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

1 Fantasías cotidianas
¿Qué vemos?

4 Renovación

1

Observamos la imagen y
comentamos con nuestros
compañeros.

``¿Qué situación observamos?
``¿Qué elementos se representan
en la ilustración?
``¿Cuál es la relación del
personaje con lo que lo rodea?
``¿Qué nos sugiere el espacio
abierto donde está el hombre?

Interpretamos
Comentamos con los
compañeros.

Página motivadora

con lo humano
5 Compromiso
Foto grupal de 1920 en la que aparece, entre otros,
Federico Garcia Lorca junto al pintor Salvador Dalí

Es la página que da inicio a la unidad.

1

Ilustración surrealista,
de Bruce Rolff

1

2

``¿Qué tipo de historia podría
ilustrar esta imagen?
``¿Podemos relacionar lo
fantástico con la vida
cotidiana? ¿Y con la
naturaleza? ¿Podemos tener
control sobre ella?
``¿Cómo percibimos la realidad?
¿Qué ocurriría si se alterara
el orden racional de los
acontecimientos?

3

2
¿Qué vemos?

2

Interpretamos

Observamos la ilustración y comentamos con
nuestros compañeros.

6

``¿Qué elementos aparecen en la imagen?
``¿Qué escenas se observan?
``¿Qué nos sugieren los relojes? ¿Y las
ventanas?
``¿Aparecen varios hombres o se tratará
siempre del mismo?
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Interpretamos

Observamos las imágenes y comentamos con
nuestros compañeros.

Comentamos con los compañeros.

``¿Qué es lo primero que llama nuestra atención?
``¿Quiénes podrían ser las personas de la imagen? ¿De
que edades son?
``¿Qué gestos vemos en estas personas? ¿Qué
sensación nos transmite?
``¿Cuál creemos que es el motivo que las ha reunido?

3

Comentamos con los compañeros.
``¿Con qué podemos relacionar esta imagen?
¿Qué clase de texto podría ilustrar?
``¿Qué sabemos sobre los sueños y el
inconsciente? ¿Con qué lo relacionamos?
``”Vanguardia‟ significa estar adelante, en la
primera línea (en términos militares). ¿Qué
relación podría tener con el arte?
``¿Qué entendemos por ”autonomía‟?

3

¿Qué vemos?

``¿A qué época puede pertenecer esta imagen?
``¿Qué nos sugiere la palabra “generación‟?
``¿Qué entendemos cuando hablamos de amistad?
``¿Las profesiones pueden generar vínculos de
amistad?

90

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.
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Literatura - Comprensión
de la lectura
1

1

CONTEXTO

CONTEXTO

1

La literatura fantástica del siglo XX

ntasías cotidianas

Bases de la literatura del siglo XX

Dentro de la literatura fantástica, encontramos el cuento fantástico, un tipo de relato en el que se altera el orden racional de los acontecimientos, aunque no siempre
se trata de hechos sobrenaturales. Muchas veces es la percepción de la realidad,
que se vuelve extraña y ajena, lo que hace que una historia se considere fantástica.

El comienzo del siglo

Maestros del género

En Latinoamérica, el padre del cuento fantástico es el escritor uruguayo Horacio Quiroga, gran admirador de Poe y representante de un estilo realista y naturalista que incorpora elementos fantásticos. La selva es el escenario privilegiado por este escritor.

La corriente indigenista critica sobre todo el etnocentrismo, es decir, la creencia de
que un grupo étnico es superior a otro. Para la visión etnocéntrica, el grupo que se
considera superior se atribuye el derecho de imponer su cultura sobre otro grupo al
que considera inferior, sometiéndolo a sus leyes y a su visión del mundo. En América, a lo largo de los siglos, esto se ve reflejado en la creencia de que los valores y la
cultura de Europa occidental son mejores que los valores y la cultura de los pueblos
originarios.
El indigenismo defiende la integración y participación de los indígenas en todos los
ámbitos de la vida social y política, exigiendo igualdad y respeto.

Virginia Woolf fue una figura
importante para el modernismo
literario, así como para la liberación
de la mujer. “No hay barrera,
cerradura, ni cerrojo que puedas
imponer a la libertad de mi mente‟,
escribió en su ensayo Una habitación
propia (1929).

La naturaleza extraordinaria
Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Escribió cuentos, novelas y obras de teatro, pero fueron los primeros los que lo volvieron popular,
llegando a ser un éxito de ventas en su época. Publicó en periódicos de gran alcance y luego recopiló sus historias en libros. Los cuentos más conocidos se encuentran en los libros Cuentos de amor de locura y de muerte y Cuentos de la selva,
ambos publicados en 1919.
La vida de Horacio Quiroga estuvo marcada por la tragedia. Los accidentes, el desamor, la muerte y el suicidio se repitieron a lo largo de su vida, dejando en él una
marca que se percibe en sus relatos.

Los orígenes del indigenismo se remontan a la Conquista de América, cuando algunas voces se alzaron para denunciar la masacre que se estaba cometiendo contra
los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los más acérrimos defensores
de los nativos americanos: luchó por sus derechos y denunció ante los Reyes Católicos las injusticias que tenían lugar en el continente. En su extensa obra describió sus
vivencias y opiniones.

Todo parecía cambiar a una velocidad sorprendente. Los escritores comenzaron a
cuestionar las ideas que existían sobre el mundo hasta ese momento. La influencia
de la tecnología (sobre todo del cine y de la radio), la ruptura de los límites entre
géneros (narrativa, teatro, poesía) y el intercambio entre culturas hicieron que las
obras literarias fueran realmente novedosas.

En la actualidad, el pensamiento indigenista se aplica en diversas áreas de estudio
como la Antropología, la Sociología, la política, el arte y la Literatura.

El monólogo interior es una técnica literaria que se desarrolla en
el siglo XX y se utiliza para representar el mundo interior de los
personajes. Su propósito es manifestar lo mas íntimo sin que medien explicaciones. Muchas veces
da la sensación de que "leemos la
mente" de las personas.

Por lo general, sus personajes son hombres trabajadores que tratan de domesticar
a la naturaleza, la eligen y se adaptan a sus ritmos. Pero la naturaleza tiene también
un carácter trágico. Y lo fantástico en Quiroga se centra precisamente en eso: lo
apacible, lo hermoso y lo cotidiano puede volverse en contra nuestra y destruirnos.
“La gallina degollada‟, “El almohadón de plumas‟, “La insolación‟ y “El hombre muerto‟ son algunos de sus relatos más conocidos.
A diferencia de Horacio Quiroga, cuya visión sobre la realidad y lo fantástico es más
trágica, Julio Cortázar combina y confunde ambas dimensiones en un momento en
el que lo que parece imposible se hace realidad. Entre sus cuentos más conocidos
están “La noche boca arriba‟, “Continuidad de los parques‟ y “No se culpe a nadie‟.

El indigenismo en el arte y la literatura

El triunfo de la naturaleza, de
Cecilio Guzmán de Rojas, uno de
los principales representantes del
indígenismo en pintura en Bolivia.

El indigenismo en la Literatura se remonta a los primeros cronistas de la Conquista,
como Felipe Guamán Poma de Ayala o el Inca Garcilaso de la Vega. En el siglo XX,
hubo un auge del indigenismo que podemos encontrar en escritores como José
María Arguedas y Ciro Alegría, en el Perú; Rosario Castellanos, en México; o Augusto
Monterroso, en Guatemala.
En nuestro país, Alcides Arguedas es considerado un precursor del indigenismo,
aunque su mirada es pesimista y tiende a mostrar solo la degradación del indígena,
motivo por el cual ha sido cuestionado. Escritores de la época, tales como Ricardo
Jaimes Freyre, Adolfo Costa du Rels y Alberto Ostria Gutiérrez, si bien no pertenecen estrictamente a esta tendencia, desarrollan la temática indígena en algunos de
sus relatos. En general, los temas que se presentan, con distintos enfoques y estilos,
son: las injusticias cometidas contra los indígenas, la degradación del indio a causa
de su explotación y pobreza, la soberbia del hombre blanco, el rescate de los valores
ancestrales y de las culturas prehispánicas.

