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PRESENTACIÓN

En Medellín, ciudad Educada y Educadora para la Vida y la Equidad, se comprende la educación 
como una estrategia privilegiada para la transformación social y la construcción de las nuevas ciuda-
danías; en este sentido, desde nuestro lema “Medellín todos por la Vida”, comprendemos el valor de 
esta como uno de los pilares de la Administración Municipal y garante de la verdadera innovación, 
que se da en la mentalidad de nuestros niños, niñas y jóvenes toda vez que sean posibles espacios 
de participación y encuentro. La Ciudad se ha venido transfigurando en un gran espacio pedagógico 
donde la educación, la interculturalidad, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento son los gran-
des protagonistas, en tanto movilizan y se convierten en los cimientos sólidos de la sociedad que 
pretendemos construir.

Es así como la Secretaría de Educación, consciente de la importancia social e histórica de una for-
mación de calidad, ha generado importantes espacios desde los que se busca cualificar tanto a los 
docentes, como a los estudiantes en pos de la adquisición y potenciación de las competencias cien-
tíficas, ciudadanas y laborales que demanda la sociedad del conocimiento, donde cada vez es más 
urgente el manejo adecuado y sistemático de la información. Desde esta perspectiva, este módulo 
se presenta como el resultado de uno de estos espacios: la estrategia Formación de Formadores, li-
derada por el Centro de Desarrollo Profesional Docente adscrito a la Escuela del Maestro a través de 
la cual se busca articular el trabajo de formación docente, para posteriormente replicar los saberes, 
habilidades y puesta en escena de las nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje con los estu-
diantes, en las áreas objeto de evaluación en el programa Olimpiadas del Conocimiento que este 
año para la celebración de sus 10 años le plantea a los maestros y estudiantes el reto de continuar 
con la construcción de alternativas movilizadoras del pensamiento y de una nueva concepción de 
los espacios, propios y de los otros, en donde tengan lugar actos educativos y formativos, que son, 
en síntesis, todos los que ofrece la ciudad de Medellín.

Esperamos que este material se constituya en una de las múltiples estrategias que le aportan a la 
formación de los estudiantes de nuestra ciudad, tanto en el mejoramiento de sus dimensiones del 
ser, el saber y hacer creativo, como en sus desempeños dentro de los proyectos en el marco de las 
Olimpiadas del Conocimiento; y de manera especial, estamos convencidos de que los maestros des-
de su capacidad crítica y reflexiva podrán generar acciones que posibiliten instalar en el interior de 
las instituciones educativas la cultura del conocimiento, no tanto desde el ámbito académico, sino 
principalmente desde la condición de posibilidad histórica y de empoderamiento en la que se inscri-
ba el desarrollo de los estudiantes desde la integralidad.



Esta publicación, fruto del trabajo conjunto entre docentes y los laboratorios de enseñanza del ci-
tado Centro de Desarrollo Profesional, tiene como objeto brindar una estrategia didáctica para el 
aprendizaje y el fortalecimiento en el enfoque de la evaluación por competencias a los estudiantes 
clasificados a la segunda fase de las Olimpiadas del Conocimiento, que les permita mejorar sus nive-
les de desempeño en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. Así 
mismo, con los docentes formados desde la estrategia propuesta, buscamos que las instituciones 
educativas de la ciudad a las cuales pertenecen, se conviertan en multiplicadoras de saberes contex-
tualizados, de tal modo que el número de estudiantes y comunidades beneficiadas sea mayor. 

La selección del grupo de docentes que hace parte de esta estrategia, se hizo con base en el criterio 
de reconocer a los docentes que se destacan por su proactividad, prácticas pedagógicas y participa-
ción en espacios de formación de tipo seminarios, diplomados, cursos cortos y talleres, desarrollados 
por los Laboratorios de Enseñanza de la Escuela del Maestro, colectivos de docentes que resignifican 
la profesión docente, y le dan estatus de saber en tanto práctica discursiva, median en la compren-
sión de la realidad y los fenómenos del entorno y, a la vez, recrean sus ámbitos de conocimiento en la 
triada de articular los saberes de las disciplinas, los saberes de sentido común y los saberes escolares, 
para formar integralmente a los ciudadanos del presente y del futuro. 

La propuesta de los módulos construidos desde la metodología de los Laboratorios de Enseñanza, 
genera reflexión constante y produce saber pedagógico en torno al qué, cómo y para qué enseñar, 
aprender y evaluar en unión con los conocimientos de base establecidos desde las propuestas cu-
rriculares nacionales, y que establecen los conocimientos y las estrategias que deben poseer los 
sujetos de acuerdo con los Estándares de Competencias y los Lineamientos Curriculares de las áreas 
básicas; sirviendo, además, como herramienta de trabajo para nuestros docentes y las Instituciones 
que cada vez en mayor medida se inscriben en la cultura de la calidad educativa.

Esperamos que este material sea de gran utilidad para toda la comunidad educativa y que su con-
tenido motive la discusión y abstracción frente a las aptitudes y temáticas abordadas, complemen-
tando la visión integradora de los saberes que es necesario instaurar en los estudiantes como una 
manera de estar en el mundo y mejorarlo.

ALEXANDRA PELÁEZ BOTERO
Secretaria de Educación
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INTRODUCCIÓN

Generalmente cuando preguntamos a las personas: ¿para qué sirven las matemáticas?, responden: 
“son importante porque son una herramienta que nos permite resolver muchos de los problemas con 
los cuales nos enfrentamos en la vida cotidiana”. En parte esa respuesta tiene sentido porque común-
mente usamos matemáticas para hacer cuentas en las tiendas y supermercados, al pagar los servicios; 
también para entender muchas de las formas y figuras que se encuentran en nuestro entorno, las for-
mas de las casas, edificios y la manera de calcular algunas de las medidas de ellos. Muchas veces estos 
son los argumentos que se usan para justificar por qué son importantes las matemáticas en la escuela.

Pero las matemáticas sirven para muchas más cosas; ellas se encuentran de variadas formas en  la vida 
cotidiana y requieren de la observación e identificación de una regularidad, a través de las matemáti-
cas, podemos pensar de manera más ordenada y analizar muchos de los acontecimientos, y razonar 
sobre las cosas que en ellos intervienen. Las matemáticas nos ayudan a ir más allá del sentido común, 
posibilitando el conversar con otras personas sabiendo que lo que decimos tiene sentido; asimismo, 
nos sirven para ver otras posibilidades al resolver un problema y, de todas ellas, escoger la mejor.

Todas las ventajas que tienen las matemáticas las han llevado a convertirse en una ciencia que está 
presente en todos los grados de la escuela y el bachillerato; incluso, en muchas empresas y universida-
des buscan a las personas que hayan desarrollado ciertas habilidades para pensar matemáticamente.

Hasta acá solo hemos comentado algunas de las muchas razones por las cuales es importante apren-
der matemáticas; por todo ello, se organizó este módulo con algunas temáticas específicas de las ma-
temáticas de grado diez  con las que esperamos que usted pueda recordar algunas de las ideas que se 
han trabajado en clase y reforzar otras para que pueda seguir desarrollando pensamiento matemático.

En la primera unidad se hace un repaso sobre la importancia de los números naturales, algunas de las 
reglas que las componen y de tipos de problemas en los cuales se aplican. Posteriormente se trabajan 
algunas de las primeras ideas del concepto de función y se analiza, a través de este, el concepto de 
ecuación, en especial se refuerza una manera de aplicarlos en la resolución de algunos problemas.

En la segunda unidad se estudian algunos elementos geométricos de figuras planas y de sólidos a 
través de situaciones problema, que permiten el desarrollo formal y la implementación de estos con-
ceptos en una gran variedad de ejercicios.

La última unidad pretende mostrar cómo a través de las matemáticas también se puede hacer un estu-
dio de situaciones azarosas, es decir, situaciones en las cuales no se tiene una certeza anticipada de que 
acontezca un hecho. Se muestra, en primer lugar, la importancia de interpretar información a través de 
gráficos y diagramas, y en segundo lugar, las técnicas de conteo y su implementación en problemas de 
probabilidad.



Cada unidad contiene una situación problema con el objetivo de motivar y dar sentido y significa-
do a los conceptos matemáticos desarrollados; posteriormente se hace un acercamiento de las ideas 
matemáticas que correspondan. Hay variadas actividades para que usted trabaje en la clase, tanto de 
manera individual como colaborativa. Asimismo, la idea es que con su profesor pueda ir revisando los 
conceptos que va construyendo. Al final de cada unidad hay un conjunto de preguntas que se espera 
usted asuma como una oportunidad para continuar aprendiendo. Esas actividades pueden resolverse 
en casa con el apoyo de amigos y familiares, y serán revisadas posteriormente por su profesor.

Bien importante resaltar que cada una de las situaciones problema aquí planteadas son fruto e impacto 
del proyecto de investigación “Modelos de situaciones problema para la movilización de competencias 
matemáticas en la formación básica en la Universidad de Medellín” del grupo de investigación en Cien-
cias Básicas SUMMA, del cual los autores del presente módulo formamos parte.

Deseamos que este documento sea una experiencia que le ayude a adentrarte un poco más en el estu-
dio de las matemáticas y pensar el mundo a través de ellas.
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𝑛𝑛 

𝑎𝑎1𝑥𝑥 +  𝑏𝑏1𝑦𝑦 =  𝑐𝑐1 𝑦𝑦 𝑎𝑎2𝑥𝑥 +  𝑏𝑏2𝑦𝑦 =  𝑐𝑐2
𝑎𝑎2 = 𝑛𝑛𝑎𝑎1  𝑏𝑏2 =

𝑛𝑛𝑏𝑏1   𝑐𝑐2 = 𝑛𝑛𝑐𝑐1

𝑎𝑎2
𝑎𝑎1

= 𝑏𝑏2
𝑏𝑏 = 𝑐𝑐2

𝑐𝑐1
= 𝑛𝑛

3𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = 5 30 𝑥𝑥 + 40𝑦𝑦 = 50 𝑛𝑛 = 10 
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𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 0 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℛ, 𝑎𝑎 ≠ 0 𝑎𝑎 = − 𝑏𝑏
𝑎𝑎

 3𝑎𝑎 − 2 = 8𝑎𝑎
 7(𝑎𝑎 − 2)2 = 7(𝑎𝑎 + 2)2

2𝑎𝑎 + 3 − 4(𝑎𝑎 − 1) = 2 − 𝑎𝑎

xxx  2)1(432
xxx  24432  

4242  xxx
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2 x

2x

3(𝑥𝑥 − 5) + 180 + (2𝑥𝑥 + 1)2 = 4(𝑥𝑥 + 5)2

 3(𝑥𝑥 − 5) + 180 + (2𝑥𝑥 + 1)2 = 4(𝑥𝑥 + 5)2

3𝑥𝑥 − 15 + 180 + 4𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 1 = 4𝑥𝑥2 + 40𝑥𝑥 + 100

3𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥 − 40𝑥𝑥 = 100 + 15 − 180 − 1
−33𝑥𝑥 = −66 𝑥𝑥 = 2

𝑥𝑥 𝐴𝐴 𝑦𝑦 𝐵𝐵

𝑨𝑨 𝑩𝑩
𝒙𝒙 ∈ 𝑨𝑨

𝒚𝒚 ∈ 𝑩𝑩

Regla o condición 
Entrada 
      x 

Salida 
 f(x)=y 
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𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝑓𝑓: 𝐴𝐴 ⟶ 𝐵𝐵

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑦𝑦

)(xfy 

)(xfy 

𝒚𝒚 =
𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒙𝒙 + 𝟑𝟑

x y

{(𝑥𝑥, 𝑦𝑦): 𝑥𝑥 ∈ 𝐴𝐴 ∧ 𝑦𝑦 ∈ 𝐵𝐵}

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 + 3

𝐴𝐴 ⊂ 𝑅𝑅 𝐵𝐵 ⊂ 𝑅𝑅𝑓𝑓

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑥𝑥



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS20

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 + 3 𝑥𝑥 = 3

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(3) 𝑥𝑥 = 3

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(3) = 3 + 3 = 6

3x 6y
𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 + 3

 

𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑏𝑏  𝑚𝑚 
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(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦1) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1) 

 
 
 

5
1

100
20

m

𝑃𝑃1(20,100)

𝑦𝑦 − 100 = 1
5 (𝑥𝑥 − 20) 𝑥𝑥 − 5𝑦𝑦 + 480 =

0

𝑥𝑥 = 60

60 − 5𝑦𝑦 + 480 = 0, 
𝑦𝑦 = 108
 
      

 

𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅̅̅
𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅ ̅̅

 
:)5,1(y    )0,2(),5,3(),4,8(  DCBA
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 𝑃𝑃1(−4. −2)

 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 + 3 = 0 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 6 = 0

 )5,1(y    )5,11(),6,1(),1,4(  DCBA

𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ℎ
2

(𝐵𝐵 + 𝑏𝑏) 

 

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎
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xyxyxyxyxyxy 3232, 
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𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑏𝑏 𝑏𝑏

 
 𝑏𝑏
 ( 0, 𝑏𝑏)
 (𝑏𝑏, 0)

 

𝑚𝑚(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑦𝑦2−𝑦𝑦1
𝑥𝑥2−𝑥𝑥1

𝑝𝑝1(𝑚𝑚1, 𝑦𝑦1)𝑦𝑦 𝑝𝑝2(𝑚𝑚2, 𝑦𝑦2)
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𝑦𝑦 = 𝑏𝑏

𝑏𝑏 (0, 𝑏𝑏)
𝑏𝑏

𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑏𝑏  

𝑦𝑦 = 2𝑚𝑚 + 1

𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑏𝑏  𝒚𝒚 =  𝑏𝑏
𝒚𝒚 =  𝑏𝑏

 

𝑎𝑎1𝑚𝑚 + 𝑏𝑏1𝑦𝑦 = 𝑐𝑐1 𝑎𝑎2𝑚𝑚 + 𝑏𝑏2 = 𝑐𝑐2
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3(2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦) = 3(3) ↔ 6𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 = 9 
−2(3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦) = −2(1) ↔ −6𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = −2

6𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 = 9
−6𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = −2

𝑦𝑦 = 7
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x
xfd

x
xfcxfbxfa

2
1)()

2
1)()

2
1)()

2
1)() 




𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑓𝑓(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚𝑚𝑚

32)()
22)()12)()32)()12)()2)()




xxff
xxfexxfdxxfcxxfbxxfa

 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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0284)0236)0423)  xycxybxya

29732765
1268634




yxyx
yxyx

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑦𝑦 = 0
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐

0 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐

 𝒚𝒚 = 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒙𝒙 + 𝒄𝒄

 0 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐

 
𝒇𝒇(𝒙𝒙) =  𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐  ó  𝒚𝒚 =  𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐
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𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝑎𝑎2 𝑎𝑎 = 1  𝑎𝑎 = 2  𝑎𝑎 = 3   𝑎𝑎 = −1  𝑎𝑎 = −2   𝑎𝑎 = −3  𝑎𝑎 = 1
2

2xdea 2axy 

 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 = 𝟎𝟎
 𝑎𝑎𝑥𝑥2 = 0 0a 

𝑎𝑎 ≠ 0 ∧  𝑐𝑐 ≠ 0 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏 = 0 𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐

𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 + 1, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 − 1, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 + 2, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 − 2 
𝑦𝑦 = 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒄𝒄

    𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒄𝒄 = 𝟎𝟎
𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐 = 0

𝑥𝑥2, 𝑥𝑥2 = −𝑐𝑐
𝑎𝑎

𝑝𝑝 = −𝑐𝑐/𝑎𝑎 𝑥𝑥2 = 𝑝𝑝 𝑥𝑥 = ±√𝑝𝑝
𝑥𝑥1 = +√𝑥𝑥 𝑥𝑥2 = −√𝑥𝑥 𝑥𝑥1 = +𝑜𝑜√𝑥𝑥 𝑥𝑥2 = −𝑜𝑜√𝑥𝑥

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥  

𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥

 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒙𝒙 = 𝟎𝟎
𝑥𝑥(𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏) = 0 𝑥𝑥 =

0  ó    𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 = 0 ⟺ 𝑥𝑥 = − 𝑏𝑏
𝑎𝑎 𝑥𝑥1 = 0 𝑥𝑥2 = − 𝑏𝑏

𝑎𝑎
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000,2  cbaconcbxaxy

 𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 − 1)2

 𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 − 2)2

 𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 + 1)2

 𝑦𝑦 = (2𝑥𝑥 − 1)2

𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2

 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 = 0

(𝑥𝑥2). 2𝑥𝑥2 −  3𝑥𝑥 =  2𝑥𝑥 − 1
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𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 = 0

𝑥𝑥 = −𝑏𝑏 ± √𝑏𝑏2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐2

2𝑎𝑎

𝑥𝑥 = 4 ± √16 − 12
6 = 4 ± 2

6
𝑥𝑥1 =

6
6 = 1

𝑥𝑥2 =
2
6 =

1
3 ≈ 0.33

      

𝑐𝑐 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −0.1𝑥𝑥2 +
2𝑥𝑥 + 58

ℎ = 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = −16𝑡𝑡2 + 400𝑡𝑡

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1
500 𝑥𝑥

2 − 20𝑥𝑥 + 80.000
𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑥𝑥
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𝒇𝒇(𝒙𝒙)  =  𝒙𝒙𝟐𝟐 ,    𝒙𝒙𝑨𝑨,

 {𝑥𝑥𝑅𝑅/ −4 𝑥𝑥 4}

(2𝑥𝑥 − 2)2 –  5𝑥𝑥(3𝑥𝑥 +  5)  =  5𝑥𝑥(𝑥𝑥 –  1)
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(𝑥𝑥 − 3)2

4 − (2𝑥𝑥 − 1)2

16 = 35
16

8𝑥𝑥(𝑥𝑥 +  2) –  2 =  2(8𝑥𝑥 –  1)

( 𝑝𝑝 +  1)𝑥𝑥2   +  𝑣𝑣 8   =   −1

 

