
COMUNIDAD Y SOCIEDAD
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Lenguaje
4.° Secundaria



2 El espejo infinito

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

`` Describimos al personaje que aparece en 
la pintura. ¿Dónde y en qué posición se 
encuentra? ¿Cómo va vestido? 
`` Describimos el paisaje: ¿qué tan amplio es?, ¿qué 

elementos se observan?
`` ¿Hacia dónde mira y qué observa el personaje? 
`` ¿Qué sensación nos transmite el paisaje? 
`` Imaginamos cómo llegó el personaje hasta ese 

lugar. ¿Por qué creemos que fue allí?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.

`` ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos 
la palabra ”romántico‟?
`` ¿Conocemos el significado de la palabra 

“subjetividad‟?
`` ¿Será que las palabras “dramatismo” y 

“grandiosidad” se pueden usar para describir 
aquello que transmite el cuadro?
`` ¿Alguna vez hemos escuchado de una persona 

o artista que se apartó del mundo para vivir y 
realizar su obra? ¿Por qué será que lo hizo?

El caminante sobre el mar de nubes (1818), 
del pintor alemán Caspar David Friedrich.
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Organización del libro

4 Coraje y aventura 

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

`` ¿Qué vemos en la imagen? Describimos los 
elementos observados y el escenario.
`` ¿De qué tipo de barco se trata?
`` Imaginamos a los tripulantes del barco. 

¿Quiénes son, qué hacen y a dónde se dirigen? 
`` ¿Estos personajes que imaginamos se conocen 

entre sí? ¿Son amigos o no? ¿Por qué?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.

`` ¿A qué época corresponden los piratas?
`` ¿Qué historias de piratas conocemos (lecturas, 

películas)?
`` ¿Qué información histórica tenemos acerca de 

estos personajes?
`` ¿Cómo imaginamos que vivían los piratas?
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6 Descubriendo el mundo 

Huyendo de la crítica, 
del pintor Pere Borrell

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

`` ¿Qué situación se representa 
en el cuadro?
`` Describimos al personaje 

central de la pintura: ¿qué 
aspecto tiene su rostro? 
¿Cómo va vestido?
`` Describimos el espacio 

en que se encuentra el 
personaje: ¿qué nos llama la 
atención? 

Interpretamos
Comentamos con los 
compañeros.

`` Imaginamos quién es el 
personaje del cuadro.
`` Imaginamos qué está 

dejando atrás el personaje y 
por qué.
`` Imaginamos hacia dónde 

se dirige y qué historias le 
esperan.
`` ¿Sabemos qué significa la 

palabra ‟empatía‟? ¿Qué 
sentimiento nos provoca la 
expresión del niño?
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CONTEXTO

El 27 de mayo de 1812 fue un día de sangre y gloria en Cochabamba. El podero-
so ejército de cuatro mil soldados del general realista José Manuel Goyeneche 
había derrotado a los patriotas y se encontraba a punto de atacar a la rebelde 
ciudad de Cochabamba. 

Cuenta la historia que la ciudad había quedado prácticamente desprotegida y 
que un grupo de mujeres, comandadas por Manuela Gandarillas, de quien se 
dice que era ciega, se parapetó en la colina de San Sebastián con algunos fusi-
les y cañones, además de palos, piedras y todo lo que tuvieran a la mano. Ante 
los soldados realistas, Cochabamba quedó defendida por este grupo de muje-
res, incluidos ancianos y niños, mal armados, sin entrenamiento militar, pero dis-
puestos a morir en defensa de su tierra y por la libertad de sus hijos. Cuentan 
que el general Goyeneche estaba dispuesto a tomar pacíficamente la ciudad, 
pero las rebeldes se negaron a rendirse. Luego de una desigual batalla, los ca-
ñones y los fusiles del ejército realista acabaron con la resistencia. La ciudad fue 
saqueada; pero ese hecho heroico se instaló para siempre en la memoria de 
Bolivia. 

Juan de la Rosa

Uno de los relatos más detallados de este hecho se encuentra, no en un libro de 
historia, sino en un texto literario, la novela histórica: Juan de la Rosa. Memorias 
del último soldado de la Independencia, escrita por Nataniel Aguirre (1843-1888). 
Como muchos escritores latinoamericanos de la época, el autor creció en una 
familia de alta posición social, tomó parte activa en la vida política, vivió en varios 
países y participó en la guerra del Pacífico. Cuando publicó por primera vez la no-
vela, en 1885, el libro no tuvo gran repercusión. Pero años después, en 1906, la 
segunda edición fue recibida con mucho entusiasmo. Hoy en día es considerada 
como una de las novelas más importantes del siglo XIX en Latinoamérica. 

En la novela, Juanito relata, desde su perspectiva, sus vivencias en los agita-
dos años de la guerra por la independencia en Cochabamba. En el inicio de la 
historia Juan es un niño ingenuo que pronto quedará huérfano. Un sacerdote 
con ideas patrióticas, Fray Justo, se hace cargo de educarlo y protegerlo. Gra-
cias a ello, Juan entra en contacto con los libros; estos le ayudarán a descubrir 
cuál es su misión en la vida y a entender lo que está ocurriendo a su alrededor. 
La novela es también la historia de una doble búsqueda: mientras el pueblo de 
Cochabamba busca ser dueño de su destino, Juan quiere descifrar el enigma 
acerca de su identidad. La vida pública y la vida privada aparecen conectadas y 
profundamente interrelacionadas en este libro.

El texto que leeremos en la siguiente sección es uno de los primeros capítulos 
de esa fascinante novela. En él, Juan y un grupo de niños se unen a la tremenda 
agitación del 14 de septiembre de 1810, cuando los cochabambinos declaran, 
en un cabildo abierto, desobedecer al poder de la Corona española. Son los ini-
cios de la larga y sangrienta guerra de Independencia.

Así como en la novela el pequeño Juan de la Rosa, desde temprana edad, se 
comprometió con su país, en la actualidad hay miles de niños en todo el mundo 
que viven en medio de conflictos que ponen en riesgo su seguridad y su bienes-
tar. Algunos de ellos deciden enfrentar con valentía difíciles circunstancias como, 
en la actualidad, la joven activista pakistaní Malala Yousafzai —la persona más jo-
ven en recibir el Premio Nobel de la Paz—, quien en 2012 sufrió un atentado que 
casi acaba con su vida por defender los derechos de las niñas en su país.  

La Independencia de Bolivia

Así lucían, según los relatos
históricos, los soldados que 
formaban parte del ejército 
patriótico de Esteban Arze.
Llevaban chaleco, camisa, 
poncho, montera y zapatos 
o abarcas.

Saber más

El 27 de mayo se celebra el día 
de la madre en Bolivia en conme-
moración a un grupo de mujeres 
valientes que lucharon por la inde-
pendencia del país desde la ciudad 
de Cochabamba. Se las recuerda 
con el nombre de “Heroínas de 
La Coronilla” porque defendieron 
a la ciudad desde la colina de San 
Sebastián, más conocida como 
“La Coronilla”.

https://bit.ly/2QO1AVC

Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre.
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CONTEXTO

El siglo XIX en Europa

Desde mediados del siglo XVIII, a partir de la Revolución Industrial, Europa vivió 
cambios que afectaron drásticamente la forma de vida de sus habitantes. Estos 
dieron pie, en el siglo XIX, al desarrollo tecnológico (la locomotora a vapor, el 
automóvil, la energía eléctrica, etc.) y la producción masiva, que derivaron en el 
acelerado crecimiento de las ciudades, en la aparición de clases sociales, junto 
a la crisis de las monarquías absolutas. Al mismo tiempo, las ideas de la Revolu-
ción francesa (libertad, igualdad y fraternidad), todavía presentes, incentivaron 
un sentimiento nacionalista tras la reciente conformación de las naciones euro-
peas. En tanto en el continente americano, el siglo XIX fue también un periodo, 
de grandes cambios y guerras, que determinó la independencia de las naciones.  

El Romanticismo

El Romanticismo fue un movimiento cultural que nació en Alemania e Inglaterra 
a mediados del siglo XVIII y se extendió con rapidez e intensidad entre poetas, 
pintores y músicos de gran parte del mundo durante el siglo XIX. Fue una rebe-
lión en contra de la razón y de las estructuras impuestas, que exaltaba la liber-
tad y las pasiones del individuo, los sentimientos avasalladores y las emociones 
profundas. Los artistas románticos se imaginaban a sí mismos como seres atí-
picos que seguían un camino excepcional para llegar a una verdad profunda y 
privilegiada. En muchos casos, llevaban vidas marcadas por aventuras, excesos 
y extravagancia. 

”El caminante sobre el mar de nubes‟, cuadro de Caspar David Friedrich, obser-
vado en la página anterior, es considerado una de las expresiones artísticas más 
representativas del Romanticismo. En el centro de la composición se encuentra 
el caminante que contempla un paisaje sobrecogedor y grandioso: montañas le-
janas, abruptas elevaciones con puntas rocosas, nubes que ocultan el profundo 
abismo que se abre a sus pies. Pero lo más importante de la composición es la 
postura del viajero (de espaldas al espectador) y su actitud contemplativa. Ese 
caminante privilegiado y solitario es un símbolo del ideal del artista romántico. 

Muchos artistas románticos están entre los principales representantes del arte 
europeo. Entre los músicos se puede mencionar a Ludwig van Beethoven, Felix 
Mendelssohn y Johannes Brahms. En pintura se destaca Caspar David Friedrich, 
Francisco de Goya y Eugène Delacroix. Entre los escritores destacan Johann 
Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Lord Byron y Mary Shelley, entre otros.