Durante el siglo XX, la industria editorial se expandió de una manera nunca antes
vista: el crecimiento de las ciudades y la mayor alfabetización de las personas hizo
que cada vez más gente se interesara por la lectura. En muchas revistas y periódicos se empezó a publicar literatura. Las publicaciones comenzaron a realizarse a
gran escala, y también más accesibles. Las artes en general dejaron de centrarse
en un grupo selecto para volverse más populares tanto para el público como para
los creadores: cualquiera podía consumir arte, así como cualquiera podía ser artista.

Otras voces
También se fueron ampliando los temas, los enfoques y perspectivas para poder
transmitir la experiencia sobre ese mundo cambiante y vertiginoso. Era necesario
encontrar nuevos lenguajes para narrar la vida en el nuevo siglo.

https://bit.ly/2XB4hMT
Cecilio Guzmán de Rojas, precursor de la
pintura indigenista

Las mujeres comenzaron a ganar más espacio en la vida social y a cuestionar el
lugar secundario que se les había dado a lo largo de la historia. En muchas mujeres
escritoras de la época encontramos no solo un estilo y una sensibilidad femenina,
sino un deseo de libertad y emancipación. Es el caso de la escritora inglesa Virginia
Woolf (1882-1941), quien fue muy respetada en el círculo intelectual de su época,
aunque luego fue injustamente olvidada durante décadas hasta los años 70 cuando
fue rescatada por el movimiento feminista.

"El almohadón de plumas" en animación.
7

https://bit.ly/2Fgtrqv
"La única grabación conocida
de Virginia Woolf". El País.
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Hay quienes cuestionan esta corriente, ya que sostienen que la postura indigenista
sigue siendo una mirada al indígena “desde afuera‟, sin llegar a entender nunca su
verdad y sus aspiraciones.

La literatura del siglo XX se caracterizó por el deseo de experimentación y renovación. Aparecieron distintas vanguardias que buscaban crear nuevas formas y nuevos contenidos. De ese modo, las formas tradicionales o “clásicas‟ de la literatura
comenzaron a perder protagonismo y se privilegió la originalidad. Se desarrollaron
nuevas técnicas: las narraciones introdujeron saltos cronológicos, se rompió con la
métrica y la rima en poesía, la subjetividad comenzó a ocupar un lugar central y, con
frecuencia, se utilizó el método del monólogo interior. Grandes representantes de
este periodo son Marcel Proust, Franz Kafka y James Joyce.

Literatura al alcance de todos

En 1902, Quiroga migró a la Argentina, donde transcurrió la mayor parte de su vida.
Fascinado con la selva, se trasladó a Misiones, en el noreste argentino; allí recopiló
el material más alucinante para sus historias. La naturaleza desbordante de la selva
misionera fue el escenario en el que situó sus cuentos fantásticos. En ellos, la naturaleza tiene una característica clave: puede ser tan agradable como amenazante.

contexto

Orígenes y actualidad del indigenismo

Una nueva literatura

Julio Cortázar, escritor argentino, fue otro autor que en sus cuentos jugó constantemente con los límites entre la realidad y lo fantástico, dejando abierto el final de
muchas de sus historias a la imaginación del lector.

https://bit.ly/TSDdqA

El indigenismo es una corriente de pensamiento que tiene como objetivo rescatar y
valorar las culturas indígenas del continente americano y cuestionar la postergación
histórica de los pueblos originarios.

El siglo XX estuvo marcado por grandes transformaciones en todos los niveles de la
vida de hombres y mujeres. Muchos de esos cambios significaron importantes avances y otros fueron verdaderos retrocesos. A poco de comenzado el siglo, estalló la
Primera Guerra Mundial (1914-1918), que tuvo consecuencias devastadoras para los
países involucrados, pero también para la humanidad en general. La fe en el progreso, la ciencia y la técnica con las que inició el siglo, se quebró hasta cierto punto, al
ponerse en evidencia la capacidad destructiva del ser humano. A su vez, las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales afectaron la vida diaria de las personas, y repercutieron en las artes y en el pensamiento.

Entre los referentes más importantes del género fantástico podemos mencionar a
Edgar Allan Poe, también maestro del policial de enigma, y a H.P. Lovecraft, conocido por sus historias de terror sobrenatural.
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¿Qué es el indigenismo?

CONTEXTO

Por lo general, la narración fantástica es de tipo realista y cotidiano. De repente,
irrumpe lo inesperado, aquello que denominamos fantástico, sembrando en el lector
la duda con relación al carácter real o sobrenatural de los acontecimientos.

Palabras nuevas

Julio Cortázar es uno de los grandes
exponentes del cuento fantástico
latinoamericano del siglo XX.
Comenzó a escribir a los ocho años.
Le encantaban el jazz y el boxeo.

El indigenismo

Descubrirse en el otro

La literatura fantástica abarca una enorme cantidad de temáticas clásicas como la
aventura, el amor, el misterio, la fantasmagoría o la ciencia ficción, pero también
se ocupa de esa realidad aparentemente simple que nos rodea, derivando muchas
veces en cuestionamientos psicológicos o metafísicos (las preguntas por la vida y la
muerte, lo real y lo imaginario, la cordura y la locura, entre otras).

Además de escribir, a Horacio Quiroga
le interesaba todo tipo de actividades:
el deporte, la construcción y la
mecánica. También fue profesor y
diplomático.

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

La pintura y el cine también fueron influidos por la corriente indigenista. En Bolivia,
Cecilio Guzmán de Rojas es el gran exponente de ese tipo de pintura, y en el cine
podemos mencionar al grupo Ukamau y su máxima figura, el director Jorge Sanjinés. El cine boliviano contemporáneo también introduce la temática en muchas de
sus producciones, con nuevos enfoques que muestran la realidad y las problemáticas más actuales.

49
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En Bolivia, fueron varias las autoras que escribieron desde su posición de mujeres
desde principios del siglo, por ejemplo, Adela Zamudio, Hilda Mundy, María Virginia
Estenssoro, entre otras. En la segunda mitad del siglo XX, Blanca Wiethüchter refleja
sobre todo en su poesía el deseo de libertad de la mujer. En su obra también ocupan
un lugar fundamental el paisaje y la cultura boliviana.

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.

27
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2

lectura

LECTURA

Junta de sangres
ciencia se ven súbitamente malogrados por la intromisión de los charlatanes.
Nada puede la justicia porque el curandero se ampara en la complicidad de los
familiares del paciente, que encubren con su buena fe la manipulación homicida, y el crimen queda impune.

Nunca se sabe la muerte que nos está destinada. Porque el ser humano es frágil, piel y tejidos, todo blando y sin defensa, y ese río parado de la sangre que
la menor violencia convierte en chorro. Asombra ciertamente que la mayoría
muera en la cama, doblegada por la enfermedad y no herida por uno de los
infinitos instrumentos agudos, penetrantes, explosivos de que el hombre está
rodeado, infinitas aristas que a cada paso amenazan destruirlo y lo hacen, los
riesgos por él mismo puestos en movimiento. Pero no es esto sino que debo
empezar declarándome culpable del crimen, el crimen y la muerte, dos muertes
que yo he urdido. (¿O era yo parte de lo ya prescrito en la morfología premonitoria de la botánica?). Debo empezar sin saberlo hacer de manera distinta (él sí
habría sabido de un modo inigualable, porque las palabras, las ideas le obedecían sin esfuerzo, quiero decir Carmona). Voy a contarlo para nadie, como no
sea para aliviarme al menos.

Tenemos dos lecturas por unidad.

