.  
Perennal verdura. Continuo verde. 
Empíreo. Cielo o paraíso. 
Cenit. Punto más alto. 
Argentado. Plateado.
Fulgor. Resplandor, brillo. 
Umbría. Sombría. 
Anáhuac. Nombre dado por la civilización mexica al mundo por entonces conocido. 
Ora. Ahora.
Embebecido. Embelesado, entretenido.
Sopor. Somnolencia.
Engolfadas. Dicho de una embarcación, muy adentro del mar. 
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LECTURA EN DIÁLOGO

Cultura 

La semana que termina reunió en Santa Cruz de la Sierra a 
expertos del Barroco en España y América Latina. El Barro-
co andino fue el tema específico en torno al cual se compar-
tieron investigaciones desde los campos de la historia del arte, 
la arquitectura, la literatura, la vida cotidiana y la música. (…)

Una treintena de propuestas abrió un amplio abanico de in-
formación en un tono académico y revelador de los muchos 
caminos que se cruzan y de cómo el pasado marca en varios 
sentidos a los pueblos de hoy. Marcas que, lo han dicho los 
expertos, hay que mirar críticamente y allí el valor de las in-
vestigaciones, el trabajo minucioso sobre un cuadro, una for-
ma musical, una fiesta, una serie de portadas arquitectónicas, 
un texto escrito, etc. (…)

Historia 

“El arte ha pasado por diferentes grados de libertad. Hoy se 
vive una mayor respecto a otras épocas. Lo que queda claro 
al estudiar el periodo barroco (aunque no exclusivamente) es 
que la fuerza del artista es tal que, pese a las limitaciones y 
repeticiones impuestas, logra una obra bella. Y logra también 
incorporar más significados de los que le está permitido. En 
este sentido, hay diferencias entre el barroco europeo y el his-
panoamericano. El primero es algo más libre temáticamente 
y permite acercarse a la realidad en cuanto a tipos humanos 
y paisajes (Rembrandt y “La lección  de anatomía“, Velásquez 
y “Vieja friendo huevos“). En cambio, en Hispanoamérica, 
el arte es un instrumento casi exclusivamente para evange-
lizar. Entonces da pena que un artista de la calidad de Pérez 
Holguín no dejara pinturas sobre los tipos potosinos, sobre 
los mitayos y el trabajo en el Cerro Rico de Potosí. Y que 
sus vírgenes estén en medio de paisajes copiados de otras 
realidades. Pese a todo ello, pese a que algunos artistas termi-
naron ante la Inquisición, se ha impuesto la personalidad de 
estos, su propia visión de las cosas, su propio arte finalmente. 
Otro aspecto fundamental es que en el siglo XVIII la fuerza 
de las culturas aimara y quechua se hace presente, dándole 
a la vestidura cristiana otros significados. Esto es el barroco 
mestizo: la transformación de un ángel en una mujer árbol, 
con atributos de fertilidad. O de la Virgen María que no es 
solamente la intercesora sino la que ayuda a conseguir rique-
zas y a conservarlas, como se la ve hoy en Urkupiña o en 
Copacabana, con atributos que son los de la Pachamama. La 
gran pregunta es en qué momento se produjo esa transferen-
cia. Ahora bien, ¿cuál el valor de investigar en estos campos? 
Tiene que ver con el ocurrir y el ser. Nosotros vivimos los 
hechos de coyuntura, pero están también los estructurales. Si 
nos quedamos con los primeros, seguramente tendremos una 

El barroco es más que una forma de arte

En el caso latinoamericano, el estilo barroco sirvió para promover sistemas 
de pensamiento que marcaron la identidad de una época y la forma de ser 
de su gente. Este estilo se reflejó en distintas actividades como la pintura, la 
arquitectura, la música, los textos, las festividades, etc., y es importante que 
sea comprendido en su propio contexto, pues no debería ser juzgado con 
parámetros actuales.

El barroco andino

El barroco fue la corriente artística predominante durante la etapa colonial, por lo que 
su importancia para la constitución de la identidad latinoamericana es capital. Por ello, 
hasta el día de hoy, el barroco tiene total vigencia no solo en el plano artístico.  

Para unos es una manera de pensar la realidad; para otros, solo un periodo cronológi-
co. En todo caso, permite ver los cambios en la forma de concebir al arte.

La Razón, La Paz, 15 de diciembre de 2002

Púlpito de
la Iglesia de 
Concepción. 
Misiones 
jesuíticas de 
Chiquitos.

78
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

mirada pesimista respecto a Bolivia. Pero, si miramos la to-
talidad, el tiempo largo, la forma en que, por ejemplo, ha ido 
superándose el concepto de la ciudad dual del Barroco con 
indios por una parte y criollos por otra, cabe el optimismo. Es 
cierto que todavía es un discurso, pero hay un cambio. (…)”. 

Fernando Cajías, historiador boliviano, 
decano de la Facultad de Humanidades de la UMSA.

Libertad 

“(…) Estas son las obras que perviven hoy, las obras maestras, 
las que han superado al tiempo. No son, pues, documentos del 
pasado, sino realidades artísticas contemporáneas, con la ca-
pacidad de comunicar ideas, sentimientos, lecciones de vida a 
la gente del siglo XXI. En esto se distingue un historiador de un 
historiador de arte. Este último no trabaja sobre el pasado, sino 
sobre objetos que están vivos, que se reinterpretan pues según 
las épocas y las personas siguen cargándose de sentidos”. 

Juana Gutiérrez Haces, historiadora del arte 
del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

Utilitario 

“El concepto de arte en el Barroco es muy distinto del que 
se maneja hoy como sinónimo de libre creación. En el pa-
sado, si bien también se crea, el resultado tiene que servir 
para algo, no es gratuito, cumple una función social. Y la so-
ciedad tenía un contexto del que difícilmente se podía salir. 
Pero incluso en países más flexibles en este sentido, como 
Italia o Francia, a nadie se le hubiera ocurrido pintar por 
pintar. Lo más que se podía hacer era esculpir de propia 
voluntad una Virgen para obsequiarla a una iglesia y que la 
gente vaya y le rece. Nada de pretender hacer algo solo para 

que “me admiren”, te-
nía que ser útil. Esto 
sería muy mal visto 
hoy. Pero tampoco es 
que el artista actual-
mente salga del con-
texto: si es moderno 
es porque vive en este 
siglo, pues en otro 
haría exactamente lo 
que sus antecesores. 
Es que nadie puede 
escapar de su tiempo. 
Además que hay se-
ñales del pasado muy 
vigentes hoy. Barro-
cos somos todavía en 
muchos sentidos (…)”. 