El cuento de terror 

Edgar Allan Poe (1809-1849) se encuentra entre los escritores románticos de 
enorme relevancia en la literatura. Este escritor norteamericano escribió cuentos 
en los cuales el terror consiste, sobre todo, en recorrer los rincones más oscuros 
de las emociones y la psicología humana. Los personajes de Poe suelen ser so-
litarios, trastornados, más inteligentes que el promedio, y se ven, por lo general, 
envueltos en aventuras insólitas o decididamente sobrenaturales. “El retrato oval‟ 
(1842) es un relato en el que se cuestiona la división entre vida y obra. 

Historias similares, que trastocan la realidad, continúan hoy en día transitando 
por las creaciones literarias. Entre ellas, la narrativa del escritor uruguayo-boli-
viano Emilio Martínez Cardona posee un tono fantástico que construye un uni-
verso paradójico en el que se confunde la ficción con la realidad, lo fatal con lo 
cotidiano. El cuento “La señal de Caín‟ nos muestra la relación de un escritor 
con su obra en el proceso de creación.

El Romanticismo

Los castillos abandonados
y los rincones solitarios son
escenarios ideales para 
iniciar aventuras.

El gato negro y otros cuentos, 
de Edgar Allan Poe.

El escarabajo de oro y otros 
cuentos, de Edgar Allan Poe.
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CONTEXTO

Es un personaje rebelde, idealista, valeroso y muy hábil. Se rebela contra gran-
des imperios, arrebata riquezas a los poderosos, es justo con los débiles, des-
piadado con sus enemigos y, por lo general, se ve envuelto en tormentosos ro-
mances. Nunca retrocede ante el peligro y vive en un mundo paralelo, regido 
por un violento código de honor. Se trata de una las figuras predilectas de la 
literatura del siglo XIX: el pirata. 

Piratas imaginarios

En 1814, el poeta inglés Lord Byron publicó un famoso poema titulado “El corsa-
rio‟ que cuenta la historia de Conrad, un pirata que vive al margen de la socie-
dad y que representa los ideales románticos de la época: rebeldía, individualis-
mo, deseo de aventura, libertad sin límites. 

Años más tarde, en 1836, el poeta español José de Espronceda (1808-1842) pu-
blicó “La canción del pirata‟, otro poema largo en el que el pirata aparece ya con 
todos los rasgos que este personaje presenta hasta el día de hoy: héroe rebelde, 
seductor, defensor de la libertad.

Pero es el escritor escocés Robert Louis Stevenson (1850-1894) el autor de la 
primera y más famosa historia de piratas: la novela La isla del tesoro (1883). 
Stevenson relata la apasionante historia de un adolescente que, de un momento 
a otro, se ve obligado a participar de una aventura plagada de peligros y situa-
ciones extremas. En la novela aparece un pirata que dará forma definitiva a la 
imagen del personaje: el temible Long John Silver.

Sandokán de Salgari

Otro personaje legendario es Sandokán, el Tigre de la Malasia, creado por Emilio 
Salgari (1862-1911). Sandokán es un príncipe de Borneo destronado por los con-
quistadores ingleses, quienes asesinaron a su familia. En venganza, se dedica a 
la piratería, acosando a las flotas inglesas y arrebatándoles sus tesoros, junto a 
sus amigos incondicionales: el portugués Yáñez y el bengalí Tremal Naik.

Salgari es autor de 84 novelas —once de ellas, dedicadas al personaje de San-
dokán, inspiraron muchas versiones cinematográficas a lo largo del siglo XX— y 
cientos de relatos cortos. La mayor parte de sus relatos ponen en escena la vida 
peligrosa de los piratas que él imaginó. Pero también escribió historias ambien-
tadas en el lejano oeste, en México, en los polos, y hasta en el futuro.  

Los textos que leeremos a continuación son el primer capítulo de Los tigres de 
Mompracem, el primer libro de la saga de Sandokán, y un fragmento de la novela 
El retorno de los Tigres de la Malasia, escrita por el novelista mexicano Paco Igna-
cio Taibo II más de un siglo después (en el año 2011). 

Héroes

La llegada de los europeos al Nuevo Mundo en el siglo XV dio pie a numerosas 
expediciones y a la época de oro de los piratas. Los personajes que nacieron de 
la imaginación de los escritores del siglo XIX están basados en las figuras histó-
ricas que existieron en los siglos XVII y XVIII, pero no son un retrato fiel de ellos. 
Por el contrario, son personajes idealizados que cautivaron la imaginación del 
público con su heroísmo, coraje y rebeldía. Así como en la actualidad las histo-
rias de superhéroes seducen a millones de lectores y espectadores, en el siglo 
XIX las historias de aventuras, y en especial las de piratas, eran esperadas por 
miles de lectores. 

La aventura romántica

La calavera con dos huesos
cruzados es el símbolo de la
bandera pirata (conocida como
Jolly Roger) que, al ser izada,
atemorizaba a sus posibles 
víctimas. Su fin era que estos 
barcos se rindiesen sin tener que 
luchar.

La isla del tesoro, de Robert L. 
Stevenson.

Los tigres de la Malasia, de Emilio 
Salgari.
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LECTURA

Ven a mí en sueños

Oh, ven a mí en sueños, mi amor;
no pediré una dicha más ansiada;
ven con haces estrellados, mi amor,
y con tu beso acaricia mis párpados.

 
Y así fue, como las antiguas fábulas dicen,
que el amor visitó a una doncella griega,
hasta que ella perturbó el hechizo sagrado,
y despertó para encontrar sus esperanzas traicionadas.

Pero el apacible sueño velará mi vista,
y la lámpara de Psique se oscurecerá,
cuando en las visiones de la noche
renueves tus votos para mí.

Entonces ven a mí en sueños, mi amor,
no pediré una dicha más ansiada;
ven con haces estrellados, mi amor,
y con tu beso acaricia mis párpados cerrados.

Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851)

¿Por qué estás silenciosa?

¿Por qué estás silenciosa? ¿Es una planta
tu amor, tan deleznable y pequeñita,
que el aire de la ausencia lo marchita?
Oye gemir la voz en mi garganta:
 
Yo te he servido como a regia Infanta.
Mendigo soy que amores solicita…
¡Oh limosna de amor! 1  Piensa y medita
que sin tu amor mi vida se quebranta.
 
¡Háblame! no hay tormento cual la duda:
Si mi amoroso pecho te ha perdido
¿su desolada imagen no te mueve?
 
¡No permanezcas a mis ruegos muda!
que estoy más desolado que, en su nido,
el ave a la que cubre blanca nieve. 2

William Wordsworth (1770-1850)

La presencia del amor   

Y en las horas más ruidosas de la razón,
todavía existe un incesante susurro: te amo;
único consuelo y soliloquio del corazón.

 
Tú moldeas mi esperanza, vestida en mi interior;
liderando todas mis palpitaciones, fluyendo en mi dolor.
Tú yaces en mis muchos pensamientos, como la luz,
como la dulce luz del crepúsculo,
o la visión anticipada del verano rompiendo en el arroyo,
nubes reflejadas en un lago. 3

Y mirando hacia el cielo que se arquea sobre ti,
muy a menudo, bendigo al dios que me ha 
hecho amarte así.

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
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Canción del corsario

En su fondo mi alma lleva un tierno secreto
solitario y perdido, que yace reposado;
mas a veces, mi pecho al tuyo respondiendo,
como antes vibra y tiembla de amor, desesperado.

 
Ardiendo en lenta llama, eterna pero oculta,
hay en su centro a modo de fúnebre velón,
pero su luz parece no haber brillado nunca:
ni alumbra ni combate mi negra situación.

¡No me olvides!… Si un día pasaras por mi tumba,
tu pensamiento un punto reclina en mí, perdido…
La pena que mi pecho no arrostrara, la única,
es pensar que en el tuyo pudiera hallar olvido.

 
Escucha, locas, tímidas, mis últimas palabras
—la virtud a los muertos no niega ese favor—;
dame… cuanto pedí. Dedícame una lágrima,
¡la sola recompensa en pago de tu amor!…

Lord Byron (1788-1824) 

Rima LIII

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres...
¡esas... no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.

Pero aquellas, cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
¡esas... no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar...
como yo te he querido...; desengáñate,
¡así... no te querrán! 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)

DURANTE LA LECTURA: 
1  ¿Qué quiere decir la expresión “limosna de amor‟?
2  ¿Cuál es la emoción que predomina en el poema?
3  ¿De qué forma se manifiesta la presencia del 
amor a la que se refiere el título?
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LECTURA EN DIÁLOGO

Como todos los días, Legrand entró en su biblioteca de bata y pan-
tuflas luego de tomar el desayuno y retomó la escritura de la patética 
historia del señor Suárez: un hombrecito pálido, oficinista al servicio 
de una ínfima empresa de importación, acosado durante toda su vida 
por la fatalidad. 

Las circunstancias de su miserable existencia eran más que lastimo-
sas y parecían eslabonarse en una visible cadena de hierro. De niño 
había sido enfermizo; de joven, el acné le marcó la cara en forma 
indeleble. Ya adulto, se consideraba un completo fracaso. 

Abandonado por su esposa, asaltado por las molestias de una migra-
ña recurrente, incapaz de beber más de una copa sin quedar tumba-
do en el piso y sobreviviendo apenas en los casi indigentes cuartu-
chos de pensión que su modesto salario le permitía pagar, los días 
del señor Suárez transcurrían con desgano y resignación, como en 
una prisión inexorable. Para colmo estaba su verruga: un forúnculo 
espantoso dibujado en plena frente con una vaga forma de estrella, 
verdadera señal de Caín que le indicaba a la Mala Fortuna quién era 
el desgraciado con el que debía ensañarse. 