—Tal vez ello ocurra —dije con humildad— porque hay casos que todavía la
ciencia no resuelve y los curanderos, vaya uno a saber cómo, desentrañan sin
mucho esfuerzo... Leyes desconocidas... Y lo hacen por unas pocas monedas;
también está eso, claro, el factor económico.
—¡Si la ciencia no los resuelve no ha de hacerlo la ignorancia! —gritó enfurecido, me miró como para abofetearme, y en ese destello de sus ojos, en esa voz
destemplada por la cólera reconocí que se me había ido la mano. —¡Idiotas!
(¿Lo dijo por mí?) El médico sigue pagando su tributo, cargando siempre con
los fracasos, porque entonces no se pregunta qué curandero trató al paciente
sino qué profesional lo atendió. ¡La humanidad es detestable!
Pidió otro whisky (era el séptimo), los demás, yo, nos mantuvimos en lo
consumido. La reunión estaba ya malograda sobre todo por la forma en que
Carmona vació de un trago el contenido y quedó en silencio, el ceño fruncido,
la mirada en el vacío, de manera que fue con alivio que lo vimos alzarse y
conminar con su imperioso modo: ¡Vámonos! Sin acordarse siquiera de firmar
el vale o pagar la cuenta, y el callahuaya que estaba ahí, sentado en la puerta, la
bolsa a sus pies como para que yo me volviera tontamente a mirarlo. Carmona
se volvió también, los demás creo que ni repararon en su opaca presencia;
Carmona ostensible el corrosivo desprecio, colgándole el labio inferior
profesional.

El curandero estaba en la puerta del club, ahí sentado, la bolsa a los pies. Yo
soy curioso y lo miré cuando salíamos, ese fue el comienzo.
Bueno, para proceder con algún orden, primero fueron las quejas, adentro, el
resentimiento y no a causa del alcohol porque raramente nos dejábamos seducir por su trastorno. El médico (Carmona) vaciaba hasta tres whiskys, los demás
lo imitaban, yo me demoraba en mi vaso único, y esta fidelidad me ha sido
recompensada poniéndome al abrigo de toda intemperancia, solo que aquella
tarde Carmona agregó algunos más a su invariable dosis.
—¿Saben ustedes —dijo de repente— que la profesión que he elegido es la más
ingrata en este país?

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.

—¡Ahí lo tienen ustedes! —vociferó. —Son estos resabios de una edad oscurantista los que explotan la inepcia de las gentes, cultas e incultas. ¡Infames
farsantes! Yo haría encarcelar a esta canalla... es más, ¡los haría fusilar!

Yo sonreí, solapado, estaba acostumbrado a sus impromptus; sonreí con sorna sin poder evitar la irritación que siempre me asaltaba cuando en Carmona
hablaba el triunfador ganoso de bañarse en sus victorias fingiendo desdeñarlas
o que le incomodaban. El resentimiento, polvoriento antes de haber sido expresado.

El indio miró apenas a su detractor, ajeno con toda su persona como si las
palabras llegaran desinfladas a sus oídos o como si no hubiese salido nunca de
su idioma familiar.
—Vean ustedes esa bolsa —seguía diciendo el médico—. Qué brujerías contendrá. ¡Impostor!

¡Cómo me habría gustado decirle que era un majadero!

—Vámonos ya —intervinieron los otros—. Dejemos en paz a este pobre hombre, doctor.

—¿Ingrata la medicina? ¿Por qué?
Yo lo miraba a través de la mesa, él sin saber que ese esbozo de sonrisa mía era
casi odio, y el dedo hipocrático golpeando la ceniza del cigarrillo.

—Es que su sola presencia me subleva.

—Vaya —hablé para fastidiarlo—, todas las profesiones tienen su lado ingrato,
pero al final capitalizan muchas recompensas.

—Serénate, señor, yo en nada te he ofendido. Eres médico, ¿no es cierto?

3

Entonces el indio habló.

¿Comprendió que utilicé a propósito el verbo, comprendió que yo estaba en
guardia y sabía que él estaba infringiendo las reglas?

Glosario

—Convengo en ello —me interrumpió con acritud—, pero la del médico es
más dura. Tiene un enemigo imbatible entre nosotros: la superstición, el curanderismo, ¡cuántos casos conozco! Multitud de vidas sacrificadas a la hechicería,
ese Moloch insaciable (le gustaba apelar a estos tropos). Los esfuerzos de la

LECTURA EN DIÁLOGO

Impromptus. Improvisaciones.
Hipocrático. Relacionado con la medicina.
Moloch. Antiguo dios considerado símbolo del fuego purificante.
Conminar. Amenazar a alguien con un castigo si no obedece una orden o un
mandato.
Callahuaya. Médico tradicional de los Andes bolivianos.
Ostensible. Claro, manifiesto. Que se percibe con facilidad.
Corrosivo. Que destruye o daña.
Resabio. Vicio o mala costumbre adquirida, difícil de eliminar.
Inepcia. Cualidad de necio. Ineptitud.
Detractor. Que se opone a una opinión y la descalifica o desacredita.

Los indígenas en la literatura

Augusto Monterroso nació en Honduras en 1921 y murió en México en 2003.
su fotocopia. Ley 1322.
Sin embargo, él hizo de Guatemala su ©Santillana
patria S.A.y,Prohibida
en general,
se lo considera
como un escritor guatemalteco. Es conocido fundamentalmente por sus relatos breves, donde logra condensar y transmitir, con pocas palabras, mensajes
de gran profundidad. “El eclipse‟ es uno de los primeros cuentos publicados
por el autor, en 1952.
156
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El eclipse

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La
selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia
topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna
esperanza, aislado, con el pensamiento fijo
en la España distante, particularmente en el
convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto
condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se
disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar
que a Bartolomé le pareció como el lecho en
que descansaría, al fin, de sus temores, de su
destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un
mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron
comprendidas.

4

lerse de aquel conocimiento para engañar a sus
opresores y salvar la vida.
—Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el sol
se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé
sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se
produjo un pequeño consejo, y esperó confiado,
no sin cierto desdén.
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé
Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre
la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca
luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se
producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto
y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de
Aristóteles.
Augusto Monterroso (1921-2003)

Entonces floreció en él una idea que tuvo por
digna de su talento y de su cultura universal y
de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse
total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, va-

Extensión:

PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA

• El entenado, novela de Juan José Saer.
• Ukamau y La nación clandestina, de Jorge Sanjinés.
• Historias debidas VIII: Silvia Rivera Cusicanqui (capítulo
completo) https://bit.ly/2MS8A5R
5. ¿Qué relaciones podemos encontrar entre los indígenas que se describen en el cuento
“Qhaya kutirimuy (Vuelve mañana)‟ y los indígenas de “El eclipse‟?

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

1. Escribimos si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según
corresponda y comentamos en clases nuestras razones.
•
•

• El pez de oro, de Gamaliel Churata.

•

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Bartolomé Arrazola no puede comunicarse con los indígenas.

Valoramos

La comunidad maya había previsto el eclipse.

6. ¿Qué sensación nos produce la lectura de los dos cuentos?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fray Arrazola desea morir recordando a los indígenas.

•

Los indígenas tienen conocimiento de Aristóteles.

•

Bartolomé Arrazola desconoce la topografía de la selva y este hecho impide que trate
de escapar.

• Raza de bronce, de Alcides Arguedas.
• Los ríos profundos, de José María Arguedas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identificamos información

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. A partir de lo que vimos sobre la corriente indigenista, leemos el siguiente fragmento y
explicamos si estamos de acuerdo con él o no. Argumentamos nuestra respuesta.

Comprendemos
2. ¿Por qué Augusto Monterroso habrá elegido ese final para el cuento? ¿Qué creemos que
quiso transmitirnos?

“Ahora la palabra indio me parece que ya tiene un sustento más justo, un contenido más justo; indio ya quiere decir hombre, económica y socialmente explotado y, en ese sentido, no solamente todos somos indigenistas en el Perú: todos
somos indios de un pequeño grupo de explotadores”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autor: José María Arguedas

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interpretamos

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Explicamos, desde nuestra perspectiva, por qué fray Bartolomé Arrazola se siente
superior a los indígenas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. En “El eclipse‟, el personaje principal quiere engañar a los indígenas, pero no logra su
objetivo. ¿Qué podría haber ocurrido si el truco de Arrazola funcionaba?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Cuál es la actitud del personaje fray Bartolomé Arrazola? ¿Cuál creemos que era la
intención del autor al crear este personaje?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Transferimos
9. ¿En qué se asemejan las actitudes de fray Bartolomé Arrazola y la de los militares y
burócratas de la primera lectura? ¿Cómo las calificamos? Pensamos en situaciones
actuales en las que vemos estas actitudes y comentamos con nuestros compañeros.
10. ¿Podríamos ubicar el tema central de los cuentos en la imagen de inicio de la unidad?
¿Cómo lo representaríamos nosotros?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.