Teresa Gisbert, 
arquitecta boliviana.

Imagen 

“Evidentemente, lo que ha cambiado son las funciones del 
arte. En el periodo barroco nadie pensaba 'estoy haciendo 
arte', sino que los pintores, escultores, arquitectos, talladores 
realizaban creaciones bellas, eso sí, pero con funciones muy 
particulares: catequizar, evangelizar, educar, etc. En cambio, 
en la actualidad lo que un artista dice pretender es el placer 
puramente estético. El origen de este cambio está en el perio-
do del Romanticismo, cuando surge la noción del artista in-
teresado más en expresar sus pasiones, sentimientos e ideas. 
En uno y otro caso, es arte. Lo que resulta apasionante en 
este trabajo de revisar la historia es que se van encontrando 
pautas que te ayudan a entenderte como persona y como pue-
blo. Muchas de las cosas de hoy las encuentras en el pasado 
y entonces te percatas del origen de muchos problemas. Hay 
mucho del Barroco en los latinoamericanos y en el mundo si 
se piensa en el peso de la imagen. Hay quienes sostienen que 
se vive el neobarroco por el culto y el uso de la imagen para 
educar y promover sistemas de pensamiento. Hoy vivimos 
rodeados de imágenes: televisión, publicidad, forma de vestir, 
etc. Temas dignos de estudio y de una postura crítica como 
no hubo durante el Barroco”. 

Janneth Rodríguez Lóbrega, licenciada en artes de Venezuela. 

Glosario 
Coyuntura. Conjunto de circunstancias de un momento determinado. 

Escalinata del primer patio del Museo Nacional de Etnografía 
y Folklore, en La Paz. En el siglo XVIII fue la casa de los
Marqueses de Villaverde.

Virgen lavandera, óleo de 
Melchor Pérez Holguín, de la 
escuela potosina (siglo XVII).
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Releemos los anteriores textos, subrayando la información necesaria para responder las 
siguientes preguntas.

Identificamos información

1. ¿Quiénes participan de la conversación en La alegoría de la caverna?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Anotamos la información que confirme o refute las siguientes afirmaciones. 

a. Para el prisionero que es liberado, no le es nada fácil contemplar la realidad fuera de la caverna. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. El prisionero que descubre la realidad siente compasión por sus compañeros y quiere ayudarlos.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c. Los compañeros del prisionero liberado se sienten felices de aprender que la realidad es otra. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comprendemos

3. Completamos la siguiente tabla comparativa.

Segismundo Prisionero de la caverna

¿Cómo es el lugar en 
el que se encuentran 
recluidos? 

¿Qué descubren sobre sí 
mismos cuando salen de 
sus prisiones?

¿Cómo reaccionan con 
sus semejantes ante su 
descubrimiento?

Interpretamos

4. ¿Qué podrían representar los siguientes elementos en La alegoría de la caverna?

a. Las cadenas de los esclavos  _________________________________________________________________________________________________________________

b. Las sombras que ven  __________________________________________________________________________________________________________________________

c. La luz del sol  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA

60
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

Valoramos

5. ¿Qué podemos pensar de la reacción del prisionero de la caverna al volver a su 
prisión e intentar liberar a sus compañeros?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué nos parece la reacción de los compañeros de la caverna cuando el prisionero 
liberado vuelve? 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Por qué será que Platón utiliza la forma de diálogo o conversación para reflexionar 
sobre temas tan profundos como la vida o la educación?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Transferimos

8. Observamos las siguientes imágenes.

a. ¿Qué puntos en común existen entre los elementos del cuadro de la izquierda y los 
de la derecha?

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. ¿Qué diferencias existen entre ambos cuadros?

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c. ¿Cómo podríamos interpretar la segunda imagen, en relación con La alegoría  
de la caverna, y transferirla a la realidad actual?

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Antiguamente Actualmente
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Página motivadora
Es la página que da inicio a la unidad.

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. 

lectura

Tenemos dos lecturas por unidad.

2  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  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.

1

1

1

2

4

1

3

1

2 3

2

2

3

3

1

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

contexto
1  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. 

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



LENGUA ORTOGRAFÍA

El acento fonético y el acento ortográfico

Observamos las siguientes palabras: 

• Además de su significado, ¿qué diferencias encontramos entre ambas? 

• Se escriben igual excepto por un elemento, ¿cuál es ese elemento?  

• ¿Notamos la diferencia al pronunciar cada una de estas palabras? 

El acento es la mayor fuerza o intensidad con que se pronuncia una sílaba en 
una palabra. La sílaba sobre la que recae el acento se denomina sílaba tónica 
y la que carece de él, sílaba átona. 

Ejemplo. En la palabra imaginación:

El acento fonético

El acento fonético o también llamado acento natural es un acento que no se 
escribe, pero que se percibe mediante el realce de voz en una de las sílabas de 
cada palabra (llamada tónica). Todas las palabras tienen una sílaba que lleva un 
acento fonético, excepto las palabras monosílabas (que tienen una sola sílaba). 

− Ejemplo. Palabra: reloj
 Silabeo: re-loj 
 
 El acento fonético recae sobre la sílaba “loj”. 

− Otro ejemplo. Palabra: acento
 Silabeo: a-cen-to

 El acento fonético recae sobre la penúltima sílaba “cen”.

El acento ortográfico

El acento ortográfico es el que se escribe mediante una rayita oblicua (´) llamada 
tilde, que se coloca encima de la vocal de una de las sílabas solo en determina-
dos casos. Eso quiere decir que no todas las palabras tienen acento ortográfico. 