 

 
𝑦𝑦 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯ + 𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎0 𝑛𝑛 = 2

𝑦𝑦 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎0
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𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝑉𝑉𝑝𝑝  (1 + 𝑟𝑟
𝑛𝑛)

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑝𝑝

𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛

𝑉𝑉 = 𝐴𝐴
𝑟𝑟
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Importante 
 
Las razones trigonométricas se definen a partir del triángulo rectángulo ABC de la figura, Si  , 

es uno de sus ángulos agudos, siendo cAB   el cateto adyacente, bAC  el cateto opuesto y 

aBC  la hipotenusa, entonces se tiene: 
 
 

a
b


hipotenusa

opuesto catetosen  
a
c


hipotenusa

adyacente catetocos   ;   

c
b


adyacente cateto
opuesto catetotan  ;  

b
c


opuesto cateto

adyacente catetocot  

c
a


opuesto cateto

hipotenusasec     ;  
b
a


adyacente cateto

hipotenusacsc  

 

 




csc
1sen




sen
1csc




sec
1cos




cos
1sec




cot
1nta




tan
1cot





cos
sentan





sen
coscot
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𝑏𝑏 = 4 𝑢𝑢. 𝑙𝑙. ∝ = 500

𝛽𝛽 = 900 − 500 = 400

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽 = 𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏

𝑐𝑐 𝑐𝑐 = 𝑏𝑏 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 4

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 400 ≈ 6.2
𝑎𝑎 = 𝑐𝑐(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∝) 𝑎𝑎 ≈ 6.2(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠500) ≈ 4.7

 348a '4028

 958c '3570
 56.192a 98.437b
 4867a 9234c
 02.405c '6.1268
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 210.5b 420.8c
 

 

 

 

 

AB
A
B
AC


 

BA 
A

CA 
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65 BDAE  45CAD  62DAB
BC

AD
CD

45tan



45tan

CDAD

AD
BD

62tan



62tan

BDAD




 62tan45tan
BDCD 6.34

8807.1
pies 65

62tan
pies 65

62tan
45tan









BDCD

6.99pies 6.34pies 65  DCBDBC

 







 sensensen
cba
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 cos2222 bccba

 cos2222 accab
 cos2222 abbac

 

38.62CD
38.62AB

'3572 BEDAEC

BDAC 

BCAD 

A

E

D

C B
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97.25
2
94.51

2


ABEBAE

19.31
2
38.62

2


CDEDCE

AECECAEECAEAC  cos2
22

        09.34'3572cos19.3179.25219.3179.25 22 AC

09.34 BDAC

'3572180180  AECAED
'2572107  BECAED

AEDEDAEEDAEAD  cos2
22

        '25107cos19.3197.25219.3179.25 22 AD

        '3572cos19.3197.25219.3179.25 22 AD
18.46 BCAD

 







 sensensen
cba

 cos2222 bccba

 
  



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS44

 

 

 

: 𝐴𝐴, 𝐵𝐵, 𝐶𝐶, 𝐷𝐷

 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 𝐴𝐴 =
√𝑠𝑠(𝑠𝑠 − 𝑥𝑥)(𝑠𝑠 − 𝑦𝑦)(𝑠𝑠 − 𝑧𝑧)2 𝑠𝑠 = 𝑥𝑥+𝑦𝑦+𝑧𝑧

2
𝑥𝑥

 √𝑠𝑠(𝑠𝑠−𝑥𝑥)(𝑠𝑠−𝑦𝑦)(𝑠𝑠−𝑧𝑧)2

2

 √𝑠𝑠(𝑠𝑠−𝑥𝑥)(𝑠𝑠−𝑦𝑦)(𝑠𝑠−𝑧𝑧)2

2𝑥𝑥

 √𝑠𝑠(𝑠𝑠−𝑥𝑥)(𝑠𝑠−𝑦𝑦)(𝑠𝑠−𝑧𝑧)
2𝑥𝑥

2

d. √𝑠𝑠(𝑠𝑠−𝑥𝑥)(𝑠𝑠−𝑦𝑦)(𝑠𝑠−𝑧𝑧)
2

2
 

 



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 45

 𝑘𝑘, 𝑘𝑘’ 𝑘𝑘’ = √𝑘𝑘 + 12 (𝑘𝑘′)4 − 𝑘𝑘2

 2𝑘𝑘 + 1
 2𝑘𝑘 − 1
 2𝑘𝑘2 + 1
 2𝑘𝑘2 − 1

 

a. 
b. 
c. 
d. 

 

 
 
 
 

 𝜋𝜋
12
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a. 
b. 
c. 
d. 
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 8
 2 1

3
 4 1

2

 𝐶𝐶 = (𝐹𝐹−32)×5
9

 𝐹𝐹 = (𝐶𝐶+32)×5
9

 𝐶𝐶 = (𝐹𝐹+32)×9
5

 𝐶𝐶 = (𝐹𝐹−32)×9
5

 𝐶𝐶 = (𝐹𝐹−32)×5
9
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 400 √32

3
 
 
 

 25 %
25 %

 
 
 
 

 
𝐶𝐶 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑓𝑓,(15) = 13 
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 5
12

 
 
 
 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =  log 𝑥𝑥

log 𝑦𝑦

 
 1

2
 
 

 {
2𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 =  −6

𝑦𝑦 − 2
3 = 2𝑥𝑥

 

 

 (1, 8
3)

 (0, 5
3)

 

1
2  , 3

4   𝑦𝑦  7
16 

 5
6

 4
6

 10
16

 4
8
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2𝑏𝑏 + 𝑓𝑓 = 13

 
 
 
 

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 − 2)2

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 + 2
 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 2
 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 + 2)2

  

x^2

x

y

(x+2)^2

x

y

(-2,0)



UNIDAD 2
PENSAMIENTO ESPACIAL Y MÉTRICO

10° y 11° GRADOS
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1 Tomada de :  http://www.vectorizados.com/muestras/fiesta-en-blanco-y-negro.jpg 



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS54
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2.2 UNIDADES DE MEDIDA 
 

Recuerde:  
 
Un metro cuadrado es el área de un cuadrado de 
1 metro de lado y es una unidad central de área.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
𝜋𝜋 ∗ 𝑟𝑟2 𝑟𝑟

 
2 ∗ 𝜋𝜋 ∗

𝑟𝑟
𝑟𝑟  
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𝑚𝑚(�̂�𝐴) =  𝑚𝑚(𝐴𝐴′̂); 
𝑚𝑚(�̂�𝐵) =  𝑚𝑚(𝐵𝐵′̂) 
𝑚𝑚(�̂�𝐶) =  𝑚𝑚(𝐶𝐶′̂) 
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𝑚𝑚(�̂�𝐷) =  𝑚𝑚(𝐷𝐷′̂)  

𝑚𝑚(�̂�𝐸) =  𝑚𝑚(𝐸𝐸′̂) 

𝑚𝑚(�̂�𝐸) =  𝑚𝑚(𝐸𝐸′̂) 

Y además  
𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴′𝐴𝐴′ = 𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐴𝐴′𝐵𝐵′ = 𝐵𝐵𝐷𝐷

𝐵𝐵′𝐷𝐷′ = 𝐷𝐷𝐸𝐸
𝐷𝐷𝐸𝐸′ = 𝐸𝐸𝐴𝐴

𝐸𝐸′𝐴𝐴′ 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷𝐸𝐸 𝑦𝑦  𝐴𝐴′𝐴𝐴′𝐵𝐵′𝐷𝐷′𝐸𝐸′

 

𝐴𝐴𝐸𝐸
𝐴𝐴𝐵𝐵 = 𝐸𝐸𝐵𝐵

𝐵𝐵𝐷𝐷 = 𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐷𝐷
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(1 𝑐𝑐𝑐𝑐3)

 
 

 (1 𝑐𝑐3)

 

𝜋𝜋𝜋𝜋2ℎ
ℎ: 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝜋𝜋𝑙𝑙 𝑦𝑦 𝜋𝜋: 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝜋𝜋𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒
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38
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33 m964m24 

  

𝑉𝑉 = 𝐵𝐵 × ℎ
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1. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS64

2. 5AB AC

3. AG 182

4. 

5. 
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 31.575

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

15 

a. Área de la base: b. Base cuadrada 

5 

8 

c. Área de la base: 49 

14 

22 

25 

a

24 

35 

b

27 

16 

c. 
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2.11 FÓRMULAS BÁSICAS PARA FIGURAS PLANAS 

2
bhA 

A ab

2
bhA 

2
B bA h

 

A bh

2A a

1 2

2
d dA 



6
2

l aA 


2
P aA 



3.141582... 

2P r
P D

2

4
DA  



2A r
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 𝜋𝜋262
 𝜋𝜋142
 𝜋𝜋162
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 105 𝑐𝑐𝑐𝑐3.
7 𝑐𝑐𝑐𝑐, 

 30 𝑐𝑐𝑐𝑐2

 15 𝑐𝑐𝑐𝑐2

 7 𝑐𝑐𝑐𝑐2

  14 𝑐𝑐𝑐𝑐2

 

 22 𝑥𝑥
 14 𝑥𝑥
 44 𝑥𝑥
 28 𝑥𝑥

 4 𝑐𝑐𝑐𝑐3

3 𝑐𝑐𝑐𝑐
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 4 𝑐𝑐𝑐𝑐
 4 𝑐𝑐𝑐𝑐2

 6 𝑐𝑐𝑐𝑐
 16 𝑐𝑐𝑐𝑐2

 

 10 𝜋𝜋
 20

3  𝜋𝜋
 15 𝜋𝜋
 75 𝜋𝜋

 

 2
3

 1
4

 1
3

 1
2

casa
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𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜋𝜋𝜋𝜋2

 

 16 (4 + 3𝜋𝜋)𝑐𝑐𝑐𝑐
 64 + 𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐
 64 𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐
 32 (2 + 𝜋𝜋)𝑐𝑐𝑐𝑐

 

 64𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐2

 36(4 − 𝜋𝜋)𝑐𝑐𝑐𝑐2

 256𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐2

 36(2 − 𝜋𝜋)𝑐𝑐𝑐𝑐2
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 12 √32 𝑚𝑚3

 3 √32

25 𝑚𝑚3

 24 √32 𝑐𝑐𝑚𝑚3

 600 √32 𝑐𝑐𝑚𝑚2

 

30 𝑐𝑐𝑚𝑚 20 𝑐𝑐𝑚𝑚

 54 𝑚𝑚2

 540 𝑚𝑚2

 180 𝑚𝑚2

 18 𝑚𝑚2

 

 3𝑥𝑥𝑥𝑥
4𝑎𝑎2⁄

 𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑎𝑎2⁄

 𝑥𝑥𝑥𝑥
4𝑎𝑎2⁄

 3𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑎𝑎2⁄

x

y

piso cocina

a
aBaldosa

y/2

x/2
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 𝑚𝑚(3̂) 𝑚𝑚(4̂)

 𝑚𝑚(1̂) 𝑚𝑚(3̂)
 𝑚𝑚(3̂) 𝑚𝑚(2̂)

 𝑚𝑚(3̂) 𝑚𝑚(1̂) 𝑚𝑚(3̂) = 𝑚𝑚(1̂) + 𝑚𝑚(2̂) + 𝑚𝑚(4̂)

 

 

1

2 3
A

B

C D
4
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48 𝑚𝑚 2

 
 
 
 

 
𝑢𝑢3,

A. 𝑢𝑢
B. 𝑢𝑢
C. 𝑢𝑢
D.  𝑢𝑢
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 10 𝑚𝑚
 𝑚𝑚

 100𝜋𝜋 − 48
 25𝜋𝜋 − 48
 50𝜋𝜋 − 48
 25𝜋𝜋 − 40

 60 𝑐𝑐𝑚𝑚3 10 𝑐𝑐𝑚𝑚

 6 𝑐𝑐𝑚𝑚2

 6 𝑐𝑐𝑚𝑚
 12 𝑐𝑐𝑚𝑚2

 100 √32 𝑐𝑐𝑚𝑚

10
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100 𝑐𝑐𝑐𝑐2 3 𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑐𝑐𝑐𝑐3

 150 
 300 
 1.500 
 500 
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26.  
 
 
 
 

 

A. 34 𝑐𝑐𝑐𝑐
B. 17 𝑐𝑐𝑐𝑐
C. 35 𝑐𝑐𝑐𝑐
D. 

 

A. 120 𝑥𝑥3

B. 102 𝑥𝑥3

C. 42 𝑥𝑥3

D. 12 𝑥𝑥3
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A. 120 𝑥𝑥2

B. 102 𝑥𝑥2

C. 152 𝑥𝑥2

D. 12 𝑥𝑥2

 𝑚𝑚(𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅ ̅̅ ) = 16

A. 96 𝑐𝑐𝑚𝑚2

B. 20 𝑐𝑐𝑚𝑚2

C.    40 𝑐𝑐𝑚𝑚2

D.    48 𝑐𝑐𝑚𝑚2

  

O

B

P

A
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𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑷𝑷𝒓𝒓
𝒏𝒏 = 𝒏𝒏!

(𝒏𝒏−𝒓𝒓)!
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𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑟𝑟) =
𝑛𝑛!

𝑟𝑟! (𝑛𝑛 − 𝑟𝑟)!

𝐶𝐶(4,3) =
4!

3! (4 − 3)! =
4!

3! (1)! =
4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1
3 ∗ 2 ∗ 1 = 24

6 = 4
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P(n,r) =
n!

(n−r)!

P(4,3) =
4!

(4 − 3)! =
4!
(1)! = 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1 = 24
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𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑟𝑟)
𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑟𝑟) =

𝑛𝑛!
𝑟𝑟! (𝑛𝑛 − 𝑟𝑟)!
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C(n,r) =
n!

r!(n−r)!

𝐶𝐶(4,2) =
4!

2!(4−2)! =
4!

2!(2)! =
4∗3∗2∗1
2∗1∗2∗1 =

24
4 = 6

 

 

 

 
 

 

 



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 101

 

 

 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑞𝑞𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐 𝐶𝐶(𝐹𝐹)
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐 𝐶𝐶(𝑃𝑃)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑞𝑞𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 𝑢𝑢ú𝑚𝑚𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑢𝑢ú𝑚𝑚𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑞𝑞𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣 

 
 
 

 𝐶𝐶(𝑃𝑃)
 𝐶𝐶(𝐹𝐹) 𝑃𝑃(𝐸𝐸) =  𝐶𝐶(𝑃𝑃)

𝐶𝐶(𝐹𝐹) = 4 
52 = 1 

13
 𝐶𝐶(𝑃𝑃)

 𝐶𝐶(𝐹𝐹) 𝑃𝑃(𝐸𝐸) =  𝐶𝐶(𝑃𝑃)
𝐶𝐶(𝐹𝐹) = 1 

52
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 𝐶𝐶(𝑃𝑃)
 𝐶𝐶(𝐹𝐹) 𝑃𝑃(𝐸𝐸) =  𝐶𝐶(𝑃𝑃)

𝐶𝐶(𝐹𝐹) = 13 
52 = 1

4

 
 

 𝑃𝑃(𝐸𝐸) =  1
6

 𝑃𝑃(𝐸𝐸) =  3
6 = 1

2 

 
 
 

a. 
{(1,1); (2,2); (3,3); (4,4); (5,5); (6,6)}

𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 6
36 = 1

6 
b. 

{(5,2); (2,5); (6,1); (1,6); (3,4); (4,3)}, 𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 6
36 = 1

6 
c. 

{(1,1)}

𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 1
36 = 1

36 
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 𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 20
50 =

2
5

 𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 5
50 =

1
10

 

𝐶𝐶(50,2) =
50!

2! (50 − 2)! =
50!

2! (48)! =
50 ∗ 49
2 ∗ 1 = 25 ∗ 49 = 1.225

𝐶𝐶(45,2) =
45!

2! (45 − 2)! =
45!

2! (43)! =
45 ∗ 44
2 ∗ 1 = 45 ∗ 22 = 990

𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 990
1225 = 198

245
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M Ó D U L O
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

LENGUAJE 10° y 11° GRADOS





Los Módulos para el desarrollo de competencias en lenguaje para grados quinto, décimo y undécimo 
se constituyen en una de las estrategias del programa Olimpiadas del Conocimiento de la Secretaría 
de Medellín, Alcaldía Municipal. Con ellos se busca promover el mejoramiento en el nivel de las com-
petencias del área de lenguaje de los estudiantes de nuestras instituciones educativas, de acuerdo 
con los Estándares y Lineamientos Curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.  

Por esta vía, se espera aportar a la formación integral en primaria y bachillerato con el desarrollo de 
las habilidades de la lengua, ya que es ésta la que permite obtener el conocimiento del mundo y de 
nosotros mismos.

Las competencias gramatical, textual, literaria y pragmática se convierten en un referente para la 
construcción de los ejercicios planteados, desde una estrategia metodológica que implica la práctica 
constante, las acciones y las relaciones con los contextos inmediatos.

Atendiendo a lo anterior, y en coherencia con las transformaciones que exigen las prácticas pedagó-
gicas, se proponen tres unidades didácticas que tienen como base el campo de las habilidades co-
municativas básicas como la lectura y la escritura, y a través de éstas, el ejercicio de la interpretación 
y la proposición.

Así, las tres unidades contienen talleres para desarrollar en el aula y por fuera de ésta con una pro-
puesta de profundización en el hogar, además de un proceso de adquisición de conceptos y con-
solidación de habilidades y destrezas. Como último componente se presenta una miniprueba de 
entrenamiento para el concurso Olimpiadas del Conocimiento.

Con estas estrategias se espera contribuir con los procesos de comprensión de los estudiantes y el 
fortalecimiento de sus habilidades básicas de pensamiento.

INTRODUCCIÓN
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UNIDAD 3 COMPETENCIA GRAMATICAL Y PRAGMÁTICA .................................................................... 159

CONTENIDO





3

 PROPÓSITOS GENERALES

 Fortalecer la competencia comunicativa de los estudiantes y a través de ésta la interpretación, la 
comprensión, la argumentación y la proposición.