2
1

lengua

Actividades
en el cuaderno

LENGUA ORTOGRAFÍA

Tilde diacrítica en exclamaciones e interrogaciones
Las tildes pueden cambiar completamente el sentido de una palabra. Por
ejemplo, en las exclamaciones y en las interrogaciones son fundamentales
para entender que se trata de ese tipo de expresiones y no de otras.

2

Veamos algunos ejemplos de palabras que se escriben con tilde cuando tienen un
valor exclamativo o interrogativo:

qué

cuál

cuáles

quiénes

cuántos

cuán
cuándo

cuántas

cuánta

cuánto

cómo

quién
dónde

La tilde se utiliza en

Estructuras interrogativas o exclamativas indirectas.

No sé dónde he puesto mis lentes.
Mira qué linda la luna.

Palabras sustantivadas por un determinante,
generalmente un artículo.

Viajaré, pero el cuándo lo decidiré
luego.

Expresiones con sentido exclamativo o interrogativo.

¡Quién pudiera bailar así!

La oración compuesta es aquella que está formada por más de un
verbo, es decir, que contiene dos o más oraciones simples. Estas oraciones simples se relacionan entre sí por medio de enlaces o nexos, o
de signos de puntuación. La oración compuesta puede clasificarse en
coordinada, yuxtapuesta y subordinada.

No llevan tilde…

Los relativos y conjunciones en locuciones.

¿A que no subes al árbol?

Ortografía en contexto
Se cree que los perros fueron los primeros animales en ser domesticados por
los humanos. Sin embargo, todavía no se sabe cómo los lobos salvajes se convirtieron en las mascotas de hoy. ¿Cuál habrá sido la motivación del hombre
para ver en un animal amenazante a un potencial amigo?
que: palabra átona en función de conjunción.
cómo: uso de tilde en estructura interrogativa indirecta.
cuál: uso de tilde en estructura interrogativa directa.

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.

El párrafo argumentativo
El propósito del párrafo argumentativo es demostrar o sustentar una idea principal
(o tesis) a través de ideas secundarias (o argumentos) que pueden ser datos, hechos,
casos, documentos, testimonios, etc. Generalmente, el párrafo argumentativo está
compuesto por tres partes.
•

Introducción. Se presenta la tesis que se desarrollará.

•

Desarrollo. Se incluyen ideas secundarias o argumentos que sustentan la idea
principal.

•

Conclusión. Se retoma y complementa la idea principal.

¿Qué es la tesis? La tesis es
una afirmación que resume
el punto de vista de quien
escribe y está sostenida por
argumentos.

“La amistad es, en efecto, una virtud, o va acompañada de virtud, y, además, es lo más
necesario para la vida. Sin amigos nadie querría vivir, aun cuando poseyera todos los demás
bienes; hasta los ricos y los que tienen cargos y poder parecen tener necesidad sobre todo
de amigos; porque ¿de qué sirve esa clase de prosperidad si se la priva de la facultad de hacerlo bien, que se ejerce preferentemente y del modo más laudable respecto de los amigos?”.

Introducción
Desarrollo
Conclusión

Aristóteles

Tipos de párrafo según la ubicación de la tesis

OCC. Martina trabaja en mi oficina y se encarga del archivo.

Los métodos principales de razonamiento son la deducción y la inducción. La deducción va de lo general a lo más específico, y la inducción va de lo específico a lo
general. El párrafo argumentativo puede ser deductivo, inductivo y mixto.
oración compuesta
• Párrafo deductivo

La oración compuesta del ejemplo está formada por dos oraciones simples
conectadas por la conjunción y.

100

Actividades
en el cuaderno

Párrafo según su estructura: el párrafo argumentativo

La RAE dice…
Adónde.
1. Adverbio interrogativo o
oración simple
conjunción
oración simple
exclamativo que significa
“a qué lugar”. Es tónico y
por ello se escribe con tilde,
a diferencia del adverbio Sujeto
Predicado
Predicado
Sujeto
relativo adonde.
2. En el español actual debe
evitarse el uso arcaico Las
de oraciones simples que forman parte de una oración coordinada se
adónde o a dónde sinunen a través de conjunciones o locuciones conjuntivas coordinantes que
valor de movimiento: “Me
cumplen la función de nexo. Estos nexos no pertenecen a ninguna de las
pregunta mi ahijada que
oraciones simples que forman parte de la oración compuesta. Veamos un
adónde había estado”. En
ejemplo:
estos casos debe usarse hoy
OS 1
OS 2
el adverbio dónde, opcionalmente precedido de en.
se encarga del archivo
Martina trabaja en mi oficina
y
3. No es correcto usar este
verbo 1
conjunción verbo 2
adverbio precedido de preposición: “Ella dijo que no
OS1. Martina trabaja en mi oficina.
sabía hacia adónde iban”.
En estos casos debe usarse
OS2. Ella se encarga del archivo.
el adverbio dónde.

Ejemplos

Quiero que llueva.
Jugaba como mediocampista.

Saber más

Solo pueden coordinarse elementos que
tienen la misma función. Por ejemplo:
El párrafo es un conjunto de oraciones vinculadas por el tema y por el sentido del
núcleos, proposiciones, modificadores
mensaje. Está compuesto por una idea principal y una o varias ideas secundarias.
directos, etc.

Oración compuesta coordinada

Saber más

Me gusta como cocina.

Las conjunciones.

2

RAZONAMIENTO VERBAL
La oración compuesta coordinada (OCC) está formada por dos o más oraciones simples (OS) unidas entre sí mediante conjunciones. Las oraciones
simples que la componen mantienen una relación sintáctica de igualdad
y una relación semántica de coordinación, porque se refieren a un mismo
hecho. Pueden leerse por separado y su significado se comprende igual.

Sin embargo, cuando esas mismas palabras son átonas, su sentido y función en la
oración es diferente. Esto nos muestra la importancia del uso de las tildes, ya que
las expresiones se ven completamente modificadas:

Los relativos que introducen oraciones subordinadas.

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.

Oraciones compuestas coordinadas

¡Qué lindo día!
¿Quién levantó los olivos?

Las preposiciones.

1
Actividades
en el cuaderno

LENGUA GRAMÁTICA

adónde

Ejemplos

Estructuras interrogativas o exclamativas
directas, entre signos de admiración o de
interrogación.
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El verbo principal de la oración 1 (OS1) es trabaja. El verbo principal de la
oración 2 (OS2) es encarga.

coordinada

La conjunción y une la oración 1 con la oración 2 y carece de contenido
léxico.

yuxtapuesta

Las oraciones compuestas coordinadas pueden clasificarse en: copulativas, disyuntivas, distributivas, explicativas y adversativas.

Cuando la tesis va al inicio de un párrafo, el párrafo se llama deductivo. Veamos
subordinada
un ejemplo:
La amistad es un vínculo que se cultiva. Desde pequeños formamos parte de
grupos e instituciones que nos llevan a relacionarnos con pares, pero no siempre
perduran las relaciones de amistad que se dan, por ejemplo, en la escuela.

• copulativa
• disyuntiva
• distributiva
• explicativa
• adversativa

Tipos de oraciones compuestas

•

Párrafo inductivo
Si la tesis se encuentra al final, el párrafo se denomina inductivo. Leemos el siguiente ejemplo:
Los ritmos musicales bolivianos son tan variados como sus pueblos y culturas. He
recorrido casi todo el país investigando los orígenes y fusiones de los ritmos. Ha
sido difícil elegir uno para encabezar mi ranking, pero no tengo dudas de que el
taquirari es el ritmo más alegre de Bolivia.

En las siguientes unidades veremos cada uno de estos tipos de oraciones
con mayor detalle.

•

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

La tesis está en el interior del párrafo. Por esta razón, el párrafo es mixto. Observamos el ejemplo:
La inspiración a veces es un problema, porque no llega en el momento buscado y
retrasa el trabajo. Los autores entrevistados coincidieron en que es mejor escribir
con horarios fijos. Quizá debamos seguir su consejo y no dejarnos ganar por la
ansiedad.

