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Lenguaje y Comunicación 635

6UNIDAD

Versos libres

250



Unidad 6636

Lee el siguiente texto y luego respon-
de las preguntas. Compara y discute tus 
respuestas con las de un compañero.

Además de la significación gramatical 
del lenguaje, hay otra, una significación 
mágica, que es la única que nos interesa. 
Uno es el lenguaje objetivo, que sirve para 
nombrar las cosas del mundo sin sacar-
las fuera de su calidad de inventario; el 
otro rompe esa norma convencional y en 
él las palabras pierden su representación 
estricta para adquirir otra más profunda 
y como rodeada de un aura luminosa que 
debe elevar al lector del plano habitual y 
envolverlo en una atmósfera encantada.

250



Lenguaje y Comunicación 637

En todas las cosas hay una palabra in-
terna, latente, que está debajo de la pa-
labra que las designa. Esa es la palabra 
que debe descubrir el poeta.

La poesía es el vocablo virgen de todo 
prejuicio; el verbo creado y creador, la 
palabra recién nacida. Ella se desarrolla 
en el alba primera del mundo. Su pre-
cisión no consiste en denominar las co-
sas, sino en no alejarse del alba.

Su vocabulario es infinito porque ella 
no cree en la certeza de todas sus posi-
bles combinaciones. Y su rol es convertir 
las probabilidades en certeza. Su valor 
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Unidad 6638

está marcado por la distancia que va de 
lo que vemos a lo que imaginamos. Para 
ella no hay pasado ni futuro.

Huidobro, V. (1921). La Poesía. 
Recuperado el 13 de junio de 2013, de 

www.vicentehuidobro.uchile.cl 
(Fragmento).

1. ¿De qué forma la poesía puede cons-
truir una  “atmósfera encantada”?, 
¿estás de acuerdo con Huidobro? 
Justifica tu respuesta. 

2. Según Huidobro, ¿cómo se relacionan 
imaginación y poesía? 
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3. ¿En qué circunstancias has experi-
mentado lo que Huidobro describe 
como  “palabras latentes”? 

4. ¿Qué palabras tienen para ti una 
significación mágica, como la que 
describe Huidobro? 
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Unidad 6640

En esta unidad aprenderé a:

● Interpretar textos literarios conside-
rando el uso de figuras retóricas y el 
sentido figurado de los textos líricos.

 
● Producir un ensayo aplicando un 

proceso de planificación, escritura y 
revisión. 

● Debatir públicamente un tema con-
siderando las modalizaciones discur-
sivas. 
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EVALUACIÓN INICIAL

1. Lee el texto y responde las pregun-
tas.

 Si me llamaras, sí, 
 si me llamaras!
 Lo dejaría todo, 
 todo lo tiraría:
 los precios, los catálogos,
 el azul del océano en los mapas, 
 los días y sus noches,
 los telegramas viejos 
 y un amor.
 Tú, que no eres mi amor,
 ¡si me llamaras!

Salinas, P. (1989) La voz a ti debida. 
Madrid: Editorial Castalia. (Fragmento).
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Unidad 6642

Preguntas: 
1. De acuerdo con lo que dice el poe-

ma, ¿qué crees que le sucede al 
hablante? 

2. ¿Por  qué  crees  que  el  hablante 
le pide a quien no es su amor que 
lo llame? ¿Por qué se refiere a la 
persona a quien dirige el poema 
como “que no eres mi amor”? 

3. ¿Es posible  “tirar el azul del océa-
no”? 

4. ¿Cuántos amores tiene el hablante? 
Justifica tu respuesta a partir de lo 
que se dice en el poema. 
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Unidad 6644

1. ¿Qué características tiene el espacio 
físico en el que están?

2. Escribe un poema en el que describas 
lo que ves en la imagen. Utiliza al 
menos dos figuras retóricas dife-
rentes aprendidas en años ante-
riores.

252
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III. Escucha atentamente y responde.

 Escucha el audio

“Comida fome”

Página: 253. 

1. ¿Qué opina la autora de la comida 
chilena?, ¿compartes su opinión? 
¿Qué argumentos ofrece?

2. ¿Qué aspectos de la idiosincrasia 
chilena revela en su texto? 

3. ¿Qué palabras usa para mostrar 
su desprecio por la comida que 
comúnmente se consume en Chile? 
¿Te parece que son buenos recursos 
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Unidad 6646

para reafirmar su postura? Si estás 
de acuerdo con lo que se dice en 
el texto, agrega un argumento a los 
que plantea la autora. Si estás en 
desacuerdo, explica al menos un 
contraargumento.

Escritura

A partir del texto escuchado, escribe 
una respuesta a la opinión vertida por 
Lola Foster que indique tu acuerdo o 
desacuerdo con ella. Incorpora en tu 
texto los argumentos que pensaste para 
la pregunta anterior.
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Oralidad

Elige un poema y declámalo frente a tu 
curso y explica por qué lo seleccionaste.
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Unidad 6648

LECTURA

Antes de la lectura

Inspiración poética.
Los orígenes de la poesía se hallan en 

la Antigüedad clásica y se vinculan con la 
narración de acontecimientos gloriosos 
y heroicos. En estas obras, los poetas 
acompañaban su declamación con una 
lira, instrumento de cuerda utilizado 
para marcar rítmica y melódicamente las 
palabras, del cual se deriva el nombre de 
este género.

Si bien en la actualidad el género 
abarca una amplitud de temas, 
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formas y propósitos, los poemas eran 
utilizados principalmente como medio de 
comunicación entre los pueblos de una 
región. Usando estrofas y versos, se 
narraban historias de la tradición propia 
de una comunidad o se contaban noticias 
que ocurrían en diferentes lugares. 
En Europa, entre los siglos X y XV, los 
encargados de realizar esta labor fueron 
los juglares, mezcla de artistas y poetas 
que iban de pueblo en pueblo cantando 
los poemas al aire libre.

Tradicionalmente en la Grecia clásica 
existía la idea de que la inspiración lle-
gaba desde las musas, deidades griegas 
que narraban a los poetas aquello que 
debían contar.  Con  el  paso  del  tiempo, 
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Unidad 6650

la figura de las musas comenzó a relacio-
narse con el motivo que inspiraba a todo 
poeta a escribir.

En esta unidad reflexionaremos so-
bre la idea de la inspiración y los motivos 
poéticos, puesto que hablaremos de los 
distintos sentidos que tienen las palabras 
en cada texto lírico.

Francesco Petrarca
(1304-1374). 

Lírico humanista italiano inspi-
rador de escritores como Garcilaso 
de la Vega y William Shakespeare. 
Famoso por el culto a la belleza y la 
naturaleza.
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Actividad

Hesíodo, en su Teogonía, se refirió a 
nueve musas y a cada una de ellas la 
historia de la literatura le atribuyó un sig-
nificado y tema diferente.

Averigua el nombre de las nueve mu-
sas sobre las que escribió Hesíodo y los 
atributos que se les asignaron.
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Unidad 6652

Soneto CXXXII
Petrarca

Vocabulario:
Consentir: permitir, tolerar.

Soneto CXXXII

Si no es amor, ¿qué es esto que yo siento? 

Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa y 
cuál? 

Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal? 

Si mala, ¿por qué es dulce su tormento?

Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento? 
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Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal? 
Oh viva muerte, oh deleitoso mal,
¿por qué puedes en mí si no consiento?

Y si consiento, error grave es quejarme.

Entre contrarios vientos va mi nave
—que en alta mar me encuentro sin 
gobierno—

tan leve de saber, de error tan grave,
que no sé lo que quiero aconsejarme
y, si tiemblo en verano, ardo en invierno.

Petrarca, F. (1988). Soneto CXXXII. 
En Cancionero. Sonetos y canciones. 

Madrid: Espasa-Calpe.
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Unidad 6654

Soneto XXIII
Garcilaso de la Vega

 
Vocabulario:
●   Enhiesto: erguido, derecho, recto.
●   Mudar: cambiar. 

En tanto que de rosa y de azucena
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto 
con clara luz la tempestad serena;
y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena, 
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes que el tiempo airado  
cubra de nieve la hermosa cumbre.
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Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera por no hacer 
mudanza a su costumbre.

 
Durante la lectura

• ¿Cuáles serán los vientos contrarios a 
los que se refiere el hablante?

• En el  “Soneto XXIII” el hablante 
describe a una mujer. Fíjate en los pri-
meros siete versos y describe con tus 
palabras cómo es el rostro, el cabello, 
los ojos y el cuello.
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Unidad 6656

• El  hablante  del   “Soneto  XXIII” ex-
presa  el  paso  del  tiempo  señalando  
“el tiempo airado cubra de nieve la 
hermosa cumbre”. Tomando en cuenta 
que está hablando del cabello de la 
mujer, ¿qué quieren decir estos versos?

• ¿Qué sentido le atribuyes a los versos: 
“Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera”?

• Considerando el  “Soneto XXIII”, ¿qué 
es la alegre primavera?
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 Escucha el audio

“Lo que puede el dinero”.

Autor: Arcipreste de Hita.

 Página: 256.

 

Juan Ruiz
(1284-1351)

Conocido como el Arcipreste de 
Hita, este clérigo medieval produjo 
una extensa obra en verso que para 
muchos es autobiográfica.
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Durante la lectura

¿Por qué las personas se humillan 
frente al dinero? ¿Te parece que esto aún 
sucede? Describe alguna situación común 
en la actualidad que sea similar a lo que 
se expresa en el texto.

En el audio, ¿de qué modo el dinero 
puede determinar la vida o la muerte de 
las personas?
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Rima XLI
Gustavo Adolfo Bécquer

Tú eras el huracán y yo la alta torre que 
desafía su poder,
¡tenías que estrellarte o que abatirme!... 
¡No pudo ser!
Tú eras el Océano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperte o que arrancarme!... 
¡No pudo ser!
Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados 
uno a arrollar, el otro a no ceder;
la senda estrecha, inevitable el choque... 
¡No pudo ser!

Bécquer, G. A. (2008). Leyendas y 
Rimas. Vicens-Vives Editorial S.A.
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Gustavo Adolfo Bécquer 
(1836-1870)

Poeta español cuya obra se 
relaciona estrechamente con 
las características del período 
romántico. Conocido por sus Rimas 
y leyendas, su obra tuvo fama solo 
de manera póstuma. 

Durante la lectura

•  Considerando la “Rima XLI”, ¿qué es 
lo que según el hablante: “no pudo 
ser”?
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Mimbre y poesía
Efraín Barquero

Efraín Barquero
(1931-)

Poeta chileno cuya obra con-
sidera arquetipos del mundo po-
pular y campesino y una tradición 
que realza  lo cotidiano.
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Mimbre y poesía

Mimbrero, sentémonos aquí en la calle,
y armemos con tus hilos blancos y con 
mis hilos azules 
los esenciales artefactos de uso diario:
la paz, la mesa, la poesía, la cuna,
el canasto para el pan, la voz para el amor.
Armemos juntos las cosas más esencia-
les y más simples, 
más hermosas y útiles, más verdaderas 
y económicas, 
para cualquiera que pase nos comprenda 
y nos lleve. 
Nos ame, y se pueda servir de nosotros. 
Nos necesite,
y  podamos  alegrarlo  sin  ninguna  
condición.
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Tú armarás el canasto que la lavandera
necesita para sembrar la camisa más 
blanca,
y yo armaré una canción con olor a jabón 
y a pureza 
para que ella junto al río halle más dulce 
su trabajo. 
Tú tejerás la maleta para que el minero 
regrese, 
para que los novios se casen, para que el 
hijo pobre 
vaya a la ciudad a conquistar un oficio.
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Durante la lectura

• ¿Por qué la poesía y la voz para el 
amor pueden ser considerados arte-
factos esenciales, de uso diario?