 Desarrollar procesos cognoscitivos de recuperación, identificación, organización, estructuración 
e intertextualidad por medio de la interacción con diferentes textos y ejercicios.

 METODOLOGÍA

Los ejercicios planteados en las siguientes unidades están propuestos para ser desarrollados en un 
promedio de cuatro horas cada una, las sesiones de trabajo se organizan por momentos para alcan-
zar los objetivos propuestos, así:

El momento inicial se propone como parte del reconocimiento de los saberes que el estudiante ha 
adquirido en su proceso de formación académico y cultural; a su vez, se piensa como una plataforma 
para que el estudiante entre en contacto con lo que se propone en la temática de la unidad dada. 

 

En el segundo momento se presenta una serie de ejercicios desde los cuales se pretende desarrollar 
las habilidades comunicativas a través de propuestas prácticas de reconocimiento, comprensión e 
interpretación de algunos textos de diferentes tipos. En este espacio se propone abordar los aspec-
tos relacionados con el componente literario, la producción textual, la gramática y la pragmática. 

El tercer momento se compone de un ejercicio de comprensión de lectura con la metodología que 
emplea el ICFES en las pruebas SABER; se piensa como una forma para verificar si los conceptos y 
procedimientos abordados en la unidad son apropiados por los estudiantes. Además, se concibe 
como una herramienta que permite a los alumnos familiarizarse con los contextos, en los que se van 
a encontrar con ejercicios de comprensión lectora similares.

Ejercicio tipo SABER (MINIPRUEBA)

30 minutos

2 horas

1 hora minutos

ESPACIO PARA EL MAESTRO

1

2

Sensibilización.
Activación de saberes previos

Talleres prácticos



4
Un último momento en la realización de los ejercicios por parte de los estudiantes es propuesto para 
que se desarrolle por fuera del aula, como una forma de potenciar los procesos que se presentan en 
cada unidad. De esta manera, se busca que el estudiante complemente el desarrollo de sus habilida-
des partiendo de su iniciativa y su autonomía para el trabajo propuesto. 

En este momento, se apela al recurso de las nuevas tecnologías (en algunos casos), a la lectura, escri-
tura y a la producción artística para abordar ejercicios cognitivos como la comparación de textos, el 
análisis de la forma y los contenidos textuales, la identificación de la intención comunicativa de otros 
sistemas de significación asociados con la narración, la descripción, la argumentación y la explica-
ción, estos elementos como estrategias para el desarrollo de la interpretación y el sentido crítico. 

La finalidad de este apartado es recordarle al maestro algunos aspectos  específicos que se deben 
tener en cuenta al trazar la ruta para el desarrollo de la unidad por parte de los estudiantes. Es decir, 
se sugiere la metodología bajo la cual está pensada la elaboración de los ejercicios; se ofrecen algu-
nas ideas de trabajo y se resaltan criterios importantes que se desarrollan en cada unidad, además, 
se proponen algunos referentes teóricos desde los cuales se sustentan las actividades propuestas, 
con el fin de que el maestro tenga plena comprensión de lo que se propone hacer y pueda alcanzar 
de una manera eficaz los resultados.

Propuesta para el hogar

Instructivo metodológico5 



UNIDAD 1
COMPETENCIA LITERARIA

5 GRADO

UNIDAD 1
COMPETENCIA LITERARIA
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COMPETENCIA LITERARIA: Texto narrativo
En esta unidad encuentras ejercicios que implican la comprensión lectora, con el fin de desarrollar 
la competencia literaria, ésta última desde dos aspectos: las situaciones discursivas específicas, que 
contemplan la estructura del texto narrativo y sus componentes literarios, y el proceso activo de re-
cepción de la obra por parte del lector, en el que el texto se entiende como suceso con una función 
liberadora.

 PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD

 Aportar al desarrollo dela competencia literaria  a partir de ejercicios propuestos de análisis de 
textos narrativos, para posibilitar la comprensión, el análisis y el reconocimiento de sus caracte-
rísticas básicas.

Con el trabajo en esta unidad se pretende que el estudiante llegue a
 Fortalecer las habilidades asociadas a la comprensión de lectura de textos literarios.
 Recuperar y organizar la información brindada por el texto literario.
 Identificar elementos constitutivos de los textos narrativos en tres cuentos de Julio Cortázar.
 Reconstruir un cuento, acudiendo a criterios de la organización interna y externa del texto 

narrativo.
 Interpretar un texto narrativo literario, por medio de un ejercicio tipo prueba SABER.

Sabías que… todo texto narrativo ofrece dos aspectos: una historia y un discurso. Es histo-
ria en el sentido que evoca una cierta realidad, acontecimientos enlazados entre sí que suce-
den a unos personajes y es, a la vez, discurso porque existe un narrador que relata la historia 
y frente a él una persona que la recibe, en ese momento no son los acontecimientos lo más 
importante, sino el modo como el narrador los hace conocer. 

 A TRAVÉS DEL MUNDO NARRADO
1. LLUVIA DE IDEAS

El primer ejercicio lo realiza todo el grupo. El profesor escribe en el tablero las siguientes palabras que 
hacen parte de la estructura de los textos narrativos: personajes, narrador, tiempo, espacio, argumento 
y tema. Cada integrante del grupo expresa oralmente palabras, frases o ideas afines a los elementos 
anteriores, se busca que entre todos lleguen a un consenso sobre la pertinencia o no de las defini-
ciones. Finalmente, consigna en el siguiente cuadro los elementos definitivos para cada categoría:

DOCENTES Y ESTUDIANTES

ACUDE A TUS CONOCIMIENTOS
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Ahora, tienes pistas sobre algunos elementos que pertenecen a un texto narrativo, busca identificar 
esos elementos en un cuento. Así que, lee con atención el siguiente texto del escritor argentino Julio 
Cortázar, después organiza la información que se te pide. 

Cuento sin moraleja
 
Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los 
precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de 
vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consig-
nas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias.
 
Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se pare-
cía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. -Vengo a ven-
derle sus últimas palabras -dijo el hombre-. Son muy importantes porque a usted nunca le van a salir 
bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente 
un destino histórico retrospectivo. -Traducí lo que dice- mandó el tiranuelo a su intérprete. -Habla en 
argentino, Excelencia. -¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? -Usted ha entendido muy bien 
-dijo el hombre-. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras.
 
El tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, 
mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen 
en esos ambientes gubernativos. -Es lástima- dijo el hombre mientras se lo llevaban-. En realidad 
usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitará decirlas para 
configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted 
querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender 
por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y 
naturalmente, usted no podrá decirlas. -¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? 
-preguntó el tiranuelo ya frente a otra taza de café. -Porque el miedo no lo dejará -dijo tristemente 
el hombre-. Como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de frío, los dientes se le 
entrechocaran y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá alguno 
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de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente 
un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón (porque eso si lo articulará sin esfuerzo) se 
impacientarán y lo ahorcarán.
 
Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para pedirle que 
hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba-pálido-como-la-muerte, los 
echó a empellones y se encerró con el hombre, para comprar sus últimas palabras.

Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levan-
tamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta pre-
ferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto pegándole un tiro. 
Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no 
tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. 
Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza, y lo torturaron para que revelase cuales 
hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, 
lo mataron a puntapiés.

Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y 
uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los 
generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que todo aquello había 
sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosa que en rigor pueden 
venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo.

Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos re-
sonaban de cuando en cuando en las esquinas.

Cortázar, Julio. Cuentos completos/2. Aguilar. Pág. 111.
Puedes escuchar el cuento de la voz del autor aquí:http://www.youtube.com/watch?v=JmVNc-XEhoI

Ahora, como un buen lector, identifica en el texto los elementos que te acercan al mundo narrado.  
Para esto, encuentras un cuadro dividido en tres categorías que permiten indagar sobre aspectos 
como: el espacio, el tiempo, el narrador, los personajes y sus acciones. En la columna del medio están 
las pistas para responder a las categorías del cuento.  

PREGUNTAS ELEMENTOS EN EL CUENTO

¿Quién? Personaje

¿Qué? Acción

¿Por qué? Razón de la acción

¿Cuándo? Tiempo

¿Dónde? Lugar
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2. SIGUE EL PLANO

Reúnete con tres compañeros más para realizar el plano1 del cuento de Julio Cortázar, acude 
a la información del cuento que ya ubicaste en el ejercicio anterior.

1  Patrón organizativo propuesto por Cooper, J.D.  (1990) Cómo mejorar la comprensión lectora, Madrid: Visor/MEC. Pág. 329.

HISTORIA

Título:

Tema: Tema:

EPISODIO 1:

Personajes: Escenario: Problema:

Tiempo: Lugar: Acción:

Resolución: Resolución:

Tiempo: Lugar: Acción:

Personajes: Escenario: Problema:

EPISODIO 2:
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Al finalizar la actividad cada grupo se encarga de socializar uno de los aspectos del plano organizati-
vo, así todo el grupo puede comparar las respuestas. 

Finalmente, con ayuda del profesor y los elementos del cuento que ya trabajaste, intenta definir 
aspectos generales correspondientes a la organización del texto narrativo, tanto de la historia como 
del discurso. Consígnalos a continuación y acude a ellos para realizar el siguiente ejercicio que se 
propone:
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Ahora, lee el siguiente texto y realiza los ejercicios propuestos:

Casa Tomada

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a 
la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el 
abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir 
ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso 
de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzá-
bamos al mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. 
Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos 
para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene 
rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a 
comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y 
silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros 
bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con 
la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos 
la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el 
resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres 
tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, 
tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para 
ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; 
era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de 
algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se compla-
cía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una 
vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 
1939 no llegaba nada valioso a la Argentina.

Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me 
pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover 
está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómo-
da de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una 
mercería; no tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos 
ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene 
solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas vién-

COMPETENCIA LITERARIA
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dole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo 
donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso.

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca 
y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. 
Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había 
un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el 
pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera 
que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nues-
tros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se 
franqueaba la puerta de roble y mas allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la 
izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y 
el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la im-
presión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos 
siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer 
la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad lim-
pia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla 
una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de 
macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después 
se deposita de nuevo en los muebles y los pianos.

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba 
tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la 
pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al 
codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía 
impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conver-
sación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía 
desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, 
la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además 
corrí el gran cerrojo para más seguridad.

Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene:
-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.
Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
-¿Estás seguro?
Asentí.
-Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.
Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que 
me tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco.

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas 
cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. 
Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente 
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sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza.
-No está aquí.
Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa.

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose tardísimo, a las 
nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostum-
bró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: 
mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos 
porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a 
cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre.

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa 
de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, 
y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre 
reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía:

-Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?
Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito 
de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se 
puede vivir sin pensar.

(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a esa voz 
de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños 
consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el 
living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, to-
ser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de 
las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo 
dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a 
hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de 
loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, 
pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, 
hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene 
empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.)

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a 
Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) 
oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el 
sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir pala-
bra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta 
de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro.
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No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin 
volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré 
de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada.

-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la can-
cel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin 
mirarlo.
-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.
-No, nada.

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era 
tarde ahora. 

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura 
de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, 
cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le 
ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.

Cortázar, Julio. Cuentos completos/1. Aguilar. Pág. 131. Puedes escuchar el cuento de la voz del autor aquí http://www.youtube.com/
watch?v=OUUZHOkWudw&feature=related

 VIAJE LITERARIO
Eres un explorador de la literatura y como buen lector estás encargado de encontrar unas 
pistas que te permitirán llegar a la llave del saber, para esto, tienes la misión de recorrer 
varias estaciones y resolver un ejercicio determinado.

 Reúnete con tres de tus compañeros y ubícate en una de las siguientes estaciones para realizar 
lo que allí se propone. 

 Para resolver el ejercicio planteado en cada estación puedes acudir a la caja de herra-
mientas que encuentras más abajo.

ESTACIÓN 1: La Casa

ESTACIÓN 2: Desarrollo del cuento

Identifica en el cuento el momento en el que el narrador se detiene a describir la casa. Realiza 
una ilustración de la descripción que propone el narrador, luego explica por qué esa descrip-
ción es importante para la historia.

Determina el conflicto central del cuento, para esto, centra tu atención en lo que sucede a los 
personajes. 
Después de tener identificado el conflicto central, muestra, mediante un esquema o gráfico, 
cómo otros elementos de la historia se relacionan con esa situación en particular.
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ESTACIÓN 3: Momentos narrativos

ESTACIÓN 4: Lectura fantástica

Identifica cuántos y cuáles son los episodios o momentos fundamentales en los que se divide la 
historia; después, di qué personaje ejecuta la acción o acciones correspondientes a cada episodio.

Luego, elabora un esquema cronológico donde muestres por separado los episodios del cuen-
to y enuncies cuál es el personaje central en ese momento y cuál es la acción o acciones que 
realiza.  Omite detalles innecesarios.

Identifica en el cuento un hecho particular que cumpla con ciertas condiciones de singularidad 
o insólitas en la historia. Luego explica por qué consideras que es un episodio único.

Después, mediante un cuadro de relaciones, muestra la manera en la que ese hecho particular 
se gana la credibilidad del lector.

ESTACIÓN 5: Códigos del narrador

ESTACIÓN 6: 

Analiza cuál es el tipo de narrador presente en el cuento, luego explica por qué consideras que 
esta historia necesita ese tipo de narrador. 
¿Crees que Casa Tomada puede tener otro tipo de narrador?, ¿por qué? 

Identifica en la historia alguna de las reflexiones o ideas del narrador, luego discute con tus 
compañeros alguna de estas ideas y confróntalas desde tu perspectiva de  lector.

 CAJA DE HERRAMIENTAS 
HERRAMIENTA 1
Un cuento desarrolla, en profundidad, situaciones referidas a un personaje protagonis-
ta, así la historia se centra en hechos fundamentales que permiten crear como base 
un solo hilo narrativo, los otros aspectos temáticos que se encuentren, pertenecen al 
campo de la ilustración de la historia.

HERRAMIENTA 2
La historia: comprende el esqueleto de la narración, conformada por un conjunto de acciones 
o situaciones que les acontecen a unos personajes.  Las acciones son fundamentales porque 
permiten  que la historia avance.
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El discurso: hace alusión a la manera en que se presenta la historia al lector, por un narrador, 
contiene descripciones y reflexiones que están por fuera del plano de la historia y se ubican 
en la parte indicial del relato (detalles habituales, rasgos físicos de personas, especificaciones 
determinadas). El discurso permite la caracterización de los personajes, lugares o situaciones, 
profundiza en distintos elementos para la configuración del sentido.
HERRAMIENTA 3

El Narrador puede analizar los pro-
cesos mentales de los personajes, 
instalándose en la intimidad de 
ellos.

1.Narrador-protagonista

Cuenta su propia historia.

3.Narrador-Omnisciente

Cuenta como un Dios que se lo 
sabe todo.

El Narrador observa desde fuera y 
sólo por las manifestaciones exter-
nas de los personajes puede inferir 
sus procesos mentales.

2. Narrador –testigo

Personaje menor cuenta la 
historia del protagonista.

4. Narrador-cuasi omnisciente

Cuenta limitándose a describir 
lo que cualquier hombre po-
dría observar.

Anderson Imbert, Enrique. Teoría y técnica del cuento. Ariel: Barcelona, 1992. P.57

HERRAMIENTA 4
El discurso fantástico en el cual se inscribe la literatura de Cortázar, utiliza un procedimiento 
en las historias que consiste en presentar lo real como sobrenatural o viceversa, lo maravi-
lloso se convierte en natural.  No se establece una diferencia entre lo real y lo irreal como 
elementos contradictorios, así que los personajes no se asustan ante lo sobrenatural.

HERRAMIENTA 5
- Estructura externa de la narración: organiza el contenido de la historia en capítulos, par-

tes, tratados, secuencias.
- Estructura interna de la narración: depende del orden de los acontecimientos, pueden 

darse diferentes estructuras narrativas.
- Lineal o cronológica: el orden del discurso sigue el orden de la historia.
- En medio: el relato empieza en medio de la narración, sin aclaraciones previas.
- Flashback (restrospección): el narrador traslada la acción al pasado.
- Flashforward (anticipación): el narrador anticipa acciones, se adelanta en el tiempo.
- Contrapunto: varias historias se entrecruzan en la narración.
- Circular: el texto se inicia y termina del mismo modo.
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 LA LLAVE DEL SABER

Después de haber indagado en el texto por aspectos que constituyen la narración, cada equipo se 
encarga de socializar su ejercicio. Escucha atentamente y toma nota en el siguiente esquema de los 
elementos importantes que te permitan completar algunos aprendizajes básicos sobre elementos 
del texto narrativo.

Sobre el
narrador

Herramientas
linguísticas

Estructura
del texto

Temática
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Para finalizar, con la ayuda del profesor y los elementos que ya tienes sobre el texto narrativo, com-
pleta la información correspondiente al plano de la historia y del discurso en Casa Tomada. Para 
esto, tendrás en cuenta los aspectos relacionados con la estructura y la forma en la que el narrador 
presenta los acontecimientos.

HISTORIA DISCURSO
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, entre las 
cuales debes escoger aquella que se ajuste a lo que se pregunta.

Al final del ejercicio encuentras una tabla para consignar la opción de respuesta elegida y un espacio 
para argumentarla, luego se dispone de un momento para la socialización del ejercicio.

Responde las preguntas 1 a 11 de acuerdo con el siguiente texto:

Discurso del Oso

Soy el oso de los caños de la casa, subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua ca-
liente, de la calefacción, del aire fresco, voy por los tubos de departamento en departamento y soy 
el oso que va por los caños.

Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos, incesantemente corro por los 
tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una 
pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado, o gruño a la altura del horno 
del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado, y es 
cuando más ligero ando, me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba, y me 
dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna 
picoteada de estrellas, me lavo la cara primero con una mano, después con la otra, después con las 
dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. 