102
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3
TALLER DE HABILIDADES - EXPRESIÓN
ESTRATEGIAORAL
DE LECTURA

TALLER DE HABILIDADES - TÉCNICA
ESTRATEGIA
DE ESTUDIO
DE LECTURA

El foro

Las fuentes primarias y secundarias

El foro es una técnica de comunicación oral en la que un grupo de personas se
reúne para hablar y discutir sobre un tema específico. El objetivo del foro es el intercambio de ideas, opiniones y propuestas, por lo que el diálogo es fundamental.

A la hora de investigar, es necesario buscar material o información que nos ayude a
conocer más sobre el tema que estamos trabajando. Las fuentes de información son
los recursos que nos brindan los datos necesarios para investigar. Podemos distinguir
dos tipos de fuentes: las primarias y las secundarias.

A diferencia del debate, que es una técnica un poco más formal en la que el elemento primordial es la argumentación, el foro es un tipo de reunión más informal
en el que se aceptan los comentarios y las opiniones libres, sin necesidad de
que estén respaldadas por argumentos sólidos o investigaciones rigurosas.

Fuentes primarias
Se trata de información de primera mano que los investigadores obtienen de forma directa y que es novedosa. Informa, por lo general, los resultados de experimentos, observaciones e investigaciones y está escrita por la persona que ha realizado
la investigación. Este tipo de fuentes está constituido, entonces, por manuscritos,
entrevistas, memorias, cartas, discursos, etc.

En el foro participan el moderador, los expositores y el público.
El moderador es la persona encargada de coordinar el evento.
Algunas de sus funciones son:
•

Realizar la apertura del foro y anunciar el tema que se va a tratar.

•

Presentar a los expositores (debe exponer una síntesis de las razones por
las que esas personas están allí: su trayectoria, conocimiento sobre el tema,
actividades que realizan, etc.).

•

Definir el tiempo de duración del evento y el tiempo de intervención de cada
expositor.

•

Explicar con precisión el tema a discutir y qué objetivos se espera alcanzar.

•

Garantizar el respeto entre los participantes y la coherencia temática: debe
intervenir en caso de interrupciones entre los expositores o si se presentan
desvíos del tema.

•

También puede estimular la discusión; es decir, realizar preguntas o acotaciones
pertinentes para enriquecer la discusión.

•

Incentivar al público a hacer preguntas. Cerrar el foro y agradecer al público y
a los participantes.

Para hacer uso de las fuentes de información, debemos tener en cuenta:
1. Internet nos provee mucha información, pero no toda es confiable.
2. Revisar la fuente de información seleccionada, considerando los siguientes criterios:
Actualidad

•
•

¿Cuándo se publicó el texto que estamos consultando?
¿Cuándo se publicaron los textos que se citan en él?

Confiabilidad
del medio y
del autor

•
•
•
•

¿Se trata de un medio reconocido?
¿Pertenece a alguna institución u organización?
¿Es un medio de circulación nacional o mundial?
¿El autor es una persona con conocimientos específicos de la
materia?

Confiabilidad
de la
información

•
•
•

¿Se presentan datos concretos que pueda contrastar con otras
fuentes?
¿Se explicitan las fuentes consultadas?
¿Se incorporan citas textuales?

En el foro, sus funciones son:
•
•
•

Exponer su propuesta de manera sólida y clara, demostrando conocimiento
sobre el tema y evidenciando su postura al respecto.
Poner atención a las posturas de los otros participantes para enriquecer
el intercambio.

¿En qué nos ayuda conocer las fuentes primarias
y secundarias? Seremos
capaces de hacer un mejor
uso de la información, de
jerarquizarla y organizarla
de manera adecuada para
respaldar nuestras investigaciones, tesis y argumentos.

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

3. Hay gran variedad de fuentes a las que podemos recurrir:

Responder a las preguntas del público.
El público está compuesto por los espectadores del foro.

Aunque no son expositores, los miembros del público suelen participar activamente
mediante preguntas y comentarios, de manera que la discusión se enriquezca
con diversas opiniones y perspectivas.

¿En qué nos ayuda conocer el funcionamiento de
un foro? Seremos capaces
de identificar los diferentes
roles de los participantes de
un foro, como técnica más
informal de intercambio de
opiniones, y de participar
en él según las expectativas.

Propuesta de trabajo
En grupos de seis personas elegimos un tema de discusión y preparamos
nuestras exposiciones. Previamente elegimos un moderador. Realizamos el
foro con los compañeros del curso.

•

Libros. Son fuentes impresas. Cualquier tipo de libro (científicos, literarios,
históricos) incluidos diccionarios y enciclopedias, llamados también “libros de
referencia‟.

•

Revistas y periódicos. Son fuentes impresas periódicas. Noticias, textos especializados y breves sobre algún tema puntual, etc.

•

Grabaciones. Son fuentes sonoras. Entrevistas, discursos, debates.

•

Registros audiovisuales. Fuentes que combinan audio e imágenes. Documentales, noticieros, etc.

Propuesta de
trabajo
Buscamos y seleccionamos tres fuentes de
información para investigar sobre la historia
de los derechos de la
infancia.

4. Al anotar en nuestro trabajo información de la fuente consultada, debemos incluir
en el mismo la referencia: autor, título, año de publicación, editorial, formato y
número de páginas.

39
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• TÉCNICA DE ESTUDIO: métodos y técnicas para ayudarnos en el
proceso de estudio y de aprendizaje.

147
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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.

Fuentes secundarias
Son datos previamente organizados, con información que otros recogieron, interpretaron y elaboraron. Por lo general, informa y resume la información que fue
elaborada por otras personas en las fuentes primarias. Este tipo de fuentes se encuentra, entonces, en libros, revistas, enciclopedias, periódicos, documentales, tesis,
informes de investigación, etc.

Los expositores son los principales participantes en la discusión.

Actividades
en el cuaderno

• ARGUMENTACIÓN: diferentes herramientas para argumentar
nuestras opiniones.
4
TIPOS DE TEXTO

Al igual que en el
cuento, la
prosa poética siempre
lleva
título.

La prosa poética

Cada cual con su quimera

Aunque en la
prosa exista
una
narración, esta
siempre será
un pretexto,
motivo para un
que
el hablante pueda
expresar lo que
siente.

In memoriam

Bajo un amplio cielo gris, en una vasta llanura polvorienta, sin sendas, ni césped, sin un cardo, sin una ortiga, tropecé con muchos hombres que caminaban
encorvados.

La prosa poética, como su
nombre lo indica, combina
elementos de la prosa y
elementos de la poesía.

Graciela Postigo de Céspedes
Hoy se cumplen 2 592 000 segundos de tu partida. Triste muestra de lo que
será mi vida sin ti de aquí en más, compañera, incondicional mía.

Llevaba cada cual, a cuestas, una enorme quimera, tan pesada como un saco
de harina o de carbón, o la mochila de un soldado de infantería romana.

Chelita, vendaval de energía, guerrera que todo hacías posible, no te doblabas
ni te quebrabas. Titán de mi niñez, hada de mi nacimiento, heroína mía. Escogí tu vientre, tú me escogiste como única hija tuya. Tú y yo, siempre juntas.
No conozco otro destino desde que abrí los ojos hasta que te cerré los tuyos.
Somos y seremos almas hermanas predestinadas, como las olas que besan una
y otra vez la playa, los vientos que abrazan las cordilleras, las sílabas que enlazan una palabra. Somos estrofas de una poesía cuya separación es una breve
pausa que marca el tempo. Tú, mi lazo más indisoluble, mi vínculo de sangre
con la vida, mi fuente de todo conocimiento, el eslabón de la cadena que empalma mi pasado con el futuro, el espejo que refleja tu descendencia y la descendencia de tu descendencia. Eres el origen de nuestro origen, la valentía, la
osadía de aquel que se abre campo y da ejemplo de dignidad, entereza y señorío. […]

Interrogué a uno de aquellos hombres preguntándole adónde iban de aquel
modo. Me contestó que ni él ni los demás lo sabían; pero que, sin duda, iban a
alguna parte, ya que les impulsaba una necesidad invencible de andar.
Observación curiosa: ninguno de aquellos viajeros parecía irritado contra el
furioso animal, colgado de su cuello y pegado a su espalda; hubiérase dicho
que lo consideraban como parte de sí mismos. Tantos rostros fatigados y serios, ninguna desesperación mostraban; bajo la capa esplenética del cielo,
hundidos los pies en el polvo de un suelo tan desolado como el cielo mismo,
caminaban con la faz resignada de los condenados a esperar siempre.
Y el cortejo pasó junto a mí, y se hundió en la atmósfera del horizonte, por el
lugar donde la superficie redondeada del planeta se esquiva a la curiosidad del
mirar humano.