Según la posición que ocupa la sílaba tónica dentro de una palabra, se puede 
hablar de cuatro clases de palabras: agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobre-
esdrújulas. Para saber qué palabras llevan acento ortográfico, existe una serie de 
reglas sencillas que estudiaremos más adelante.

i ma gi na ción
átona átona átona átona tónica

acento fonético
acento ortográfico

En la lengua castellana existen 
dos clases de acentos: 

perdida pérdida 

átona tónica

re loj

átona tónica átona

a cen to

Actividades 
en el cuaderno
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Tipos de palabras y categorías gramaticales

Las palabras en nuestro idioma desempeñan diferentes funciones dentro de 
la oración, de acuerdo con la manera en que se ordenen. Según ese orden, 
se puede clasificar a cada palabra dentro de una determinada categoría 
gramatical. Se reconocen nueve clases de categorías gramaticales.

Categoría 
gramatical Función Ejemplos

Nombres o 
sustantivos

Son palabras que nombran 
o designan personas, seres, 
objetos, sentimientos, ideas, 
etc. En la oración, constituyen el 
núcleo del sujeto.  

Miguel, niño, molino, jardín, 
amistad, odio, justicia…

Determinantes Son palabras que acompañan 
al nombre o sustantivo para 
concretarlo, determinarlo y 
aportar información sobre el 
mismo. 

El niño.

Una casa.

Aquel jardín.

Mi lápiz. 

Pronombres Son palabras que sustituyen al 
nombre o sustantivo. 

Ella llega mañana. 

Nosotros fuimos al parque. 

Algunos bailaban felices. 

Adjetivos Son palabras que acompañan al 
nombre para añadir información 
sobre él. 

El coche rojo. 

El postre está dulcísimo. 

La blanca nieve. 

Verbos Son palabras que expresan 
acciones, procesos, existencia 
o estados que afectan a las 
personas o cosas. Tienen 
variaciones de acuerdo con el 
tiempo, modo, voz, número y 
persona. 

Pedro cantará a las tres de la 
tarde.

Ellos escriben una carta.  

Los estudiantes van de paseo. 

Mi gato saltó el muro.

Paula irá a tu casa.

Adverbios Son palabras invariables que no 
tienen significado propio y que 
complementan a un verbo, a un 
adjetivo o a otro adverbio. 

La librería está cerca de tu 
casa. 

Ejercité mucho hoy. 

Quizás vaya mañana al centro 
de la ciudad. 

Preposiciones Son palabras invariables que no 
tienen significado propio y que 
establecen una relación entre 
dos o más palabras.

Te preparé un té con miel. 

Caminó hasta los molinos. 

Lo hizo por sí solo. 

Vamos a la plaza. 

Conjunciones Son palabras que unen dos o 
más partes de una oración o dos 
o más oraciones. 

Allí estaban Sancho y unos 
desconocidos.  

La carretilla estaba maltratada 
porque la cargaron mucho.  

Juan compró un regalo, pero lo 
dejó en casa.

Interjecciones Son palabras que expresan 
sentimientos. 

¡Ay!

¡Zas! 

¡Oh!

Actividades 
en el cuaderno
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LENGUA GRAMÁTICA

La cohesión del texto: referencia, conexión 
(conectores) y puntuación

RAZONAMIENTO VERBAL

Cohesión textual es el correcto relacionamiento de oraciones dentro de un texto 
y se logra mediante principios como la referencia, la conexión y la puntuación. 

La referencia

Un texto es como un tejido, donde todos sus elementos se relacionan entre sí. 
La referencia es una forma de relacionar las ideas en un texto: unas palabras 
aluden o se refieren a otras para mantener “el hilo” de la información. Puede 
manifestarse a través del uso de recursos como la anáfora y la catáfora. 

• Anáfora. Se produce cuando algunas palabras del texto refieren a otras que 
ya fueron mencionadas antes. Para ello se usan posesivos (su,…), demostra-
tivos (este,…), pronombres (él, la,…), relativos (que, el cual…) y adverbios de 
tiempo y lugar (entonces, allí…). Ejemplo: En las escuelas se construye el futuro 
de la sociedad. Allí se forma espíritus críticos. (“Allí” se refiere a las escuelas).

• Catáfora. Se produce cuando unas palabras hacen referencia a otras que se-
rán mencionadas luego. Ejemplo: Me mostró algo repugnante: un pájaro diseca-
do. (“Algo” se refiere al pájaro).

La conexión (conectores)

Las ideas de un texto deben estar cohesionadas entre sí. Los conectores son 
palabras que sirven para relacionar ideas, enunciados y párrafos en un texto. 
Algunos de los más importantes son los siguientes:

Relación Conectores

Adición además, asimismo, más aún, incluso, otro elemento, etc.

Contraste pero, sin embargo, al contrario, en cambio, no obstante, etc.

Causa-efecto por tanto, porque, puesto que, de esta manera, pues, etc.

Comparación del mismo modo, de igual forma, tal como, etc.

Tiempo posteriormente, después, antes, mientras, entre tanto, etc.

La puntuación

Los signos de puntuación establecen relaciones entre las palabras e ideas.

Signo Tipo Uso

Coma

enumerativa Separa elementos en una enumeración. Ej. piña, pera, etc.

aclarativa Separa aclaraciones. Ej. Él, obviamente, se preocupa por ella.

de locución 
adverbial

Se coloca después de conectores tales como: “Sin embargo,”; 
“No obstante,”; "Finalmente,"; etc. 

conjuntiva Se antepone a conjunciones. Ej. No fue, pero se arrepintió. 

Punto

y seguido Indica el fin de una oración. 

aparte Indica el fin de un párrafo. 

final Indica el fin del texto.

Actividades 
en el cuaderno
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TALLER DE HABILIDADES - ESTRATEGIA DE LECTURA

El resumen es una técnica que sintetiza el contenido fundamental de un texto. 
Consiste en la escritura de un texto a partir de la lectura de otro texto-fuente u 
original. 

Objetivo   El objetivo de un resumen es ofrecer una visión breve del contenido 
de un texto para incrementar la comprensión del mismo.

El proceso para realizar un resumen es el siguiente:

Antes

1. Comprensión: para comprender el texto-fuente es 
importante subrayar las ideas principales y datos claves 
del mismo. También, consultar las palabras o ideas que 
no se conozcan. 

2. Supresión: es fundamental omitir las ideas que son poco 
importantes, triviales o que se repiten. 

3. Selección: es indispensable recoger aquellas ideas que 
sean realmente importantes. 

4. Generalización: es necesario reemplazar los contenidos 
que son similares o redundantes por otros más generales 
que los integren. 