Entonces resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en 
sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito 
para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta 
en algún piso; por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres 
que no pueden andar por los caños, y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír 
como roncan y sueñan en voz alta, y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio 
las mejillas, les lamo la nariz y me voy, vagamente seguro de haber hecho bien. 

 
Cortázar, Julio. Historias de Cronopios y Famas Cuentos completos/1. Aguilar. Pág.105

Puedes escuchar el cuento de la voz del autor aquíhttp://www.youtube.com/watch?v=XZBy8GhmUW8

1.  En el relato anterior, el autor maneja una prosa poética porque:

A.  dirige una historia a un público infantil, por esto conserva en su estructura un ritmo 
particular.

MINIPRUEBA: tipo SABER
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B.  presenta un narrador que cuenta la historia en bloques de párrafos con sentido similar.
C.  utiliza un lenguaje connotativo acentuado en el ritmo y el juego de las palabras.
D.  el tema se presenta de manera inverosímil, relegando la historia al sin sentido. 

2.  El oso del cuento se afirma como: 

A.  gozoso habitante de las escondidas tuberías de una casa.
B.  ser misterioso que agita las noches de quienes pretenden dormir.
C.  extraño en una realidad y naturaleza imposible a la que no pertenece. 
D.  despreocupado y juguetón en un afán por divertir a otros.

3.  Uno de los elementos que le permite al lector aceptar como verdadera la idea de un oso en las 
cañerías es:

A.  la descripción y caracterización de los personajes  que hacen parte de la historia.
B.  la forma detallada y ordenada en la que imita el comportamiento del agua en las tuberías.
C.  el orden lógico y cronológico con el que presenta las diferentes secuencias que conforman 

el cuento.
D.  la presentación del personaje que al parecer anida en las cañerías, como habita bosques y 

regiones polares.

4.  La figura literaria predominante en el texto Discurso del Oso es la:

A.  comparación.
B.  personificación.
C.  hipérbole.
D.  metáfora.

5.  En el cuento encontramos un tipo de narrador:

A.  omnisciente porque sabe todos los detalles.
B.  testigo porque cuenta la historia desde afuera.
C.  protagonista porque cuenta su propia historia.
D.  cuasi-omnisciente porque se limita en las descripciones.

6.  De acuerdo con el texto y el título, el Oso realiza un tipo de discurso que atiende a las caracte-
rísticas de: 

A.  un mitin, caracterizado por exponer de manera agitada una idea particular.
B.  una perorata, por ser un razonamiento inoportuno y fastidioso.
C. un monólogo, en el que el personaje habla desde su propia perspectiva.
D.  una charla, entendida como una disertación sencilla con el fin de divulgar una experiencia  

particular.
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7.  La función del lenguaje predominante en el relato es la: 

A. emotiva, visible en la expresión de los sentimientos.
B. poética, reflejada en el uso del lenguaje.
C. apelativa, manifestada en la intención de influir sobre el lector.
D.  referencial, presente en los sucesos reales.

8.  El conjunto cronológico de acciones que constituyen la historia, se presenta en la secuencia de:

A.  subir, limpiar, jugar, realizar ruidos y marcharse.
B.  salir, quemar, realizar ruidos, jugar y marcharse.
C.  subir, calentar, observar, marcharse y vagar.
D.  limpiar, resbalar, observar, jugar y marcharse.

9.  Por la forma en la que el Oso relata su historia, se puede decir que las acciones que realiza perte-
necen a: 

A.  una repetición.
B.  una queja.
C.  un trabajo.
D.  una rutina. 

10.  En los cuentos anteriores: Cuento sin moraleja, Casa tomada y Discurso del oso, el autor, Julio Cor-
tázar, presenta sus personajes como seres:

A.  sobrenaturales, inteligentes y oscuros.
B.  reales, asombrosos y extraordinarios.
C.  inexistentes, irreales y religiosos.
D.  improbables, mágicos y llenos de ternura. 

11. “En los libros de Cortázar juega el autor, juega el narrador, juegan los personajes y juega el lec-
tor…” Vargas Llosa, Mario. Contracarátula Cuentos completos, Julio Cortázar. Ed. Aguilar.  

 El anterior fragmento del autor Mario Vargas Llosa, presenta una característica de los cuentos de 
julio Cortázar, que se hace evidente gracias: 

A.  a los juegos de palabras que maneja.
B.  al universo fantástico que crea.
C.  a sus personajes irreales.
D.  al juego del tiempo en la historia.
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En el siguiente cuadro puedes comparar las respuestas y argumentar la opción elegida.

PREGUNTA MI RESPUESTA
RESPUESTA DEL 

PROFESOR
ARGUMENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Realiza la lectura del cuento La caída de la Casa Usher de Edgar Allan Poe, disponible en http://www.
ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/caida.htm, con el fin de establecer relaciones temáticas 
con el cuento Casa tomada.

Después de la lectura, regresa a los dos cuentos y detente en los apartados que componen la des-
cripción de la casa y reprodúcelos con un dibujo.

Después, observando los dibujos responde cuál es la importancia de la casa como objeto y cómo esa 
descripción que ofrece el narrador se identifica con los habitantes de las casas.
Luego, establece relaciones temáticas entre los dos cuentos.

S O C I A L I Z A C I Ó N

P A R A  E L  H O G A R
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Casa tomada:

Casa tomada:

Casa tomada:

La caída de la Casa Usher:

La caída de la Casa Usher:

La caída de la Casa Usher:

Espacio

Temporalidad
de la historia

Narrador

Casa tomada:

La caída de la Casa Usher:

Personajes

 Casa tomada:

La caída de la Casa Usher:

Conflicto

Finalmente, construye una línea de sentido, a través de la conexión de indicios comunes en los dos 
cuentos.
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La práctica de la competencia literaria implica la puesta en marcha de la competencia comunicativa 
en todas sus expresiones, relacionada directamente con el desarrollo de habilidades que se consi-
guen por medio de actividades como: la comprensión lectora y la capacidad de análisis e interpreta-
ción de textos, estos aspectos mediados por la adquisición de hábitos de lectura y cierta disposición 
que conduce al disfrute de la literatura. Lo anterior, puede fundamentarse didácticamente si esas 
actividades que se formulan para la adquisición de las habilidades literarias, se dirigen en términos 
pragmáticos, semióticos y en el marco de la estética de la recepción. Mendoza Fillola plantea que la 
didáctica de la literatura requiere que se favorezcan las condiciones del cumplimiento del contrato 
enunciativo de cooperación  que existe entre el escritor y el lector en el interior de las estructuras dis-
cursivas de cada uno de los textos literarios (2003, p.321). 

En estos términos, se debe abogar en la escolaridad por dirigir los esfuerzos hacia una educación 
literaria versus una información literaria, lo cual supone situaciones didácticas específicas. Para el 
desarrollo de la competencia literaria, se deben adecuar recursos metodológicos pertinentes en un 
proceso de aprendizaje significativo, con una correspondencia teórica y práctica.

La presente unidad se orienta atendiendo a aspectos de la situación comunicativa, que le aporta al 
estudiante ventajas específicas de construcción de significados, a través del enfoque pragmático-
comunicativo.  

Esta intervención didáctica busca también lograr objetivos cognitivos y metacognitivos. En efecto, el 
texto literario favorece la adquisición de capacidades cognitivas desde el momento en que requiere 
del lector la formulación de expectativas, de hipótesis y de inferencias, de estructuras comparativas, 
de operaciones de abstracción, de síntesis, de generalizaciones (Mendoza Fillola, 2003, p.329). Sin 
duda, la ventaja del trabajo con el texto literario es la posibilidad del trabajo cognitivo en medio de 
un proceso de lectura, desde la perspectiva de regresar constantemente a operaciones de lectura y 
relectura que se realizan en cada momento.

El ejercicio de análisis con los textos de Julio Cortázar, les exige a los estudiantes extraer del mundo 
narrativo presente, universos ideológicos, semánticos y estructurales, que requieren de ellos conoci-
miento específico sobre dosaspectos: 

Historia y discurso: historia, entendida como el esqueleto de la narración que comprende el 
conjunto de acciones realizadas por los personajes, se presentan en un orden lógico y cronológi-
co.  Por su parte el discurso, se refiere a cómo esa historia es presentada al lector, es decir, con un 
narrador, en un orden determinado y en un conjunto de descripciones, las cuales están por fuera 
de la historia y hacen parte de los indicios del texto. Así, Barthes establece una diferenciación 
entre el ser y el hacer del relato. Mientras la parte accional hace avanzar la historia, la indicial ca-
racteriza personajes, lugares o situaciones; y aunque no produce avances en los acontecimientos 

INSTRUCTIVO METODOLÓGICO (espacio para el docente)
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que conforman la historia, profundiza los diferentes elementos y por eso fundamental para la 
configuración del sentido (1970, p.93).

En ese proceso de reconocimiento de los dos planos del texto, el estudiante debe ser conducido a 
ser protagonista del proceso enunciativo, desde la condición creativa del lector; es decir, se le debe 
otorgar una participación en la construcción textual. Mendoza Fillola sostiene que es en el acto de 
lectura donde el lector crea la poesía o la novela: “si se ha llamado al poeta un segundo creador, un 
alter deus, el lector no es otra cosa que un alter poeta, con todas las consecuencias que ello implica 
(2003, p.333). Así se plantea otra de las perspectivas fundamentales en la intervención didáctica, la 
teoría de la recepción, un lector modelo, de quien Umberto Eco asegura está inscrito en el interior 
del texto y en el interior de las estrategias del autor (1987).

Con esto, se plantea la posibilidad de un trabajo en la misma línea de un autor y un lector, y es la del 
pacto didáctico entre profesor y estudiante.

Barthes, Roland. (1970). “introducción al análisis estructural”. Análisis estructural del relato. Buenos 
Aires, Tiempo Contemporáneo.

Cooper, J.D. (1990). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid: Visor/MEC.

Cortázar, Julio. Cuentos completos/2. Aguilar.

Macías, Luis Fernando. (2008). El taller de creación literaria, métodos, ejercicios y lecturas. Talleres de 
creación literaria. Secretaría de Educación del Municipio de Medellín. 

Mendoza, Fillola. Antonio. (2003). Didáctica de la lengua y la literatura para primaria. Prentice Hall. 
España.

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/caida.htm

http://www.youtube.com/watch?v=XZBy8GhmUW8

http://www.youtube.com/watch?v=OUUZHOkWudw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JmVNc-XEhoI
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COMPETENCIA TEXTUAL: Tipos de textos

En esta unidad encuentras ejercicios que parten desde la identificación de elementos característicos 
del texto, para permitir la posterior construcción de criterios de clasificación de acuerdo con órdenes 
establecidos, así podrás construir una ruta que te ayude con tus ejercicios de comprensión y produc-
ción de textos.

 PROPÓSITO EXPECÍFICO DE LA UNIDAD

 Fortalecer el desarrollo de la competencia textual con ejercicios de identificación, clasificación, 
interpretación y análisis de los componentes diferenciadores de los tipos de textos.

Con el trabajo en esta unidad se pretende que el estudiante llegue a
 Fortalecer las habilidades para comprender y construir discursos de varios tipos.
 Identificar elementos constitutivos de los diferentes tipos de textos.
 Comparar y organizar información de las estructuras textuales.
 Elaborar patrones textuales que permitan comparar los distintos tipos de textos.
 Interpretar un tipo de texto específico, por medio de un ejercicio tipo prueba SABER.

Para comunicarnos efectivamente con los demás, no basta con hilar unas palabras, es necesa-
rio acudir a un orden mayor, es decir, tener presente una intención comunicativa que varía de 
acuerdo con las situaciones, contextos en los que nos encontramos.

Hacernos entender de forma escrita u oral, implica conocer y dominar estructuras textuales 
que influyen en las maneras en las que  interactuamos con los otros y con los textos mismos.

 PELOTA DE PALABRAS

En la siguiente actividad te enfrentas a una situación que te permite acercarte y poner a prueba tus 
conocimientos sobre algunos aspectos de las estructuras textuales, para una posterior interpretación 
de los discursos que pertenecen a los distintos tipos de textos.

Para iniciar: El grupo de estudiantes debe ponerse de pie en un espacio amplio y formar un círculo, 
deben quedar distribuidos de modo que puedan pasar de mano en mano una pelota u otro objeto 
de fácil manipulación.

ACUDE A TUS CONOCIMIENTOS

DOCENTES Y ESTUDIANTES



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS142

El docente será la persona encargada de dirigir la actividad; él tendrá un cronómetro y un listado de 
los tópicos por los que indaga el juego (puedes enterarte de esos tópicos leyendo más abajo).

Mecánica: Tú y tus compañeros pasan la pelota de mano en mano; para deshacerte de ella es preciso 
decir, correctamente, una cualidad que corresponda con un tipo de texto específico, puede estar 
relacionado con aspectos de la estructura o del discurso. Pierde quien tenga la pelota cuando se ter-
mine el tiempo indicado por el cronómetro. Recuerda que no se vale repetir aspectos mencionados 
por otros compañeros, así que debes poner atención a las propuestas de los demás participantes.

Recuerda: Sólo podrás entregar la pelota u objeto al compañero del lado en el momento en el que 
des la respuesta apropiada. 

Meta: Debes responder a los siguientes elementos, el docente ayudará en el juego al guiar al grupo 
sobre:

 La intención comunicativa de un texto narrativo es:
 El propósito de un texto expositivo es:
 El texto descriptivo pretende:
 Con los textos argumentativos se busca que el lector:
 La estructura típica de un texto argumentativo es:
 Después de presentar el tema, un texto expositivo puede desarrollar sus ideas por medio de:
 Un tipo recurrente de descripción que podemos encontrar al interior de los textos narrativos es 

aquella que se encarga de los lugares y espacios, ésta es conocida como descripción:
 En los textos encontramos otros tipos de descripciones como la prosopografía que es la encargada de:
 La descripción que se encarga del aspecto físico y del carácter de una persona es la conocida 

como:
 Un ejemplo de tipo de texto narrativo es:
 Un ejemplo de texto expositivo puede ser:
 Un modelo de texto argumentativo es el:
 Un ejemplo de texto descriptivo es:
 Las acciones ocurridas en un texto narrativo podrían sintetizarse en una pregunta que responda a:
 Los textos descriptivos al centrarse en personas, objetos o lugares, apuntan a una pregunta sobre: 
 En los textos narrativos, las acciones realizadas por los personajes son expresadas en un lenguaje 

cargado de:
 Además de sustantivos, en los textos descriptivos se pueden encontrar abundancia de:
 El texto expositivo se caracteriza por utilizar un lenguaje claro y:
 Un texto literario se caracteriza por:
 En los cuentos maravillosos los personajes prototípicos son:
 En la literatura de aventuras los tipos de personajes característicos son:
 Los espacios más comunes donde se desarrolla la literatura de misterio es:
 Dentro de las clases fundamentales de narración aquella verídica, la de los hechos reales, es pro-

pia de qué clase de textos:
 Un texto no literario podría ser:
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 Lo ficcional nos habla sobre:
 Lo no ficcional se refiere a:

Al finalizar la actividad, se detienen en aquellas preguntas que presentaron más dificultad para res-
ponder, ¿por qué sucede esto?, ¿es particular de alguno de los tipos de textos?  

 PLANTILLA DEL TEXTO

Después de poner a prueba tus conocimientos sobre los tipos de texto, con ayuda del profesor reco-
ge la información en el siguiente cuadro.  El docente podrá hacer énfasis en las semejanzas y diferen-
cias de los elementos que corresponden a los tipos de texto.

TIPO DE 
TEXTO

INTENCIÓN 
COMUNICATIVA

ESTRUCTURA
USO DE LA 

LENGUA
EJEMPLOS

CARACTERÍSTICA 
PARTICULAR

En un contexto específico de comunicación, se deben considerar aspectos como el tipo de len-
guaje que se va a utilizar, de acuerdo con: el propósito, el tipo de texto que se desea producir, 
el tema que va a desarrollar. 

Esta regla indica los recursos que se requieren para situaciones específicas que exigen selec-
cionar las variedades lingüísticas más apropiadas. Así, se deben considerar las unidades con las 
que se construyen los textos para permitir que se interpreten como unidades de información 
con un significado global.

 DESDE LA ORALIDAD

La siguiente actividad inicia con la lectura en voz alta del texto ¿Por qué odiamos? de Umberto Eco. 
Realiza una lectura compartida donde varios estudiantes intervienen para rotar la lectura; todos de-
ben estar muy atentos al desarrollo del texto.

¿Por qué odiamos?

En años recientes he escrito acerca de racismo, la construcción psicológica del enemigo y la función 
política de expresar odio hacia el “otro” o desprecio por el concepto de diversidad.
 
Pensaba que ya había dicho todo lo que tenía que decir acerca del tema, pero en una conversación 
reciente con mi amigo Thomas Stauder emergieron nuevos puntos —o, al menos, nuevos para mí—. 
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Esta fue una de esas discusiones después de las cuales uno no puede recordar quién dijo esto o 
quién dijo aquello, pero nuestras conclusiones coincidieron.

La gente tiende, con una tontería más bien presocrática, a ver el amor y el odio como alternativas 
necesarias y simétricas entre sí. O sea, que si no amamos algo debemos odiarlo, y viceversa. Obvia-
mente, sin embargo, hay un número infinito de matices entre ambos polos. Incluso si empleamos 
metafísicamente los términos, el hecho de que yo ame las pizzas no quiere decir que odie el sushi 
—simplemente, me gusta menos que la pizza—El hecho de que ame a alguien no significa que odie 
a todos los demás; lo opuesto del amor fácilmente podría ser la indiferencia. Yo amo a mis hijos y soy 
indiferente al conductor de taxi que me recogió hace un par de horas.