Aunque la forma de la escritura sea la prosa, la intención de este tipo de texto
no es narrar, sino expresar
emociones, sentimientos,
sensaciones, etc.

Charles Baudelaire

La amistad. Los seres humanos
somos por naturaleza sociables.
La amistad es, por tanto, un valor
que se debe cultivar. ¿Cómo
podemos cultivar una amistad?

Ahora, pienso que las palabras, sí, son instrumentos eficaces para recordar, validar, compenetrarnos con nuestros sentimientos más profundos y que La Inmortalidad existe mientras vivas en mí, mi Chelita adorada.

No se puede confundir
la prosa poética con un
cuento o un relato, ya
que su importancia no
radica en narrar hechos
o relatar situaciones,
sino en transmitir
sentimientos.

5

El poeta francés Charles
Baudelaire popularizó la prosa poética. Su libro El spleen
de París, también conocido
como Pequeños poemas en
prosa, tuvo un gran impacto
en la poesía del siglo XX y
le dio fama a este tipo de
escritura.

Un sentimiento transformador me invade, me desapego de mis terrores y
aprensiones porque tú, bella mía, libro siempre abierto, me mostraste que morir es un hecho natural. Deambulo en tu habitación, huelo tu almohada buscándote, hablándote, preguntándome si me ves, me escuchas, repitiéndome
que te necesito, pero que es hora de dejarte partir en alegría, como tú misma
hiciste cuando tus seres amados se marcharon.

Me obstiné unos instantes en querer penetrar el misterio; mas pronto la irresistible indiferencia se dejó caer sobre mí, y me quedé más profundamente
agobiado que los otros con sus abrumadoras quimeras.

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

Del poema incorpora elementos como el yo poético
o hablante lírico, la actitud
y el tono, pero deja de lado
las herramientas formales
propias del verso (la métrica, la rima, etc.). Por eso, no
sigue las leyes de la versificación; es una forma libre,
cercana al verso libre (es
decir al poema que no tiene
métrica).

Reúno fuerzas para poner mis sentires en palabras. Pobre de mí, pensar que
creí que ellas tenían la facultad de explicar y describir toda inquietud humana.
La verdad es que la voz se me se secó en la garganta el instante que comprendí
que el fin era inminente e iniciabas tu camino definitivo al Vahalla, luego no
recuerdo más que la feroz consternación de saber que era la hora de la despedida, mamita adorada, hermosa mía.

Pero el monstruoso animal no era un peso inerte; envolvía y oprimía, por el
contrario, al hombre, con sus músculos elásticos y poderosos; prendíase con
sus dos vastas garras al pecho de su montura, y su cabeza fabulosa dominaba
la frente del hombre, como uno de aquellos cascos horribles con que los guerreros antiguos pretendían aumentar el terror de sus enemigos.

poético se
El lenguaje
intenso en algunos
vuelve más
marca una
párrafos. Estoel cuento, en el
distancia con e por lo general
que el lenguaj y directo.
es más sencillo

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

recursos
Se emplean la metáfora, la
poéticos, comocomparaciones,
hipérbole, laslas palabras
etc. Emplea con la intención
de tal modo
y expresar
de crear belleza
sentimientos.

Es muy común el
uso
la primera persona. de

5

actividades de lengua

Luisa Fernanda Siles
(Fragmento)

Escribimos un anteproyecto
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Justificación

Título.
Nombre
llamativo
relacionado
con el
problema.
Problema.
Descripción
de la situación
que se desea
mejorar.
Preguntas.
Interrogantes
que se
resolverán.

Importancia.
Razones por
las cuales se
debe realizar
el proyecto.
Alcance. Qué
se logrará
comprender o
cambiar con
los resultados.

Objetivos
Propósito.
Intención
global del
proyecto.
Propósitos
parciales.
Intención de
cada etapa
del proyecto.

Metodología

Recursos

Bibliografía

Estrategia.
Camino o
procedimiento
que se seguirá.
Instrumentos.
Formas de
recolectar la
información.

Requerimientos.
Personas o
elementos que
se requieren.

Fuentes.
Datos de
libros, revistas
o páginas
web.

Escribimos
Planificamos
1.

Elegimos uno de los temas propuestos. Tambien podemos tomar como
tema algún aspecto del Proyecto Socioproductivo (PSP) de nuestro establecimiento educativo.

Creación de un cineclub
como estrategia para
mejorar el rendimiento
académico de los
alumnos.

Creación de redes sociales
internas como estrategia
para la llegada puntual
al aula en la mañana y
después del recreo.

Creación de actividades
deportivas como
estrategia para mejorar
la relación entre los
estudiantes de grados
superiores e inferiores.

Creación de huertos
escolares como estrategia
para generar conciencia
sobre el medio ambiente y
la alimentación saludable.

6.

Redactamos nuestro anteproyecto. Utilizamos un lenguaje objetivo, claro y
preciso.

7.

Tenemos en cuenta cada una de las etapas necesarias en la escritura de un
anteproyecto.

6

Tips
Mientras más información
leamos sobre el tema, con
mayor claridad lograremos
definir qué podemos aportar
con nuestro proyecto.

Revisamos
8. Leemos nuestro texto y comprobamos que siga los pasos de un anteproyecto.
9. Revisamos que no tenga errores ortográficos ni tipográficos. Comprobamos
que el lenguaje sea formal y claro.
10. Verificamos que los tiempos verbales sean adecuados.

2.

11. Intercambiamos nuestro borrador con un compañero y revisamos las sugerencias que nos haga.

Nos evaluamos

Definimos el problema, describiendo en detalle la situación que se presenta. Lo podemos plantear mediante la formulación de una interrogante. Por ejemplo, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes en el aula y
por qué se producen?

¿Hemos completado todos los pasos en la escritura de nuestro
anteproyecto?
¿El anteproyecto da cuenta del problema y de la forma en que se
pretende solucionar?

CAJA DE
HERRAMIENTAS
A la hora de elaborar la
bibliografía, es necesario
incluir todos estos datos:
-

Apellido y nombre del
autor.

-

Título del libro (se
escribe en cursiva) o
del artículo (se escribe
entre comillas).

-

Ciudad de publicación
del libro o artículo.

-

Editorial, revista o sitio
web en la que fue
publicado.

3.

Buscamos información en fuentes confiables (se puede acudir a libros,
periódicos o a Internet).

¿Hemos justificado apropiadamente nuestra propuesta?

4.

Hacemos una lista con las razones por las cuales es necesario investigar el tema. Podemos guiarnos con interrogantes como: ¿a quiénes ayuda profundizar en este problema? ¿Qué cosas se podrían comprender o
cambiar con los hallazgos de nuestra investigación?

¿El anteproyecto que hemos redactado es claro, objetivo y
ordenado?

-

Año de publicación.

¿Usamos un lenguaje técnico, adecuado al tema?

-

Para las consultas web,
debemos anotar la
fecha en que hicimos
nuestra consulta.

¿El texto producido tiene un título que engloba el problema?

¿El texto resulta interesante? ¿El proyecto planteado es
realizable?

ACTIVIDADES DE LENGUA
150
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1. Esquematizamos las siguientes oraciones compuestas coordinadas. Observamos el
ejemplo.
OS 1
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4. Leemos los párrafos y subrayamos la tesis en cada uno. Luego, escribimos sobre la línea
qué tipo de párrafo argumentativo es, de acuerdo con la ubicación de la tesis.

verbo 1

y

plan lector

verbo 2

•

Abel es muy inteligente y tiene un carácter dulce y apacible.