”De derrota en derrota, hacia la victoria final‟, se dijo Legrand, que 
había previsto para su historia una resolución feliz. Deliberadamente 
multiplicaba los infortunios para resaltar la gloria de la liberación fi-
nal. En el último día en tiempo del relato, Suárez saldría de la pensión 
con el pecho henchido de valentía, dispuesto a zafarse de las garras 

Cuento fantástico

La señal de Caín

Hay temas que siempre reaparecen en la literatura y el arte. Uno de ellos es el 
de la obra de arte tan bien hecha, tan bien lograda, que supera a la realidad. 
Imaginemos a nuestras creaciones cobrando vida y relacionándose con nosotros. 
Seguro hemos pensado en más de una historia o película al leer esta idea. Emilio 
Martínez Cardona (1971) es autor del siguiente relato que retoma este tema.
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Extensión: 
• Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi.

• El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde.

• Jumanji, novela escrita por Chris Van Allsburg. La primera versión 
cinematográfica se estrenó en 1995.    

• Toy Story, una famosa película que cuenta la historia de un grupo de 
juguetes que cobra vida.

del destino. Llegaría a la oficina y le plantaría su renuncia en plena 
cara al tiránico gerente. Con el monto de su liquidación compraría 
una pistola y con ella asaltaría el banco más cercano. De allí pasaría 
a la carrera por la florería, atendida por su amor imposible. Se le 
declararía y le propondría que se fugaran juntos con el dinero del 
atraco. Ella aceptaría y al final del cuento ambos se besarían en la 
proa de un barco, zarpando hacia el mar Caribe. En el crepúsculo, 
la amada pasaría suavemente una mano sobre la frente de Suárez y 
borraría la señal de Caín.

Satisfecho con su plan, Legrand comenzó a describir con lujo de de-
talles las circunstancias de ese día victorioso. Habló de las palomas 
alborozadas que revoloteaban en los tejados; de la brisa fresca de la 
mañana; de los niños que pasaban entonando alegres canciones; 
del tranvía salido de quién sabe dónde que se acercaba raudamente, 
mientras el señor Suárez cruzaba la calle... ¿El tranvía? Tal cosa no 
estaba en sus planes, y Legrand se preguntó de qué oscuro rincón 
del subconsciente habría salido la máquina. Rápidamente desechó la 
idea y volvió a escribir: ”El señor Suárez cruzaba la calle con paso 
vigoroso y despreocupado, cuando la gran sombra del tranvía lo cu-
brió por completo‟. ¡Otra vez el tranvía! Entre asombrado y molesto, 
Legrand se rascó la barba y retornó a la escritura. Vanamente inten-
tó pasar a otra cosa: describiría el color de las flores en los balcones, 
la música del organillero en la plaza, el rostro sonriente de los tran-
seúntes. Decidió empezar por esto último y escribió: ”Enfundado 
en su uniforme azul, el hombre de bigotes canos hizo un gesto de 
sorpresa y jaló con fuerza el freno del tranvía, pero un ruido seco se 
oyó cuando la máquina alcanzó al hombrecito que cruzaba la calle‟. 
Legrand se levantó de su asiento, horrorizado por la súbita rebelión 
de las palabras. ¿Qué mano invisible y fatal las guiaba? Se paseó 
nerviosamente por la biblioteca, pero no pudo contenerse. Volvió a 
escribir, sin pensar siquiera en lo que saldría de su pluma. ”El señor 
Suárez yacía inerte entre los rieles y el tranvía, ya la señal de Caín 
teñida de rojo por la sangre para siempre. Tal es el destino de los es-
clavos fugitivos, de los hombres que intentan escapar de sí mismos‟. 
Incrédulo, Legrand examinó las líneas. Después, furioso, arrugó la 
última página y la arrojó al cesto de la basura. Se dijo que por el 
momento sería mejor dedicarse a otra cosa, así que tomó su abrigo 
y salió camino a un café del vecindario. Absorto en la contemplación 
de unos niños que pasaban cantando alegremente, no vio al hombre 
de azul y bigotes canosos que, infructuosamente, intentaba detener 
el tranvía cada vez más cercano.

Emilio Martínez Cardona (1971)
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PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA

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

Identificamos información

1. A partir de los textos de Salgari y de Taibo II, caracterizamos a los personajes de 
Sandokán y Yáñez.

Sandokán Yáñez

Carácter, forma de 
ser

Apariencia, rasgos 
externos

2. Describimos brevemente a los otros personajes que aparecen en la novela de Taibo II. 
Pensamos en sus rasgos físicos, en los aspectos que nos dan una pauta sobre su 
carácter y en el papel que cumplen en la historia.

Maestro chino de la Luz Eterna:   _______________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El Innombrable:    ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comprendemos

3. ¿Qué es lo que Sandokán y Yáñez buscan al dirigirse al jefe de la Luz Eterna? 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Explicamos brevemente cuál es la amenaza que parecen enfrentar Sandokán y 
Yáñez en el libro de Paco Ignacio Taibo II.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interpretamos

5. Reflexionamos sobre el sentido de las afirmaciones expresadas por el “Maestro 
Supremo de la Luz Eterna‟ a Sandokán y Yáñez.

“Si existiera la Luz Eterna no vendería información. No estaría en sus fines comerciar con algo 
tan sagrado como el conocimiento. En algunos casos muy particulares la intercambiaría”.

¿Por qué el maestro chino les dice eso? ¿Consideramos que existe, o no, la Luz Eterna? 
¿Sandokán y Yáñez consiguen lo que buscaban? 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Valoramos 

6. Explicamos brevemente por qué los piratas fascinaban a los autores y al público de 
finales del siglo XIX.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Discutimos en parejas y luego comentamos en grupo acerca de la siguiente idea.

“Exaltar al personaje del pirata es cuestionable porque estos eran violentos y vivían al 
margen de la ley‟.

8. En los dos textos leídos sobre las aventuras de los Tigres de Mompracem abundan 
las descripciones y los diálogos. ¿Consideramos que estos elementos facilitan la 
narración de la historia? ¿Podrían ser útiles si quisiéramos adaptar las obras a un 
cómic? Justificamos nuestras respuestas.

Transferimos

9. Elegimos tres héroes o heroínas cuyas aventuras nos hayan cautivado durante la 
infancia (o en la actualidad). Los describimos y valoramos.

héroe o heroína 1 héroe o heroína 2 héroe o heroína 3

Características 
generales: nombre, 
lugar donde vive, 

aspecto físico

Historia: vida 
familiar, origen de 

su heroísmo 

Poderes, 
enemigos, causas 

que defiende

Versión literaria o 
cinematográfica 

favorita

10. A partir de los personajes elegidos en la actividad anterior, recordamos a los 
personajes que los rodean y discutimos en parejas sobre la siguiente idea:

“Los personajes de la historias heroicas exaltan el valor de la amistad‟.
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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 lectura 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 en diálogo, que nos 
permite conocer obras de diferentes tipos y tiempos, 
para enriquecer algún aspecto puntual (tema, valor, 
estilo, personaje, etc.) de la primera lectura, pero 
siempre desde una época muy lejana.

4  Luego 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 cuarto 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 su comprensión en dis-
tintos niveles constituyen el primer pilar del proyecto Sabe-
res para secundaria.



LENGUA ORTOGRAFÍA

Uso de la letra z
Leemos en parejas las siguientes palabras. ¿Conocemos el significado de cada 
una? ¿Es posible imaginar qué significan? Para aclarar dudas, usamos el diccio-
nario.

Leemos nuevamente y en voz alta las palabras de la lista. Observamos: ¿cómo 
pronunciamos la letra z? ¿Distinguimos en nuestra pronunciación la z de la s?

En América Latina, los hablantes del español pronunciamos el sonido de la z igual 
que el sonido de la s. Por eso tenemos dudas cuando tenemos que escribir pa-
labras que llevan z. 

Se escriben con z:
• Las palabras terminadas en ‒triz, muchas de las cuales son la forma femenina 

de sustantivos y adjetivos que terminan en –dor o ‒tor. 
 Ejemplos: cicatriz, matriz, emperatriz (de emperador), actriz (de actor).

• Los adjetivos agudos terminados en ‒az que designan cualidades.
 Ejemplos: audaz, eficaz, sagaz, tenaz, mordaz, eficaz.

• Los sustantivos terminados en ‒anza y en –zón, formados a partir de verbos. 
 Ejemplos: andanza, ligazón, alabanza, remezón.

• Los sustantivos terminados en –azgo, denotan ‘carga o dignidad’.
 Ejemplos: hallazgo, noviazgo. Excepciones: rasgo y trasgo.

• Los sustantivos terminados en el sufijo –azo, –aza, tanto si refieren a un au-
mentativo como si refieren a la noción de ‘golpe’.

 Ejemplos: brochazo, codazo, manotazo, manaza.

• Los sustantivos abstractos terminados en ‒ez o en ‒eza, formados a partir de 
adjetivos. 

 Ejemplos: lucidez, madurez, pobreza, grandeza.

• Los verbos terminados en –izar, formados a partir de sustantivos y adjetivos.  
 Ejemplos: tranquilizar (de tranquilidad), alfabetizar (de alfabeto).

• Se escriben con ‒zc‒ la primera persona del singular del presente indicativo y 
todo el presente de subjuntivo de los verbos irregulares terminados en:

- acer: Ejemplos: nazco (de nacer), complazco (de complacer). Excepción:  
  hacer y sus derivados. 

- ecer:  Ejemplos: abastezco (de abastecer), crezco (de crecer). 

- ocer:  Ejemplos: desconozco (de desconocer), reconozco (de reconocer).  
  Excepción: cocer y sus derivados. 

- ucir: Ejemplos: produzca (de producir), reduzco (de reducir).

Las cuevas glaciares son un
hallazgo impresionante de
los exploradores de nuestro 
planeta. 