Pero el punto real es que algunos tipos de amor son aislantes, exclusivos. Si estoy enamorado loca-
mente de una mujer, espero que ella me ame a mí y no a otros (al menos, no en la misma forma). En 
forma similar, una madre siente un amor apasionado por sus hijos y desea que ellos la amen en una 
forma especial, y nunca se sentiría obligada a amar a los hijos de otra gente con la misma intensidad. 
El amor, entonces, en su propia forma es egoísta, selectivo y posesivo.

Por supuesto, está el mandamiento que nos dice que “amemos” a nuestros vecinos —a los 7 mil 
millones de ellos— como nos amamos a nosotros mismos. En la práctica, no obstante, este manda-
miento nos exhorta a no odiar a nadie; no espera de nosotros que amemos a un desconocido en la 
misma forma que amamos a nuestros padres o nietos.

Yo amo a mi nieto más que, digamos, a un cazador de focas a quien nunca he conocido. Esto no 
quiere decir que no me importaría en absoluto si un hombre al otro lado del mundo pereciera, pero 
siempre me sentiré más conmovido por la muerte de mi abuela que por la de un extraño.

El odio, por otra parte, puede ser colectivo; de hecho, bajo regímenes colectivos en particular, 
debe ser colectivo. Cuando yo era niño, el Partido Fascista me pidió que odiara a todos los hijos de 
Albión, y, cada noche, Mario Appelius recitaba por la radio su ritual “Que Dios maldiga a los ingle-
ses”. Eso es lo que dictadores y populistas desean —y también las religiones, entre sus facciones 
fundamentalistas— porque el odio hacia un enemigo común une a la gente y la hace arder con el 
mismo fuego.

El amor calienta el corazón sólo hacia unas cuantas personas selectas; el odio calienta los corazo-
nes de todos los que están en tu bando, y puede movilizar a un grupo a discriminar a millones de 
seres: una nación, un grupo étnico, personas cuya piel tiene un color diferente al tuyo o gente que 
habla un idioma diferente. Un italiano racista puede odiar a todos los albanos o rumanos o gita-
nos. Umberto Bossi, líder del Partido de la Liga del Norte en Italia, odia a todos los italianos del sur 
(y, dado que su salario es pagado parcialmente con los impuestos de los sureños, se trata de una 
obra maestra de malevolencia, al unir el odio con el placer de añadir insulto a la herida). Cuando 
era primer ministro, Silvio Berlusconi dejó en claro que odiaba a los jueces y pidió al pueblo que 
hiciera otro tanto, y que también odiara a los comunistas, aunque eso pudiera significar conjurar 
visiones de ellos donde ya no existían.
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1

La historia de nuestra especie ha estado marcada más por el odio, las guerras y las matanzas que por 
actos de amor, que son inherentemente menos cómodos y también bastante fatigosos si se extien-
den más allá del círculo inmediato de nuestro egoísmo. Nuestra atracción por los deleites del odio 
es tan natural que los líderes manipuladores no tienen el menor problema para cultivarlo; mientras 
tanto, en ocasiones parece que somos alentados a amar sólo por personajes ficticios nada atractivos 
que tienen el hábito desconcertante de besar a leprosos.

Eco, Umberto. ¿Por qué odiamos? en El Espectador.com  
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-314769-odiamos, 4 dic, 2011

 EJERCICIO

 EL TEXTO EN DETALLE

Después de haber realizado la lectura del texto, el docente inicia con un ejercicio oral, donde indaga 
sobre algunos detalles, datos o pormenores de la lectura.  Para identificar esa información particular, 
busca información en los párrafos para responder a: 

• ¿Qué te llama la atención del texto?
• ¿A qué se te parece?
• ¿Cómo se vive el tema del amor y el odio en el entorno inmediato? 

Para responder a lo anterior, se sigue el orden que marcan los párrafos en el texto.  Así, de manera 
oral, te puedes remitir a datos que recuerdes de cada uno de los párrafos y relacionarlos con tu 
experiencia de lectura.
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2 EJERCICIO

 GUÍAS DEL TEXTO

Ahora que tienes más claro el tema de la lectura, detente en las relaciones micro que establece el tex-
to, es decir, identifica la conexión entre palabras o expresiones por medio de algunos mecanismos de 
cohesión conocidos como relaciones anafóricas y catafóricas, éstas relaciones tienen el propósito de 
vincular una palabra o expresión con otra que está presente en el mismo texto.

En ¿Por qué odiamos? encuentra relaciones anafóricas que te permiten conectar una palabra o ex-
presión con otra que ya se ha mencionado con anterioridad en el texto. Por ejemplo, en el párrafo 
tres del texto de Umberto Eco, se establece una relación anafórica del siguiente tipo:

La gente tiende, con una tontería más bien presocrática, a ver el amor y el odio como al-
ternativas necesarias y simétricas entre sí. O sea, que si no amamos algo debemos odiarlo, y 
viceversa. Obviamente, sin embargo, hay un número infinito de matices entre ambos polos.

Podemos observar que:Ambos polos hace referencia a las palabras amor y odio que están presen-
tes en el mismo párrafo en líneas iniciales. 

Así mismo, las relaciones catafóricas se encuentran en un texto cuando el sentido de una palabra o 
grupo de palabras depende de otro que aparecerá más adelante, pues se busca ampliar el sentido 
del texto.

Por ejemplo, en el párrafo nueve, se establece la siguiente relación catafórica:
 

El amor calienta el corazón sólo hacia unas cuantas personas selectas; el odio calienta los co-
razones de todos los que están en tu bando, y puede movilizar a un grupo a discriminar a mi-
llones de seres: una nación, un grupo étnico, personas cuya piel tiene un color diferente al tuyo o 
gente que habla un idioma diferente. 

Aquí, se amplía la información de quiénes son los millones de seres que se pueden odiar, los dos 
puntos ayudan a enfocar la lectura en una información que se va a ampliar, en este caso: una nación, 
un grupo étnico, personas con color de piel diferente o gente que habla un idioma distinto.

Identificar los referentes que se conectan en el texto, te permite procesar mejor el sentido de la 
lectura, pues para interpretar información será necesario que te remitas a otros elementos presen-
tes, ya sea porque se mencionaron con anterioridad en una oración u otro párrafo o por medio de 
elementos léxicos encuentras qué tipo de información vas a recibir. Así que, como se presenta en los 
ejemplos anteriores, señala en el texto otros elementos de relación entre palabras o términos, para 
esto, puedes acudir a diferentes colores y marcas para destacar e identificar la información. 
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Después de que cada uno señale en su texto las relaciones referenciales entre palabras o expresiones, 
comparte los hallazgos obtenidos y analiza cuáles son las conexiones más recurrentes o más impor-
tantes en el texto, así mismo, discute por qué en los textos se organiza la información de ésta manera.

 EJERCICIO

 UN TÍTULO PARA CADA PÁRRAFO

Después de haberte detenido en el texto por medio de las relaciones que identificaste, detente de 
nuevo en cada párrafo, pero ahora para sintetizar la información en un título o frase para cada uno 
de ellos, acude a la estructura de la oración simple: sujeto, verbo y complemento.  Ubica ese título 
en el cuadro correspondiente.

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3

Párrafo 4

Párrafo 5 
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Párrafo 6 

Párrafo 7 

Párrafo 8 

Párrafo 9

Párrafo 10

Procedimiento párrafo 1:

Procedimiento párrafo 2:

Procedimiento párrafo 3:

Después de sintetizar la información en títulos, identifica lo que se hace con cada párrafo en términos 
de procedimientos de desarrollo de las ideas, es decir: se ejemplifica, se explica, se contrasta, se define, 
se compara, se dan relaciones de causa-efecto o se presenta información de manera cronológica. Ob-
serva cuál es la forma en la que se presenta cada párrafo en términos de los procedimientos anteriores 
y explica cómo se utiliza al interior de cada uno, así mismo, en las flechas que aparecen al lado de cada 
recuadro ubica si se presenta relación con la información que se encuentra en el párrafo anterior.
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Procedimiento párrafo 4:

Procedimiento párrafo 6:

Procedimiento párrafo 8:

Procedimiento párrafo 5:

Procedimiento párrafo 7:

Procedimiento párrafo 9:

Procedimiento párrafo 10:

Después de realizar los ejercicios que te permiten acercarte a la comprensión del texto, detente en 
los títulos otorgados a cada párrafo y elige entre esos el que consideres puede reunir a los otros. 
Luego, a partir de ese título general, organiza los otros de manera que puedas formar una familia 
semántica. La información la puedes organizar en el siguiente cuadro, otorga una jerarquía a las 
ideas que antes organizaste:

HIPERÓNIMO
(Expresión o idea que reúne  

a las otras)

HIPÓNIMOS
(Títulos de los demás párrafos  
organizados jerárquicamente)
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Finalmente, después de tener las ideas del texto sintetizadas y ordenadas, puedes llegar a una idea 
general que arroja el texto y la puedes reconstruir a partir de la información que reuniste por consi-
derarla útil y otra que no tuviste en cuenta porque no aportaba al sentido del texto.

Idea general:

 EJERCICIO

 EL ESQUEMA

Finalmente, con la ayuda del docente y después de socializar cada punto para confrontar la infor-
mación e ideas que desarrollaron, reconstruye el texto, en equipo con algunos de tus compañeros, 
y organízalo en el siguiente esquema:

Mientras construyes el esquema, el docente hace énfasis en el sentido del texto a partir de lo que 
es tejer las ideas, relacionarlas y buscar información relevante en el texto para llegar al sentido de 
lo que en él se nos quiso expresar, no solamente en las expresiones lingüísticas, sino también en la 
organización lógica de las ideas.
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, entre las 
cuales debes escoger la que consideres correcta.  Al final del ejercicio encuentras una tabla para 
consignar la opción de respuesta elegida y un espacio para argumentarla, luego se dispone de un 
momento para la socialización con tus compañeros.

Responde las preguntas 1 a 10 de acuerdo con el siguiente texto:

El beso: una acción química

El beso ha dado motivo para muchas cosas, entre otras para la elaboración de frases conmovedora-
mente cursis: «El beso es la cita que cumplen en los labios dos almas enamoradas». Difícilmente se 
consigue una sentencia que le supere en materia de filosofía ramplona. La definición de Ramón es 
más aceptable: «El beso es un paréntesis sin nada por dentro». Y en ese ritmo se vino cumpliendo 
el proceso de sentencias, explicaciones y justificaciones de un acto a favor del cual han tenido tantas 
razones los poetas, como en contra la salubridad pública.

La última palabra estaba reservada, como siempre, a los científicos, quienes parecen no tener otra 
función que la de dar al traste con los mitos más generalizados. El sistema planetario fue todo lo 
que se quiso hasta cuando a los hombres de ciencia se les antojó someterlo a una rigurosa regla-
mentación matemática y desde entonces el cielo tachonado de estrellas al que los poetas llamaron 
«lágrimas de la noche», «paraguas agujereado por la lluvia», etc., etc., pasó a ser una teoría de hi-
potéticos anillos concéntricos en los cuales giran planetas, satélites y todo lo demás. La tierra, en la 
antigüedad fue la más poética y complicada composición arquitectónica consistente en un platillo 
gigantesco, sostenido por cuatro tortugas que navegaban en un mar de leche. Eso, hasta cuando 
alguien dijo: « ¡La tierra es redonda!» Y toda la leyenda fantástica se vino al suelo. Tal vez cuando 
los hombres se resistieron a admitir semejante descubrimiento, no lo hicieron en consideración 
a su inverosimilitud, sino, precisamente, como reacción contra un concepto demasiado simple y 
descomplicado, inaceptablemente elemental. Las serpientes marinas, las sirenas que endulzaban 
el oído de los navegantes y que obligaron a Ulises a viajar amarrado al palo mayor, desaparecieron 
del mapa imaginativo cuando a Cristóbal Colón se le ocurrió descubrir un camino más corto para 
comprar pimienta y clavos de olor.

Ahora Mr. Douglas Walkington, de Canadian Chemical Industries, resolvió ponerle arandelas fisioló-
gicas a todo lo que se ha escrito sobre el beso y con ello ha puesto en peligro a la humanidad y, en 
especial, a la industria cinematográfica. Mr. Walkington, después de minuciosos experimentos cien-
tíficos, ha llegado a la conclusión de que el beso es una acción química, producida por la falta de sal en 
el organismo humano. ¡Qué horror!

MINIPRUEBA: tipo SABER
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 Y no se crea que este iconoclasta de laboratorio es un dogmático escueto. Los científicos son enemi-
gos del dogma y Mrs. Walkington, que no es una excepción, ha situado en la edad de piedra el ori-
gen del beso como necesidad orgánica, con la siguiente explicación: «El hombre de las cavernas des-
cubrió que la sal le ayudaba a refrescarse en medio de los calores del verano, y descubrió también 
que podía obtener sal besándole la mejilla a su vecina». Y la pobre optimista, que de química debía 
saber tanto como el doctor Ramírez Moreno de buen gusto, confundió lastimosamente la acción y 
se le entregó en cuerpo y alma, sin saber que ella también era una víctima de la alta temperatura.

Otra vez tuvo razón Luis Carlos López cuando dijo que «en el amor y en otras cosas de mayor 
cuantía todo depende de la digestión». Aunque esta vez la solución es más práctica, ya que en lo 
sucesivo no habrá necesidad de invitar a nadie a que nos acompañe a contemplar la luna. Bastará 
con que nos sentemos en un banco del parque, a comernos románticamente una libra de sal.

García Márquez Gabriel. (1997). Textos costeños, obra periodística. Editorial Sudamericana. Pág. 407-408.

1.  De acuerdo con la estructura del texto anterior, podemos decir que es

A. expositivo, porque desarrolla varias ideas  del tema central.
B. argumentativo, porque expone la opinión del autor y la defiende.
C. anecdótico, porque el escritor cuenta lo que le pasó en su país.
D. narrativo, porque relata un cuento sobre el sistema planetario.

2.  El autor desarrolla las ideas en el párrafo dos y el tres por medio de una relación de 

A. causa-efecto.
B.  comparación y contraste.
C.  definición de palabras.
D.  ejemplos.

3. Las ideas desarrolladas por el autor son sustentadas desde el campo de la

A. matemática.
B. ciencia.
C. literatura.
D. filosofía.

4.  En las expresiones “Mr. Walkington, después de minuciosos experimentos científicos, ha llegado a 
la conclusión de que el beso es una acción química, producida por la falta de sal en el organismo 
humano. ¡Qué horror!” y “Aunque esta vez la solución es más práctica, ya que en lo sucesivo no 
habrá necesidad de invitar a nadie a que nos acompañe a contemplar la luna. Bastará con que 
nos sentemos en un banco del parque, a comernos románticamente una libra de sal”, el autor 
utiliza un tono

A.  irónico 
B.  jocoso.
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C.  grotesco.
D.  sarcástico.

5.  En síntesis “El Beso: una acción química” presenta

A.  una crítica al derrumbamiento de algunos mitos.
B.  un derrotero sobre los nombres que tiene el espacio.
C.  el estado en el que se encuentra la literatura.
D.  una visión crítica sobre los estudios científicos. 

6.  La temática del texto anterior se encuentra dirigida a un público de

A. científicos.
B. expertos.
C. astronautas 
D. personas normales. 

7. En el primer párrafo, las comillas se utilizan para

A.  aclarar el significado de  ciertas palabras.
B.  incluir información que sirve como aclaración.
C.  reproducir las palabras de otros autores.
D.  para resumir información que ya se ha presentado.

8.  Con la información presentada, podemos decir que el autor

A.  pone la literatura por encima de la ciencia.
B.  critica la perspectiva de ciertos descubrimientos.
C.  creen en leyendas fantásticas. 
D.  cree ciegamente en las investigaciones científicas.

9.  El texto desarrolla su temática por medio de una estructura

A.  especulativa.
B.  mixta.
C.  inductiva.
D.  deductiva.

10.  En el segundo párrafo, la expresión “semejante descubrimiento” se relaciona mediante anáfora 
con

A.  leyenda fantástica.
B.  ¡la tierra es redonda!
C.  hombres se resistieron.
D.  concepto simple y descomplicado.
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Tendrás la oportunidad de aventurarte con los textos al cambiar aspectos de su estructura e inten-
ción comunicativa.

Busca uno de los periódicos que circulan en nuestra ciudad, luego dirígete a una de sus secciones y 
elige alguno de los textos que aparece allí, identifica:

• Tipo de texto.
• Finalidad.
• Destinatario

Después elige uno de los tipos de texto: narrativo, argumentativo, expositivo o descriptivo y realiza 
el ejercicio de convertir ese texto a una de las estructuras anteriores, recuerda que debes conservar 
la temática.

En el siguiente cuadro puedes comparar las respuestas y argumentar la opción elegida.

PREGUNTA MI RESPUESTA
RESPUESTA DEL 

PROFESOR
ARGUMENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S O C I A L I Z A C I Ó N

P A R A  E L  H O G A R
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 TEXTOS EN SITUACIÓN

Después, te vas a ubicar en el rol de detective y te detendrás a observar de manera cuidadosa conversa-
ciones entre personas; intenta encontrar en lo que hablan el tipo de texto que desarrollan de manera oral.

• ¿Puedes identificar una estructura?
• ¿Un lenguaje particular?
• ¿Un desarrollo coherente del tema?
• ¿Qué otros recursos apoyan ese texto oral?

En el campo del uso de la lengua, se debe establecer la práctica comunicativa como un espacio donde 
los estudiantes puedan comprender los textos y producirlos a distintos niveles. 

En el proceso de enseñanza  se debe hacer énfasis en que el texto no se limita en dar a conocer sus 
definiciones o componentes, sino que, ofrece la posibilidad de traducir esos aspectos teóricos hacia la 
comprensión y composición, Mendoza Fillola expresa que no se debería olvidar que en esta materia 
los conocimientos procedimentales (el hacer) han de primar sobre los conceptuales (el saber). Y que 
estos últimos se justifican por los primeros (2003, p.484).  Por ende, se debe trascender hacia el nivel 
discursivo de los textos.