Vocabulario
●   Férreo: resistente. 
●   Legar: transferir, heredar.

Y yo tejeré con los hilos más férreos de 
mi poesía
el descanso más digno, el amor más 
profundo, la esperanza más grande, 
para que el obrero mire confiado su casa
y no parta el pan con recelo y a oscuras,
para que los recién casados puedan anidar 
todos los pájaros
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y no tengan que apartarse por una gota 
de agua,
para que el hijo menor halle la herramienta 
en su sitio
y no tenga que volverse porque otros la 
escondieron.
Mimbrero, hermano mío, que es bello 
nuestro oficio
cuando a ti te encargan una cuna y a mí 
una esperanza,
cuando a ti te piden una mesa, un velador, 
un canasto,
y a mí un arma que defienda ese amoblado 
tan simple.
Que es bella la jornada cuando tocamos 
con el mimbre o las canciones 
la forma desnuda de la vida: su cintura 
de trigo,
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sus senos llenos de luna, su vientre 
cubierto de musgo, sus muslos como ríos, 
sus brazos como ramas,
sus ojos como un camino en paz bajo la 
noche.
Que es bello nuestro oficio cuando 
tentamos ese cuerpo 
y yo le pongo el nombre más dulce del 
amor,
y con mi verbo le digo: levántate, eres 
libre, labora en paz, procrea primaveras y 
veranos, y lega a toda la tierra tu apellido.
Y tú, oh mimbrero hermano, le vas 
tejiendo 
todos los artefactos que ella necesita para 
repartir el pan entre sus hijos: canastos 
para almacenar la nieve y la salud,
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pequeños cestos para guardar el polen y 
semillas de una primavera a otra, cunas 
para continuar el sol fecundo, maletas 
para traer la lluvia, mesas para que las 
hojas caigan y vuelvan a ser verdes,  y 
sillas para descansar delante de la paz 
ganada.

Barquero, Efraín. (2000).
Antología. Santiago: LOM.
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Otoño secreto
Jorge Teillier

Jorge Teillier
(1935-1996).

Poeta nacido en Lautaro, repre-
sentante de la poesía lárica basada 
en la nostalgia del paraíso perdido.

Otoño secreto

Cuando las amadas palabras cotidianas 
pierden su sentido
y no se puede nombrar ni el pan,
ni el agua, ni la ventana,
y la tristeza ha sido un anillo perdido bajo 
nieve, 
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y el recuerdo una falsa esperanza de 
mendigo,
y ha sido falso todo diálogo que no sea
con nuestra desolada imagen,
aún se miran las destrozadas estampas
en el libro del hermano menor,
es bueno saludar los platos y el mantel 
puestos sobre la mesa, y ver que en el 
viejo armario conservan su alegría
el licor de guindas que preparó la abuela
y las manzanas puestas a guardar.
Cuando la forma de los árboles
ya no es sino el leve recuerdo de su forma, 
una mentira inventada por la turbia 
memoria del otoño,
y los días tienen la confusión
del desván a donde nadie sube
y la cruel blancura de la eternidad
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hace que la luz huya de sí misma,
algo nos recuerda la verdad
que amamos antes de conocer:
las ramas se quiebran levemente,
el palomar se llena de aleteos,
el granero sueña otra vez con el sol, 
encendemos para la fiesta
los pálidos candelabros del salón 
polvoriento 
y el silencio nos revela el secreto
que no queríamos escuchar.
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Después de la lectura

• ¿Qué sentido le atribuyes a lo ex-
presado en el tercer y cuarto verso?

• ¿Por qué el licor y las manzanas po-
drían conservar alegría?

• ¿Tiene memoria el otoño?, ¿a qué se 
refiere el hablante con estos versos?
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 Escucha el audio

“Oda a la bicicleta”.

 Autor: Pablo Neruda.

Página: 260.

260



Lenguaje y Comunicación 673

Después de la lectura

I. Responde las preguntas en tu 
cuaderno considerando los textos 
escuchados.

Localizar información.
1. ¿Qué contradicciones refleja el ha-

blante de “Soneto CXXXII”? 

2. ¿Qué elementos impidieron el amor 
según el hablante de la  “Rima XLI”? 

3. ¿Qué acciones considera adecuadas 
el hablante de “Otoño secreto”, para 
enfrentar la pérdida de sentido de 
las palabras cotidianas? 
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4. ¿Cómo es calificada la bicicleta en la 
Oda de Neruda? 

5. En el  “Soneto CXXXII”, ¿por qué el 
hablante se refiere al amor como un  
“deleitoso mal”? ¿En qué circunstan-
cias el amor puede ser calificado de 
ese modo? Opina. 

6. ¿Qué emoción predomina en el texto  
“Otoño secreto”? Explica.

7. ¿A qué se referirá el hablante de  
“Otoño secreto” con “el secreto que 
no queríamos escuchar”?, ¿quién 
revela ese secreto?
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8. ¿Qué quiere decir el hablante del  
“Soneto CXXXII“ en los versos ”y, si 
tiemblo en verano, ardo en invierno”? 
¿Qué visión del amor se transmite 
en estos versos y en este poema?
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Reflexionar sobre el texto.
11. ¿Cómo enfrenta el hablante del  

“Soneto XXIII” el paso del tiempo? 
¿Cómo se relaciona este modo de 
enfrentar el paso del tiempo con el 
de la sociedad actual? 

11. ¿Existen semejanzas entre la mirada 
que tiene Arcipreste de Hita sobre el 
dinero y la sociedad actual? Justifica 
tus impresiones. 

12. ¿Qué visión del dinero presenta el 
Arcipreste de Hita? Menciona y ex-
plica algunos versos para justificar 
tu respuesta. 
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13. Considerando el texto  “Mimbre y 
poesía”, indica qué comparación 
hace el hablante entre el trabajo del 
artesano y el del poeta. 

 
14. ¿Estás de acuerdo con la idea de que 

para la bicicleta  “solo de movimiento 
fue su alma”? Justifica tu respuesta. 
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II. Actividades de Vocabulario.

1. Considerando el vocabulario apren-
dido, completa el siguiente párrafo 
con las siguientes palabras: mudar, 
consentir, sigilo.

Martín no  
ningún tipo de maltrato a sus compa-
ñeros. Considera que la agresión debe 

 en 
amabilidad. Es enfático en su posición, 
pero  para no 
herir a nadie.
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Escritura

Escoge un objeto que te guste mucho 
o que valores especialmente, y escribe 
unos versos en que lo describas, siguien-
do el modelo de  “Oda a la bicicleta”.

Oralidad

Considerando los poemas “Mimbre 
y poesía” y “Otoño secreto”, reflexiona 
sobre las cosas esenciales y simples de 
tu vida cotidiana. Haz una lista de tres 
actividades simples, y que no requieren 
de mayor gasto de dinero ni esfuerzo, 
que crees que le aportan valor a tu vida. 
Luego, expón tu lista frente al curso.
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CONTENIDO LITERARIO

En otras palabras...

Denotación y connotación en la 
poesía.

Se dice que la poesía refina el lenguaje 
natural de una comunidad  elevándolo a 
su  máxima capacidad expresiva. La poesía 
agrega nuevos sentidos al significado 
común de las palabras. Estas variaciones 
son posibles debido a que el lenguaje 
permite dos niveles de significación: el 
nivel de la denotación y el nivel de la 
connotación. La denotación se entiende 
como el significado directo de las 
palabras, que comúnmente usamos para 
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designar la realidad. La connotación, 
en cambio, corresponde al significado 
indirecto, diferente del significado co-
rriente, y que por motivaciones estéticas 
o expresivas los hablantes le imprimen 
al lenguaje.

Todos los textos tienen significado 
denotativo, pero en muchos casos el 
significado que importa realmente es el 
connotativo. Lee el ejemplo:

Dame la mano para bajar la escalera 
(valor denotativo).  Me das una mano 
para subir las cosas (valor connotativo). 
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Figuras retóricas.
Constituyen un procedimiento de 

alteración o desviación del significado 
corriente del lenguaje, ya sea por la 
combinación de sonidos, cambios en 
el orden de la oración o por el uso de 
comparaciones, por mencionar algunos. 
Las figuras retóricas, también llamadas 
figuras literarias, tradicionalmente han 
permitido embellecer la expresión de 
los conceptos y dar al lenguaje escrito o 
hablado eficacia para deleitar, persuadir 
o conmover.

Las figuras retóricas pueden ser fóni-
cas (en relación con los sonidos), sintác-
ticas (en relación con las palabras y sus 
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combinaciones en la oración)  y semánti-
cas (en relación con el significado).

Figuras fónicas

a) Aliteración.

Descripción: Repetición de uno o más 
sonidos semejantes en una palabra o 
enunciado con la intención de imitar una 
impresión sonora o simular una acción.

Ejemplo: Como se arranca el hierro 
de una herida su amor de las entrañas 
me arranqué, ¡aunque sentí al hacerlo 
que la vida me arrancaba con él!

Gustavo Adolfo Bécquer.
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b) Onomatopeya.

Descripción: de un ruido o sonido 
natural mediante los fonemas de una 
palabra.

Ejemplo: Te gusta llegar a la estación 
cuando el reloj de pared tictaquea,  
tictaquea en la oficina del jefe- estación.

Jorge Tellier.
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Figuras Sintácticas

a) Anáfora o repetición.

Descripción: Repetición de una o más 
palabras al comienzo de los versos o 
enunciados consecutivos.

Ejemplo:
Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes, tristes.

Miguel Hernández.
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Figuras Semánticas

a) Antítesis.

Descripción: Consiste en contra-
poner una frase o una palabra a otra 
de significación contraria.

Ejemplo:
Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo ingrata.

Sor Juana Inés de la Cruz.
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b) Comparación.

Descripción: Consiste en establecer 
una relación de semejanza entre dos 
realidades o conceptos. Dicha seme-
janza se explicita mediante el empleo 
de partículas o nexos comparativos.

Ejemplo:
Porque son, niña, tus ojos verdes 
como el mar, te quejas.

Gustavo Adolfo Bécquer.
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c) Hipérbole.

Descripción: Exageración de cualida-
des, defectos o atribuciones de per-
sonas, realidades u objetos.

Ejemplo:
¡Caballitos, banderolas, alfileres, 
redecillas, peines de tres mil colores! 

Rafael Alberti.
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d) Ironía.

Descripción: Consiste en expresar algo 
distinto o contrario de lo que se siente 
o se piensa verdaderamente, pero de lo 
cual se puede deducir lo que se siente 
o se piensa en realidad.

Ejemplo: Es una enfermedad la de 
pensar. Dios te guarde de ella.

Anatole France.
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e) Metáfora.

Descripción: Consiste en utilizar una 
palabra con el significado de otra, 
por la relación de semejanza que se 
establece entre dos objetos, personas 
o realidades.

Ejemplo:
La cebolla es escarcha cerrada y pobre.