5. Relacionamiento: las ideas principales tienen que estar 
relacionadas mediante nuestras propias palabras.

6. Revisión del resumen en borrador: se deben corregir 
los errores o falencias que pudiera tener nuestro trabajo.  

7. Redacción del resumen en limpio.  

Antes

Durante

Después

¿Qué condiciones debe tener un resumen?

• El resumen no debe cambiar el sentido de las ideas ni la intención del autor 
del texto-fuente. 

• Debe ser claro y breve (contener, como máximo, un cuarto de la extensión del 
texto-fuente).  

• Un resumen es un texto personal y debe ser redactado con nuestras propias 
palabras. Si bien puede contener palabras, conceptos y datos claves del tex-
to-fuente, no se los debe copiar literalmente.  

• Un resumen no es una enumeración de ideas, sino un ejercicio de relación y 
jerarquización entre ellas. 

El resumen

Propuesta de trabajo 
En parejas, elegimos un texto corto (dos páginas como máximo) de 
nuestro interés (alguna noticia, cuento o lección) y realizamos cada uno 
un resumen. Luego, se lo mostramos a nuestro compañero para que lo 
lea y lo evalúe. 

¿Para qué sirve hacer 
un resumen? 
La realización de un resu-
men nos ayudará a:
- Sintetizar las ideas 

principales de un texto.
- Retener con mayor fa-

cilidad la información.
- Simplificar un texto que 

podría ser complejo.
- Ejercitar nuestra capaci-

dad de compresión.
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TALLER DE HABILIDADES - ARGUMENTACIÓN

Un argumento es un proceso racional que tiene por objeto demostrar, refutar 
o justificar una idea. Los argumentos pueden ser inductivos o deductivos. 
Se trata de dos maneras distintas de razonar y de llegar a conclusiones lógi-
cas acerca de lo que observamos. 

Argumentos inductivos
Un argumento inductivo parte de un caso particular o concreto para llegar a una 
conclusión más general. En un razonamiento inductivo, la verdad se demuestra 
mediante la verificación de casos particulares y específicos. De esta manera, un 
enunciado puede ser cierto hasta que se encuentre una excepción. En las Cien-
cias Naturales, por ejemplo, el razonamiento inductivo es la forma más utilizada. 

Ejemplo:  La rosa, la margarita y el girasol no fueron regados.
   La rosa, la margarita y el girasol se marchitaron.
   Las flores necesitan agua para vivir. 

Argumentos deductivos
Un argumento deductivo parte de premisas generales para poder llegar a una 
conclusión de algún caso específico o particular. En un argumento deductivo, la 
verdad deriva de enunciados verdaderos más generales. Este tipo de razona-
miento es muy utilizado en Matemáticas o Filosofía.

Ejemplo:  Todas las plantas necesitan agua para vivir.
   Las rosas son plantas.
   Las rosas necesitan agua para vivir.

¿Cuándo utilizar argumentos inductivos y cuándo deductivos?

• Inductivos. Podemos hacer uso de estos argumentos:
- Cuando nuestra argumentación se fundamenta en casos específicos y 

queremos formular una regla general sobre el fenómeno observado. 
- Cuando necesitamos refutar una idea general. 
- Cuando tenemos la posibilidad de demostrar algo mediante nuestra expe-

riencia. 

• Deductivos. Será conveniente utilizarlos en los siguientes casos: 
- Cuando vamos a aplicar reglas generales o teorías a casos particulares 

para predecir su comportamiento. 
- Cuando es imposible adquirir cierto conocimiento por medio de nuestra 

propia experiencia. 
- Cuando ya se ha desarrollado una teoría comprobada sobre el fenómeno 

que estamos observando. 

Argumentos inductivos  
y argumentos deductivos

¿En qué nos ayuda poder 
diferenciar los argumentos 
deductivos de los inductivos? 
Seremos capaces de construir 
mejor nuestros argumentos y 
darles mayor solidez. 

Propuesta de trabajo 
En parejas, elegimos un tema de discusión y proponemos argumentos 
tanto de tipo deductivo como inductivo. Luego, evaluamos la validez de 
nuestros argumentos en conjunto.
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La autobiografía
TIPOS DE TEXTO

La mayoría de las 

autobiografías empiezan 

con los datos del lugar y 

fecha de nacimiento de 

sus autores.

El título puede ser simple, 

como en este caso, o también 

más llamativo. Por ejemplo, 

"La suma de los días", de 

Isabel Allende; "El largo 

camino hacia la libertad", de 

Nelson Mandela; "El origen 

de los sueños", de Barack 

Obama, etc.

Nací el año del coronamiento de Napoleón, el año 
XII de la República Francesa, en 1804. Mi nom-
bre no es María Aurora de Sajonia, marquesa de 
Dudevant, como afirman varios de mis biógrafos, 
sino María Amantina Lucila Aurora Dupin; y mi 
marido, Francisco Dudevant, no tiene título alguno 
de nobleza. Solo ha sido subteniente de infante-
ría y no tenía más de veintisiete años cuando me 
casé con él. Convirtiéndolo en un viejo coronel del 
Imperio, lo han confundido con M. Delmare, per-
sonaje de una de mis novelas. Es demasiado fácil 
hacer la biografía de un novelista transportando 
las ficciones de sus cuentos a la realidad de su 
existencia. Puede ser que nos hayan confundido 
con nuestros antepasados. María Aurora de Sajo-
nia era mi abuela; y el padre de mi marido era co-
ronel de caballería bajo el Imperio. No encuentro 
delicado, conveniente ni honrado que, para excu-
sarme de no permanecer bajo el techo conyugal, 
se acuse a mi marido de cosas por las que no he 
vuelto a quejarme desde que recuperé mi inde-
pendencia… Mi marido vive y no lee mis escritos 
ni los que se hacen sobre mí. Razón de más para 
que yo repruebe los ataques de que es objeto por 
causa mía. No pude vivir con él; nuestros carac-
teres y nuestras ideas diferían esencialmente. 
Motivos tenía para no consentir en una separación 
legal, de la que experimentaba, sin embargo, ne-
cesidad, puesto que existía de hecho. Consejos 