Estos elementos deben apuntar a que la enseñanza de la tipología textual tenga como propósito utili-
zar los textos de manera eficaz donde se contemplen aspectos de la comprensión y la producción. La 
enseñanza de los distintos planos que constituyen un texto es importante en el aula de clase si ayudan 
en el desarrollo comunicativo, pues si no tiene un reflejo en la práctica se quedará para la simple acu-
mulación de conocimiento.

En este sentido, en el manejo de los aspectos teóricos de los textos se debe considerar su elemento 
cultural y por eso mismo cambiante, es decir que sus propiedades se transforman por el uso y según 
las condiciones históricas de las sociedades en que circulan.

También se debe considerar dentro de esos elementos teóricos su superestructura, en la cual un texto 
varía de acuerdo con ciertos criterios de funcionalidad: situaciones comunicativas, intencionalidades y 
funciones del lenguaje, así como las estructuras en las que están dispuestas las ideas y la forma en las 
que estás se jerarquizan con respecto a otras.

Es aquí donde aparece la cohesión, entendiéndola en el texto desde la formación de las oraciones y 
los párrafos que se conectan entre sí para crear un todo armónico y preciso, mediante los mecanismos 
que ofrece la lengua. Álvaro Díaz, alude a la cohesión desde la lingüística del texto como el mecanismo 
morfosintáctico que permite ligar una cláusula o proposición, oración o un párrafo con algún otro 

INSTRUCTIVO METODOLÓGICO (espacio para el docente)
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elemento mencionado previamente en otra frase, cláusula o párrafo (1999, p.31), aquí es donde se da 
movilidad al texto, pues gracias a estos mecanismos se puede dar un carácter retrospectivo al texto.

También, está la coherencia que permite organizar la información que se incluye en el texto, está re-
lacionada con el plano del contenido, la estructura profunda y el componente semántico de las pro-
posiciones.La coherencia exige que desde la primera hasta la última palabra tengan relación entre sí, 
a través del tema, que le da unidad al texto, cualquier palabra que no se relacione en forma directa 
o indirecta con el tema sobra.

Estos dos elementos en el texto constituyen las relaciones lógicas, semánticas y pragmáticas, que 
permiten relaciones a niveles micro y macro en los textos:

“Cohesión y coherencia son dos formas diferentes, pero íntimamente ligadas, para apreciar 
las dos estructuras de un texto: la externa y la interna. La cohesión se refiere a los mecanismos 
gramaticales a través de los cuales se realiza la coherencia en la estructura externa o superficial 
del texto; en tanto que la coherencia alude a la organización lógico-semántica y pragmática de 
su estructura interna o profunda. La cohesión es necesaria para la realización de la coherencia, 
pero existen muestras, especialmente orales, que aunque no son cohesivas, son coherentes, 
en la medida en que el destinatario capta la intención comunicativa del enunciador” (Díaz, 
Álvaro, 1999, p.33)

Los textos a los que nos aproximamos son de gran variedad y estos presentan ciertos criterios de 
creación que sería imposible asimilar si no se tuviera una estrategia que permitiera jerarquizar la 
información.

Esta categorización de la información se logra a través de tres niveles o planos como son: la super-
estructura, la macroestructura y la microestructura textual, entendiendo éstas de la siguiente forma:

• La superestructura: es la estructura global que caracteriza el tipo de texto, es independiente del 
contenido y se refiere más generalmente a la forma del texto.

• La macroestructura: es el contenido general o global de un texto, se refiere al sentido del mismo 
como un todo y se conforma a través de proposiciones completas llamadas macroproposiciones. 

• La microestructura textual: es el nivel de base del texto, se refiere a las relaciones de coherencia 
y cohesión que se establecen entre las unidades que forman parte de un texto.

Con todo lo anterior, es importante hacer énfasis en que el papel de los textos y sus estructuras, no 
se debe quedar solamente del lado semántico, sino también ir hacia lo comunicativo y su interacción 
con los lectores y hablantes. Pues, con los textos se puede definir cuáles son los asuntos más impor-
tantes de las conversaciones y sus interacciones.

Comprender que el texto (textus, tejido), se convierte en un  entramado de significados cuyos hilos 
se entrecruzan coherentemente, muestra que la lengua se concibe bajo propósitos comunicativos 
concretos.
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COMPETENCIA GRAMATICAL
Esta unidad se centra en el uso de los signos de puntuación, con el fin de identificar el funcionamien-
to y la utilidad de cada uno de ellos en pro de la adecuada composición y comprensión de los textos, 
tanto en el ejercicio de la escritura como de la lectura.

 PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD

	 ¿Reconocer las funciones de los signos de puntuación y las formas como se usan en diferentes 
textos de acuerdo con los mensajes que se quieren transmitir, para luego pasar a usarlos, en la 
emisión de mensajes por medio de la redacción de dos textos breves.

Con el trabajo en esta unidad se pretende que el estudiante llegue a
	 Fortalecer los procesos de comprensión, reflexión y argumentación a través de la identificación 

y utilización de los signos de puntuación.
 Conocer y ejemplificar los signos de puntuación más importantes para el proceso textual dentro 

de diversas oraciones.
 Completar un texto con los signos de puntuación que le hacen falta y reconocer el funciona-

miento de dichos signos gracias a las relaciones textuales que presentan los enunciados.
 Analizar la función de los signos de puntuación en diferentes textos, y usarlos como modelo para 

la creación de un texto nuevo.
 Interpretar un fragmento de un texto seleccionado por medio de un ejercicio tipo prueba SABER.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA: Análisis pragmático de la publicidad
En esta unidad encuentras ejercicios de reflexión, interpretación, análisis y argumentación de dife-
rentes situaciones discursivas y algunos textos publicitarios, desde los cuales se presentan interac-
ciones entre el enunciador y el receptor enunciadas con el fin de fortalecer el componente pragmá-
tico, partiendo de los contextos, los datos extralingüísticos y las intencionalidades del emisor.

 PROPÓSITOS DE LA UNIDAD

• Fortalecer los procesos cognoscitivos de comprensión, interpretación y argumentación, a través 
de ejercicios de reflexión y análisis de diferentes acciones discursivas. Se parte de algunas situa-
ciones relacionadas con la publicidad creativa, las cuales se van a visualizar desde una postura 
reflexiva y analítica, con el fin de llegar a dilucidar las intencionalidades de los mensajes, tanto 
verbales como icónicos. 

DOCENTES Y ESTUDIANTES
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1

Con el trabajo en esta unidad se pretende que el estudiante llegue a
 Fortalecer las habilidades asociadas a la interpretación y comprensión  que permiten pasar a las 

acciones argumentativas y críticas.
 Reconocer los actos de habla en diferentes enunciados.
 Identificar las intencionalidades comunicativas de diversos enunciados a partir del rastreo de los 

actos de habla.
 Reconocer diferentes intencionalidades en contexto publicitario, por medio de la interpretación 

de situaciones.
 Interpretar un texto y/o imagen publicitaria desde los tópicos del análisis pragmático. 
 Interpretar un fragmento de un texto seleccionado, por medio de un ejercicio tipo prueba SABER.

 LAS SEÑALES LINGUÍSTICAS

El hecho de transmitir mensajes de cualquier tipo requiere de una serie de señales que indiquen la 
forma como se debe recorrer el camino lingüístico para la recuperación del contenido. Estas señales 
son conocidas con el nombre de signos de puntuación. Los utilizamos en los escritos con el fin de 
indicar las pausas en la lectura y orientar la comprensión del sentido.

Sabías que…
Los signos de puntuación ayudan a establecer relaciones entre ideas en una oración o un pá-
rrafo, por lo tanto, son un recurso para la cohesión de los textos, lo que favorece la adecuada 
comprensión de los mensajes que leemos y la claridad en lo que queremos comunicar.

 EJERCICIO

Te invito a que conozcas las diferentes formas como se emplean los signos de puntuación de acu-
erdo con los usos gramaticales. Para esto reúnete con algunos compañeros y realicen el siguiente 
ejercicio.
En el gráfico de abajo encuentras: 

 PRIMERA CASILLA: el signo de puntuación, 
 SEGUNDA CASILLA: una frase u oración que ejemplifica las diversas posibilidades de utilización 

de dicho signo, 
 CUARTA CASILLA: explicación de la forma como se utilizó el signo en dicho ejemplo.
 ÚLTIMA CASILLA: debes elaborar otra frase que sirva como ejemplo nuevo de la utilización del 

signo.

ACUDE A TUS CONOCIMIENTOS (competencia gramatical)
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EJEMPLO2 

Vivo con mis abuelos, tíos, 
primos, padres,hermanos 
y amigos.

Estoy alegre, Diana, con tu 
sorpresa.

Justo en ese momento, 
cuando la noche cayó, se 
escucho el silbido de su 
silencio.

El libro, ¿lo trajiste?

Es rico, porque tiene un 
palacio.
Te presto mis zapatos, 
pero cuídalos mucho.

De esta manera, se acabó 
la clase.
Efectivamente, tenías 
razón.

Medellín, 22 marzo de 
2012.
Atentamente, Julián.

BELLO, Andrés.
Construcción, materiales 
de.

SIGNO DE 
PUNTUA- 

CIÓN

,

,

SU UTILIZACIÓN 
CONSISTE EN3 NUEVO EJEMPLO

Separar los miembros 
de una enumeración.

Utilizar la coma cuando 
el vocativo va en medio 
del enunciado.

Introducir incisos 
que interrumpen una 
oración, ya sea para 
ampliar o aclarar la 
información.

Utilizar la coma cuando 
se invierte el orden 
regular de las partes de 
un enunciado.

Anteponer una 
coma a una locución 
conjuntiva que une las 
proposiciones de una 
oración compuesta.

Pausar la lectura al 
insertar los elementos 
cohesivos que enlazan 
ideas.

Utilizar coma en las 
cabeceras o finales de 
una carta que indican 
una despedida cordial.

Separar los términos 
invertidos del nombre 
completo de una 
persona o los de un 
sintagma que integra 
una lista.

2  La mayoría de los ejemplos son tomados de Ortografía de la lengua española de la Real academia de la lengua española.
3  Definiciones parafraseadas del libroOrtografía de la lengua española de la Real academia de la lengua española.
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En el armario colocó la 
vajilla; en el cajón, los 
cubiertos; en los estantes, 
los vasos; en la despensa, 
los alimentos.
Era necesario que el 
hospital permaneciese 
abierto toda la noche; 
hubo que establecer 
horarios.
Los jugadores se 
entrenaron intensamente 
durante todo el mes; sin 
embargo, el esfuerzo no 
fue suficiente.
Pasearon descalzos por 
la playa. La noche era 
espléndida.
Luisa no aparecía y el reloj 
daba casi las doce.
Fue en ese momento en el 
que sonó el teléfono…

… y con esto, se terminó 
la conversación.
Las regiones colombianas 
son: la Andina, Pacifica, 
Caribe, Orinoquia y 
Amazonia.
Como dice Descartes: 
“Pienso, luego existo”
Querido amigo:
Te quiero decir…

Faltará a la fiesta: no lo 
dejaron venir.

Te contaré un mito griego: 
el de Aracne, por ejemplo.

Señores:
Juan David Marín
José Daniel Pérez

Separar los elementos 
de una enumeración 
cuando se trata de 
expresiones complejas 
que incluyen comas.
Separar proposiciones 
asociadas, 
especialmente cuando 
en esta se ha empleado 
la coma.
Utilizar punto y 
coma delante de las 
locuciones conjuntivas 
cuando los periodos del 
enunciado tienen cierta 
longitud. 
Separar enunciados que 
integran un párrafo.

Separar párrafos 
distintos que se 
desarrollan dentro de 
la unidad de un texto 
pero que enuncian 
contenidos diferentes.
Cerrar un texto.

Enunciar una 
enumeración.

Enunciar la inserción de 
una cita textual.
Utilizar dos puntos en 
el inicio de una carta 
o documento como 
fórmula de saludo.
Manifestar una relación 
de causa efecto.
Separar la 
ejemplificación del resto 
de la oración.

Enunciar una 
enumeración.

;

.

.

:
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Señalar la intervención 
de un enunciador 
distinto al narrador.
Resaltar una palabra 
extranjera, vulgar o que 
marca ironía frente a lo 
que se dice.
Señalar títulos de libros, 
obras de arte, artículos, 
cuentos, poemas…
Reproducir 
pensamientos del 
narrador o de los 
personajes.
Usar comillas sencillas 
para citar o resaltar 
dentro de una referencia 
ya citada.
Referenciar apodos o 
sobrenombres. 

Sus palabras fueron: «me 
voy, no me busques más»

La natación es mi “hobby”

En esta sala pueden 
observar la obra de arte 
titulada “La mona lisa”

Solo escuchaba en mi 
pensamiento «¡huye, huye»

Al llegar el coche 
deportivo Lola susurró: 
«Vaya 'cacharro' que ha 
comprado Tomás»
Se busca a John Jairo Perea 
alias el “mocho”.

Una vez hayas terminado el ejercicio, socializa con tus compañeros y el docente acerca de las 
funciones de los signos que lograron determinar con cada ejemplo y comparte las oraciones o frases 
propuestas para cada función.

 BÚSQUEDA DE LA PUNTUACIÓN

Ahora que ya conoces el funcionamiento de los signos de puntuación, te invito a leer el 
siguiente texto, en el que, como te darás cuenta, algunos signos hacen falta. Por eso, debes 
completar los espacios con la puntuación que creas más apropiada. Para darte pistas, en el 
cuadro inferior se encuentran los signos que faltan, ubícalos.

EL SANTO HOMBRE Y EL CÁNTARO DE MANTEQUILLA

Dijo la mujer_  _cuéntase que un santo hombre recibía de casa 

de un mercader, una ración que consistía en mantequilla, miel 

y pan, de la cual guardaba parte de la miel y de la mantequilla 

en un cántaro colgado en la pared.  Así_  hasta que se llenó_  

caso con el cual coincidió un alza en el precio de la miel y la 

mantequilla. Pensó entonces_  _venderé por lo menos por un 

dinar el contenido del cántaro_  y con el dinar compraré diez 

cabras que a cinco años tendrán un poco más de cuatrocientas 

cabras_ _  Pensó entonces de nuevo_  _compraré entonces 

¿Para qué se usa 
este signo?

¿Para qué se usa 
este signo?

¿Para qué se usa 
este signo?
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cien vacas_  una vaca y un buey por cada cuatro cabras_  Y 

conseguiré semillas_  y con los bueyes sembraré la tierra_  y 

derivaré beneficios con las crías y la leche de las hembras. Y 

a los cinco años, con el producto de la tierra y de las vacas,  

habré acumulado una gran fortuna. Construiré entonces una 

mansión_  y adquiriré esclavos_  lujosos mobiliarios y finísimas 

vestimentas_  Me casaré luego con una mujer de abolengo 

y noble linaje_  que me dará un hijo perfecto_  bendito y 

bueno_  a quien daré el nombre adecuado a sus condiciones_  

y lo educaré con esmero y lo someteré a una severa disciplina_  

Ahora, si veo que es desobediente e insensato_  le descargaré 

con esta vara un golpe en la cabeza así…_  y alzo la vara para 

indicar cómo lo haría_  y con ella golpeó y quebró el cántaro_  

y se derramaron sobre su cabeza la miel y la mantequilla_  

perdiéndose en vano todos sus proyectos y esperanzas_ _

Báidaba. (1984). Calila e Dimna. “El santo hombre y el cántaro de mantequilla”. 
Clásico Castalio.

¿Para qué se usa 
este signo?

¿Para qué se usa 
este signo?

¿Para qué se usa 
este signo?

¿Para qué se usa 
este signo?

¿Para qué se usa 
este signo?

¿Para qué se usa 
este signo?

¿Para qué se usa 
este signo?

PISTAS

:
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Luego de ubicar los signos más apropiados en el texto, socializa las elecciones con tus compañeros 
y llega a un acuerdo con ellos sobre la adecuada puntuación del cuento. Después, analiza para qué 
se usan los signos que están señalados con flechas y transcribe tu análisis en el espacio del cuadro. 

Comparte con tus compañeros el ejercicio anterior, se van a dar cuenta de que la importancia de 
los signos radica en que su aporte al sentido de los textos es fundamental, además ayudan en: la 
estructuración formal, en la delimitación de las frases o párrafos, en ordenar las ideas secundarias y 
en resaltar las ideas principales. Por tal motivo, podemos concluir que los signos de puntuación son 
marcas que aportan a la comprensión e interpretación de las ideas.
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¿Sabes que…?
La pragmática es una disciplina que estudia el lenguaje asociado a su uso y a la acción en la 
que ocurre. Por eso en esta unidad atenderemos a las situaciones comunicativas (contextos), 
los conocimientos compartidos por los hablantes y las relaciones interpersonales de los inte-
grantes del acto comunicativo.

 LAS COSAS QUE SE HACEN CON LAS PALABRAS

Interactúa con tus amigos y descubre que hablar es una acción que permite ser dividida en varias 
sub-actividades, las cuales conocemos como actos de habla; Se entiende por acto de habla una ac-
ción unitaria en la comunicación que produce expresiones significativas, las cuales conocemos por el 
término de “enunciados”. La enunciación es una actividad que requiere de un enunciador-destinata-
rio en un determinado contexto. Así que, te invito a reunirte con un compañero para que conozcan 
los diferentes actos de habla, según los enunciados que se emiten en un discurso específico.

ACTOS DE HABLA 
según John Langshaw Austin4

LOCUTIVO
Consistente en decir algo. 
Ese “decir algo” se realiza de 
manera: fonética (emisión 
de sonidos), fáctica (sonidos 
organizados acorde a un sistema 
gramatical) y rética (sonidos 
que emiten un sentido y una 
referencia).