Miguel Henríquez.
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f) Oxímoron.

Descripción: Combinación de dos 
palabras o expresiones de significado 
opuesto que dan origen a un nuevo 
sentido.

Ejemplo: 
Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente.

Francisco de Quevedo.
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g) Personificación.

Descripción: Atribución de cualidades 
humanas a realidades o elementos que 
no las tienen.

Ejemplo:
El mar
sonríe a lo lejos.

Federico García Lorca.
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h) Sinestesia

Descripción: Consiste en atribuir sen-
saciones abre paréntesis auditivas, 
gustativas, olfativas, visuales, táctiles, 
kinésicas  cierra  paréntesis  propias  
de un sentido corporal a un objeto o 
elemento que se percibe con un sentido 
distinto.

Ejemplo:
Escucho con los ojos a los muertos...

Francisco Quevedo.
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Actividad 1

A partir de las descripciones ante-
riores, ¿qué figura retórica contienen los 
siguientes versos? ¿Qué efecto se logra 
utilizando esta figura?

Con tu respiración de fatigas lejanas 
Con tus gestos y tu modo de andar
Y ese beso que hincha la proa de tus labios
Y esa sonrisa como un estandarte al 
frente de tu vida 
Y ese secreto que dirige las mareas de tu 
pecho.

Vicente Huidobro
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Actividad 2

Relaciona cada verso de la columna A 
con las figuras retóricas de la columna B: 

Columna A

a) Coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto.

b) Hace mucho el dinero, mucho se le 
ha de amar;

 hace correr al cojo, al mudo le hace 
hablar. 

c) Si tiemblo en verano, ardo en 
invierno.
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d) Sus muslos como ríos, sus
 brazos como ramas.
 Sus ojos como un camino en 
 paz bajo la noche.

e) Oh, viva muerte, oh, deleitoso mal

f) El granero sueña otra vez con el sol.

Columna B

1. Comparación 
2. Personificación 
3. Antítesis 
4. Metáfora 
5. Oxímoron 
6. Hipérbole
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Actividad 3

Interpreta los versos que acabas de 
leer explicando qué significan o qué efec-
to logran.

Contexto de producción.
La poesía está creada en un determi-

nado contexto social, histórico, artístico 
y biográfico del autor, que incide de mu-
chas maneras en los significados que la 
obra puede generar. El lector, al indagar 
en las relaciones entre la obra y su con-
texto, puede descubrir diversas claves 
para la construcción del sentido.
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Por  ejemplo,  el  tópico  del  tempus 
fugit, que viene de la Antigüedad, y que 
está presente en la poesía del Siglo de 
Oro, se refiere al paso inevitable del 
tiempo, a que el tiempo se acaba y com-
pite constantemente con el carpe diem 
referido a disfrutar la vida. Su constancia 
en la época se atribuye a diversos mo-
tivos, entre ellos, que las personas morían 
muy jóvenes.
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Actividad 4

Averigua quién es Petrarca y las prin-
cipales características de la literatura 
del Renacimiento. Luego, completa en tu 
cuaderno:

● Época en que se desarrolló.

● Países que la cultivaron.

● Obras de arte representativas.

● Características principales de la lite-
ratura renacentista.
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PUENTES TEXTUALES

Hacia la publicidad.

Publicidad y lenguaje poético.
La publicidad ha adoptado históri-

camente recursos propios de la expresión 
poética, sobre todo al crear un eslogan 
o un argumento al servicio de lo que 
espera promocionar. Esta utilización no 
se hace por afán literario, sino para dar 
a sus mensajes eficacia y capacidad de 
penetración en la mente del público. Aun 
cuando el lenguaje de la publicidad utiliza 
procedimientos del código poético, sus 
mensajes no se constituyen en ningún 
caso como poemas, puesto que su función 
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no es de carácter literario o estético, sino 
la de vender productos. 

 Escucha el audio

“Dos corazones: poesía

y publicidad”.

 Autor: Marcelo Cabot.

Páginas 265 y 266. 
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HERRAMIENTAS DE LA LECTURA

Sustitución y pronominalización.
Al escribir un texto es necesario evitar 

la repetición de las palabras, ya que, en 
español, se considera que la repetición 
excesiva es perjudicial para el estilo del 
texto. Para evitarla, el escritor cuenta 
con diversos recursos, entre ellos, la 
sustitución y la pronominalización.

Sustitución.
Uno de los procedimientos para evi-

tar la repetición es sustituir una palabra 
por otra que signifique lo mismo o casi lo 
mismo. Para esto podemos usar:
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● Sinónimos: por ejemplo, relato, 
narración / apesumbrado, apenado / 
escalar, trepar.

● Hiperónimos: palabras que designan 
categorías que incluyen términos más 
específicos. Por ejemplo:

 
 Medios de transporte: micro, tren, 

bicicleta, auto, barco. Mascota: perro, 
gato, canario, conejo, pez, etc.

 Obra: novela, pintura, escultura, 
canción, etc. 

● Hipónimos: palabras cuyo significado 
se incluye en una categoría mayor, por 
ejemplo, restaurante está incluido en 
local; soneto y égloga, en poemas. 
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Pronominalización.
  Los pronombres son palabras que 

se caracterizan por no tener un significa-
do léxico propio, sino que siempre hacen 
referencia a algún elemento dentro del 
mismo texto o del contexto, llamado 
referente. 

   La pronominalización es un 
procedimiento gramatical que supone 
que un referente que se introduce en el 
texto por medio de una forma léxica (un 
sustantivo, por ejemplo), es nombrado 
luego por medio de un pronombre, lo 
que permite darle cohesión al texto. Los 
procedimientos gramaticales pueden 
ser anafóricos o catafóricos, siendo 
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más frecuentes los primeros, ya que los 
segundos se emplean con fines estilís-
ticos. 

 La anáfora es la forma de referencia 
gramatical más común en los textos y 
consiste en hacer referencia a algo que 
ha sido dicho antes en el texto. 

Lee el siguiente ejemplo de anáfora: 
El proceso comienza en el hemisferio 

izquierdo del cerebro, donde este 
recibe el pedido o necesidad de vender 
un producto. 
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Actividad 1

 Una estrategia muy importante para 
comprender textos complejos es identifi-
car los referentes de los pronombres que 
aparecen en el texto, para no perder de 
vista de qué o quién se está hablando. 
Recuerda que los pronombres pueden 
pertenecer a diferentes categorías. Es-
cucha algunos de ellos y luego realiza las 
actividades.

 
Pronombres personales

 Yo,  tú,  usted, él, ella, nosotros, 
vosotros,  ellos,  ustedes.

 Mi, ti, se, sí, te, la, lo, le, me.
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Pronombres posesivos

  Mío, tuyo,  suyo, nuestro, vuestro.

Pronombres demostrativos

Este,  esta,  esto,  ese,  eso,  aquel, 
aquella,  aquello,  aquellos.

1. Escoge tres pronombres de cada 
categoría y busca un ejemplo para 
cada uno en las lecturas de la uni-
dad.

2. Indica en cada ejemplo cuál es el 
referente  en  el  texto  para  que 
puedas percibir con claridad el pro-
cedimiento anafórico.
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Técnicas de Investigación

Tópicos literarios en nuestra 
sociedad.

 Existen diversos tópicos literarios 
heredados de la cultura clásica, espe-
cialmente cultivados en la medieval y 
renacentista y que, con distintas varian-
tes, se han mantenido presentes hasta 
nuestros días e incluso han trascendido 
el ámbito literario. Así, es posible 
constatar su presencia en ámbitos como 
la publicidad. 
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En esta unidad te proponemos 
investigar uno de los siguientes tópicos 
literarios:
• Donna angelicata (Mujer angelical): 

presenta a la mujer en forma ideali-
zada, símbolo de la perfección 
espiritual.

• Tempus fugit (El tiempo fugitivo o el 
tiempo que huye): hace referencia al 
implacable  paso  del  tiempo,  que 
nada  ni  nadie  puede  detener.

• Furor amoris (Amor apasionado): alude 
al amor como una locura, como una 
enfermedad que anula el poder de la 
razón. 
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• Carpe diem (Aprovecha el día): invita a 
vivir intensamente cada momento de 
la vida, sobre todo al tener conciencia 
de su fugacidad.

• Ubi sunt (¿Dónde están?): plantea la 
reflexión acerca de lo efímeras que 
son las personas, ya que están suje-
tas al paso del tiempo.

• Locus amoenus (Lugar ameno): pre-
senta un paisaje natural, ideal, como 
el paraíso edénico, en el cual no hay 
carencias y en donde el ser humano 
convive en armonía con el entorno.
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• Memento mori (Recuerda que morirás): 
invita a recordar que el ser humano es 
un ser finito, por ende, mortal.

• Collige, virgo, rosas (Coge las rosas, 
doncella): consiste en un llamado a 
los jóvenes a aprovechar y disfrutar 
las ventajas que les otorga la edad, 
antes de que esta pase. 

 Escoge uno de los tópicos propuestos 
y busca información sobre su origen y 
significado.

 Establece tu postura sobre la presen-
cia de este tópico en nuestra sociedad.
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Guíate por la pregunta,

¿De qué manera en la vida actual 
vemos (la belleza femenina/ el paso del 
tiempo/ el amor)?

 Busca al menos tres ejemplos que te 
permitan fundamentar tu postura.

 La investigación que realices será la 
base a partir de la cual escribirás un en-
sayo en el Taller de escritura para publi-
carlo en un blog.
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Buscar en Internet.
Internet es una herramienta muy 

útil para hacer investigaciones y para 
encontrar información que sustente los 
textos que escribimos. Sin embargo, 
dada la enorme cantidad de fuentes 
que se encuentran en cada búsqueda, 
es necesario evaluar cuáles de ellas 
son más útiles para nuestros propósitos 
según confiabilidad, relación con el tema, 
profundidad de la información.

Para evaluar estos aspectos existen 
varias estrategias:

a) Revisar el sitio: es de una universidad, 
un blog, enciclopedia virtual, etc. 
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b) Revisar los links que aparecen 
en las páginas que merezcan 
mayor confianza, como páginas 
institucionales, revistas especia-
lizadas, etc. 

c) Revisar si la información de una página 
tiene autor. Si es así, ¿quién es, cuál es 
su especialidad, tiene publicaciones?

 
d) Comparar lo dicho en una fuente 

con otros sitios para ver si hay 
contradicciones o si la información es 
similar. 

e) Hacer una lectura rápida para verificar 
si la información del sitio es útil para 
tu propósito. 
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f) Revisar si el sitio encontrado aporta 
información que no conozcas. Si los 
datos que entrega son muy generales o 
poco explicativos, puedes descartarlo. 

Categorizar información.
 Para organizar la información de 

una investigación y poder comunicarla 
eficientemente después, es necesario 
categorizarla. De esa manera se puede 
encontrar fácilmente para incorporarla 
al texto o la exposición que se está 
preparando. Una manera útil para 
organizar la información recogida es 
sintetizar lo que has encontrado en un 
título o un resumen y anotar la fuente. 
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Por ejemplo:

Tópicos literarios:

Explica los siguientes tópicos 
literarios: 
Carpe diem
Ubi sunt
Locus amoenus
Edad de oro
Memento mori
De las armas y las letras
Corta las rosas

Enlace:

http://www.educarchile.cl/ech/
pro/app/detalle?ID=133376
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Petrarca:

Biografía de Francesco Tetrarca.