LENGUA ORTOGRAFÍA

Zabazoque Zacatín 

Zaborrero

Zaquizamí Zeolita Zipizape

Zorromoco

Zurriburri

Zigospora

En línea

Si no tenemos un dic-
cionario a mano, pero 
disponemos de conexión 
a Internet, podemos hacer 
consultas en el diccionario 
en línea de la Real Acade-
mia Española:
http://www.rae.es/
Ahí también encontra-
remos el “Diccionario 
panhispánico de dudas”, 
que puede ser de gran 
utilidad.

Actividades 
en el cuaderno
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LENGUA GRAMÁTICA

Robert Capa se ha hecho
famoso por sus fotografías de
guerra.

Conjugación verbal: tiempos y modo indicativo

Conjugación verbal. Cuando conjugamos un verbo, estamos determinando: 
la persona, el tiempo y el modo en que se realiza una acción. Así, por ejemplo, 
son parte de la conjugación del verbo amar las siguientes formas: amo, ama-
rás, amaron, ame, etc.

Los verbos se agrupan en tres conjugaciones distintas que se reconocen por la 
terminación de sus infinitivos. 

El tiempo verbal señala el momento en que se realiza la acción: presente, 
pasado o futuro.

Las formas verbales sitúan la acción en el tiempo; pueden ser simples o com-
puestas.

• Las formas verbales simples constan de una sola palabra. Ejemplos: usa, usaba, 
usó, usará.

• Las formas verbales compuestas constan de dos palabras: una forma del verbo 
auxiliar haber y el participio del verbo que se conjuga. Ejemplos: ha usado, 
había usado, hubo usado, habrá usado.

El modo verbal. Las formas verbales también nos informan sobre la actitud 
que el hablante tiene ante lo que dice y, por lo tanto, el significado que este 
quiere expresar. 

Existen tres modos verbales: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo.

Modo indicativo. Empleamos el modo indicativo cuando hablamos de accio-
nes que consideramos reales o actuales, sin importar el tiempo en que estas 
se llevan a cabo. Se usa con mucha frecuencia en los medios de comunica-
ción y en la difusión del conocimiento: enseñanza, libros de divulgación cientí-
fica, exposiciones, biografías, etc. 

Ejemplos:

 "El retrato oval" es uno de mis cuentos favoritos.
 Robert Capa se ha hecho famoso por sus fotografías de guerra.

Modo Tiempos simples Tiempos compuestos

Indicativo •  Presente: (yo) hago
•  Pretérito perfecto: (yo) hice
•  Pretérito imperfecto: (yo) hacía
•  Futuro: (yo) haré
•  Condicional: (yo) haría

•  Pret. perfecto compuesto: (yo) he hecho
•  Pret. pluscuamperfecto: (yo) había hecho 
•  Pret. anterior: (yo) hube hecho
•  Futuro: (yo) habré hecho 
•  Condicional compuesto: (yo) habría hecho

En las siguientes unidades veremos el modo subjuntivo y el modo imperativo.

Conjugaciones

Verbos terminados 
en -ar, como saltar, 

cantar, bailar y 
nadar

Verbos terminados 
en -ir, como vivir, 
partir, morir y reír

Verbos terminados 
en -er, como comer, 

beber, tener y 
aprender

Actividades 
en el cuaderno
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RAZONAMIENTO VERBAL

Párrafo según su estructura: el párrafo narrativo

El párrafo es la estructura básica del texto: los párrafos adecuadamente 
construidos garantizan un texto coherente. El párrafo es un conjunto de 
oraciones unidas por un tema común; es una unidad comunicativa que expresa 
las ideas de un autor sobre un tema específico. Así también, responde a una 
intención particular del autor; por eso, los párrafos se diferencian entre sí 
según dicha intencionalidad.

Párrafo narrativo

Este tipo de párrafo tiene el propósito de contar o relatar una secuencia ordena-
da de hechos; por este motivo, sus ideas se presentan como una sucesión que 
sigue un orden determinado. Predominan los verbos o acciones y los enlaces 
que indican el desarrollo del tiempo (antes, después, finalmente, ahora, pronto, 
desde que, en la actualidad, etc.). 

Se utiliza en textos literarios, aunque no de manera exclusiva; también puede 
darse en crónicas, ensayos o textos científicos. Así, no solo narramos cuando 
escribimos un cuento. Si relatamos una noticia, si contamos un hecho histórico, 
si mostramos cómo ocurrió un experimento, necesitamos narrar.

Un párrafo narrativo está constituido por diferentes elementos que van constru-
yendo la narración. A continuación, observamos cuatro párrafos (P) narrativos 
que han sido compuestos con algunos de dichos elementos.

Las acciones y los enlaces que nos
muestran el desarrollo del tiempo
son fundamentales en un párrafo
narrativo.

—Los poemas son la mejor manera de expresar sentimientos —dice 
Catalina limpiándose las hojas secas que le han caído sobre el pelo en-
redado. Ha llegado de sorpresa a la casa de María y no puede ocultar su 
felicidad después de pasear por el parque pintado de otoño.

Detrás del mesón la mujer puede reconocer la voz de Catalina, pero no 
voltea a mirar siquiera y termina de sacar las naranjas en una canasta.

—Tía María —comienza la joven a decir, con la voz suavizada por la 
preocupación— por favor, debe olvidar lo que ha sucedido… hace tan-
to tiempo ya… —baja la mirada y la posa en el piso frío de la cocina, 
mientras la mujer sigue acomodando las frutas disponiendo primero las 
grandes y encima las más pequeñas.

Ahora el viento arrecia y las ramas de los árboles golpetean contra los 
vidrios de las ventanas. Es otoño en la calle. Pero Catalina siente que 
también lo es en su corazón.

Diálogos. Los personajes dialogan entre sí y se va conociendo sus voces, 
actitudes, etc.

Acciones. El relato narra los sucesos que van construyendo la historia.

Enlaces de tiempo. Palabras que muestran el orden de los sucesos o el 
tiempo en el que se realizan las acciones.

P1

P2

P3

P4

Actividades 
en el cuaderno

https://bit.ly/2Chyq94

Tipos de narrador

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

Una anotación al margen es una palabra, una expresión o un código que escribi-
mos en el margen del texto para destacar dudas, aclaraciones, puntos de interés, 
ideas clave o ideas principales del documento. De esta manera, será más fácil 
repasar el contenido del texto posteriormente, sin tener que leerlo completo. Es 
útil tanto para textos de extensión reducida, como para los más largos.

Pasos a seguir para hacer anotaciones al margen
1. Leemos el texto detenidamente.

2. Subrayamos las ideas principales de cada párrafo.

3. Elegimos algún sistema personal para nuestras anotaciones: podemos usar 
diferentes colores o símbolos para clasificar las ideas centrales del contenido.

4. Escribimos al margen de la página un texto breve que resuma el contenido 
o subtema de los párrafos. Las anotaciones al margen deben utilizar palabras 
clave o frases cortas que permitan sintetizar el contenido de uno o varios 
párrafos. Las anotaciones al margen pueden realizarse en la misma página o 
también pueden usarse papeles adhesivos de colores.

5. Completamos cada título con palabras clave o con una oración que resuma 
el contenido.

Ventajas de las anotaciones al margen
• Nos ayudan a ubicar fragmentos importantes.

• Nos permiten señalar el significado de palabras o expresiones que no resul-
tan claras.

• Podemos crear un índice personal y específico, así como un glosario a la me-
dida de nuestras necesidades.

Veamos un ejemplo:

Jacob Grimm y su hermano Wilhelm nacieron en Hanau, Hesse (Alemania), 
hijos del abogado y secretario del ayuntamiento de Hanau, Phillip Wilhelm 
Grimm, y de Dorothea Zimmer, matrimonio que tenía cinco hijos más. Tras el 
fallecimiento de su padre en el año 1796, hecho que dejó maltrecha la econo-
mía familiar, Jacob y Wilhelm partieron a estudiar a Kassel, donde residieron 
con su tía materna, y posteriormente en la Universidad de Marburg, instruyén-
dose en Derecho y Literatura Medieval. La labor de los hermanos Grimm no 
se limitó a recopilar historias, sino que se extendió también a la docencia y la 
investigación del lenguaje. Sus estudios de la lengua alemana son pieza impor-
tante del posterior desarrollo del estudio lingüístico, aunque sus teorías sobre 
el origen divino del lenguaje no son ampliamente respaldadas en la actualidad.

ORIGEN FAMILIAR

ESTUDIOS 

LABOR: RECOPILACIÓN

APORTE ACADÉMICO

En otros casos, podemos también crear un código que nos permita identificar 
fácil y rápidamente los contenidos del texto. Por ejemplo:

++ Idea repetida   * Importante

EJ. Ejemplos     ¿? Dudas  

(P?) Preguntar    X Falta información

(¡) Párrafos o frases que merecen especial atención

Anotaciones al margen

TALLER DE HABILIDADES - ESTRATEGIA DE LECTURA

Propuesta de 
trabajo 
Volvemos a la lectura 
de inicio de la unidad 
(La isla) y aplicamos 
la técnica de ano-
taciones al margen. 
compartimos el traba-
jo con un compañero 
y comparamos la for-
ma en que cada uno 
realizó este trabajo.

¿En qué nos ayuda 
hacer anotaciones al 
margen? 
Seremos capaces de 
sistematizar las lecturas 
de acuerdo con nuestras 
necesidades, lo cual nos 
permite comprenderlas 
de mejor manera.
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TALLER DE HABILIDADES - ESTRATEGIA DE LECTURA

En 1974 apareció un juego que cambió por completo la forma y el senti-
do de los juegos colectivos: Calabozos y dragones. Fue el primer juego 
de roles y, sin duda, el más famoso hasta hoy. El gran cambio que pro-
dujo este juego fue que los jugadores debían interpretar a un personaje 
y, sobre todo, que era necesario alcanzar un objetivo de forma colectiva. 