ILOCUTIVO
Es la intención que se tiene al 
“decir algo”. 
En otras palabras, es la fuerza 
que tiene un enunciado ya sea 
para aseverar, preguntar, mandar, 
responder, amenazar, prometer. 

PERLOCUTIVO
Son las acciones que surgen 
en consecuencia de las 
intencionalidades al “decir algo”, es 
decir, los efectos que el enunciado 
produce en el receptor. 

Por ejemplo, una mujer se monta 
al Metro y exclama:
“¡Qué lástima! Ningún asiento 
desocupado.”

Por ejemplo, 

“¡Y yo con este cansancio!”
(La acción ilocutiva es la queja)

Por ejemplo, 

El hecho de que alguien se levante 
y ceda el puesto.
(La perlocución es la respuesta 
ante la queja expresada)

Observa en la siguiente situación como se evidencian los actos de habla:
Una joven conversa con su novio en la sala de su casa, se asoma su mamá y dice:  “Ya es tarde”

El acto locutivo es: Un enunciado afirmativo de carácter oracional simple.
El acto ilocutivo es: Pedir indirectamente que se termine la visita.
El acto perlocutivo es: El hecho de que los jóvenes terminen la conversación   y el novio de retire.  

4  Filosofo británico (1911-1960), quien concentró su estudio en el modo como las palabras son utilizadas para aclarar significados, de allí 
surge la teoría de los actos de habla que consiste en las diferentes formas como se hacen cosas con las palabras, por ejemplo, enunciar, 
prometer, mandar.

ACUDE A TUS CONOCIMIENTOS (competencia pragmática)
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Ahora observa las siguientes situaciones comunicativas e identifica cada tipo de acto de habla, 
después justifica porqué

En el hogar, una madre le dice a su hijo: “¡El cuarto está desordenado!”

El acto locutivo es: El acto ilocutivo se percibe 
como:

El acto perlocutivo se puede 
dar:

En una consulta médica, el doctor le dice a su paciente: "¡si no descansa unos días, empeorará!

El acto locutivo es: El acto ilocutivo se percibe 
como:

El acto perlocutivo se puede 
dar:

En el colegio, en el tiempo de clases, la maestra observa a una estudiante jugando con un celular, entonces dice: 
"En clase no se permiten celulares"

El acto locutivo es: El acto ilocutivo se percibe 
como:

El acto perlocutivo se puede 
dar:
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En una ceremonia religiosa, el sacerdote bautiza a un niño diciendo: "Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo"

El acto locutivo es: El acto ilocutivo se percibe 
como:

El acto perlocutivo se puede 
dar:

Un grupo de amigas están reunidas en la casa de Ana, cuando una de todas dice:  
"¡Muero por una taza de café!"

El acto locutivo es: El acto ilocutivo se percibe 
como:

El acto perlocutivo se puede 
dar:

En la televisión, se termina el noticiero y la presentadora afirma "No se mueva, 
ya volvemos con ´Crónica de Pablo Escobar´"

El acto locutivo es: El acto ilocutivo se percibe 
como:

El acto perlocutivo se puede 
dar:
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2

Finalizado el ejercicio, socializa las acciones comunicativas con todo el grupo. Reflexiona en compañía 
de tu maestro sobre los actos de habla; con seguridad se van a dar cuenta de que los enunciados 
más reiterativos son los ilocutivos, por eso indaguen acerca de las diferentes intencionalidades 
que pueden tener dichos actos, por ejemplo, los de carácter asertivo o expositivo, los directivos, 
los compromisorios, los expresivos y declarativos. Recuerden que los actos de habla son unidades 
o enunciados encadenados entre sí, estas unidades o enunciados se llaman micro actos de habla, 
que, a su vez, componen los discursos o textos como un macro acto contextualizado en realidades 
sociales concretas.

 EJERCICIO

 ANÁLISIS PUBLICITARIO

Hasta aquí hemos abordado los actos de habla a partir de pequeños análisis a los enunciados, tanto 
a nivel de micro como de macro actos comunicativos,  de esta manera hemos podido indagar las 
diferentes intencionalidades que esconden los mensajes. Ahora, te invito a descubrir los efectos que 
produce otro tipo de interacción cotidiana de carácter sumamente persuasivo como lo es la publicidad. 

Usualmente la publicidad está cargada de anuncios que producen 
efectos inconscientes en los receptores. Por ejemplo, al promocionar un 
producto se hace énfasis en las bondades de éste, con el fin de obtener 
buenas ventas, visitas, ganancias… dependiendo de la intencionalidad 
que se quiere lograr con el producto. 

Observa, por ejemplo, el logotipo de la empresa de vinos Hanuet creado 
por EuanMacKenzie. Este logotipo esconde dentro de la H dos copas 
de vino, que, fácilmente incitan al público a una necesidad inconsciente de comprar y beber dicho 
vino. Eso es, en otras palabras la intencionalidad que el autor o creador quiere transmitir con el fin 
de obtener grandes ventas, y que, a su vez, los destinatarios reciben de acuerdo con los contextos 
situacionales desde los cuales se mueven. 

De hecho, todo anuncio publicitario tiene la intención de incitar a los receptores a comprar los 
productos que se ofrecen y juegan con los diseños, las imágenes y la creatividad para conseguir su fin.

¡Así que…!

Te invito a realizar un análisis publicitario a un anuncio tipo comercial o empresarial, al cual trataremos 
de indagar por diferentes aspectos que nos llevan a conocer las posibles intenciones a las cuales los 
creadores o autores nos quieren llevar. Pero, primero, observa los pasos que se deben seguir para 
llevar a cabo un análisis pragmático publicitario.



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 171

ANÁLISIS OBJETIVO ¿QUÉ VEMOS?

Objetivo Producto que se está ofreciendo

Eslogan/logotipo Frase e imagen que caracteriza el producto 

Descripción del producto Función, utilidad y precio (si aparece), presentación de las características.

Destinatarios Público al que va dirigido

Identificación del medio en el 
que aparece

TV, Presa, radio, escrito, valla, pancarta, volante.
Tipo de campaña: previa, lanzamiento, mantenimiento.

Elementos morfológicos Escenarios, sonidos, objetos, personajes.

Estructura narrativa ¿Discurso o relato?, ¿qué historia narrativa cuenta?, ¿qué ocurre?, ¿a 
quién?, ¿en qué contexto?

Aspectos sintácticos 
expresivos

Planos y ángulos de la cámara, encuadres, profundidad de campo, ritmo, 
movimientos de cámara, luz, color, efectos especiales.

Tratamiento lingüístico Científico, técnico, humorístico, poético-romántico, popular, surrealista

Texto escrito Mensajes que se emiten, personas y tiempos verbales, tipo de letra.

ANÁLISIS SUBJETIVO ¿QUÉ NOS SUGIERE?

Impacto del anuncio A qué responde el anuncio: ¿Nos gusta?, ¿qué es lo que más nos gusta, 
la idea o la forma de expresarlo?, ¿resulta creativo?, ¿cuáles son los 
aspectos más impactantes?, ¿se recuerda el eslogan?

Presentación del producto Cualidades que se destacan y aspectos que se omiten, grado de 
veracidad, ¿Qué ventajas reales ofrece este producto frente a otros?

Público al que se dirige el 
anuncio

Género, nivel socio cultural, edad, ideología.

Valores y estereotipos que se 
utilizan como reclamo o se 
manifiestan

Belleza, éxito social, ¿Qué visión se da de ellos?, ¿Hay relaciones causa-
efecto con el producto?

Aportes a la estructura 
narrativa

Personalidad y gestos significativos, relación de personajes y contexto 
con los destinatarios, ¿Qué emociones provocan los personajes?, ¿Qué 
aporta el producto a la solución del conflicto?, ¿Cómo transforma a los 
personajes y al contexto?

Función del texto escrito/
verbal

Expresión básica del mensaje, refuerzo del mensaje icónico, contraste.
Metáforas, hipérboles, símiles…

Ahora, observa el siguiente ejemplo panorámico de un anuncio publicitario y compara los elementos 
de análisis publicitario que se presentan en el anterior cuadro.



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS172

ANÁLISIS OBJETIVO
Objetivo: Carro

Eslogan/logotipo: eslogan: “sólo buenos negocios”, logotipo: 
el dibujo de un auto lujoso sobre el nombre de la empresa.

Descripción del producto: automóvil cero kilómetros o 
usado al mejor precio.

Destinatarios: Jóvenes y adultos de clase media y alta.

Medio en que aparece: volante impreso. Campaña de 
mantenimiento del producto.

Elementos morfológicos: automóvil como objeto, 
presentado en un escenario amplio y libre.

Estructura narrativa: se exhibe el auto.

Aspectos sintácticos expresivos: plano general (se logra ver 
el objeto completo), ángulo horizontal, color fuerte llamativo y 
juego de luces representadas en el  destello al automóvil.

Tratamiento lingüístico: Popular

Texto escrito: letra negrita, segunda persona singular, 
tiempo presente.

Imagen tomada de: http://alonsogarcia02.blogspot.
com/2010/12/triptico.htmlrecuperada el 11 de marzo del 

2012.

ANÁLISIS SUBJETIVO

Impacto del anuncio: impacta específicamente en lo fácil y rápido que es tener un nuevo carro.
Presentación del producto: destaca la cualidad de terminar el año con una nueva adquisición manifestando 
lo fácil y rápido que es tenerlo.

Público al que se dirige el anuncio: hombres y mujeres,jóvenes o adultos de estrato medio alto.

Valores o estereotipos que se utilizan como reclamo o se manifiestan: otorga estatus  a la persona que 
adquiera el automóvil, ya que no todos pueden tener uno.

Aportes de la estructura narrativa: el automóvil pretende una transformación social a los posibles 
compradores en tanto que subirá el estatus social.

Función del texto escrito, verbal: el texto cumple la función persuasiva ofreciendo grandes ventajas 
económicas para la adquisición de este automóvil. La Imagen aparece como elemento provocador para la 
adquisición.

Luego de conocer los elementos para analizar en una publicidad y de observar el ejemplo, te invito a 
realizar un análisis publicitario en el que desentrañes las finalidades más ocultas de la publicidad en 
sí. Para eso reúnete con seis compañeros y elijan uno de los siguientes anuncios publicitarios:
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Tomado de http://udl-multimedia.blogspot.com/2010/03/el-mejor-
anuncio.html

Tomada de http://www.taringa.net/posts/imagenes/14719199/
Publicidad-Coca-cola.html

Tomada de http://teoriasymasas.blogspot.com/2010/03/pilsen.html

Después de la elección, observa detenidamente el anuncio: conversa sobre lo que ves y lo que te 
incita; luego, en una hoja de papel periódico o una cartulina realiza un gráfico o un cuadro (como el 
que se muestra) en el que sintetices el análisis objetivo y subjetivo que realizaste.

ANÁLISIS OBJETIVO ¿QUÉ VEMOS?

Objetivo

Eslogan/logotipo

Descripción del producto

Destinatarios

Identificación del medio en el 
que aparece

Elementos morfológicos

Estructura narrativa

Aspectos sintácticos expresivos

Tratamiento lingüístico

Texto escrito
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ANÁLISIS SUBJETIVO ¿QUÉ NOS SUGIERE?

Impacto del anuncio

Presentación del producto

Público al que se dirige el 
anuncio

Valores y estereotipos que se 
utilizan como reclamo o se 
manifiestan

Aportes a la estructura 
narrativa

Función del texto escrito/
verbal

Una vez hayas terminado el ejercicio, exhibe en la pared o tablero del salón tus cuadros o gráficos y 
exponlos al resto del grupo. Anuncia lo más relevante o impactante que encontraste en la publicidad.

De esta forma, te darás cuenta de que constantemente estamos expuestos a la publicidad que tan 
impactante es para nuestras vidas, ya que influye en muchas de nuestras decisiones culturales y 
sociales. Por eso, desde un enfoque ético, se dice que la publicidad tiene la misión de ampliar y reforzar 
los valores culturales establecidos, pero, reflexionemos sobre ¿qué tan verdadero podrá ser esto? 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA
Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, entre las 
cuales debes escoger la que consideres correcta.

Al final del ejercicio encuentras una tabla para consignar la opción de respuesta elegida y un espacio 
para argumentarla, luego dispones de un momento para la socialización con tus compañeros.

Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto:

EL AVIÓN DE LAS INVÁLIDAS

Voy a una feria del libro en Los Ángeles. Hay que cambiar de avión en San Salvador y nos bajamos en 
el aeropuerto. Lo de siempre, lo rutinario: filas con inspecciones fanáticas, requisas como masajes 
cuerpo arriba y cuerpo abajo, compañera de viaje despojada de cremas y perfumes inocuos. En fin, las 
anormalidades que hoy en día nos parecen tan normales.

Mientras estamos en la sala de espera algo me empieza a parecer extraño. Al principio son tres, y no 
lo noto. Después son siete y empiezo a registrarlas; se unen otras cuatro y cierro el libro. Mientras 

MINIPRUEBA: tipo SABER
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lo guardo en el maletín, las 11 se han convertido en 15. Se acercan otras siete. Estoy hablando de 
sillas de ruedas y todas vienen vacías, un rebaño de sillas de ruedas arrastradas por el personal del 
aeropuerto o de la aerolínea. Cuando las sillas de ruedas llegan a 22, de la sala de espera se empiezan 
a levantar señoras maduras, digamos de mi edad o poco más, que se van acomodando en las sillas 
de ruedas. No son todavía personas de esas que ahora llaman “adultos mayores”. No son viejas: están 
como yo, en la vejez de la madurez o en la juventud de la vejez.

Llegan más sillas de ruedas y tienen que acomodarlas en perfecto orden para que no ocupen todo 
el espacio de la sala. Otras matronas se levantan de sus sillas normales y caminan hasta ocupar 
muy orondas las sillas de ruedas. Si el pasaporte se les cae en el camino se agachan como si nada a 
recogerlo del suelo. Ya quisiera yo ser tan flexible.

La curiosidad me mata así que me levanto y me dirijo a un empleado de la aerolínea para saber qué 
es lo que está pasando. Le pregunto si en Los Ángeles hay unas olimpiadas de discapacitadas o una 
convención de tullidas o qué. “No, mire”, me dice, “es por el Día de la Madre”. “¿Y eso?”, le pregunto. 
“Bueno, los hijos mandan por ellas y les recomiendan que se declaren inválidas, para que las ayuden 
a salir en carritos y las hagan pasar por filas preferenciales”. La boca se me abre y se me olvida cerrarla.
Se acerca un gringo viejo, pero viejo de verdad, muy maltrecho, lento como un caracol, y pienso que 
también él ocupará su silla de ruedas. Pero no, sigue andando hacia el avión con su bastón y su paso 
arrastrado. Las inválidas también empiezan a entrar a la aeronave, empujadas por diligentes azafatas. 
Me acerco a una de las impedidas. “Señora, usted que se ve tan alentada”, le digo, “¿por qué va en silla 
de ruedas?”. “Ah, no”, me dice, “lo que pasó fue que anoche me descompuse un brazo” (lo levanta), “y 
además en Estados Unidos la tratan a una muy bien, si dice que es inválida”. Yo me quedo mirando su 
silla de ruedas y ella me mira a mí. La señora hace señas con la mano para que me acerque. Entonces 
me pica el ojo y me sugiere: “¿Por qué no pide una?”.

Vuelvo a mi asiento, al lado del poeta Roca. Le digo lo que aconseja la señora: que pidamos también 
silla de ruedas. “Primero muerto que empujado”, me dice. Un tipo, al lado, acerca su boca a mi oído 
y me susurra: “Son las madres de los maras, ellos mandan por ellas”. Pienso en sus palabras y me las 
traduzco al colombiano. Sería como decir aquí “los padres de los paras”.

Tenemos un buen vuelo. A la llegada, un ejército de empleados aeroportuarios espera a las inválidas. 
Hay 37 sillas de ruedas filadas. Uno de ellos, negro y viejo, se atreve a decirle a otro: “Esta no tiene 
nada”. “¡Racista, xenófobo!”, le dice la aludida, y el hombre se resigna a empujarla. Pasan por filas 
rápidas donde les sellan pronto el pasaporte. Al otro lado alcanzo a ver a sus hijos, esperando. No 
sé si serán maras, pero sí tienen caras de pocos amigos. Cuando sus madres salen, al verlos, como 
curadas de su invalidez por un milagro, saltan de las sillas de ruedas y corren a abrazarlos.

El poeta Roca, la novelista Reyes y el suscrito nos miramos. Sonriendo repetimos la consigna: 
¡Antes muertos que empujados! ¿Las armas de los débiles son la astucia y el engaño? Si es así, nos 
merecemos el atraso.

Héctor Abad Faciolince. http://www.elespectador.com/opinion/columna-345684-el-avion-de-invalidas
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1. Por la forma como se presenta la información anterior, se puede decir que se trata de un texto

A. expositivo.
B. narrativo.
C. informativo.
D. explicativo.

2. El primer párrafo del texto se presenta en letra cursiva debido a que

A. se está referenciando a alguien externo a la historia del texto.
B. funciona como epígrafe del texto.
C. se está reproduciendo una cita textual de  gran extensión.
D. sirve de marco introductorio a la situación que se va a contar. 

3. El párrafo 3 referencia un diálogo. La mejor forma para identificar la intervención de uno y otro 
 enunciatario es por medio de 

A. las preguntas que se hacen.
B. el cambio de tiempos verbales.
C. el uso de las comillas.
D. las expresiones interrogativas.

4. De acuerdo con el texto, la expresión “¡racista, xenófobo!” que se encuentra en el párrafo siete 
hace referencia a

A. la desconfianza por las personas de otras culturas.
B. la desigualdad social.
C. la exclusión de una persona.
D. el rechazo ante la actitud de la mujer.

5. El narrador concluye el texto con la expresión “¿las armas de los débiles son la astucia y el enga-
ño? Si es así, nos merecemos el atraso.” Que se puede entender como

A. las diferentes formas como se puede actuar.
B. un consejo para los más débiles.
C. contradecir el actuar de los viajeros.
D. un reproche hacia la actitud de las mujeres.