Enlace:

www.biograf iasyvidas.com/
biografia/p/petrarca.htm

Uso de bibliografía.
Recuerda que es muy importante 

indicar las fuentes de donde obtuviste 
la información para no ser acusado de 
plagio. Puedes usar el sistema de fichas 
bibliográficas que aparece en la página 
29 (audio) de la unidad 1. Luego puedes 
incorporar las fuentes que seleccionaste 
en notas al pie o al final de tu texto.
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 Escucha el audio

“Taller de Escritura”.

 Páginas 270 y 271.

270 - 271
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EVALUACIÓN DE PROCESO

II. Observa atentamente la siguiente 
imagen y responde.
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1. ¿Cuál es el mensaje que transmite 
el afiche?

2. ¿Qué significa a nivel connotativo  
“oveja negra”?

 
3. ¿Cómo se relaciona la imagen con el 

mensaje? 

4. ¿Qué figura retórica predomina en 
el afiche? Fíjate especialmente en el 
eslogan: “No eres una oveja negra 
por pensar diferente”. 

5. ¿Te parece que el afiche es suficien-
temente persuasivo y logrará su 
objetivo? Fundamenta tu respuesta 
dando al menos un argumento. 
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II. Lee atentamente el texto y respon-
de.

Uno le dice a Cero que la nada existe
Cero replica que Uno tampoco existe 
porque el amor nos da la misma naturaleza 
Cero más Uno somos Dos le dice 
y se van por el pizarrón tomados de la 
mano 
Dos se besan debajo de los pupitres
Dos son Uno cerca del borrador agazapado 
y Uno es Cero mi vida
Detrás de todo gran amor la nada acecha

Hahn, Ó. (2001). Escrito con tiza. En 
Poemas de amor. Santiago: 

LOM Ediciones. (Fragmento).
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1. ¿Qué idea respecto del amor se 
transmite en este poema?

2. ¿Qué figura retórica predomina?

3. ¿A qué se refiere el hablante en el 
último verso: “Detrás de todo gran 
amor la nada acecha”?

4. Explica el sentido de las siguientes 
expresiones:

 a) El amor nos da la misma 
naturaleza. 

 b) Dos son Uno. 
 c) Uno es cero. 
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III. Lee atentamente y analiza

La publicidad en Chile nació, incipien-
temente, en 1812, junto con el primer 
periódico del país, Aurora de Chile, 
publicación en la cual comenzó, poco a 
poco, a desarrollarse un espacio para 
los avisos publicitarios, que posterior-
mente fueron ocupando lugares de ma-
yor número e importancia en la prensa 
y en las revistas magazinescas. Durante 
el siglo XIX y hasta comienzos del XX, 
los avisos publicitarios fueron, en su 
mayoría, textos que se insertaron en las 
columnas verticales, utilizando tipogra-
fías diferentes para destacar los produc-
tos publicitados y, a veces, incluyeron 
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ilustraciones muy simples, como casas u 
otras imágenes, generalmente copiadas 
de publicaciones extranjeras.

Temas recurrentes en los avisos de 
las diversas revistas de las primeras 
décadas del siglo XX fueron los anuncios 
de vestuario femenino, alimentación 
y bebidas, la salud, la belleza y la 
higiene. En ellos se ofrecía al lector, y 
en especial al público femenino, una gran 
variedad de novedades, muchas de ellas 
importadas.

http://www.memoriachilena.cl

Recuerda que los contenidos de los 
sitios web pueden cambiar
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1. ¿Qué ejemplos de sustitución se 
aprecian en el texto? 

2. ¿Qué ejemplos de pronominalización 
están presentes?

Escritura

• En tu cuaderno, escribe un poema 
sobre la publicidad en el que utilices 
una figura sintáctica, una fónica y una 
semántica.

273



Unidad 6726

Oralidad

En grupos de cuatro, discute con tus 
compañeros sobre los recursos que uti-
liza la publicidad chilena hoy en día.
Comenten:

● qué imagen de la sociedad chilena de 
hoy proyectan los avisos.

Al final de la conversación, autoevalúen 
su trabajo utilizando la pauta de las pá-
ginas 621  hasta la 624 y entreguen la 
pauta al profesor.
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POR EL PLACER DE LEER

 Escucha el audio
“Gath y Chaves:

Casas de compras en Londres,
París, New York y Alemania”.

Autor: Oreste Plath.
 Páginas: 274 y 275.

274 - 275
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 Escucha el audio

“La Contadora de Películas”.

Autor: Hernán Rivera Letelier.

 Páginas: 276 y 277.

276 - 277
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 Escucha el audio

“La película de mi vida”.

Autor: Alberto Fuguet.

 Página: 278.
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 Escucha el audio

“Antiguos comentarios de cine”.

Página: 279.
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Nota:
La película trata de la vida de 

Euríspides Chamorro, quien ha hecho 
de todo en el circo que es de su 
propiedad, de boletero a payaso, para  
pagarle los estudios de medicina a 
su hijo Fernando. De pronto, recibe 
un telegrama informándole que su 
hijo había concluido la carrera. Or-
gulloso del triunfo de su hijo, parte a 
Santiago a buscarlo, pero sufre una 
gran decepción al ver que se había 
retirado de la carrera hace años y 
pasaba las noches en una boite de la 
capital, además de que el telegrama 
había sido invento de uno de sus 
empleados para quitarle el circo.
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Sinopsis.

Flor del Carmen, hija del capataz de 
un fundo, está enamorada de un peón: 
su padre se opone a este matrimonio, 
en cambio, cede a las amenazas de un 
campesino rico y cínico que le prestó dine-
ro, estando en apuros. El padre impone 
al campesino rico a su hija, pero dos días 
antes del casamiento un accidente en el 
río pone en peligro la vida del hijo menor 
del capataz. El peón rechazado lo salva y 
en premio el padre accede a darle la mano 
de Flor del Carmen. El novio rico y cínico, 
descubierto en sus manejos y puesto en 
ridículo por su cobardía, es castigado por 
una pedrea general y huye.
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Textos en diálogo.

● ¿De qué modo se relacionan los 
textos escuchados hasta ahora con el 
lenguaje poético?

● ¿Qué uso del lenguaje hacen el cine 
y la publicidad para presentarnos el 
mundo? Señala dos ejemplos para 
ilustrar tu respuesta. 

● En las frases publicitarias y en las 
imágenes cinematográficas, ¿predo-
mina lo denotativo o lo connotativo? 
¿Por qué crees que sucede así? 
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Película de 1944 de un persa, se 
exhibe mañana en Chillán

Hace años solían venderse en las 
ferias persas rollos de películas que 
quedaban olvidados en los cines o que 
eran desechados por las compañías 
distribuidoras. Es así como hace más de 
tres décadas apareció en el persa de Lo 
Valledor un saco con 8 latas que contenían 
Flor del Carmen, película muy superior en 
técnica, puesta en escena y argumento 
a las anteriores del mismo director, y 
que es todo un redescubrimiento, no 
solo para la persona de Bohr, sino para 
refractar el criterio de que todo el cine 
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chileno de esos años era adocenado y sin 
valor. Entre los datos curiosos de esta 
obra cinematográfica están el que José 
Bohr ha sido el cineasta más prolífico de la 
historia del cine chileno, pero no todas sus 
películas han sobrevivido materialmente. 
Otro dato que puede resultar atractivo 
para más de alguien que quiera ver el 
filme con una mirada más crítica, es que 
el guion es de Amanda Labarca, gran 
impulsora de los cambios en la educación 
chilena en los años 40.

La película está filmada en nitrato, 
material altamente vulnerable, lo que 
hacía urgente su traspaso y restauración. 
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Está rodada en Melipilla, en el fundo El 
Carmen Bajo, que hoy ya no existe.

Recuperado el 13 de junio de 2013, 
de www.diarioladiscusion.cl
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OTROS TEXTOS

Diálogo en los medios.
Aun con las limitantes que presenta 

un soporte físico o virtual en los medios 
de comunicación, estos tienen una 
intención dialógica. Han sido creados para 
provocar una respuesta en los receptores. 
Esto significa que hay diversos textos 
difundidos por los medios que se crean 
específicamente para que los receptores 
respondan o interactúen. Tanto es así que 
actualmente, a nivel visual o gráfico, se 
incorporan al final de estos textos diversos 
recursos para que los lectores redacten y 
compartan, a partir de entradas de texto, 
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sus propias opiniones pudiendo dirigirse 
al autor.

La secuencia habitual en las secciones 
puramente dialógicas de los medios abre 
paréntesis  columna,  carta  al  director, 
entre otras cierra paréntesis es la 
siguiente:

El emisor inicia una cadena de 
mensajes.

Un receptor que sigue el foro o el 
blog replica o responde al mensaje.

El emisor que inició la cadena tiene la 
posibilidad de responder a la réplica.
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Antes de la lectura

Responde las preguntas en tu cua-
derno y comenta con tus compañeros.

1. ¿Por qué crees que es utilizada la 
tribuna de los medios de comu-
nicación para expresar opiniones? 

2. ¿Qué temáticas reconoces habi-
tualmente en los segmentos estables 
de comentario de periódicos o sitios 
web? 

3. ¿Crees que como sociedad sabemos 
utilizar esta tribuna de conversación 
abierta?
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4.  Averigua qué quiere decir  

“idiosincrasia” y luego selecciona 
ejemplos que den muestra de nuestra 
idiosincrasia nacional. Anótalos en 
tu cuaderno. 

 Escucha el audio

“Sálvate vos solo”.

Autor: Rodrigo Guendelman.

Páginas: 281 y 282.
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Nota:
Hablamos de paradigma para 

referirnos a un conjunto de ideas o 
teorías que dan sentido a nuestra 
forma de  ver el mundo sin que la 
cuestionemos. 
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 Escucha el audio

“Los inmortales”.

Autor: Ignacio Echevarría.

Páginas: 283 y 284.
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Nota:
Lord Byron, poeta inglés, fue uno 

de los escritores más importantes 
del Romanticismo, conocido por 
su adhesión y compromiso con los 
procesos de emancipación de diversas 
regiones de Europa.
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Después de la lectura

Localizar información.

I. Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno.

1. Según Guendelman, ¿cómo somos 
los chilenos con los turistas? 

2. ¿En qué se basa Guendelman para 
decir que tenemos baja conciencia 
cívica? 

3. ¿Qué opinaba Flaubert de los raya-
dos en los monumentos históricos? 
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Relacionar e interpretar informa-
ción.

4. Compara las opiniones de Flaubert 
y Brandi y explica si son coherentes 
con la opinión que quiere expresar 
Echevarría. 

5. ¿A qué se refiere Guendelman en 
el último párrafo de su texto con el 
enunciado: “implica una vuelta de 
tuerca muy potente en la manera de 
entender el mundo”? 

6. ¿Qué podrá significar: “salvarnos 
juntos”? Justifica tu respuesta.
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7. ¿Compartes la idea de Flaubert sobre 
la relación entre rayado público y 
vanidad?

8. Explica el sentido que tiene la 
incorporación de la siguiente cita en 
la columna de Echevarría:

Brandi no mencionó, al hablar de 
Sunion, la firma de Lord Byron, que 
permanece allí, grabada en una de las 
columnas, apenas reconocible entre 
centenares de otros nombres.