imprudentes lo indujeron a provocar debates pú-
blicos que nos obligaron a acusarnos mutuamen-
te. Triste resultado de una legislación imperfecta y 
que el porvenir enmendará. Desde que se acordó 
la separación, me apresuré a olvidar mis resen-
timientos. Por eso toda recriminación que se le 
haga me parece de mal gusto, además de que 
puede hacer creer en resentimientos míos de que 
no soy capaz.
Sentado esto, se adivina que no transcribiré en mis 
memorias las piezas de mi pleito. Sería penoso ha-
blar de rencores pueriles y de recuerdos amargos. 
He sufrido mucho; pero no escribo para quejarme y 
buscar consuelo. Mis dolores no serían útiles a na-
die, y solo contaré lo que pueda interesar a todos 
en general. Dejo el capítulo del casamiento hasta 
otra oportunidad y vuelvo al de mi nacimiento.
Era mi madre una pobre niña del viejo París. Su 
padre, Antonio Delaborde, era vendedor de cana-
rios y de jilgueros en el muelle de los pájaros. El 
padrino de mi madre se llamaba Barra, nombre 
que se hizo famoso entre los pajareros y que se lee 
todavía en el bulevar del Temple, sobre un edificio 
donde hay jaulas de todas dimensiones y pían y 
gorjean alegremente avecillas múltiples, en las que 
veo otros tantos padrinos y madrinas míos, mis-
teriosos patronos con los que he tenido siempre 
afinidades particulares. (…)

Por lo general se 
utiliza el tiempo 
pasado, aunque 
por estilo, se puede 
cambiar el tiempo al 
presente para dar la 
impresión de que el 
hecho está ocurriendo 
en el momento. 

Historia de mi vida

Capítulo I

Las imágenes 
ayudan a identificar 
al personaje y a 
ampliar información 
sobre su vida, 
costumbres o 
lugares en los que 
estuvo.

Normalmente, el autor se remonta a 
sus antecedentes familiares, árbol 
genealógico, antepasados, etc.
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Equidad de género. La equidad 
de género es la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres en una sociedad. 
Hace algunos siglos, para que 
las mujeres tuvieran las mismas 
oportunidades, tenían que 
hacerse pasar por hombres.

Las autobiografías 
están escritas en 
primera persona.

La autobiografía es con-
siderada un género literario 
de no-ficción, y es narra-
do por la misma persona 
a quien le sucedieron los 
hechos. En este sentido, el 
biógrafo es a la vez el autor 
y el personaje principal. 

La autobiografía cuenta 
hechos reales que han 
sido testimoniados desde 
la subjetividad del autor. 
Por ello, se encuentra en la 
frontera entre la historia y 
la literatura. 

Se trata de un ejercicio de 
memoria, en el que se re-
crea la vida de uno mismo 
de manera retrospectiva, 
logrando una mayor com-
prensión de los hechos que 
le han tocado vivir.  

El género autobiográfico no 
tiene una extensión limita-
da, es el autor quien deter-
mina su extensión, y el es-
tilo de escritura que quiere 
adoptar. No se trata de ha-
cer un recuento exhaustivo 
de todos los eventos de su 
vida, sino de seleccionar 
los sucesos que son dignos 
de contar.

Por lo general, la autobio-
grafía adopta una estruc-
tura cronológica, es decir, 
empieza desde el nacimien-
to del autor y tiene como 
límite el momento en el que 
la escribe. 

Algunos autores dividen el texto en 

secciones o capítulos, según las 

situaciones que están narrando.

Algunos autores comparten sus experiencias 
con la intención de que sirvan como 
aprendizaje de vida para quienes los leen.

El autor suele incluir descripciones de sus 
características físicas, pasatiempos, costumbres, 
etc., o relatar sucesos que permitan reconocer 
los rasgos de su personalidad.

Capítulo II
Sangre de reyes se mezcló en mis venas con san-
gre de pobres y de humildes. Y como cada uno 
de nosotros somos el resultado de una mezcla 
de razas y la continuación, siempre modificada, 
de una serie de tipos que se encadenan entre sí, 
he llegado a la conclusión de que la herencia na-
tural, la del alma y la del cuerpo, establece una 
importante solidaridad entre nosotros y nuestros 
antepasados.
Todos tenemos antepasados, grandes y humildes, 
plebeyos y patricios. Antepasados viene de “pa-
tres”, padres, y la palabra no tiene singular. Es có-
mico que la nobleza haya acaparado esa palabra, 
como si el artesano o el campesino no tuvieran 
padres detrás de ellos, como si no pudieran llevar 
el título de padre más que los que tienen blasón; 
como si los padres legítimos fuesen menos nume-
rosos en una clase que en otra. (…)
No somos enteramente libres y quienes admitieron 
el dogma espantoso de la predestinación, hubie-
ran debido, para ser lógicos y no ultrajar la bondad 
de Dios, suprimir la atroz ficción del infierno, como 
la suprimo yo en mi alma y en mi conciencia. No 
somos absolutamente esclavos de la fatalidad y 

de nuestros instintos. Dios nos ha dado a todos 
un arma poderosa con que combatirlos: el razo-
namiento. (…)
Mi historia, por sí misma, es muy poco interesante. 
Los hechos juegan en ella el papel más insignifi-
cante. Las reflexiones la llenan. Nadie en su vida 
ha soñado más ni ha obrado menos que yo. ¿Aca-
so esperabais otra cosa de una novelista?
Escuchad: mi vida es la vuestra. Sois soñadores 
como yo. Todo lo que me detiene en el camino os 
ha detenido a vosotros. Como yo, habéis buscado 
la razón de vuestra existencia y habéis sentado 
algunas conclusiones: comparad las mías con las 
vuestras. Verdad que el culto idólatra de la familia 
es falso y peligroso; pero las relaciones de solida-
ridad son necesarias en la familia. (…)
No olvidéis a vuestros muertos. Transmitid la vida 
de vuestros padres a vuestros hijos; haceos títulos 
y armaduras, si queréis. Pero la llama, el pico o la 
podadera son tan bellos atributos como el cuerno, 
la torre o la campana. Os podéis dar ese gusto si 
así os parece. Los industriales y los financieros 
también se lo dan… ¡Cuántas luces se apagaron 
en la historia porque la nobleza quiso ser la única 
antorcha y la única historia de los siglos pasados! 
Escapad al olvido; escribid vuestra historia si ha-
béis comprendido vuestra vida y sondeado vuestro 
corazón. Para eso y por eso escribo la mía y voy a 
contar la de mis mayores.