En el juego de roles se representa una situación específica que busca 
imitar con la mayor fidelidad posible la realidad. Su objetivo es lograr 
que un problema, conducta o situación de la vida real sea puesto en 
escena de forma que se lo comprenda tan profundamente como si se lo 
estuviese viviendo en la realidad.

A diferencia de lo que sucede con los actores de una obra, en un juego 
de roles los personajes no tienen diálogos ya escritos. La idea es que 
cada jugador se ponga en el lugar de su personaje y trate de pensar y 
hablar como este de manera espontánea.

Cómo llevar a cabo un juego de roles

• Definimos el problema o situación que deseamos examinar. 

• Delimitamos con precisión qué acciones se van a representar y los 
objetivos que queremos alcanzar.

• Designamos un coordinador general de las acciones.

• Distribuimos los roles entre los intérpretes, precisando sus caracte-
rísticas, de manera que los actores puedan improvisar.

• Preparamos el escenario, explicando verbalmente los elementos del 
contexto.

El juego de roles

TALLER DE HABILIDADES - EXPRESIÓN ORAL

¿En qué nos ayuda 
conocer la dinámica 
del juego de roles? 
Seremos capaces de ver 
el mundo que nos rodea 
desde otras perspectivas y 
de solucionar problemas 
trabajando en equipo. El 
juego de roles se utiliza 
con mucha frecuencia 
para:
• resolver problemas al 

interior de un grupo;
• mejorar las relaciones 

personales en un equi-
po de trabajo;

• preparar actividades 
de comunicación 
(reuniones, entrevistas, 
exposiciones) entre 
diversos miembros de 
una comunidad;

• ejercitar habilidades de 
expresión oral.

Propuesta de trabajo 
1. Elegimos un tema polémico de actualidad: político, religioso, moral, 

educativo. Es importante que se puedan identificar actores reconoci-
dos que defiendan cada posición.

2. Designamos por sorteo quiénes defenderán las distintas posiciones. 
Los elegidos pueden asumir concretamente el rol de una persona 
reconocida: un dirigente político, un líder de opinión, un personaje 
público, etc.

3. Cada personaje elige dos asesores que le ayudarán a preparar sus 
intervenciones. Es necesario investigar de forma concreta qué ha 
opinado ese personaje en la realidad.

4. El profesor organiza turnos y tiempos determinados. Nombra a un 
moderador. 

5. Los debates se realizan de forma ordenada, bajo la dirección del mo-
derador. Los intérpretes deben conocer bien a su personaje para ha-
cer referencias a él.

6. Un grupo de oyentes califica el debate de acuerdo con la fuerza de 
los argumentos y según la calidad de interpretación de los actores. 
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TIPOS DE TEXTO

La entrevista

Celia: "El país entero se ha 
volcado hacia el fútbol femenino"
Aimara G. Gil 
Diario AS, España, 29 de agosto de 2018.

 [Conversamos con Celia Jiménez, 
estrella de la selección femenina 
de fútbol de España, quien] cambió 
EE.UU. por Suecia para competir 
con el Rosengard. Ahora solo 
piensa en seguir trabajando para la 
Selección y llegar con garantías al 
Mundial.

—Quedan dos partidos para ce-
rrar el grupo clasificatorio del 
Mundial, ¿cómo lo afrontan te-
niendo ya el billete para Francia?

—Aunque estemos clasificadas para el 
Mundial, el equipo tiene mucha ham-
bre de victorias. No queremos terminar 
así, sino con sobresaliente y conseguir 
esas dos victorias. Ahora solo pensa-
mos en el primer partido ante Finlandia y a darlo todo. (...)

—Pasa el fútbol femenino por uno de sus mejores mo-
mentos, ¿cómo esperan que les reciban en Santander y 
Logroño?

—Ahora el fútbol femenino está en un momento muy bueno después de la 
vuelta de nuestras campeonas [la selección sub 17, campeona del mundo], 
creo que el país entero está volcado hacia el fútbol femenino y ojalá eso se 
refleje y sintamos ese apoyo también.

—A priori son dos rivales a los que se les debería ga-
nar.

—Cada partido es un mundo que son 90 minutos. Concentra-
das en cómo hacer nuestro juego y desde el inicio hasta el final 
vamos a darlo todo.

gfstrghase

La introducción. El 
entrevistador presenta 
brevemente a la persona 
entrevistada de manera 
que el público la conozca. 
Puede nombrar los temas 
principales a tratar. En el 
ejemplo vemos que faltan 
algunos datos para quienes 
no están familiarizados 
con el tema. Podría 
iniciarse añadiendo alguna 
información. 

Las preguntas pueden 
escribirse con negrilla o 
cursiva para distinguirlas 
de las respuestas.

El cuerpo. Es la parte 
más importante de 
la entrevista; está 
conformado por la serie 
de preguntas y respuestas 

entre el entrevistador y el 
entrevistado. 

Para el Título, por lo general, se 

elige una frase interesante y de 

impacto que haya dicho la persona 

entrevistada. Es clave para captar la 

atención del lector.

Se puede acompañar la 
entrevista con fotografías, 

para que el lector se acerque 

más al entrevistado.
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El cierre. Es posible 

que una entrevista 

breve cierre con una 

pregunta especial, que le 

permita al entrevistado 

dar su última palabra. 

También el entrevistador 

puede concluir con un 

comentario final que 

exponga un resumen de 

la entrevista, las opiniones 

del entrevistador o un 

comentario adicional.

—Ha cambiado hace poco Estados Unidos por Suecia, 
¿cómo ha ido la mudanza?

—Un poco estresante. Ya está todo terminado, el proceso se completó en 
una semana y ya estaba jugando. Cambiar de un continente a otro, de un 
país a otro fue un poco estresante. Estoy muy contenta. El equipo me ha 
acogido genial y, bueno, llegar al Rosengard (…). Estamos en un momento 
bueno de la liga, conseguir el título depende solo de nosotras. Con ganas de 
seguir ayudando al equipo y contento de esta nueva aventura. (…)

—Desde la lejanía, ¿cómo ve el desarrollo del fútbol feme-
nino en España?

—En los últimos años ha crecido una barbaridad, pero también era hora. Se 
están tomando las decisiones correctas desde los clubes y Federación. Por 
fin ese paso a la profesionalidad, con horarios.... es el trato, no sólo del club, 
sino también e los medios, el tiempo que tenemos, la repercusión que se nos 
da. Luchando entre todas por esa batalla y ojalá pronto luchemos por esa 
igualdad. 

—¿Cuándo cree que puede llegar la igualdad?

—Creo que se va a llegar (...). Cuanto más trabajemos y todos rememos en la 
misma dirección menos tiempo nos va a llevar. Las jugadoras están tenien-

do una actitud buena, de tomárselo 
como un trabajo, desde descanso, 
nutrición, preparación... lo que 
está en nuestro poder lo estamos 
haciendo todo y creo que con el 
apoyo de las federaciones y los 
medios todos los ayudemos y con-
sigamos poner al fútbol femenino 
donde se merece.  Es el resultado 
de batalla de muchos años, en los 
últimos dos o tres años el fútbol fe-
menino se ha desarrollado mucho 
en Europa y también en España. 
Queremos más.

—¿Un sueño?

Seguir disfrutando del presente.

Las fotos, las ilustraciones, los esquemas 
y los gráficos son muy importantes en 
los textos expositivos. Por lo general, 
aparecen combinados con textos que los 
complementan.

La entrevista es una acti-
vidad oral, aunque en oca-
siones también se realiza 
para un medio escrito. En 
todo caso, se trata de un 
diálogo entre dos o más 
personas. 

Es una técnica periodística 
empleada para obtener in-
formación directamente de 
la fuente primaria. Por ello, 
la entrevista no es un diá-
logo espontáneo, sino una 
actividad planificada en la 
que hay un acuerdo previo 
por parte de las personas 
involucradas. 

La estructura, extensión y 
profundidad varían según 
el tipo de entrevista y los 
objetivos de la misma.

Todas las preguntas deben ser pertinentes 

e interesantes, según el tema que se esté 

desarrollando. El entrevistador debe preparar 

sus preguntas, logrando el equilibrio entre la 

preparación y la espontaneidad.

La valentía. La valentía es un 
valor humano que nos permite 
luchar por nuestras metas con 
perseverancia, a pesar del 
miedo y los obstáculos que 
encontramos.
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Escribimos una columna de opinión

Planificamos

1. Elegimos una de las siguientes preguntas de discusión para elaborar una 
columna:

¿Debería 
adelantarse 
la mayoría de 
edad legal a 
los 16 años?

¿Desde qué 
edad debe-
rían tener 
celular los 
niños?

¿Tienen los 
animales los 
mismos dere-
chos que los 
seres huma-
nos?

¿Cómo se 
puede com-
batir las fake 
news?

2. Reflexionamos sobre el tema, pensando en hechos que conocemos, en ex-
periencias o testimonios. 

3. Buscamos información adicional sobre el tema en bibliotecas e Internet.

4. Construimos nuestros argumentos con el propósito de convencer. Para ello, 
privilegiamos información objetiva, cifras, hechos comprobables, etc.

5. Hacemos un punteo completando información básica:

Tema ¿Sobre qué tema opinaré?

Tesis ¿Cuál es mi opinión sobre el tema que abordaré?

Argumentos ¿Qué ideas pueden apoyar lo que pienso sobre el tema?

Conclusión ¿Con qué reflexión, frase, hecho o dato terminaré el texto para mo-
tivar la reflexión de los lectores?

6. Pensamos qué público leerá nuestra columna, para adecuar la comunica-
ción, el lenguaje y los datos al mismo.

7. Hacemos notas (manuales o digitales) sobre la información obtenida y so-
bre las ideas surgidas al leer la información.

8. Elaboramos un esquema en el que estructuramos el texto que vamos a es-
cribir. Incluimos tres argumentos con los cuales vamos a sustentar nuestra 
opinión.