•

El mensajero salió y no vio a tu hermana.

•

Juliana vuela cometas y Adrián juega con pelota.

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

No existen vegetarianos comprometidos con la defensa de los derechos de los animales que sean
comerciantes de pieles. Ninguna persona que se oponga al uso de animales para hacer prendas o
artefactos de cuero puede ser, a la vez, un comerciante de pieles. No en vano los vegetarianos comprometidos se oponen radicalmente a la matanza de animales para la elaboración de cuero.

Jorge clasifica aves.

conjunción

_____________________________________________________________________________

En la vida se suelen presentar muchas situaciones difíciles que nos ponen en la necesidad de pedir
ayuda. Es entonces cuando varios de nosotros tenemos la dicha de contar con amigos que, de manera incondicional, nos brindan una mano para poder salir adelante. Los amigos son, como muchos
afirman, los hermanos que elegimos en la Tierra.

_____________________________________________________________________________

5. Señalamos cuáles son las marcas significativas más comunes a tener en cuenta para
realizar un esquema.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Subrayamos la palabra correcta para las siguientes oraciones.

6. Leemos el siguiente fragmento de prosa poética y componemos un párrafo que pueda ir
a continuación.

No sé (dónde/donde) dejé las llaves.

•

(Que/qué) llueva no es un impedimento para salir.

•

¿(Cómo/como) habrán logrado cruzar el río?

•

No sé (quien/quién) ha ganado la competencia.

No había visto antes la verdadera imagen de la Tierra. La Tierra tiene la actitud de una mujer con
un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira
también es madre, y por las tardes la neblina juega como un niño por sus hombros y sus rodillas.
(Gabriela Mistral)

3. Escribimos tres pares de oraciones con las siguientes palabras, teniendo en cuenta que
llevan tilde cuando son exclamaciones o interrogaciones.

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

como

cómo

que qué

dónde donde

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Si tuviéramos que reemplazar la palabra ”amistad‟ por otra, ¿cuál escogeríamos?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Cómo describiríamos a nuestra generación? Para responder, elegimos tres adjetivos.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. La amistad es uno de los vínculos más importantes para los seres humanos.
Reflexionamos y compartimos nuestras opiniones sobre la siguiente idea:
“Los amigos son la familia que se elige‟.
Luego, escribimos en diferentes pedazos de papel características que debería tener un buen amigo.
Entregamos cada papel a una persona de nuestra clase que consideramos cuenta con esa característica.

108

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.

OS 2

Amalia observa insectos

•

6

Completamos en el cuaderno el siguiente esquema:
105
Presentación

En las siguientes páginas, descubrimos los procedimientos
necesarios para escribir nosotros mismos distintos tipos de textos.
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A lo largo del libro encontraremos códigos QR
mediante los que podemos acceder a una interesante selección de recursos complementarios
(videos, documentales, audios, artículos, etc.).
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1 Fantasías cotidianas
¿Qué vemos?
Observamos la imagen y
comentamos con nuestros
compañeros.
``¿Qué situación observamos?
``¿Qué elementos se representan
en la ilustración?
``¿Cuál es la relación del
personaje con lo que lo rodea?
``¿Qué nos sugiere el espacio
abierto donde está el hombre?

Interpretamos
Comentamos con los
compañeros.
``¿Qué tipo de historia podría
ilustrar esta imagen?
``¿Podemos relacionar lo
fantástico con la vida
cotidiana? ¿Y con la
naturaleza? ¿Podemos tener
control sobre ella?
``¿Cómo percibimos la realidad?
¿Qué ocurriría si se alterara
el orden racional de los
acontecimientos?

6
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CONTEXTO

La literatura fantástica del siglo XX
La literatura fantástica abarca una enorme cantidad de temáticas clásicas como la
aventura, el amor, el misterio, la fantasmagoría o la ciencia ficción, pero también
se ocupa de esa realidad aparentemente simple que nos rodea, derivando muchas
veces en cuestionamientos psicológicos o metafísicos (las preguntas por la vida y la
muerte, lo real y lo imaginario, la cordura y la locura, entre otras).
Por lo general, la narración fantástica es de tipo realista y cotidiano. De repente,
irrumpe lo inesperado, aquello que denominamos fantástico, sembrando en el lector
la duda con relación al carácter real o sobrenatural de los acontecimientos.
Dentro de la literatura fantástica, encontramos el cuento fantástico, un tipo de relato en el que se altera el orden racional de los acontecimientos, aunque no siempre
se trata de hechos sobrenaturales. Muchas veces es la percepción de la realidad,
que se vuelve extraña y ajena, lo que hace que una historia se considere fantástica.
Además de escribir, a Horacio Quiroga
le interesaba todo tipo de actividades:
el deporte, la construcción y la
mecánica. También fue profesor y
diplomático.

Maestros del género
Entre los referentes más importantes del género fantástico podemos mencionar a
Edgar Allan Poe, también maestro del policial de enigma, y a H.P. Lovecraft, conocido por sus historias de terror sobrenatural.
En Latinoamérica, el padre del cuento fantástico es el escritor uruguayo Horacio Quiroga, gran admirador de Poe y representante de un estilo realista y naturalista que incorpora elementos fantásticos. La selva es el escenario privilegiado por este escritor.
Julio Cortázar, escritor argentino, fue otro autor que en sus cuentos jugó constantemente con los límites entre la realidad y lo fantástico, dejando abierto el final de
muchas de sus historias a la imaginación del lector.

La naturaleza extraordinaria
Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Escribió cuentos, novelas y obras de teatro, pero fueron los primeros los que lo volvieron popular,
llegando a ser un éxito de ventas en su época. Publicó en periódicos de gran alcance y luego recopiló sus historias en libros. Los cuentos más conocidos se encuentran en los libros Cuentos de amor de locura y de muerte y Cuentos de la selva,
ambos publicados en 1919.
La vida de Horacio Quiroga estuvo marcada por la tragedia. Los accidentes, el desamor, la muerte y el suicidio se repitieron a lo largo de su vida, dejando en él una
marca que se percibe en sus relatos.
Julio Cortázar es uno de los grandes
exponentes del cuento fantástico
latinoamericano del siglo XX.
Comenzó a escribir a los ocho años.
Le encantaban el jazz y el boxeo.

En 1902, Quiroga migró a la Argentina, donde transcurrió la mayor parte de su vida.
Fascinado con la selva, se trasladó a Misiones, en el noreste argentino; allí recopiló
el material más alucinante para sus historias. La naturaleza desbordante de la selva
misionera fue el escenario en el que situó sus cuentos fantásticos. En ellos, la naturaleza tiene una característica clave: puede ser tan agradable como amenazante.
Por lo general, sus personajes son hombres trabajadores que tratan de domesticar
a la naturaleza, la eligen y se adaptan a sus ritmos. Pero la naturaleza tiene también
un carácter trágico. Y lo fantástico en Quiroga se centra precisamente en eso: lo
apacible, lo hermoso y lo cotidiano puede volverse en contra nuestra y destruirnos.
“La gallina degollada‟, “El almohadón de plumas‟, “La insolación‟ y “El hombre muerto‟ son algunos de sus relatos más conocidos.

https://bit.ly/TSDdqA

A diferencia de Horacio Quiroga, cuya visión sobre la realidad y lo fantástico es más
trágica, Julio Cortázar combina y confunde ambas dimensiones en un momento en
el que lo que parece imposible se hace realidad. Entre sus cuentos más conocidos
están “La noche boca arriba‟, “Continuidad de los parques‟ y “No se culpe a nadie‟.