George Sand (1804-1876)

George Sand era el seudónimo usado por 
María Amantina Lucila Aurora Dupin para po-
der escribir y publicar en una época en que 
no estaba bien visto que las mujeres partici-
paran en círculos asignados a los varones.

George Sand vivió un 
intenso romance con 
el músico Frédéric 
Chopin y estuvo con 
él hasta su muerte.
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Escribimos una autobiografía

Planificamos

1. Recordamos momentos importantes de nuestra vida y elegimos alguno que 
consideremos especial.  

2. Identificamos algunos detalles importantes:
• ¿Cuándo ocurrió?
• ¿Quiénes más estaban?
• ¿Cómo influyó ese momento en nuestra vida actual?
• ¿Qué sentimientos predominaban en ese momento?
• ¿Cómo éramos física y emocionalmente en ese momento?

3. Es importante tener en cuenta:
• Como escribiremos solo un fragmento de nuestra autobiografía, no es ne-

cesario empezar con el día de nuestro nacimiento: podemos iniciar con el 
momento que elegimos contar. Por ejemplo: “Y ahí estaba, frente al pizarrón 
en blanco, cuando de repente…“. 

• La autobiografía también es un texto literario, por tanto, es importante hacer 
conocer nuestra subjetividad durante el relato (percepciones, sentimientos 
y emociones). 

• Cada situación puede ser contada en un tono distinto: sarcástico, nostálgico, 
aguerrido, etc. El tono ayuda a comprender mejor nuestra relación con la 
situación que estamos narrando.   

• Es importante que el relato no se convierta en un recuento, sino que haya 
espacio para el suspenso y la tensión. 

4. Realizamos un breve esquema con las partes que contendrá nuestro relato, 
delimitando el momento que elegimos: cuándo inicia y dónde termina. Hace-
mos un listado de personas, lugares y cosas que no pueden quedar al margen.

Primero Después Finalmente

La llegada a nuestra 
vida de alguna mascotaAlgún cumpleaños

El nacimiento de un nuevo 
miembro en la familia
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Escribimos
5. Empezamos a escribir nuestro relato autobiográfico a partir del esquema 

que preparamos. 

6. Utilizamos la primera persona y el tiempo pretérito. 

7. Leemos el primer borrador y añadimos algunos detalles que nos parezcan 
importantes o interesantes. 

8. También podemos reemplazar algunas oraciones por figuras retóricas, 
en tanto que refuercen o enriquezcan lo que queremos decir. 

Revisamos

9. Leemos nuestro texto en voz alta para identificar problemas de claridad, 
concordancia o coherencia.

10. Revisamos que nuestro trabajo esté estructurado en párrafos, que la 
ortografía sea correcta y la puntuación precisa.  

11. Podemos pedir a uno de nuestros compañeros(as) que revise el texto y 
nos haga sugerencias. 

Nos evaluamos

 El texto producido, ¿es comprensible y agradable de leer?

 ¿Sigue el texto una línea cronológica que facilita su comprensión?

 ¿Qué cosas aprendimos a través de la escritura de un relato 
autobiográfico? ¿Qué acontecimientos pudimos aprender mejor? 
¿Cómo nos vemos a nosotros mismos a través del relato? 

CAJA DE HERRAMIENTAS

Un correcto uso del pretérito hará más comprensible nuestro texto retrospectivo.

Pretérito Uso Ejemplo

Pretérito 
perfecto 
compuesto

Se refiere a hechos pasados que inciden en 
el tiempo del hablante.

Este año ha llovido mucho. 
He madrugado esta mañana. 
Nunca he viajado en avión. 

Pretérito 
indefinido

Se refiere a acciones iniciadas y terminadas 
en el pasado. 

Ayer ganamos el partido.
Terminé mi tarea a las nueve. 

Pretérito 
imperfecto

Narra acciones repetidas de forma habitual. 
Puede referirse también a acciones ocurridas 
simultáneamente en el pasado. 
Descripciones físicas de personas, cosas o 
situaciones del pasado ya completadas. 

Pedro entrenaba todos los miércoles.
La profesora explicaba mientras los 
estudiantes escuchaban.
Hacía un mal tiempo y la playa estaba 
vacía. 

Pretérito plus-
cuamperfecto

Expresa la anterioridad de una acción pasada 
con respecto a otra también pasada.  

Luis había entrenado mucho para aquel 
concurso. 
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ACTIVIDADES DE LENGUA

1. Observamos las imágenes. Asignamos tres adjetivos calificativos para cada una.

           

2. Completamos las siguientes oraciones con el adjetivo determinativo mencionado debajo de 
la línea correspondiente.

•  pelota es nuestra.
          (demostrativo)

• La  escena de la obra es la más interesante.
    (numeral)

•  amigos son inolvidables.
   (indefinido)

•   apreciación de las  películas es diferente de la mía.
          (posesivo)             (numeral cardinal)

3. Leemos el siguiente texto.

Qué crueles pueden llegar a ser los niños... Siempre guardaré en la memoria aquellos com-
pañeros que crearon en mí momentos de angustia y tristeza al burlarse de mí desde que 
tuve que utilizar anteojos. Pero también recuerdo un particular amigo que detectó a tiempo 
mi sufrimiento y logró hacer comprender a mis compañeros que cada uno tiene algo espe-
cial, a su modo. Lo conservo en mi corazón como un amigo, a pesar de que en realidad era 
nuestro profesor, el Sr. Uría, quien logró, como pocos, que en mi curso se anulara lo que 
hoy en día tan famosamente ha ganado el nombre de bullying.
Y es así: un papel muy importante en este proceso lo juegan los profesores, quienes pueden 
detectar el abuso escolar a tiempo y evitar el sufrimiento de sus pequeños. Ojalá hubiera 
más profesores Uría en nuestras aulas.

Jorge Daza P.

• En el cuaderno, explicamos por qué es un texto causal, citando al menos tres 
características que nos ayudaron a identificarlo.