Para sostener la tesis hay que 
usar argumentos bien cons-
truidos. Además, se pueden 
utilizar otros recursos muy 
eficaces, tales como:
• Apelar al destinatario ha-

blándole directamente.
• Contar experiencias vivi-

das.
• Dar ejemplos o comparar 

situaciones similares.
• Apoyarse en la opinión de 

un experto sobre el tema.

Tips
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Escribimos 

9. Redactamos una primera versión del texto, en la que presentamos el tema 
y expresamos nuestro punto de vista.

Párrafo introductorio, 
que contextualiza el tema 
y que resulta interesante 
para el lector; es decir, que 
le aporta datos o un hecho 
clave que lo invita a seguir 
leyendo.

Último párrafo para 
presentar la conclusión. 
La idea de este apartado 
es reforzar la tesis para 
convencer al lector, 
invitarlo a reflexionar sobre 
lo expuesto y formarse su 
propia opinión.

Párrafo para desarrollar 
cada argumento. 
Recordamos que, si 
cambiamos de tema, 
debemos emplear el 
punto aparte y comenzar 
a escribir en un párrafo 
nuevo.

10. Componemos una versión final poniendo atención a los recursos lingüísticos 
utilizados.

11. Buscamos un título interesante, atractivo y original.

Revisamos

12. Verificamos que los detalles de formato sean adecuados.

13. Revisamos que los datos informativos no presenten errores o imprecisiones.

14. Verificamos que el lenguaje utilizado sea ágil, entretenido y claro.

15. Evaluamos si el título elegido es interesante y atractivo.

16. Comprobamos que el punto de vista se perciba con claridad.

Nos evaluamos

 ¿Hemos expuesto adecuadamente nuestro punto de vista sobre el 
tema tratado?

 ¿La información usada sirve para sustentar nuestros argumentos?

 ¿Usamos argumentos válidos para sustentar nuestra opinión?

 ¿El texto presenta recursos expresivos adecuados?

CAJA DE HERRAMIENTAS
Los conectores son palabras o términos que nos ayudan a enlazar oraciones y a dar sentido al 
texto. En la producción de nuestra columna de opinión podemos usar algunos de estos:

Aclaración Adición Contraste Causa Ejemplificar Conclusión Énfasis
• Con esto 

quiero decir…
• Dicho de otra 

manera…
• En otras 

palabras…

• Asimismo…
• Además…
• No solo… sino 

también…

• Ahora bien…
• Aunque…
• Por el 

contrario…

• Considerando 
que…

• Dado que…
   Puesto que…

• Por 
ejemplo…

• Baste como 
muestra…

• Como 
resultado…

• En conclusión…
• Por todo esto…

• Definitivamen-
te…

• En particular…
•  Indiscutible-

mente…
•  Sobre todo…
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ACTIVIDADES DE LENGUA

1. Explicamos con nuestras propias palabras qué son las palabras homófonas. 
Después, escribimos tres pares de palabras homófonas con las letras b y v, y una 
oración de ejemplo para cada una.

Las palabras homófonas son aquellas  _______________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se escribe con b:  ____________________________________  Ejemplo:   ________________________________________________________________________

Se escribe con v:  ____________________________________  Ejemplo:   ________________________________________________________________________

Se escribe con b:  ____________________________________  Ejemplo:   ________________________________________________________________________

Se escribe con v:  ____________________________________  Ejemplo:   ________________________________________________________________________

Se escribe con b:  ____________________________________  Ejemplo:   ________________________________________________________________________

Se escribe con v:  ____________________________________  Ejemplo:   ________________________________________________________________________

2. A la siguiente receta de cuñapé le faltan verbos en imperativo. Completamos el 
texto.

Ingredientes:

- 1 kilo que queso chaqueño rallado

- 800 gramos de almidón de yuca

- 2 huevos sin batir

- Leche

Preparación:

__________ (mezclar) todos los ingredientes y ___________ (amasar) hasta formar una 
pasta bien compacta. Si la masa está muy seca _________ (agregar) leche para ablandar.

__________ (formar) pequeñas bolitas y __________ (hornear) hasta que levante la masa y 
los cuñapés estén dorados.

Para lograr que los cuñapés sean suaves y espumosos __________ (juntar) los ingredientes 
rápidamente. Antes de meter los cuñapés al horno, __________ (asegurarse) de que el 
horno esté suficientemente caliente.

3. Escribimos un párrafo expositivo que desarrolle la siguiente idea:

“El pájaro tiene su nido; la araña, su tela; el ser humano, la amistad”.

William Blake
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Párrafo expositivo:

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Completamos el cómic para crear una historia con sentido.

5. Las redes sociales nos proporcionan la ilusión de tener muchos amigos. Sin 
embargo, muchos de los contactos con los que interactuamos de forma virtual 
apenas nos conocen o saben muy poco de nosotros. Reflexionemos en clase sobre 
la importancia de la amistad para desarrollarnos integralmente como personas.

6. En parejas buscamos argumentos para debatir sobre la siguiente idea:

“Lo que hace indisoluble a las amistades y dobla su encanto es un 
sentimiento que le falta al amor, la certeza”.

Honoré de Balzac
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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

Lengua - Producción de textos
El correcto uso de la lengua y el conocimientos de las características 
de los distintos tipos de textos, para lograr la habilidad de producir 
textos, 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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5 Acogidos en 
lugares extraños

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

`` ¿Cómo es el paisaje que muestra la imagen?
`` ¿Qué características tiene este espacio 

geográfico?
`` Si hubiese habitantes en ese lugar ¿cómo 

imaginamos que sería la vida allí?

Interpretamos
Comentamos con los compañeros.

`` ¿Dónde está ubicado el lago Poopó?
`` ¿Qué problemas ha enfrentado últimamente el 

lago?
`` ¿Cómo creemos que los habitantes recibirían a 

un desconocido?

90
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

5
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.



1 La lucha por la libertad

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

`` ¿Cuántos personajes se 
observan en la escultura?
`` ¿Qué edades tienen los 

personajes y a qué género 
pertenecen?
`` ¿Qué emociones se expresan 

a través de los gestos de sus 
rostros?
`` ¿Qué actitud tienen sus 

cuerpos?

Interpretamos
Comentamos con los 
compañeros.

`` ¿Creemos que ser 
independiente y libre es 
importante para una persona 
o para un país? ¿Por qué? 
¿Qué rol juega la valentía?
`` ¿Qué celebramos el 27 de 

mayo en Bolivia? ¿Cuál podría 
ser la razón por la que se 
eligió esa fecha y no otra? 
¿Tendrá relación con algún 
hecho histórico?
`` ¿Consideramos que un texto 

literario puede servir como 
documento para conocer 
algunos detalles de la 
historia? ¿Por qué?

Monumento a las “Heroínas de la Coronilla‟ (1926), 
de Giuseppe  Pietro Piraino Bucalo, Cochabamba.
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CONTEXTO

El 27 de mayo de 1812 fue un día de sangre y gloria en Cochabamba. El podero-
so ejército de cuatro mil soldados del general realista José Manuel Goyeneche 
había derrotado a los patriotas y se encontraba a punto de atacar a la rebelde 
ciudad de Cochabamba. 

Cuenta la historia que la ciudad había quedado prácticamente desprotegida y 
que un grupo de mujeres, comandadas por Manuela Gandarillas, de quien se 
dice que era ciega, se parapetó en la colina de San Sebastián con algunos fusi-
les y cañones, además de palos, piedras y todo lo que tuvieran a la mano. Ante 
los soldados realistas, Cochabamba quedó defendida por este grupo de muje-
res, incluidos ancianos y niños, mal armados, sin entrenamiento militar, pero dis-
puestos a morir en defensa de su tierra y por la libertad de sus hijos. Cuentan 
que el general Goyeneche estaba dispuesto a tomar pacíficamente la ciudad, 
pero las rebeldes se negaron a rendirse. Luego de una desigual batalla, los ca-
ñones y los fusiles del ejército realista acabaron con la resistencia. La ciudad fue 
saqueada; pero ese hecho heroico se instaló para siempre en la memoria de 
Bolivia. 

Juan de la Rosa

Uno de los relatos más detallados de este hecho se encuentra, no en un libro de 
historia, sino en un texto literario, la novela histórica: Juan de la Rosa. Memorias 
del último soldado de la Independencia, escrita por Nataniel Aguirre (1843-1888). 
Como muchos escritores latinoamericanos de la época, el autor creció en una 
familia de alta posición social, tomó parte activa en la vida política, vivió en varios 
países y participó en la guerra del Pacífico. Cuando publicó por primera vez la no-
vela, en 1885, el libro no tuvo gran repercusión. Pero años después, en 1906, la 
segunda edición fue recibida con mucho entusiasmo. Hoy en día es considerada 
como una de las novelas más importantes del siglo XIX en Latinoamérica. 

En la novela, Juanito relata, desde su perspectiva, sus vivencias en los agita-
dos años de la guerra por la independencia en Cochabamba. En el inicio de la 
historia Juan es un niño ingenuo que pronto quedará huérfano. Un sacerdote 
con ideas patrióticas, Fray Justo, se hace cargo de educarlo y protegerlo. Gra-
cias a ello, Juan entra en contacto con los libros; estos le ayudarán a descubrir 
cuál es su misión en la vida y a entender lo que está ocurriendo a su alrededor. 
La novela es también la historia de una doble búsqueda: mientras el pueblo de 
Cochabamba busca ser dueño de su destino, Juan quiere descifrar el enigma 
acerca de su identidad. La vida pública y la vida privada aparecen conectadas y 
profundamente interrelacionadas en este libro.

El texto que leeremos en la siguiente sección es uno de los primeros capítulos 
de esa fascinante novela. En él, Juan y un grupo de niños se unen a la tremenda 
agitación del 14 de septiembre de 1810, cuando los cochabambinos declaran, 
en un cabildo abierto, desobedecer al poder de la Corona española. Son los ini-
cios de la larga y sangrienta guerra de Independencia.