Byron moriría pocos meses después, 
en abril de 1824. ¿Sobrevivirá a su firma 
en Sunion su gloria como poeta?
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Reflexionar sobre el texto.
9. ¿Con qué fin Guendelman menciona 

la presentación de Bombo Fica en el 
Festival de Viña del Mar?

10. ¿Crees que representamos la cultura 
del  “Sálvate vos solo”?, ¿en qué 
aspectos?

11. ¿De qué modo Echevarría hace 
dialogar el relato de Flaubert con el 
de Brandi? ¿En qué se diferencian las 
opiniones de Flaubert y de Brandi?

12. ¿Cuál es la postura que el propio 
Echevarría transmite en su texto?
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13. Explica  cómo  Echevarría  transmi-
te su postura. ¿La menciona direc-
tamente o utiliza otros recursos?

II. Actividades de vocabulario.

14. Crea un comentario breve “de no más 
de cinco líneas”  en el que respondas 
a Guendelman su columna. Utiliza 
al menos las siguientes palabras 
tomadas del texto de Echevarría: 
desazón, airoso, majadería, inane.
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Oralidad y escritura

Dialoga en pareja respecto de las 
formas en las que se refleja la idiosincrasia 
chilena y creen en conjunto una des-
cripción que siga una estructura similar 
a la que escribió Guendelman. Utilicen 
ejemplos de la vida real para ilustrar, 
al igual que Guendelman, lo que opinan 
sobre un aspecto de la idiosincrasia 
chilena “puede ser positivo o negativo”.
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SOBRE OTROS TEXTOS

La columna.
La columna es una sección estable de 

un medio masivo, a través de la cual una 
persona reconocible expresa su opinión 
en un lenguaje personal y subjetivo. Los 
lectores interesados en un columnista 
siguen sus opiniones. Por ello, diarios, 
revistas y radios que hoy en día cuentan 
con sitios en internet, mantienen las 
secciones en que aparecen estas colum-
nas disponibles a la lectura del público.
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Estructura textual.
Cuando deseamos comunicar nuestros 

pensamientos, ideas, conocimientos o 
sentimientos por medio del lenguaje, lo 
hacemos construyendo textos, orales o 
escritos. Para que nuestros escritos sean 
comprendidos, es necesario que tengan 
algún orden que permita que la idea o 
conocimiento que queremos expresar 
sea clara y organizada. Ese orden es lo 
que conocemos como estructura textual.

Un texto que no tenga una organiza-
ción clara deja de tener sentido y, por 
lo tanto, no puede cumplir adecuada-
mente su función de comunicar. La 
estructura textual nos permite organizar 
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los contenidos de manera ordenada y 
coherente. Sin embargo, no todos los 
textos tienen las mismas estructuras. 
Los diferentes géneros literarios poseen 
estructuras propias; así, una obra 
dramática tiene una presentación, un 
desarrollo, un clímax y un desenlace, 
mientras un poema no presenta estas 
etapas. La estructura de cada texto de-
pende del propósito del autor, del género, 
del tema y de la situación. Los autores de 
los textos adaptan las estructuras para 
transmitir sus ideas como les parezca 
más efectivo y comprensible.

En contraste a lo que ocurre con los 
textos literarios, que tienen estructuras 
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muy variables de acuerdo a su género, 
los textos no literarios presentan una es-
tructura básica más estable, es decir, que 
cambia menos de un texto a otro. Por 
ejemplo, la mayoría de los informes de 
investigación, reportajes y artículos in-
formativos tienen la siguiente estructura:

Introducción: Su función es presentar, 
en breves palabras, el tema central del 
texto al lector. Es la primera parte y aquí 
se plantean las principales ideas que se 
desarrollarán. La introducción debe ser 
clara y llamativa para que el lector se 
sienta motivado a leer 
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Desarrollo: Su función es exponer 
las ideas o el contenido del texto y 
profundizar el tema. Suele ser la parte 
más extensa del texto. Las ideas 
que se tratan en el desarrollo deben 
presentarse de manera ordenada y 
jerárquica (es decir, según la importancia 
que tengan), de modo que se observe 
una lógica clara. Una forma común de 
organizar las ideas es ir de lo general a 
lo particular; por ejemplo, presentar la 
definición general de publicidad y luego 
desarrollar los tipos específicos que 
existen. También se pueden organizar 
los párrafos en subtemas o categorías 
o en orden cronológico, por ejemplo, si 
se trata de una investigación sobre un 
hecho histórico.
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Conclusión: Su función es cerrar el texto 
y destacar los elementos más relevantes 
de él. En esta parte se puede realizar una 
síntesis breve de lo presentado, hacer 
referencia a los puntos más destacados 
del texto y relacionarlos con otros temas, 
plantear nuevas preguntas sobre el tema 
para otra investigación o hacer un llama-
do a la acción a los lectores.
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Es muy común que en ensayos o 
columnas de opinión la conclusión no 
aparezca claramente diferenciada en el 
texto.  Cuando  escribes  este  tipo  de 
textos, es necesario considerar si vale la 
pena repetir la información o mencionar 
algo nuevo para dejar una idea en la 
mente.

Actividad 1

I. Vuelve a escuchar el texto  “Sálvate 
vos solo” y luego realiza las siguientes 
actividades.

1. Identifica la estructura textual. 
Para ello, establece qué párrafos 
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corresponden a la introducción, 
cuáles al desarrollo y cuáles a la 
conclusión. 

2. ¿Te parece que fue simple identificar 
la estructura?

3. ¿Cuál es la parte de esta estructura 
que es más fácilmente identificable?

4. ¿Hay marcas textuales (palabras 
o expresiones)  que faciliten esta 
tarea?

5. ¿Cuál es la parte de la estructura 
que no se distingue tan claramente?

6. ¿Crees que lo anterior perjudica al 
propósito del texto?
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7. Comparte tus respuestas con las 
de tus compañeros. Si observan 
diferencias, vuelvan a revisar la 
pregunta y analicen la respuesta en 
conjunto. 

La organización de las ideas.
Para poder ordenar de manera clara 

las ideas dentro de un texto, y particu-
larmente dentro del desarrollo de este, 
es necesario distinguir entre tema, ideas 
principales e ideas secundarias.

El tema es aquello de lo que se habla 
durante todo el texto. Debe plantearse 
sintéticamente en el título de este y men-
cionarse nuevamente en la introducción. 
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Las ideas principales corresponden a 
aquellos aspectos que se desglosan en el 
texto, es decir, nos informan acerca de él; 
son, en último término, lo que queremos 
decir del tema. Se plantea y desarrolla 
solo una idea principal en cada párrafo.

Las ideas secundarias, por su parte, 
son ideas que apoyan o complementan 
las ideas principales. Una idea secundaria 
presenta información relacionada con la 
idea principal, pero su ausencia no altera 
la lógica ni el orden global del texto. 
En un párrafo puede haber varias ideas 
secundarias apoyando a la principal.
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Actividad 2

A partir del texto “Los inmortales”, 
realicen en parejas las siguientes activi-
dades:

1. Hagan una lista de las ideas princi-
pales y secundarias del texto: 
ordénenlas en una tabla, indicando 
número de párrafo. Es posible que 
en algunos párrafos las ideas estén 
explícitas y las puedan subrayar 
directamente. Sin embargo, en otros 
tendrán que construirlas sintetizando 
lo más relevante. Si tienen dudas, 
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vuelvan a revisar qué son las ideas 
principales y las secundarias. 

2. Cuando hayan terminado, reflexio-
nen y respondan: 

 a) ¿Qué elementos del texto nos 
ayudaron a determinar las ideas 
principales? 

 b) ¿Qué aportan al texto los ejem-
plos y las ideas secundarias que 
utiliza Echevarría? 
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Actividad 3

Escribe una carta al director en la 
que respondas a la columna de Ignacio 
Echevarría. Puedes guiarte por las si-
guientes preguntas para establecer tu 
postura: 

● ¿Qué opinas de los rayados en los 
monumentos públicos? 

● ¿Compartes la idea del rayado como 
una forma de inmortalizarse? 

Antes de publicar la carta en el blog del 
curso, corrígela siguiendo el modelo que 
te presentamos  en el siguiente audio.
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PALABRAS EN ACCIÓN

  Escucha el audio

“Carta al director”.

Páginas: 288 y 289.

  Escucha el audio

“Taller de expresión oral”.

Páginas: 290 y 291.

288 - 291
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Síntesis

1. Escribe en tu cuaderno tres ejemplos 
de lenguaje denotativo y connotativo 
asociados a una misma expresión en 
cada caso.

2. Completa cada figura retórica 
aprendida con un ejemplo:
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Semánticas

Figuras retóricas

Fónicas

Sintácticas
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3. Busca en textos no literarios al me-
nos tres ejemplos de uso de figuras 
retóricas.

4. Indica en una oración sencilla qué 
información debe estar contenida 
en la introducción, en el desarrollo 
y en la conclusión de un texto no 
literario.
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Desafío

¿Alguna vez has visto el reflejo de las 
estrellas en el agua?, ¿lo has imagina-
do? ¿Podrías describir lo que has visto o 
imaginado?

Vincent van Gogh interpretó del 
siguiente modo dicho reflejo. Te desafia-
mos a que te manifiestes mediante un 
poema que tenga al menos una hipérbo-
le, una personificación, una comparación 
y una antítesis.
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EVALUACIÓN FINAL

I. Lee  el texto y luego responde las 
preguntas en tú cuaderno:

A un olmo seco
Antonio Machado

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo, 
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento 
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
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No será, cual los álamos cantores que 
guardan el camino y la ribera, habitado 
de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas 
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero, 
con su hacha el leñador, y el carpintero 
te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana, 
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hasta la mar te empuje 
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por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera 
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera.

Machado, A. (2004).  A un olmo seco. 
En Campos de Castilla. Madrid: Espasa 

Calpe. (Fragmento).
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1. Indica qué figura retórica predomina 
en cada caso. 

 - No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera,

  a) Personificación 
  b) Hipérbole
  c) Antítesis
  d) Metáfora

 - ¡El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero!

  a) Personificación 
  b) Onomatopeya 
  c) Hipérbole
  d) Antítesis
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 - Antes que te describe, olmo del 
Duero, con su hacha el leñador, 
y el carpintero te convierta en 
melena de campana.

  a) Comparación
  b) Hipérbole
  c) Antítesis
  d) Metáfora

 - Ejército de hormigas en hilera va 
trepando por él, y en sus entrañas.

 
  a) Personificación 
  b) Hipérbole
  c) Oxímoron
  d) Metáfora
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1. ¿Por qué el hablante quiere registrar 
su impresión sobre el olmo?

2. ¿Qué características tiene el olmo 
que lo hacen especial?

3. Escoge un verso del poema y explica 
su significado denotativo y connota-
tivo. 

294



Unidad 6774

II. Lee atentamente y responde.

 La ciudad que amo no respira
Cristian Warken

“Un  hilo  de  sol  nos  mantiene  vivos” 
—le oí decir a Rolando Toro, creador de la 
biodanza, un hombre que a los 80 años 
danzaba y había curado a sus pacientes 
psiquiátricos con bailes y abrazos.