• Escribimos un título para el texto.
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4. Observamos la imagen y escribimos un texto breve con tres párrafos. Al finalizar, marcamos 
con azul los puntos seguidos; con verde los puntos y aparte y con rojo el punto final.

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Reflexionamos de manera individual y respondemos las preguntas. ¿Somos capaces 
de utilizar las nuevas tecnologías de manera productiva y responsable?, ¿las 
utilizamos solamente para fines personales o somos capaces de hacerlo para mejorar 
las condiciones de vida de nuestra comunidad?

6. En grupos, escribimos y publicamos (ya sea en un medio de comunicación, en una 
red social o en un pasillo de nuestro colegio) una carta al director sobre algún tema 
que implique a nuestra comunidad educativa y que pretenda mejorarla. 
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actividades de lengua
6  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.

1

3 3

4

5

6

2

2

2

2

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.

lengua
1  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:

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

•  EXPRESIÓN ORAL: técnicas de expresión oral para participar en 
actividades grupales.

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

•  ARGUMENTACIÓN: diferentes herramientas para argumentar 
nuestras opiniones.

Actividades 
en el cuaderno

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

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

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

plan lector

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

A lo largo del libro encontraremos códigos QR 
mediante los que podemos acceder a una inte-
resante selección de recursos complementarios 
(videos, documentales, audios, artículos, etc.).
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Fortuna y adversidad1
Niños comiendo 
fruta, Bartolomé 
Esteban Murillo.

¿Qué vemos?
Observamos las imágenes y 
comentamos con nuestros 
compañeros.

`` ¿Qué acción se representa en la 
imagen?
`` ¿Dónde se encuentran sentados 

los dos personajes?
`` Describimos la vestimenta de 

ambos niños. ¿Por qué estarán 
descalzos? 
`` Observamos la canasta junto 
a ellos. ¿Qué contiene?, ¿les 
pertenecerá a ellos? 
`` ¿Será justo que un niño tenga 

que proporcionarse el alimento 
por sí mismo?

Interpretamos
Comentamos con los 
compañeros.

`` ¿A qué lugar y época podría 
corresponder esta imagen?
`` Según el cuadro, ¿cuáles 

habrán sido las características y 
problemas de esa sociedad?
`` ¿Este cuadro corresponde a la 

realidad actual?
`` ¿Hemos visto en nuestra ciudad 

niños como los representados 
en el cuadro?, ¿dónde?, ¿qué 
hacen?
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El Renacimiento 

El Renacimiento fue un movimiento cultural, económico y político que se pro-
dujo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Viene a ser el periodo 
de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

En su sentido etimológico, se refiere al “renacer“ de la cultura clásica des-
pués de la Edad Media. Fue el paso del teocentrismo (todo gira alrededor 
de Dios) al antropocentrismo (donde el humano es el centro), lo que supuso 
reformas y críticas a la Iglesia. Este fenómeno estuvo acompañado de la 
invención de la imprenta, que aceleró la difusión de nuevas ideas, obras 
científicas y artísticas.

La situación de España en el siglo XVI  

En el siglo XVI, nos encontramos con una España de doble faz: la cara exter-
na muestra un país poderoso, en términos políticos y militares. En contraste, 
la cara interna refleja un lugar golpeado por las constantes guerras, falta de 
alimento, desocupación, marginación y proliferación de vagabundos, mendi-
gos y estafadores. 

Más allá de la crisis económica, España vive también una crisis social caracte-
rizada por la decadencia de sus instituciones morales y religiosas a causa de la 
corrupción y la pobreza, y por la persecución religiosa a judíos y musulmanes.  

La Picaresca 

La Picaresca es un género literario que tiene sus orígenes en la España del siglo 
XVI con la aparición de una novela de autor anónimo titulada Vida de Lazarillo 
de Tormes y de sus fortunas y adversidades (año 1554).

Una de las características principales de este género es la aparición del “héroe 
pícaro” o “antihéroe”. En los escritos medievales, los libros de caballería desta-
caban a un héroe varón adulto, refinado, de orígenes nobles y acciones honora-
bles; por el contrario, la procedencia del pícaro corresponderá a las clases más 
bajas, y el personaje deberá sobrevivir al hambre y la miseria a través de accio-
nes deshonrosas, siendo víctima, muchas veces, de sus propias artimañas. 

La crítica realista de la Picaresca 

Uno de los objetivos principales de este género literario es el de efectuar una 
crítica a la sociedad de su tiempo a través de un acercamiento a su realidad 
cotidiana, por lo que el lenguaje es coloquial, lleno de dichos y refranes po-
pulares. Otra característica es que el personaje principal es, al mismo tiempo, 
el narrador, que cuenta su propia historia, lo que da mayor realismo y veraci-
dad a la novela. Por último, la representación de los personajes no escatima 
en la descripción de sus defectos a través de las acciones que realizan, po-
niendo en evidencia a una sociedad corrupta y decadente. 

Una realidad aún vigente

La marginación, pobreza y ausencia de justicia social son temas que han 
estado presentes durante siglos y se han manifestado en distintas obras 
artísticas a lo largo de la historia, muchas de ellas a través de la vivencia de 
niños o adolescentes.

Del Renacimiento al Barroco
CONTEXTO

Monumento al "Lazarillo de Tormes"
en Salamanca.

Lazarillo de Tormes, de autor anónimo.
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Los orígenes de  
Lázaro de Tormes

1 Se trata de un hecho histórico que tuvo lugar en 1510 en las 
inmediaciones de la isla de Gelves, entre Túnez y Trípoli. 

Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman 
Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, 
naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue 
dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; 
y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía car-
go de proveer una molienda de una aceña que está ribera de 
aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y, estan-
do mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle 
el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo 
decir nacido en el río.

Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre cier-
tas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler 
venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padeció 
persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, 
pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo 
se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi pa-
dre (que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho), 
con cargo de acemilero de un caballero que allá fue. Y con su 
señor, como leal criado, feneció su vida. 1

Lázaro se despide  
de su madre

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pare-
ciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre, y 
ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen 
hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los 
Gelves1, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre 
que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por 
mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me 
recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y 
adestrar a mi nuevo y viejo amo. 

DURANTE LA 
LECTURA: 
1  La situación 
familiar de Láza-
ro parece grave, 
¿cómo podrá so-
brevivir en esas  
condiciones?