Así como en la novela el pequeño Juan de la Rosa, desde temprana edad, se 
comprometió con su país, en la actualidad hay miles de niños en todo el mundo 
que viven en medio de conflictos que ponen en riesgo su seguridad y su bienes-
tar. Algunos de ellos deciden enfrentar con valentía difíciles circunstancias como, 
en la actualidad, la joven activista pakistaní Malala Yousafzai —la persona más jo-
ven en recibir el Premio Nobel de la Paz—, quien en 2012 sufrió un atentado que 
casi acaba con su vida por defender los derechos de las niñas en su país.  

La Independencia de Bolivia

Así lucían, según los relatos
históricos, los soldados que 
formaban parte del ejército 
patriótico de Esteban Arze.
Llevaban chaleco, camisa, 
poncho, montera y zapatos 
o abarcas.

Saber más

El 27 de mayo se celebra el día 
de la madre en Bolivia en conme-
moración a un grupo de mujeres 
valientes que lucharon por la inde-
pendencia del país desde la ciudad 
de Cochabamba. Se las recuerda 
con el nombre de “Heroínas de 
La Coronilla” porque defendieron 
a la ciudad desde la colina de San 
Sebastián, más conocida como 
“La Coronilla”.

https://bit.ly/2QO1AVC

Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre.

7
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.



LECTURA

Al rayar el alba el 14 de septiembre, de imperecedera memo-
ria para los hijos de Cochabamba, mi madre había salido a 
entregar una labor urgente en el pueblecillo de la Recoleta, 
dejándome todavía dormido y encomendado a los cuidados 
de María Francisca que, al mismo tiempo, debía encargarse 
de los de la cocina. Cuando me desperté, oí algunos tiros 
lejanos de fusil y de mosquete, y, un poco después, toques 
de rebato en la elevada torre de la Matriz, contestados casi al 
punto por la gran campana de San Francisco y por todas 
las de los otros muchos campanarios de las iglesias. 
Me vestí precipitadamente, corrí a la puerta… 
¡qué tumulto había por el lado de la plaza! Gru-
pos numerosos de hombres y mujeres corrían 
en aquella dirección, gritando: 

—¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los chape-
tones! 

No sé si de intento o casualmente, apa-
reció en la calle el amigo que me había 
dejado al parecer ofendido con tan extra-
ñas palabras. Capitaneaba la turba de sus 
compañeros armados de palos y cañas de 
carrizo; gritaba también como él solo sabía 
gritar, y le hacían coro los otros como ellos 
solos podían hacerlo. Al verme, se me vino 
muy suelto de cuerpo y como si nada hubiera 
pasado; su tropa hizo alto y se arremolinó en la 
esquina esperando a su jefe. 

—No estoy enojado —me dijo—. ¿Qué haces ahí, don Papa 
Moscas? Vente con nosotros o te tomo de recluta. 

Y sin esperar respuesta, como tenía de costumbre, me aga-
rró del cuello y me arrastró y me hizo apresar con sus com-
pañeros, sin que valiesen mis esfuerzos, mis protestas, ni los 
gritos, ni las amenazas de María Francisca que salió heroica-
mente de la cocina en mi auxilio. Todo fue en vano, repito: la 
turba me arrastró consigo en dirección a la plaza. 

Poco a poco me fui calmando de mi justísima indignación y 
aquello concluyó por divertirme, como era muy natural en 
mi edad. Comprendí, por otra parte, que el tumulto podía 
tener alguna relación con “el alboroto del 16 de julio”, cuyo 
término conocía yo por la carta que me hizo leer mi maestro. 
Como la sabía ya de memoria, según este me recomendó, 
quise entonces distinguirme a mi modo entre los compañe-
ros que me habían hecho suyo por fuerza. 

—¡Alto, muchachos! —grité, subiéndome sobre un guarda-
cantón que tal vez exista todavía en la esquina de la calle a la 
que han llamado posteriormente de Ingavi. “¡Compatriotas! 

yo voy a morir por vosotros”, continué con el sombrero en 
la mano; “¡sí!, yo quiero morir aunque me caiga de la horca 
y me degüellen sobre el empedrado; porque la hoguera que 
vamos a encender no la apagarán nunca los tiranos, y abra-
sará todo el continente. ¡Viva la libertad!”. 

—¡Viva! ¡Viva la libertad! —contestó la banda infantil, electri-
zada por las palabras de Murillo, embellecidas a gusto mío y 
aumentadas con las que oí a mi maestro. 

—¡Viva Juanito! —prosiguió El Overo—; este merece 
más que yo ser el capitán. ¡Bájate, hombre! toma 

mi palo y… ¡adelante, muchachos! 

Diciendo y haciendo, a su manera acostum-
brada, me estiraba de los pies, me hacía 
bajar del guardacantón, me ponía su caña 
en la mano, me empujaba a la cabeza de 
la columna y se colocaba respetuosamen-
te a mis espaldas; todo en medio de los 
aplausos crecientes de nuestros soldados. 

Llegamos así a la esquina de la Matriz. 
La multitud llenaba ya casi toda la plaza 

y seguía afluyendo por todas las calles; 
formaba oleadas, corrientes y remolinos, 

notándose solamente alguna fijeza en las 
columnas de milicianos y de una extraña tropa, a 

pie y a caballo, de robustos y colosales campesinos 
del valle de Cliza. Los infantes de esta tropa tenían 

monteras de cuero más o menos bordadas de lentejuelas, los 
ponchos terciados sobre el hombro izquierdo, arremangados 
los calzones y calzados los pies de ojotas. Pocos fusiles y 
mosquetes brillaban al sol entre sus filas, siendo la generalidad 
de sus armas, hondas y gruesos garrotes llamados macanas. 
Un grupo bullicioso de mujeres de la recova discurría por 
allí repartiéndoles, además, cuchillos, dagas y machetes que 
ellos se apresuraban a arrebatarles de las manos. Los jinetes 
mejor vestidos y equipados, muchos con sombreros blancos y 
amarillos de fina lana, ponchos de colores vistosos, polainas, 
rusos y espuelas, cabalgaban yeguas, rocines y jacos, armados 
muy pocos de lanza o sable, y la mayor parte, de grandes 
palos con cuchillos afianzados de cualquier modo en la punta. 
A su cabeza se distinguía un grupo numeroso de hacendados 
criollos, en hermosos y relucientes potros que lucían arneses 
con profusos enchapados de plata. Comandaban las tropas 
don Esteban Arze y el joven don Melchor Guzmán Quitón, 
seguidos por muchos ayudantes y amigos particulares; 
caracoleando entre la multitud en briosos caballos, cubiertos 
de sudor y espuma. Los anchos y espaciosos balcones de 
madera labrada de la acera fronteriza de donde yo estaba, se 

Juan de la Rosa  
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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 esclavitud 
al cautivo.

Estéril. Que no da fruto, o no produce 
nada.

Physiologus. Texto cristiano didáctico 
escrito o compilado en griego por un 
autor desconocido, en Alejandría.

encontraban llenos de familias criollas, ocupando la primera 
fila señoras vestidas en traje de iglesia, con sayas y mantos, 
pues el tumulto las había sorprendido al ir a misa como tenían 
por costumbre todas las mañanas. En la galería superior 
del Cabildo se veía apiñados a los notables de la villa. A las 
puertas del convento y atrio de San Agustín, en la acera de la 
derecha, se formaban corros, en los que se distinguían hábitos 
enteramente blancos o con mantos negros, azules, grises, etc., 
de las diferentes órdenes religiosas. Fray Justo —no podía dejar 
de llamarme particularmente la atención mi querido maestro—, 
hablaba y gesticulaba allí como un poseído. En medio del ruido 
ensordecedor de las campanas, gritaban todos a un tiempo y 
mil cosas diferentes; los unos: ¡viva Fernando VII!; los otros: 
¡mueran los chapetones!; aquellos: ¡viva la patria!; estos: 
¡queremos que manden los hijos del país!; los más próximos al 
Cabildo: ¡viva don Francisco del Rivero!, ¡que hable don Juan 
Bautista Oquendo! Estos dos últimos personajes estaban entre 
los notables de la galería del Cabildo; gritaban como todos, no 
sé qué; movían los brazos; los que los acompañaban hacían 
señas a la multitud con sombreros y pañuelos… Todo esto, de 
que ahora doy testimonio, lo vi yo mejor que nadie, levantado 
en brazos por los más robustos de mis compañeros, de pie 
muchas veces sobre sus hombros, en equilibrio, merced a las 
travesuras que decía Alejo haberme enseñado. 

Por fin disminuyó un poco el ruido de los repiques, pues ha-
bían mandado callar los de la Matriz (no sin haber arrancado 
por fuerza al campanero de su sitio, con la cuerda de los ba-
dajos en las manos, según dijeron); y el nombre tan popular 
de Oquendo y las insinuaciones de los notables consiguieron 
que la multitud guardase silencio y prestase atención, a lo 
menos en aquel lado de la plaza. El orador habló entonces 
por algunos momentos; pero solo llegaron hasta mí sus dos 
últimas palabras arrojadas con todas las fuerzas de sus pode-
rosos pulmones y repetidas en el acto por todas partes: 

—¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! 

Con estos nuevos gritos, que reemplazaron a todos los ante-
riores, la multitud se fue compactando a las puertas del Ca-
bildo, de un modo tal, que según observaba mi ayudante El 
Overo, se habría podido caminar sobre las cabezas, sin temor 
de caerse por más lerdo que se fuera. Nosotros queríamos 
a toda costa penetrar en aquella masa, sin saber por qué ni 
para qué, cuando un tumulto y espantosa vocería llamaron 
nuestra atención hacia la calle de las Pulperías. 