Un hilo de sol, pero, en Santiago, 
también un hilo de aire: la ciudad capital, 
que se vanagloria de todos sus índices, 
carece hoy de lo más esencial: buen aire 
para respirar. ¿Qué pasaría si el agua que 
nos llega potable a nuestras casas, es-
tuviera contaminada? Si las autoridades 
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públicas han fracasado en hacer vivibles 
los otoños e inviernos, ¿habrá que 
privatizar el aire para poder respirar?

Miro el sol que se filtra oblicuo entre 
las hojas rojas, amarillas y verdes de 
este otoño de emergencias ambientales, 
y pendo de un hilo, entre clorofilas y 
monóxido de carbono. ¡Todavía podemos 
ver el horizonte a ciertas horas! ¿Hasta 
cuándo? ¿Llegaremos a ser como aque-
llos habitantes ciegos del país de los 
Cimerios que visitó Odiseo y que nunca 
veían el cielo?

Qué paradoja: nunca esta ciudad es 
tan hermosa y venenosa al mismo tiempo 
como en otoño. Las hojas caídas dignifican 
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nuestros pasos aquí y nos hechizan con 
sus tonos y combinaciones infinitas. Pero 
estamos muriendo en vida. 

“ Lo bello es nada más que el comienzo 
de lo terrible”. ¡Cómo cobra en Santiago, 
en otoño, un sentido inesperado ese verso 
de Rilke!

Barremos   y   hacemos   desaparecer 
esas hojas que son oro puro ”humus”  
en bolsas de plástico negro, maniáticos 
de un orden y limpieza enfermizos,  
¡oh,  paradoja!, en una de las ciudades 
con  el   aire  más sucio del mundo. Y 
para colmo de los males, diligentes 
y fúnebres funcionarios municipales 
practican el aciago deporte de arrancar 
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árboles de cuajo. Mi madre me cuenta 
que el roble añoso que filtraba el hilo 
de sol y que abrazaba la ventana de su 
departamento fue derribado en plena 
comuna de Providencia. Mi madre está 
de muerte. Pertenece a una generación 
que ama y conoce los nombres propios 
de los árboles. La ciudad con menos aire 
es también aquella con menos árboles. 
Respiramos muerte y matamos lo que 
nos da vida.

Warken, C. (Mayo de 2010).
La ciudad que amo no respira. 

Recuperado el 4 de junio de 2013 de 
www.elmercurio.com.

Recuerda que los contenidos de los 
sitios web pueden cambiar.
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1. ¿Por qué en Santiago la llegada del 
otoño es una paradoja?

2. ¿Por qué el autor considera que las 
hojas son oro puro?

3. ¿Qué figura retórica predomina en 
la expresión: “un hilo de sol”?

4. ¿Con qué fin el autor del texto 
menciona el pasaje de la Odisea y 
los versos de Rilke?
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5. ¿Con qué figura retórica pueden 
relacionarse los siguientes enun-
ciados? Explica.

 a) Lo bello es nada más que el co-
mienzo de lo terrible.

 b) Respiramos muerte y matamos 
lo que nos da vida. 

III. Lee nuevamente el siguiente frag-
mento e indica:

  a) Sus ideas principales y secun-
darias. 

 b) A qué parte de la estructura 
textual corresponde. Argumen-
ta.
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Un hilo de sol, pero, en Santiago, 
también un hilo de aire: la ciudad capital, 
que se vanagloria de todos sus índices, 
carece hoy de lo más esencial: buen aire 
para respirar. ¿Qué pasaría si el agua 
que nos llega potable a nuestras casas, 
estuviera contaminada? Si las autoridades 
públicas han fracasado en hacer vivibles 
los otoños e inviernos, ¿habrá que 
privatizar el aire para poder respirar? 
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IV. Reescribe el siguiente fragmento 
utilizando al menos un recurso de 
sustitución o Pronominalización. Ex-
plica su pertinencia.

 Qué paradoja: nunca esta ciudad es 
tan hermosa y venenosa al mismo tiempo 
como en otoño. Las hojas caídas dignifican 
nuestros pasos aquí y nos hechizan con 
sus tonos y combinaciones infinitas. Pero 
estamos muriendo en vida.   “Lo bello es 
nada más que el comienzo de lo terrible”. 
¡Cómo cobra en Santiago, en otoño, un 
sentido inesperado ese verso de Rilke! 
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Escritura

● Escribe una carta al director que 
responda  a  esta  columna  a  partir 
de tus impresiones sobre el tema 
expuesto por Warken.

Oralidad

● Junto con un compañero de curso visita 
los siguientes sitios web y preparen 
una exposición en la que presenten 
qué iniciativas de estas instituciones 
debieran debatirse y promoverse en 
la ciudadanía.
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Fundación cultiva: un nuevo aire para 
Santiago

Fundación Cultiva: campaña Un Nuevo 
Aire para Santiago

www.cultiva.cl/campana-un-nuevo-aire-
para-santiago-2013/

Ministerio del Medio Ambiente. División
de Educación Ambiental.

www.mma.gob.cl/
educacionambiental/1319/w3-channel.
html
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Técnicas de Investigación

Taller de monografía

Elaborar una monografía.
Una monografía es un texto extenso, 

de carácter expositivo, que se centra en 
la investigación acerca de un tema con-
creto. De acuerdo con el objetivo de quien 
investiga, se pueden distinguir tres tipos 
de monografías:

● Monografías de compilación. En ellas 
se revisa la mayor parte de los docu-
mentos publicados sobre el tema, se 
relacionan diversos puntos de vista y 
se ofrece una perspectiva crítica. 
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● Monografías de investigación. Apar-
te de consultar y analizar el material 
existente, se aporta una nueva visión 
sobre el tema que, generalmente, ha 
sido poco investigado. 

● Monografía de análisis de experien-
cias o trabajos de campo. Se basan 
en la práctica o en el ejercicio profe-
sional. 

Para la elaboración de una monografía 
es necesario seguir las siguientes etapas: 

La búsqueda de información. A la hora 
de seleccionar las fuentes de informa-
ción, deberemos tomar en consideración 
nuestro  nivel  de  conocimiento  sobre 
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el tema, el enfoque que vamos a dar al 
trabajo y el tiempo del que disponemos 
para realizarlo. 

La estructuración del trabajo. Antes  
de empezar a redactar el trabajo, 
debemos definir la estructura que va a 
tener, es decir, la forma en que vamos 
a organizar la información. Para ello, 
tendremos que elaborar un guión en el 
que figuren los contenidos básicos que 
queremos transmitir. 

La redacción. En la fase de redacción 
debemos desarrollar por escrito el guión 
elaborado previamente. Deberemos 
prestar atención tanto a las cuestiones 
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de contenido abre paréntesis exactitud 
de los datos, progreso coherente de la 
información, etc. cierra paréntesis  como 
a las que tienen que ver con la forma 
“corrección lingüística, claridad expo-
sitiva, etc.”. 

La  revisión. En esta fase debemos 
evaluar el escrito para comprobar si la 
información está organizada adecua-
damente, las ideas se expresan con 
claridad y el texto es correcto desde el 
punto de vista lingüístico (construcción 
de las oraciones, ortografía, etc.).
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 Escucha el audio

“La investigación bibliográfica”.

Páginas: 297, 298 y 299.

297 - 299
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Propuesta de monografía.
Te invitamos a desarrollar una mo-

nografía que representa una de las 
áreas abordadas durante este año: la 
intertextualidad literaria, pero desde un 
tópico específico: ¿Cómo se relacionan 
el arte visual y la literatura?

Sigue los pasos que proponemos y 
practica tu veta de investigador (a).

Tema general propuesto:
Arte y literatura

Como la historia del arte y la literatura 
es muy extensa, te proponemos diversas 
formas de abordar la temática. Este 
ejercicio es el mismo que debes hacer 
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cuando investigas un tema: revisar qué 
se ha dicho antes, cuántas áreas presenta 
el objeto que estudias y decidir cuál o 
cuáles profundizarás.

1. Sigue la propuesta de temas y com-
pleta la búsqueda bibliográfica que 
ya hemos iniciado. Apóyate en los 
ficheros bibliográficos y de lecturas.

Opción 1: Pintura inspirada en la 
tradición literaria.

Para inspirarnos.
Gustave Moreau pintó muchos temas 

sacados de la literatura y la mitología, con 
criterios muy imaginativos y utilizando 
una rica armonía de colores. 
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Una de sus obras más famosas es 
la acuarela La aparición (1876, Louvre, 
París), una deslumbrante escena sobre la 
historia de Salomé, tema muy frecuente 
en la producción de Moreau. Su Edipo y 
la esfinge (1864, Metropolitan Museum, 
NuevaYork)  refleja todas las cualidades 
de su pintura, en la que la influencia de 
Théodore Chassériau y los pintores del 
Renacimiento italiano es evidente. La 
mayoría de sus trabajos más importan-
tes se encuentran en el Museo Nacional 
Gustave Moreau, ubicado en la antigua 
casa-estudio que tuvo el artista en París. 
Como profesor de la Escuela de Bellas 
Artes de París, contó entre su alumnado 
con dos destacados compatriotas suyos, 
Henri Matisse y Georges Rouault.
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Gustave Moreau. Recuperado el 4 de 
septiembre de 2014, de El poder de 

la palabra, en www.epdlp.com/pintor.
php?id=317 (Fragmento).
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Opciones de búsqueda:
Puedes buscar bibliografía en la que 

se haga referencia al vínculo entre pin-
tura y literatura, ya sea en papel o sitios 
web serios que se refieran al tema. Por 
ejemplo:

Texto en papel: De Rynck, Patrick, 
Cómo leer la mitología y la Biblia en la 
pintura. Editorial Electa.

Sitio web: www.epdlp.com

Artistas que debes revisar:
• Odilon Redon
• Gustave Moreau

¿Qué artistas sumas tú?
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Opción 2: Ilustración de textos 
literarios.
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Opciones de búsqueda:
Te sugerimos que revises directamente 

el trabajo de los autores sugeridos para 
este tema:

Alicia a través del espejo: y lo que 
Alicia encontró al otro lado / Lewis Carroll; 
ilustraciones de John Tenniel, traducción 
y prólogo de Jaime de Ojeda. Madrid: 
Alianza, 2010.

Cuentos de Grimm. Arthur Rackham. 
España: Editorial Juventud, 2007.
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Para inspirarnos, una pequeña
reseña a la obra de Gustave Doré

Donde más brilló fue en la ilustración 
de obras literarias. Sus ilustraciones 
del Rabelais, en 1854, fueron un éxito 
extraordinario. El siguiente año ilustró, 
con 425 dibujos y etiquetas, los Cuentos 
Droláticos de Balzac y en 1861 el Infierno 
de Dante. Siguió así, ilustrando con una 
imaginación fértil, más de 120 obras, entre 
las cuales figuran algunas de las obras 
maestras de la literatura: Los cuentos de 
Perrault (1862), Don Quijote (1863), El 
paraíso perdido (1866), La Biblia (1866), 
las Fábulas de La Fontaine (1867)  y otras 
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dos partes de la Divina comedia de Dante. 
Cada vez más reconocido y a la vez más 
autodidacta y exuberante, las obras de 
Gustave Doré aparecieron no solamente 
en Francia, sino también en Inglaterra, 
España, Alemania y Rusia.