LECTURA

Lazarillo de Tormes

Antes de introducirnos en la lectura, es importante señalar que el tipo de redacción 
y lenguaje utilizado data de casi 500 años atrás, por lo que existen ciertos arcaís-
mos (palabras en desuso) o dichos populares que hoy no son comprensibles. Sin 
embargo, pueden ser entendidos en el contexto y, además, nos muestran cómo se 
expresaban los escritores del siglo XVI.
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Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a 
mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse 
de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi ma-
dre, y, ambos llorando, me dio su bendición y dijo:

—Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios 
te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto; válete por ti.

Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba.

La educación de Lázaro

Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mos-
tró jerigonza. Y, como me viese de buen ingenio, holgábase 
mucho y decía:

—Yo oro ni plata no te lo puedo dar; mas avisos para vivir 
muchos te mostraré.

Y fue así, que, después de Dios, este me dio la vida, y, siendo 
ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir.

Pues, tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, 
vuestra merced sepa que, desde que Dios crió el mundo, nin-
guno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila: 
ciento y tantas oraciones sabía de coro; un tono bajo, reposa-
do y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba; 
un rostro humilde y devoto, que, con muy buen continente, 
ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes con boca ni 
ojos, como otros suelen hacer.

Allende de esto, tenía otras mil formas y maneras para sacar el 
dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos: 
para mujeres que no parían; para las que estaban de parto; 
para las que eran malcasadas, que sus maridos las quisiesen 
bien. Echaba pronósticos a las preñadas: si traían hijo o hija. 
Pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad 
que él para muelas, desmayos, males de madre. Finalmente, 
nadie le decía padecer alguna pasión, que luego no le decía:

—Haced esto, haréis esto otro, cosed tal yerba, tomad tal raíz.

Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mu-
jeres, que cuanto les decía creían. De estas sacaba él grandes 
provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 
cien ciegos en un año.

Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo 
que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre 
no vi; tanto, que me mataba a mí de hambre, y así no me de-
mediaba de lo necesario. Digo verdad: si con mi sutileza y bue-
nas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de 
hambre; mas, con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal 
suerte que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. 
Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré al-
gunas, aunque no todas a mi salvo.

Glosario 
Vuestra merced. Usted. 
Aceña. Molino harinero de agua, situado en la orilla de un río.
Sangrías. Hurtos en los costales de harina.
Armada contra moros. Ejército creado para luchar contra los 

musulmanes.
Acemilero. Encargado de las acémilas o mulas. 
Fenecer. Concluir algo, morir.
Adestralle. Servir de guía conduciéndole de la mano derecha.  
Jerigonza. Lenguaje utilizado por los vagabundos, mendigos 

y personas que vivían en la calle. 
 “Avisos para vivir”. Artimañas para sobrevivir. 
“De coro”. De memoria.
“Buen continente”. Poniendo buena expresión, buen 

semblante.
“Allende”. Además. 
Galeno. Médico. En este caso se trata de Claudio Galeno, uno 

de los más famosos médicos de la Antigüedad.
“Pasión”. Mal o enfermedad.
“Cosed”. “Coced“. Cocer, cocinar.
“Demediaba”. No me proveía, suministraba o facilitaba.   
“Finara”. Muriera.
“Contaminaba”. Engañaba.
“Me cabía”. Me tocaba.
“No todas a mi salvo”. No siempre resultaba ileso.
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Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, 
que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su can-
dado y llave; y al meter de las cosas y sacallas, era con tanta 
vigilancia y tan por contadero, que no bastara todo el mundo 
a hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería 
que él me daba, la cual en menos de dos bocados era despa-
chada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pen-
sando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco 
de costura, que muchas veces del un lado del fardel descosía y 
tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando, no por 
tasa pan, más buenos pedazos, torreznos y longaniza. Y así, 
buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino 
la endiablada falta que el mal ciego me faltaba.

Anónimo

Glosario 
“Fardel de lienzo”. Saco de tela.
“Contadero”. Contándolas cuidadosamente.  
“Lacería”. Miseria, mezquindad.
“Entendiendo en otras cosas”. Distraído en 

otras cosas.
“Sangraba”. Hurtaba. 
“No por tasa”. No en cantidades pequeñas.  
“Torrezno”. Pedazo de tocino.
“Longaniza”. Pedazo largo de tripa rellena 

de carne. 
“Rehacer la chaza”. Repetir el engaño, la 

jugada. 
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Identificamos información

1. Respondemos las siguientes preguntas. 

a. ¿Quién es Lázaro de Tormes y por qué termina guiando a un ciego? 

b. ¿Por qué el protagonista apellida “Tormes”?

c. ¿De qué acusan al padre de Lázaro?

d. ¿Cuál es la primera advertencia que le da el ciego a Lázaro?

2. De acuerdo con el fragmento de Lazarillo de Tormes, escribimos V (verdadero) o F 
(falso) para las siguientes afirmaciones.

• Los padres de Lázaro nacieron en Tejares. 

• El padre de Lázaro murió luchando en una batalla. 

• Antona Pérez ruega al ciego que tratara bien a Lázaro. 

• El ciego se gana la vida solamente rezando oraciones. 

Comprendemos 

3. ¿Quiénes son: el narrador, el protagonista y el autor de la obra Lazarillo de Tormes? 

4. Ordenamos cronológicamente.

Lázaro se despide 
de su madre

Lázaro cuenta 
dónde nació

Llega un ciego 
a la posada 

Lázaro emprende 
viaje con el ciego

Lázaro roba 
al ciego

El padre de 
Lázaro muere

Interpretamos

5. Explicamos las siguientes expresiones.

a. “En este tiempo se hizo cierta armada contra moros”. 

b. “(…) pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí”.

Valoramos

6. Respondemos la pregunta después de leer el siguiente fragmento:

Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decía 
creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en 
un mes que cien ciegos en un año.

• ¿En qué sentido este párrafo podría entenderse como una crítica a la sociedad de su tiempo?

Transferimos

7. ¿Qué diferencias y qué similitudes encontramos entre la sociedad de Lázaro y 
nuestra sociedad actual?

8.  ¿Será que los problemas de justicia social han sido superados en la actualidad? 
¿Podemos citar algún ejemplo en el que veamos alguna mejora?

Comprensión de la lectura
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