6. En la oración “Cuando sus madres salen, al verlos, como curadas de su invalidez por un milagro, 
saltan de las sillas de ruedas y corren a abrazarlos” se usan las comas para

A. separar los miembros de una enumeración.
B. interrumpir la oración con el fin de ampliar información.
C. intervenir en el sentido de las ideas en la oración.
D. enlazar una oración con otra por medio de locuciones conjuntivas.  
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Responde las preguntas 7 a 12 de acuerdo con el siguiente texto:

EFICACIA DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET

Durante los últimos años internet ha alcanzado una implantación espectacular en la sociedad, 
permitiendo el desarrollo de diferentes tipos de actividades desde un mismo lugar. Internet, creado 
bajo el nombre de ARPANET, fue inicialmente desarrollado bajo la estructura de alta descentralización 
con propósitos militares. Su objetivo era proteger las redes de información en caso de guerra o desastres 
naturales (Cho y Khang, 2006). Sin embargo, en la actualidad la Red tiene una amplia utilización en 
distintos aspectos de la vida diaria (búsqueda de información, comunicación, entretenimiento, etc.). El 
auge espectacular que ha tenido en los últimos años ha estado impulsado principalmente por la mejora 
de las infraestructuras y el abaratamiento de las comunicaciones, que han favorecido la reducción de 
los costos de conexión y el incremento de la velocidad de transmisión de la información, además de la 
aparición de programas informáticos que facilitan en mayor medida su manejo.

De esta forma, Internet se ha convertido, progresivamente, en el mejor medio para que los usuarios 
puedan acceder a grandes volúmenes de información y poder desarrollar comunicaciones entre ellos.

Para la función de Marketing, internet ha supuesto un desarrollo importante, principalmente, en 
el ámbito de la distribución y de la comunicación. Internet es considerado como un sistema de 
distribución alternativo a los tradicionales e, incluso, complementario. Las posibilidades que internet 
ofrece para la distribución comercial son infinitas, puesto que no existen las distancias geográficas, 
ni horarios comerciales. Internet permite a los clientes encontrar cualquier tipo de producto o 
servicio sin límite de oferta, así como la posibilidad de comparar de forma ágil y rápida productos, 
marcas y precios. Además la disponibilidad de Internet permite que los vendedores puedan dirigirse 
directamente a los consumidores, lo que es considerado por algunos autores como un proceso de 
eliminación de intermediarios y reducción de la longitud de los canales de distribución (Benjamín y 
Wingand, 1995). A este proceso se le conoce por el término de desintermediación, desarrollándose 
la denominada teledistribución de los productos. Esto supone que las empresas que deciden 
producir y vender directamente sus productos a través de Internet encuentran que la logística 
queda reducida al simple envío de los productos al consumidor final. De la misma forma que han ido 
aumentando las empresas con una sede comercial en Internet y que el desarrollo de sus estrategias 
de comercialización ha provocado la desaparición de la actividad de intermediación, Internet ha 
permitido la aparición de “reintermediación”, es decir, organizaciones especializadas en la prestación 
de servicios de intermediación en este sitio.  

Estos cibermediarios (Sarkar et al., 1995) son personas u organizaciones encargadas fundamentalmente 
de la compilación de información rápida y eficiente sobre productos y servicios, permitiendo al 
internauta reducir el esfuerzo de búsqueda, la comparación entre productos y la obtención de un 
servicio de alto valor añadido.

Blazquez Recino, J. J. Molina Collado, A. y otros. La eficacia de la publicidad en Internet.  
Volumen 14 No 1. 2008. Páginas 159-176.
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7. En el texto, las referencias que aparecen entre paréntesis con apellidos y años, por ejemplo (Cho 
y Khang, 2006), dejan conocer que 

A. el autor parafrasea las ideas de los mencionados.
B. el autor copia textualmente a otros autores.
C. se relacionan las ideas del autor con las de los mencionados.
D. se aclara alguna información.

8. La palabra “cibermediarios” alude a 

A. personas que frecuentemente navegan en Internet.
B. los consumidores de Internet.
C. los vendedores de Internet.
D. quienes sirven de puente para la comercialización en Internet.

  
9. La idea general que transmite el texto anterior se sintetiza en que

 A. Internet es el mejor medio para comunicarse, entretenerse, estudiar y buscar información.
B. la moda actual de comercialización es la que se hace por internet ya que reduce los costos de 

envío. 
C. el medio actual que posibilita que más ha evolucionado en la distribución comercial de los 

productos es la Internet. 
D. el comercio ha sufrido varios cambios, pero el mejor de todos fue su implantación en internet.

10. El tipo de personas en la que estaba pensando el autor al redactar este texto son

A. las personas que más navegan en internet, es decir, los jóvenes.
B. los adultos mayores para que se animen a aprender a moverse por este medio.
C. los comerciantes para que abandonen sus antiguas prácticas de mercadeo y experimenten 

con esta.
D. Todo tipo de personas ya que cualquiera puede comercializar o comprar por este medio.  

11. En el texto se afirma que el Internet provocó una “eliminación de los intermediarios y redujo la 
longitud de los canales de distribución”, pero, al mismo tiempo se asevera que hay una “aparición 
de reintermediación”. Estas dos afirmaciones guardan una relación de 

A. causa y efecto.
B. contradicción.
C. tradición y modernidad.
D. reducción y expansión.

12. En las imágenes publicitarias el elemento icónico juega un papel predominante ya que mantie-
ne un juego con la luz y el mensaje gráfico, esto con el fin de reforzar la imagen provocando en 
el receptor una sensación prediléctica por el producto mencionado. En este sentido, se puede 
decir que se está aludiendo a  elementos de
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A. el medio en que aparece el anuncio.
B. el tratamiento lingüístico que se utiliza.
C. el público al que se dirige.
D. la función del texto escrito y verbal. 

En el siguiente cuadro puedes comparar las respuestas y argumentar la opción elegida.

PREGUNTA MI RESPUESTA
RESPUESTA DEL 

PROFESOR
ARGUMENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Las siguientes oraciones5, aunque son iguales sintácticamente, presentan diferentes significados 
debido a la diferencia en el uso de los signos de puntuación. Te invito a que las leas y escribas al 
frente de cada una las diferencias en el sentido al que alude cada una.

Espera un momento, mientras terminamos de 
comer.

Espera un momento; mientras, terminamos de 
comer.

Lo dimos por supuesto.

Lo dimos, por supuesto.

No sé cantar, bien lo sabes.

No sé cantar bien, lo sabes.

Debes llegar pronto a casa sino te quedas en el 
trabajo.

Debes llegar pronto a casa; si no, te quedas en el 
trabajo.

Me asombra que hable con ese tono para 
empezar.

Me asombra que hable con ese tono, para 
empezar.

Luego de realizar los ejercicios, proponle al docente que al iniciar la siguiente sesión  socialicen los 
contrastes en el sentido que ofrecen las oraciones dadas en el cuadro. 

5  Oraciones tomadas de http://liceu.uab.es/~mestre/A1/ejercicios-puntuacion.pdf

P A R A  E L  H O G A R
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Otra invitación…

Imagínate que eres un joven diseñador encargado de la publicidad de la empresa de bebidas 
donde trabajas. Como las ventas del producto comercializado han bajado notablemente, los 
gerentes deciden realizar una campaña publicitaria para promover nuevamente el producto. Por 
eso, piensan añadirle nuevos beneficios para los consumidores, cambiar de imagen, innovar con 
premios y/o promociones. Así que tú, como encargado de la campaña, debes diseñar y producir un 
volante publicitario en el que se exhibirá los beneficios del producto a promocionar, por eso debes 
ser creativo y certero con los mensajes que vas a utilizar, los diseños, colores y textos. Para crear el 
volante debes tener en cuenta:

• Producto que quieres promocionar.
• Público al que va dirigido.
• Intencionalidad con el producto.
• ¿Cómo vas a impactar?
• Colores y juegos de luces que utilizarás.
• Mensaje que vas a enviar.
• Valores o estereotipos manifiestos.

Es así como en la siguiente clase podrás rotar tu volante publicitario entre tus compañeros para que 
observen sus creaciones y analicen los impactos, intencionalidades y contextos bajo los cuales se 
mueven estos anuncios.

Para lograr precisión y claridad en lo que se escribe, el conocimiento de los signos de puntuación y lo 
que cada signo implica es una exigencia tanto para el escritor como para el lector, ya que estos son 
el puente para una comprensión adecuada del sentido del mensaje que se envía. De esta manera, se 
justifica el trabajo con los signos de puntuación en la presente unidad.  

Carlos Lomas referencia la competencia gramatical como “la capacidad innata para hablar en una 
lengua y como conocimiento de la gramática de esa lengua y de sus variedades.” (P.34). En este senti-
do, se puede decir que la gramática es la base para  la comprensión y la utilización del código escrito 
de una lengua, esta brinda las bases necesarias para que todos los hablantes puedan comprenderse 
de mejor manera; es decir, la gramática proporciona las normas y los principios necesarios que per-
miten acordar una unidad en el tratamiento de los textos escritos. Lomas Afirma que  el dominio de 
esta competencia asegura la corrección expresiva de los enunciados lingüísticos, tanto los orales 
como los escritos; por eso, la enseñanza y el aprendizaje de las reglas gramaticales de una lengua 
nunca deben faltar en un proceso educativo y, mucho menos, se debe hacer de lado en el trata-
miento de la competencia comunicativa, pues la gramática es la disciplina base que contribuye en la 
apropiada adquisición de las destrezas o habilidades de la lengua: hablar, leer, escuchar y escribir co-

INSTRUCTIVO METODOLÓGICO (espacio para el docente)
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rrectamente. Cabe aclarar que, los signos de puntuación constituyen uno de los elementos que hace 
parte del campo gramatical. En este sentido, se sabe que, la puntuación son los signos gráficos que 
ayudan a organizar los discursos y permite evitar las ambigüedades de sentido en los textos, porque, 
como ya se ha visto, sin ellos, el mensaje enviado estaría expuesto a múltiples interpretaciones por 
el receptor; de ahí la importancia de fortalecer el uso correcto de los signos de puntuación en los 
procesos escriturales de los estudiantes. 

Se recomienda visitar las páginas http://www.juegosdepalabras.com/signos.htm y http://roble.pn-
tic.mec.es/~msanto1/ortografia/puntu.htm en las cuales se encuentra teoría, ejemplos y ejercicios 
para fortalecer el uso de los signos de puntuación.

Por otro lado, la pragmática se entiende como una de las competencias más complejas del enfoque 
comunicativo, ya que requiere que los hablantes manejen ciertos estándares de conocimiento tanto 
enciclopédico como culturales y sociales al momento de trabajar aspectos relacionados con esta. 
Sin embargo, el movimiento pragmático en los actos comunicativos es el que más se mueve incons-
cientemente en nuestro devenir de la vida. Por lo tanto, se invita al maestro a que el trabajo de esta 
competencia no sea meramente académico - teórico, pues notemos que al salirse de lo formal nos 
encontramos con una amplia cotidianidad que se mueve y funciona a través de las interpretaciones 
pragmáticas que hacemos a diario.

De esta manera, en esta unidad se parte de las interacciones cotidianas para el abordaje de un 
análisis pragmático, que pretende indagar constantemente a los estudiantes acerca de lo que 
saben, reflexionando y poniendo en uso los conocimientos adquiridos para interpretar situaciones 
e identificar intencionalidades, y,  así ir suministrando el conocimiento conceptual de la función 
pragmática y sus derivados. El maestro, al iniciar puede introducir de manera panorámica la teoría 
de los Actos de habla planteados por Austin y Searle para que, de esta concepciones se pueda abrir 
paso al mundo más amplio de la pragmática, el que se refiere a las intencionalidades comunicativas, 
interacciones emisor-receptor, contextos y situaciones comunicativas discursivas. Cabe recordar que 
los actos de habla se refieren a “los momentos en los que los enunciados se producen en el acto 
comunicativo, dentro de un contexto dado, es decir, los tipos de enunciados que existen”6 los tipos 
de actos de habla se pueden resumir en el siguiente esquema:

6  Frias Conde, Xavier. Introducción a la pragmática. Barcelona. 2001. Pág. 10.
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DIRECTOS
Cuando en un enunciado el 
aspecto locutivo e ilocutivo 
coinciden, y se expresa 
directamente la intención.

DIRECTOS
Cuando en un enunciado el 
aspecto locutivo e ilocutivo 
coinciden, y se expresa 
directamente la intención.

ASERTIVOS 
Describen un hecho por 
medio de un enunciado 
asertivo que puede ser 
afirmativo o negativo.

INDIRECTO
Cuando se expresar una 
intención comunicativa 
distinta a la que aparece 
marcada lingüísticamente en 
la oración.

INDIRECTO
Cuando se expresar una 
intención comunicativa 
distinta a la que aparece 
marcada lingüísticamente en 
la oración.

DIRECTIVOS
El hablante intenta que el 
oyente ejecute una acción. 
Este tiene una función 
apelativa.

EXPRESIVOS
Descripción o expresión del 
estado anímico.

LOCUTIVO
Es el nivel semántico-
sintáctico en el que las reglas 
gramaticales se presentan 
normalmente.

ILOCUTIVO
Es el nivel que adquiere una 
carga en la información, 
puesto que hará que el 
enunciado pueda reproducir 
valores de declaración, 
promesa, prohibición…

PERLOCUTIVO
Es el nivel que produce una 
respuesta en el receptor a 
partir del enunciado.

ACTOS DE HABLA 
Clasificación según la fuerza locutoria

ACTOS DE HABLA 
Clasificación según la intensión

ACTOS DE HABLA 
Clasificación según la intensión



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS184

Abad Faciolince, Héctor. http://www.elespectador.com/opinion/columna-345684-el-avion-de-inva-
lidas.

Anuncio en los paraderos de buses de Medellín de las rutas que van hacia envigado. Tomado de 
http://blogdedonabel.blogspot.com/2011/01/vista-de-lince-121.html recuperado el 5 de junio del 
2012.

Autor corporativo. (2002). Manual de Ortografía de la lengua española. Real academia española. Es-
pasa. 2002. Páginas. 56-89.

Báidaba. (1984). Calila e Dimna. “El santo hombre y el cántaro de mantequilla”. Clásico Castalio.

Blazquez Recino, J. J. Molina Collado, A. y otros. La eficacia de la publicidad en Internet. Volumen 14 No 
1. 2008. Páginas 159-176.

Correo de Valentina a su amiga Luisa tomado de http://es.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch?.
rand=28t31q7p28gj3 recuperado el 8 de junio del 2012.

Fernández Saavedra, David y Zoyo Cortes, Sergio. La publicidad y la propaganda. En www.usuarios.
multimania.es/bluebrothers/powerpoint.ppt Recuperado el 16 de mayo del 2012.

Fragmento de una carta de Charles Darwin a su hermana Susan, 6 de septiembre de 1831.

Frias Conde, Xavier. (2001). Introducción a la pragmática. Barcelona.

Lomas, Carlos. “El trabajo pedagógico con la palabra en la educación lingüística y literaria”. Revista 
magisterio: educación y pedagogía. Nº 23, Octubre – Noviembre de 2006. Páginas 32-35.

Macías, Luis Fernando. (2007). El cuento es el rey de los maestros. Página 168. 

Marín, Marta. (2004). Lingüística y enseñanza de la lengua. Grupo editores Aique. Bogotá.

Marques Graells, Pere. Ficha para el análisis de mensajes audiovisuales. En: http://www.peremarques.
net/pubmulti.htm Recuperado el 16 de mayo del 2012.

Ortiz Echeverría, Óskar Antonio. “El colombiano que quiere ser ejemplo mundial de los discapaci-
tados”. El tiempo. En: http://www.eltiempo.com/gente/nelson-cardona-colombiano-discapacitado-
que-escalara-el-monte-mckinley_11895901-4 Recuperado el 21 de mayo del 2012.

BIBLIOGRAFÍA



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 185

Searle, John Rogers. ¿Qué es un acto de habla? En: http://www.upv.es/sma/teoria/sma/speech/
Que%20es%20un%20acto%20de%20habla.pdf recuperado el 22 de mayo del 2012.

Ejercicios de puntuación tomados de: http://liceu.uab.es/~mestre/A1/ejercicios-puntuacion.pdf re-
cuperado el 8 de junio del 2012.

La publicidad. En: http://www.monografias.com/trabajos20/presupuesto-publicidad/presupuesto-
publicidad.shtml Recuperado el 11 de marzo 2012.

Imagen publicitaria creada por: MacKenzie, Euan. En: http://www.blog-articulos-publicitarios.es/
logos-y-mensajes-subliminales. Recuperado el 9 de marzo del 2012.

Imagen tomada de: http://valoresnocaimeros.blogspot.com/2010/11/carteleras-del-respeto.html 
Recuperada el 11 de mayo del 2012.

Imagen publicitaria automóvil. Tomada de: http://alonsogarcia02.blogspot.com/2010/12/triptico.
html recuperada el 11 de marzo del 2012.

Imagen publicitaria Red Bull. Tomado de http://udl-multimedia.blogspot.com/2010/03/el-mejor-
anuncio.html

Imagen publicitaria de Pilsen. Tomada de http://blablablablemos.blogspot.com/2010/04/las-muje-
res-somos-mas-discriminadas-que.html

Imagen publicitaria de Coca Cola. Tomada de http://milittletreasure.blogspot.com/2011/12/coca-
cola.html Recuperada el 21 de mayo del 2012.
Imagen publicitaria de Avon. Tomada de http://es-la.facebook.com/Avon.Posadas

Publicidad de cerveza. Tomada de http://ojosdepezfotopubli.blogspot.com/2012/04/como-comen-
zo.html Recuperada el 21 de mayo del 2012.