Biografía de Gustave Doré. 
Recuperado el 4 de septiembre 

de 2014, deLa Roda de La Mancha. 
Centro cervantino, en www.laroda.

es/cervantino/actividades/historicode
actividades/0000009a060b92101/

0000009a9e08fd605.htm 
(Fragmento)
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Ilustradores que debes revisar:
• John Tenniel
• Walter Crane
• Arthur Rackham
• Gustave Doré

¿Qué ilustradores sumas tú?

¿Te interesa el tema? Justifica tu 
respuesta.
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Opción 3: La ilustración como relato: 
el libro álbum como una obra de arte.

Para inspirarnos.
Una vieja fotografía, como el álbum 

que la contiene. Colores sepia. Un hombre 
con una maleta. Por su vestimenta, 
probablemente un emigrante de principios 
del siglo XX, momento histórico en el 
cual la emigración europea a América y 
Australia fue masiva. El hombre observa 
a una extraña criatura que se destaca 
por su blancura. Si la imagen del hombre, 
si la presencia de la fotografía llevan al 
universo histórico de la emigración, aquel 
extraño ser derrumba toda construcción 
realista de ese mundo y obliga a pensar 
en otro plano en el cual lo real, lo próximo 
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conocido, convive con lo sobrenatural, 
con lo extraño. Todo el libro de Shaun 
Tan emerge de esa convivencia: la de lo 
histórico-documental con lo sobrenatural 
y surrealista.

Emigrantes. Recuperado el 5 de 
septiembre de 2014, de Imaginaria, 

en http://www.imaginaria.com.
ar/2010/11/emigrantes/ (Fragmento).
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Opciones de búsqueda:
Te proponemos una serie de sitios 

web donde puedes encontrar información 
sobre este tema.

•	 www.habiaunavezlibros.cl/
•	 www.revista.uclm.es/index.php/
ocnos/index

•	 www.imaginaria.com.ar/
•	 www.revistaclij.com/
•	 darabuc.wordpress.com/category/

lectores-infantiles/
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Ilustradores que debes revisar:
•  Shaun Tan 
•  Jimmy Liao

¿Qué ilustradores sumas tú?

¿Te interesa el tema? Justifica tu 
respuesta.
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Opción 4: Literatura ilustrada a partir 
de las obras de arte.

Importantes ilustradores y narradores 
han encontrado inspiración en obras de 
arte para reinterpretarlas y hacer sus 
propias versiones. 

Para inspirarnos.
Margarita era una niña adorable, una 

preciosidad, una muñequita encantadora. 
Hasta que creció lo suficiente para ser 
traviesa. Entonces la dulce Margarita 
se convirtió en Margarita, Margarita la 
traviesa. Y luego se volvió aún más mala. 
Y Margarita pasó a ser Greta, Greta la 
loca. Decía palabrotas y chillaba, soltaba 
patadas y puñetazos. Solía gritar —¡Iros 
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al infierno! —¡Vete tú! —le contestaban. 
Y un día Greta se marchó, directa hacia 
el infierno, a buscar al diablo para pre-
guntarle si la querría. Pero el diablo no la 
tomó.

Opciones de búsqueda:
Otra alternativa de búsqueda son las 

diferentes editoriales que publican textos 
de este tipo. Un rastreo en dichas páginas 
puede conducirte a hallazgos importantes 
sobre el estado actual de la literatura en 
esta línea.

•	 barbara-fiore.com
•	 amanuta.blogspot.com/
•	 www.kalandraka.com/colecciones/
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•	 www.loguezediciones.es/colecciones/
 Peque%F1ol%F3guez
•	 www.thuleediciones.com/

Ilustradores que debes revisar:
• Anthony Browne
• Carll Cneut

¿Qué ilustradores sumas tú?

¿Te interesa el tema? Justifica tu 
respuesta.
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¿Qué tipo de monografía realizarás? 
Explica tu elección.

• Monografía de compilación. 
• Monografía de investigación.

Estructuración.

¿Qué tema abordarás?
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Si escogiste más de uno, ¿de qué modo 
los relacionarás?

● Por comparación. 

● Por continuidad histórica. 

● Por calidad. 

● Por interés para un público específico. 

● Otros... 
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Completa una ficha bibliográfica y una 

ficha de lectura a partir del tema que 
escogiste.

Título

 

Tipo de fuente (libro, revista, sitio 
web)
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Autor

 

Lugar y año de edición (libros)

 

Editorial (libros)
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Volumen y número (revistas)

 

Localización (donde puedo encon-
trarlo)

 

Link (Páginas web)
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Resumen

 

Redacción:

● Párrafo de introducción.

304 - 305
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● Párrafo 1. Primer apartado.

● Párrafo 2. Segundo apartado.
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Comentarios sobre la monografía.

Indica los aspectos que debes 
mejorar y en los que necesitas 
apoyo de tu profesor. Comparte con 
tus compañeros la experiencia del 
trabajo.
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 Escucha el audio
“Me preparo para leer”.

Páginas: 306 y 307.

 

Cuando en una pregunta se nos 
pide información explícita del texto, el 
encabezado suele decir “en el texto se 
afirma”, “en el texto se señala”, “el autor 
dice”, entre otras. Esta es una clave 
fundamental para poder reconocer que 
se nos está solicitando información literal 
del texto.
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Junto con una buena lectura y un 
uso apropiado de las notas que hemos 
escrito al margen, estas palabras clave 
nos ayudarán a detectar en el texto la 
información explícita que buscamos.

Recomendación número 3: Para 
inferir el significado de expresiones 
que utilizan el lenguaje figurado.

El proceso de comprensión de un 
texto comienza cuando entendemos su 
información explícita. Pero este es solo el 
primer paso: en los textos hay una parte 
importante de información que no está 
escrita y que nosotros, como lectores 
participativos, debemos inferir, es decir, 
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debemos concluir o deducir a partir de 
la información que se nos entrega de 
manera explícita en el texto.

Para inferir información, es muy im-
portante, primero, haber comprendido 
la información explícita y, luego, rela-
cionar dicha información con otros 
elementos del texto y con nuestro 
propio conocimiento previo sobre el 
mundo. De esta manera accedemos a 
la información implícita. Pueden darte 
pistas las expresiones citadas en primer 
lugar, y en segundo lugar, será necesario 
interpretar el lenguaje utilizado en un 
texto, y encontrar en él un significado 
figurado o connotativo.
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El sentido de las expresiones que 
utilizan un lenguaje figurado requiere ser 
dilucidado; es decir, se necesita inferir 
el sentido que “esconde” aquello que se 
dice explícitamente.

Lee el siguiente fragmento del cuento 
“Amor oculto”, de Manuel del Palacio 
y luego sigue los pasos para inferir el 
significado de expresiones que utilizan el 
lenguaje figurado.

“Ya de mi amor la confesión sincera 
oyeron tus calladas celosías […]
Solo tú mi secreto no conoces, 
por más que el alma con latido ardiente,
sin yo quererlo, te lo diga a voces; 
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y acaso has de ignorarlo eternamente,
como las ondas de la mar veloces 
la ofrenda ignoran que les da la fuente”.

Haz una lectura inicial para intentar 
comprender de qué trata el fragmento. 
En muchos casos, el título suele dar 
claves de lectura, pues anticipa de qué 
se hablará. Destaca palabras cuyo signi-
ficado desconozcas y acláralo consul-
tando el diccionario. Luego, destaca 
frases u oraciones cuyo significado no 
comprendas y debas inferir.

Analiza el significado literal de cada 
una de las partes. En este caso, el orden 
sintáctico de las oraciones ha sido alterado 
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para dar mayor expresividad a los versos. 
Parte por reordenarlas; por ejemplo: “Tus 
celosías calladas ya oyeron la confesión 
sincera de mi amor”. Pregúntate: ¿qué 
significa que las celosías estén calladas? 

Como una celosía es un objeto inani-
mado, no se puede esperar ninguna acción 
de su parte, pero sí de quienes están 
detrás de ellas y tienen la posibilidad de 
ver sin ser vistos. Sin embargo, se dice 
que están calladas,  por lo que se puede 
suponer que el hablante ha confesado su 
amor frente a la ventana del ser amado 
y no ha obtenido respuesta.
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El sentido atribuido a las expresiones 
en el paso anterior debe ser verificado 
en el texto. En este caso, el título del 
poema, “Amor oculto”, ayuda  a confirmar 
el significado posible de la expresión. 
Aunque el amor ha sido confesado ante 
las “calladas celosías” del ser amado, este 
no ha escuchado dicha confesión. Es por 
eso que las celosías están “calladas” y el 
amor está “oculto”. Cuando el hablante 
dice “Solo tú mi secreto no conoces”, 
reafirma el sentido propuesto para la 
expresión.
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Recomendación número 4: Para 
comprender el sentido de sinónimos 
y antónimos.

Para que un texto sea comprensible 
y cumpla su propósito comunicativo, es 
necesario que las palabras y enunciados 
que lo componen estén relacionados 
entre sí y que el lector no olvide cuál es 
el tema del que se habla.

Debido a lo anterior, en un texto se 
alude muchas veces al tema, pero sin 
repetir palabras o expresiones. Para 
evitar la repetición se utilizan algunos 
recursos como el empleo de sinónimos 
que refieren a un elemento que ya se ha 
nombrado antes en el texto. 
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Los sinónimos son palabras que po-
seen un significado semejante, aunque 
con diferencias de grados o matices. Por 
ejemplo:

• Una palabra puede ser más intensa 
o emotiva que otra, por ejemplo, 
“clamar” frente a “llamar”.

• Una palabra puede ser más específica 
o precisa que otra, como “cautivo” 
frente a “preso” o “encantado”.

• Una palabra puede ser más coloquial o 
vulgar que otra, por ejemplo, “pajarón” 
frente a “torpe”.
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En cada uno de estos casos, aunque el 
significado es muy similar, se diferencia, 
ya sea por su uso o por las connotaciones 
que tiene. 

Ya cuentas con varios recursos, 
ahora, ¡a leer!
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ANTOLOGÍA

 Escucha el audio “Edipo Rey”.

Autor: Sófocles.

Páginas: Desde la 309 hasta la 313.

EDIPO REY
Sófocles, poeta griego (siglo V a. 

C.). Junto con Esquilo y Eurípides, es 
uno de los grandes escritores griegos 
de tragedias. De su  obra se conservan 
solo seis  tragedias completas, entre  las 
que destacan Antígona,  Electray Edipo 
Rey.
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 Escucha el audio

“Tartufo”.

Autor: Molière.

Páginas: Desde la 314 hasta la 317.
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TARTUFO O EL IMPOSTOR

Jean-Baptiste Poquelin, Molière 
(1622-1673). Fue un dramaturgo y actor 
francés. Famoso por sus comedias y 
sátiras, hizo de la bufonada la mejor 
representación de la sociedad de su 
época. Sus comedias siguen siendo 
interpretadas por las más grandes y 
reconocidas compañías de teatro.
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 Escucha el audio

“El juglar”.

Autor: Vicente Barrantes.