—¡Vamos allá!, ¡vamos allá! —nos dijimos: ¿Ni a dónde po-
díamos ir con más gusto, si no era donde más bulla y confu-
sión había? 

Tomamos, en consecuencia, aquella dirección, por la acera 
del poniente de la plaza, ya muy transitable. Al llegar a la 
esquina de dicha calle y el Barrio Fuerte nos vimos detenidos 
por el gentío, que se atropaba también allí excitado por la 
curiosidad. No había más remedio que recurrir yo nuevamen-
te a los servicios de mis compañeros. Lo hice así, me puse 

sobre los hombros de los primeros que me los ofrecieron a 
condición de decirles lo que era aquello, y vi y dije en alta voz 
lo que iba sucediendo. 

Un caballero, que sin duda había salido del templo de San 
Agustín con Fray Justo, por la puerta lateral que daba a la 
repetida calle de las Pulperías, estaba amenazado de muerte 
por algunos frenéticos que lo rodeaban, y, herido ya en la ca-
beza, con el traje en desorden, se abrazaba fuertemente de la 
cintura del Padre, quien rogaba y suplicaba, sin dejar por eso 
de repartir vigorosos pescozones a los que se aproximaban a 
concluir la inmolación del desgraciado. 

—¡Que muera! ¡Que muera el adulador de los chapetones! 
—gritaban los furiosos adversarios. 

Y creo que, a pesar de los ruegos y pescozones de mi maes-
tro, hubieran despedazado al fin y arrastrado por las calles 
los miembros de ese hombre, si no sobreviniera una partida 
de tropa del Valle conducida por Alejo y que al principio pa-
reció aumentar el conflicto. 

Cuando Alejo reconoció al caballero, su semblante sufrió, en 
efecto, la trasformación más bestial y feroz de que era sus-
ceptible. 

—¡Que muera! ¡Matémosle como a un perro! —gritó, 
enarbolando una barra de hierro tan larga y gruesa como las 
macanas de su gente, pero que él blandía como ligera caña. 

Fray Justo conocía a fondo su carácter y tomó el único parti-
do que podía ser eficaz. 

—Alejo, mi querido Alejo —le dijo con dulzura y postrándose 
en el suelo—; no ejerzas esta venganza, o mátame antes a 
mí… ¡destroza la cabeza de tu amigo, de tu confesor! 

El hercúleo cerrajero se detuvo, vaciló un momento; pero 
acabó por decir las palabras que le eran habituales en casos 
semejantes: 

—Bueno… ¡ahí está! 

Volvió en seguida la cara a los furiosos de la multitud; se apo-
yó con ambas manos en su barra, y agregó tranquilamente: 

—Nadie ha de tocar en mi presencia ni un pelo más de la 
ropa del señor Alcalde. 
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Aquel hombre estaba salvado. Todos sabían que Alejo doblaba y 
desdoblaba, como si fuese de cera, un peso carolino, y todos le 
habían visto caminar un día, riendo por las calles con un asno 
en los brazos. ¿Quién había de querer exponerse al más ligero 
golpe de su barra? 

Nada teníamos ya que hacer allí y nos volvimos al lado del Cabil-
do. Las noticias de lo que en él estaba pasando corrían de boca 
en boca y merecían los más entusiastas aplausos. 

—Hemos reconocido —decían— la Excelentísima Junta de 
Buenos Aires. ¡Que viva la Junta! ¡Viva don Fernando VII! Don 
Francisco del Rivero es nombrado Gobernador. ¡Viva el Cabildo! 
Don Esteban Arze y don Melchor Guzmán han de seguir 
mandando las tropas. ¡Qué valientes son! ¡Viva don Esteban! 
¡Viva don Melchor! Dicen que les van a dar garantías a los 
chapetones. Eso está malo. No, no… ¡pobres chapetones! ¡Que 
nadie muera! ¡Viva la patria! 

A todo esto yo gritaba y hacía gritar ¡que viva! a mi banda más 
bullanguera que toda aquella gente; pero en mi interior me de-
cía: ¿qué es esto?, ¿qué es por fin lo que ha sucedido? Y no me 
atrevía a dirigir a nadie estas preguntas, temiendo que, infor-
mados todos muy bien de aquellas cosas, conociendo perfecta-
mente lo que se hacía, se riesen de mi necia ignorancia o de mi 
ingenuidad. 1  

Felizmente volvió a aparecerse por allí mi maestro, que había 
acompañado a su protegido hasta dejarlo en su casa, y viéndo-
me él, se acercó y tuvimos el siguiente diálogo. 

—¿Tú también por aquí, muchacho? 

—Sí, señor; me han traído… yo no quería venir… 

—No, hombre; no está malo. ¿Y qué has hecho? 

—He gritado como todos: ¡viva Fernando VII!, ¡mueran los 
chapetones! 

—Pase lo primero; lo segundo de ninguna manera. No se debe 
matar a nadie cuando se va a hacer vivir a la patria. 

—Eso mismo acaban de decir algunos. He hablado, también, 
como Murillo y he concluido con ¡viva la libertad! 

—Magnífico, hijo mío. 

—Pero… perdone su Paternidad: no sé bien todavía lo que he-
mos hecho todos, ni de cómo ha sucedido esto desde el ama-
necer. 

—Eso puedo decírtelo de mil amores, si te vienes conmigo al 
convento. Hay tiempo de hablar mientras concluye el cabildo y 
creo saber, también, todo lo que de él ha de salir. 

Mis camaradas no se opusieron a que le siguiese, por respeto a 
la persona del Padre. Solo El Overo me hizo el gesto de burla 
que acostumbraba con la mano en las narices.

Nataniel Aguirre (1843-1888)
(Fragmento)

Glosario 
Rebato. Llamada que se hace a los vecinos de un pueblo para 

advertirles sobre algún peligro.
La Matriz. Nombre que se le da a la iglesia que hoy se conoce 

como catedral de Cochabamba, ubicada en la actual Plaza 14 
de Septiembre.

Fernando VII de España (1784-1833). Rey destronado durante 
la invasión francesa a España, sustituido por José I (el francés 
José Bonaparte). Los patriotas gritaban vivas a Fernando 
VII, quien se encontraba en cautiverio, como señal de 
desconocimiento de la autoridad de la Corona.

Chapetones. Palabra despectiva que se usaba para designar a 
los españoles que vivían, y gobernaban, en América.

Guardacantón. Poste de piedra para proteger a las casas de los 
vehículos.

Montera. Sombrero en forma de cono, adornado, usado por los 
indígenas.

Recova. Lugar en el mercado donde se venden huevos, gallinas 
y otras aves similares.

Discurrir. Extenderse a lo largo de un espacio.
Ruso. Chaqueta de paño grueso.
Corro. Círculo de personas que se forma alrededor de algo o 

alguien.
Alejo. Alejo Nina, tío de Juan, de oficio herrero, muy respetado 

por su fuerza y su valor.
Cabildo abierto. Asamblea en la que el pueblo se reunía para 

participar en la toma de decisiones. A inicios de la gesta de 
Independencia, los cabildos abiertos se usaron con frecuencia 
en las ciudades americanas para desmarcarse del poder 
español.

Pulpería. Tienda donde se venden artículos de uso cotidiano.
Hercúleo. Se dice de una persona que tiene una fuerza 

extraordinaria.
Peso carolino. Moneda en curso durante la colonia.

DURANTE LA LECTURA: 
1  ¿Qué preguntas inquietan a Juan? ¿Por qué se 
califica como ingenuo? ¿Qué podemos suponer 
que ocurrirá en los siguientes capítulos con Juan 
de la Rosa?
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Comprensión de la lectura

Volvemos a leer el texto y subrayamos las partes que consideramos más importantes. 

Identificamos información

1. Reconstruimos en una secuencia numerada: ¿cuál es el recorrido que sigue la tropa 
de niños desde que Juan se incorpora a las filas hasta que se va con su maestro? 

2. Respondemos si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

•  Juan es nombrado líder de la tropa de niños debido a que es el más fuerte de 
todos. 

•  El grupo de niños presencia un cruel asesinato que Fray Justo es incapaz de 
evitar. 

•  Al final del capítulo, Juan se pregunta por el significado profundo de los hechos 
que acaba de presenciar. 

Comprendemos 

3. ¿Quién narra la historia? ¿Qué edad tendrá aproximadamente el narrador en el 
momento del relato?

Interpretamos

4. En parejas, dialogamos sobre los siguientes aspectos. Luego, compartimos nuestras 
ideas en el curso.

•  Analizamos. De acuerdo con lo que dice el narrador, ¿quién y cómo es el 
personaje llamado El Overo? 

•  Explicamos cuál es el motivo por el que la muchedumbre se dirige hacia la plaza 
principal de Cochabamba. 

•  Analizamos por qué la multitud quiere acabar con la vida del hombre que ha salido 
del templo de San Agustín con Fray Justo, y cómo este logra salvarle la vida. 

Valoramos

5. En una conversación entre Juan y Fray Justo, este último dice: “No se debe matar a 
nadie cuando se va a hacer vivir a la patria‟.

En parejas, discutimos sobre esta frase. Tenemos en cuenta las circunstancias en 
las que Fray Justo dice estas palabras y anotamos:

Argumentos a favor Argumentos en contra
- -
- -
- -

6. Opinamos. ¿Qué significa para nosotros la patria? ¿Qué ideas acerca de la valentía 
se expresan en el texto? ¿Quién demuestra valentia? 

7. El protagonista es un niño. ¿Cómo percibimos en la narración esa perspectiva? 

Transferimos

8. En grupos de 4 o 5 personas debatimos sobre la siguiente afirmación:

“Aun siendo menores de edad tenemos el deber de informarnos sobre lo 
que ocurre en nuestro contexto‟.
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