"El almohadón de plumas" en animación.
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LECTURA

El hombre muerto
El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del bananal. Faltábanles aún dos calles; pero como en estas abundaban las chircas, y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó en
consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rozados y cruzó el alambrado
para tenderse un rato en la gramilla.
Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre
un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana
de no ver el machete de plano en el suelo.
Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él
quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la
mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo, e inmediatamente
por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía.
El hombre intentó mover la cabeza, en vano. Echó una mirada de reojo a la
empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre, y adquirió,
fría, matemática e inexorable, la seguridad de que acababa de llegar al término
de su existencia.
La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día,
tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno
al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista; tanto que solemos
dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo
entre todos, en que lanzamos el último suspiro.
Pero entre el instante actual y esa postrera espiración, ¡qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos de nuestra vida! ¡Qué nos reserva aún
esta existencia llena de vigor, antes de su eliminación del escenario humano! Es
este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias: ¡Tan
lejos está la muerte, y tan imprevisto lo que debemos vivir aún!
¿Aún?… No han pasado dos segundos: el sol está exactamente a la misma
altura; las sombras no han avanzado un milímetro. Bruscamente, acaban de
resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo 1 : se está
muriendo.
Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura.
Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo
ha sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible
acontecimiento?
Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente, va a morir.

DURANTE LA LECTURA:
1 ¿Por qué está el hombre
“tendido‟? ¿Qué significa que
acabaron para el hombre “las
divagaciones a largo plazo‟?

8
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El hombre resiste —¡es tan imprevisto ese horror!— Y piensa: ¡Es una pesadilla; esto es! ¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira: ¿No es acaso ese bananal su
bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él?
Ve perfectamente el bananal, muy raleado, y las anchas hojas desnudas al sol.
Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento. Pero ahora no se mueven…
Es la calma de mediodía; pronto deben ser las doce.
Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo
de su casa. A la izquierda, entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al puerto
nuevo; y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle
el Paraná dormido como un lago. Todo, todo exactamente como siempre; el
sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de
postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar…
¡Muerto! ¿Pero es posible? ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al
amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo, a cuatro
metros de él, su caballo, su malacara, oliendo parsimoniosamente el alambre
de púa?
¡Pero sí! Alguien silba… No puede ver, porque está de espaldas al camino; mas
siente resonar en el puentecito los pasos del caballo… Es el muchacho que pasa
todas las mañanas hacia el puerto nuevo, a las once y media. Y siempre silbando… Desde el poste descascarado que toca casi con las botas, hasta el cerco
vivo del monte que separa el bananal del camino, hay quince metros largos. Lo
sabe perfectamente bien, porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la
distancia.
¿Qué pasa, entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su monte, en su potrero, en el bananal ralo? ¡Sin duda! Gramilla corta,
conos de hormigas, silencio, sol a plomo…
Nada, nada ha cambiado. Solo él es distinto. Desde hace dos minutos su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver ni con el potrero, que formó
él mismo a azada, durante cinco meses consecutivos; ni con el bananal, obra
de sus solas manos. Ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace dos
minutos: se muere.
El hombre, muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se
resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia, ante el aspecto
normal y monótono de cuanto mira. Sabe bien la hora: las once y media… El
muchacho de todos los días acaba de pasar sobre el puente.
¡Pero no es posible que haya resbalado!... El mango de su machete (pronto deberá cambiarlo por otro; tiene ya poco vuelo) estaba perfectamente oprimido
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entre su mano izquierda y el alambre de púa. Tras diez años de bosque, él sabe
muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado
del trabajo de esa mañana, y descansa un rato como de costumbre.
¿La prueba?... ¡Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la
plantó él mismo, en panes de tierra distantes un metro uno de otro! ¡Y ese es su
bananal; y ese es su malacara, resoplando cauteloso ante las púas del alambre!
Lo ve perfectamente; sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado,
porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien; y ve los hilos
oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo, y la
calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días
como ese ha visto las mismas cosas.
…Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos.
Y a las doce menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de techo rojo, se
desprenderán hacia el bananal su mujer y sus dos hijos, a buscarlo para almorzar. Oye siempre, antes que las demás, la voz de su chico menor que quiere
soltarse de la mano de su madre: ¡Piapiá! ¡piapiá!
¿No es eso?... ¡Claro, oye! Ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo.
¡Qué pesadilla!... ¡Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está!
Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne,
que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido.
…Muy cansado, mucho, pero nada más. ¡Cuántas veces, a mediodía como ahora, ha cruzado volviendo a casa ese potrero, que era capuera cuando él llegó, y
antes había sido monte virgen! Volvía entonces, muy fatigado también, con su
machete pendiente de la mano izquierda, a lentos pasos.
Puede aún alejarse con la mente, si quiere; puede si quiere abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tajamar por él construido, el trivial paisaje de
siempre: el pedregullo volcánico con gramas rígidas; el bananal y su arena roja;
el alambrado empequeñecido en la pendiente, que se acoda hacia el camino.
Y más lejos aún ver el potrero, obra sola de sus manos. Y al pie de un poste
descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse a él mismo, como un pequeño bulto
asoleado sobre la gramilla —descansando, porque está muy cansado...
Pero el caballo rayado de sudor, e inmóvil de cautela ante el esquinado del
alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal
como desearía. Ante las voces que ya están próximas —¡Piapiá!—, vuelve un
largo, largo rato las orejas inmóviles al bulto: y tranquilizado al fin, se decide a
pasar entre el poste y el hombre tendido. Que ya ha descansado.
Horacio Quiroga (1878-1937)

Glosario
Inexorable. Que no se puede evitar.
Umbral. Parte inferior del hueco de una puerta. Entrada o principio de algo.
Postrero. Último de una serie o sucesión.
Cataclismo. Desastre de grandes proporciones.
Trasudar. Sudar levemente por angustia o cansancio.
Capuera. Parte de la selva limpia para el cultivo.
Malacara. Caballo con la mayor parte de la cara de color blanco.
Parsimonia. Calma o tranquilidad con que se hace o dice algo.
Potrero. Terreno, con pasto, donde se cría y alimenta a caballos.
Azada. Herramienta para labrar la tierra.
Tajamar. Represa o muro pequeño para contener las aguas.
Trivial. Común y conocido por todos. Sin importancia e interés.
10
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Comprensión de la lectura
Volvemos a leer el texto y subrayamos las partes que consideramos más importantes.
Identificamos información
1. De acuerdo con el cuento, escribimos V (verdadero) o F (falso) para las siguientes
afirmaciones.
•

El hombre está tomando un descanso como todos los días.

•

El lugar en el que el hombre yace malherido es familiar y cotidiano.

•

El hombre se da cuenta rápidamente de su muerte.		

•

El muchacho que pasa silbando ayuda al hombre.

•

La familia del hombre lo espera en casa como siempre.

2. ¿En qué piensa el hombre mientras está tendido?
3. ¿Cómo era la vida del hombre antes del momento en que se encuentra?
Comprendemos
4. En dos oraciones, explicamos cuál es la situación que se presenta en el cuento.
5. ¿Cómo percibimos el tiempo en la narración de la historia? ¿Cómo es el tiempo para el
protagonista?
6. La narración se realiza en tercera persona. ¿De qué manera logra el narrador que el
lector se identifique con el personaje y con lo que este siente?
Interpretamos
7. ¿Por qué al hombre le resulta tan absurdo lo que le está sucediendo? ¿De qué le sirve
enumerar sus trabajos y mencionar su rutina?
8. ¿Qué representa el caballo? ¿Por qué permanece inmóvil acompañando al hombre?
Valoramos
9. ¿Es injusto lo que le pasa al hombre? ¿Por qué? ¿Qué otros adjetivos usaríamos para
describir su situación?
10. La templanza consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, para evitar daños
y dificultades. ¿Podríamos decir que el hombre del cuento demuestra templanza en el
proceso de su muerte?
11. ¿Por qué “El hombre muerto‟ es considerado un cuento fantástico?
Transferimos
12. ¿Hay situaciones que hayamos vivido que podamos considerar “fantásticas‟ en el
sentido de lo que hemos leído? El hecho de que el personaje sea un hombre común,
¿nos permite identificarnos más con lo que le ocurre?
13. Los cuentos muestran situaciones ficticias, pero no necesariamente apartadas de
la realidad. El cuento leído nos muestra la fragilidad de la vida: una situación fatal y
accidental. Pensamos en conflictos similares que hayamos visto en libros o películas.
¿Creemos que se podría haber evitado el desenlace trágico en la vida del hombre?
¿Cómo?
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