Páginas: Desde la 318 hasta la 320.
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El Decamerón, de Waterhouse

En  el Decamerón(1351), obra del 
autor italiano Bocaccio, se narran las 
historias que diez jóvenes se reúnen 
a contarse cada noche. En esta 
pintura de John William Waterhouse se 
representa una de estas jornadas de 
relatos, retratando a uno de los jóvenes 
narradores vestido como un juglar, 
un artista del entretenimiento en la 
Europa medieval que,  precisamente, 
se dedicaba a tocar música y contar 
historias o leyendas para divertir a su 
público.
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EL JUGLAR

Vicente  Barrantes  (1829-1898).  Se 
dedicó  al  periodismo,  a  la  poesía  y  a 
los  estudios  históricos  y  bibliográficos. 
Fue famoso por sus publicaciones 
satíricas en los periódicos, muchas 
veces censuradas. En el texto leído y 
que forma parte de la obra Baladas 
españolas retrata  con  gran  detalle  la 
lira tradicional de España.
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El estudiante de Salamanca
José de Espronceda

Don Félix seduce y engaña a Elvira, 
que enloquece y muere de amor. Don 
Diego, el hermano de doña Elvira, reta 
a duelo a su burlador y muere en el 
intento de vengarla. Tras este suceso, el 
protagonista tiene una serie de visiones 
sobrenaturales, que desembocan en su 
propia muerte.

Fragmento 1. Elvira, la heroína 
romántica.

Elvira, seducida y engañada por don 
Félix, llora y lamenta su estado
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¡Una mujer! ¿Es acaso 
blanca silfa solitaria,
que entre el rayo de la luna 
tal vez misteriosa vaga?

Blanco es su vestido, ondea 
suelto el cabello a la espalda. 
Hoja tras hoja las flores
que lleva en su mano, arranca.

Ora, vedla, mira al cielo, 
ora suspira, y se para: 
una lágrima sus ojos 
brotan, acaso, y abrasa

su mejilla; es una ola
del mar que en fiera borrasca
el viento de las pasiones
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ha alborotado en su alma.

¡Ah llora sí, pobre Elvira! 
¡Triste amante abandonada!

Vocabulario.
- Silfa: espíritu del aire.
- Borrasca: inclemencia, braveza.

Fragmento 2. Una boda macabra.

Tras la muerte de Elvira y de su 
hermano, don Félix se encuentra con 
una misteriosa dama de blanco a la que 
decide seguir, dispuesto a descubrir su 
verdadera identidad.
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Y entonces la visión del blanco velo 
al fiero Montemar tendió una mano, 
y era su tacto de crispante hielo,
y resistirlo audaz intentó en vano:

galvánica, cruel, nerviosa y fría, 
histérica y horrible sensación, 
toda la sangre coagulada envía 
agolpada y helada al corazón...

Vocabulario.
- Crispante: irritante.
- Galvánica: eléctrica.
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Y a su despecho y maldiciendo al cielo,
de ella apartó su mano Montemar,
y temerario alzándola a su velo,
tirando de él descubrió la faz.

¡Es su esposo!, los ecos retumbaron,
¡La esposa al fin que su consorte halló!
Los espectros con júbilo gritaron:
¡Es el esposo de su eterno amor!

Y ella entonces gritó: ¡Mi esposo! Y era
(¡desengaño fatal!, ¡triste verdad!)
una sórdida, horrible calavera,
la blanca dama del gallardo andar...

De Espronceda, J. (2007).
El estudiante de Salamanca.

Madrid: Cátedra.
(Fragmento)
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EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA

José de Espronceda (1808-1842). 
Nació en la provincia española de 
Badajoz el año 1808. Desde el exilio 
por combatir el absolutismo desarrolló 
su actividad política y literaria. Su obra 
se destaca por las canciones y dos 
extensos poemas narrativos, El diablo 
del mundo, en el que plantea problemas 
de carácter filosófico, y El estudiante 
de Salamanca, en el que recrea el 
personaje tipo del don Juan.
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Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Conoces el mito de don Juan?

2. ¿Por qué don Félix podría ser 
considerado un segundo don Juan?

3. ¿Qué le ocurre a Elvira?, ¿cómo se la 
describe?

4. ¿Por qué el segundo fragmento se 
titula “Una boda macabra”?

5. ¿De qué modo se repetirá en la 
actualidad el mito de don Juan?

6. ¿Qué tipo de mundo es representado 
en los fragmentos?
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 Escucha el audio

“Jataka del rishi Unicornio”.

Autor: Mito de la India.

Página: 323.

Ptah y la creación
Mito egipcio

Solo había un mar infinito, sin vida 
y en absoluto silencio. Entonces llegó 
Ptah con las formas de los abismos y 
las distancias, de las soledades y de las 
fuerzas. Por ello Ptah veía y oía, olía y 
percibía en su corazón la existencia. Pero 
lo que percibía lo había ideado antes en 
su interior. Así tomó la forma de Atum 
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y devorando su propia semilla parió al 
viento y la humedad, a quienes expulsó 
de su boca creando a Nut, el cielo, y a 
Geb, la Tierra. Atum, el no-existente, 
fue una manifestación de Ptah. Así, 
inexistentes antes de Ptah las nueve 
formas fundamentales y el universo con 
todos los seres que Ptah concibió dentro 
de sí y con su sola palabra puso en la 
existencia. Después de haber creado todo 
de su boca, descansó. Por esto, hasta el fin 
de los tiempos serás invocado: ¡Inmenso, 
inmenso Ptah, espíritu fecundador del 
mundo!

Las formas de los dioses son formas 
de Ptah, y solamente por la conveniencia 
humana Ptah es adorado con muchos 
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nombres y sus nombres mudan y se 
olvidan; nuevos dioses siguen a los 
antiguos pero Ptah permanece ajeno a 
esto. Él creó el cielo como conductor y a 
la tierra la circundó de mar; también creó 
el tártano para que se apaciguaran los 
muertos. Fijo su rumbo a Ra de horizonte 
a horizonte en los cielos, e hizo que el 
hombre tuviera su tiempo y su dominio; 
así hizo también con el faraón y con cada 
reino.

Ra, en su camino por los cielos, 
reformó lo establecido y apaciguó a los 
dioses que estaban descontentos. Amaba 
a la creación y dio amor a los animales 
para que estuvieran felices, luchando 
contra el caos que hacía peligrar su vida. 
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Dio límites a la noche y al día y fijó las 
estaciones. Puso ritmo al Nilo para que 
anegara el territorio y luego se replegara 
para que todos pudieran vivir del fruto 
de sus aguas. Él sometió a las fuerzas 
de la oscuridad. Por ser quien trajo la 
luz fue llamado Amon-Ra por quienes 
creyeron que Amon nació de un huevo 
que al romperse en un destello dio lugar 
a las estrellas y otras luminarias.

Pero la genealogía de los dioses 
comienza en Atum que es el padre-
madre de los dioses. Él engendró a Shu 
(el viento)  y Tefnut abre paréntesis la 
humedad cierra paréntesis  y de ambos 
nacieron Nut (el cielo)  y Geb  (la Tierra). 
Estos hermanos se unieron y procrearon 
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a Osiris, Seth, Neftis e Isis. Esta es la 
Enéada divina de la que deriva todo.

Silo. (1997). Ptah y la creación.
En	Mitos	raíces	universales.	México:	

Plaza y Valdés S. A.

Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Cómo interpretas que Ptah creara 
“todo de su boca”? ¿Qué concepción 
del lenguaje hay detrás de esta idea? 

2. ¿Qué es la  “Enéada divina”?

3. Infiere quién es Ra. Luego corro-
bóralo consultando una enciclo-
pedia.
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4. Según este mito de creación: ¿qué 
valor dio el dios al río Nilo? 

 Escucha el audio
“Niebla XXI”.

Autor: Miguel de Unamuno.
Página: 325.

Reflexiono sobre el texto:
1. ¿Conocías un texto en el que el autor 

converse con un personaje?, ¿qué 
opinas de este recurso? 

2. ¿De qué modo se relaciona el autor 
con su personaje?, ¿qué actitud 
demuestra?
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3. ¿Sabes lo que es una “nivola”? 
Averigua y vuelve a escuchar el texto 
considerando dicha definición.

NIEBLA

Miguel de Unamuno (1864 - 1936). 
Escritor español nacido en Bilbao. Cul-
tivó diversos géneros, pero destacó en 
el ensayo y la novela. El contenido de 
sus novelas  presenta  la  trama  desde 
un contenido  filosófico  e intelectual. En 
ellas, la acción es mínima, pero abundan 
los diálogos y monólogos  interiores de  
los  personajes.  En  Nieblasu prota-
gonista,  Augusto  Pérez,  descubre que  
es  un  personaje  de  ficción.

325



Unidad 6844

 Escucha el audio
“Ulgan y Erlik (mito siberiano)”.

Autor: Anónimo.
Página: 326.
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¿Cómo concebían su mundo los 
vikingos?

Para los antiguos nórdicos o vikingos, 
el mundo en el que vivían los hombres era 
solamente una parte del gran árbol de la 
vida o Yggdrasil: el fresno del cosmos. 
Sus raíces y ramas mantenían unidos los 
mundos de las diferentes criaturas: el de 
los dioses era Asgard y se ubicaba en la 
copa; el de los hombres era Midgard y 
se hallaba a la altura del tronco, y en las 
raíces se encontraba Helheim o el Reino 
oscuro de los muertos.
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En la copa del árbol vivía un águila; 
por el tronco corría la ardilla Ratatosk, 
mensajera de noticias e insultos entre 
el águila y el dragón que moraba en las 
raíces. Cuatro ciervos comían de sus ra-
mas y el rocío que caía de sus corna-
mentas formaba los ríos del mundo.

Vanaheim: el Reino de los Vanes. Era 
la morada de los dioses de la fertilidad 
y la naturaleza, aunque muchos de ellos 
vivían en Asgard. Allí residía el dios Frey.

Asgard: el Reino de los Ases. Era un 
recinto amurallado en el cual vivían los 
dioses. Allí, cada dios tenía una gran 
mansión, excepto Odín, que tenía tres.
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Alfheim: el Reino de los elfos de la luz. 
Los elfos eran seres nobles y bellos cuya 
morada se hallaba en el cielo.

Midgard y asgard: estaban unidos por 
el puente del arco iris, llamado Bifrost, 
hecho de fuego para que los gigantes de 
escarcha no pudieran atravesarlo.

Jotunheim: el Reino de los gigantes de 
escarcha. Enemigo de los dioses y los 
hombres. Representaba el caos y las 
fuerzas de la naturaleza.

Midgard: el Reino de los hombres. Lo 
construyeron Odín y sus hermanos con 
el cadáver del gigante Ymir.
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Niflheim: el Reino de los hielos eternos y 
las neblinas. De su unión con Muspelheim 
surgió el primer gigante de la creación.

Jormungand: era la serpiente marina 
que rodeaba el mundo de los hombres.

Svartalfheim: el Reino de los enanos. 
Eran todos de género masculino, vivían 
bajo la tierra y se ocupaban de la minería 
y la metalurgia.

Muspelheim: el Reino del fuego pri-
mitivo. Allí se generó la chispa que dio 
vida a la primera criatura: el gigante Ymir.
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Helheim: el Reino de los muertos. Estaba 
en perpetua oscuridad. El gigantesco 
perro Garm custodiaba su entrada para 
que los muertos no pudieran salir.

Ymir, el gigante primordial: para 
los nórdicos, el primer ser viviente fue 
un gigante monumental llamado Ymir. 
Mientras dormía, de su axila nació una 
pareja de gigantes, y de sus pies, un 
monstruo de seis cabezas. Juntos fun-
daron la raza de los gigantes de escar-
cha, que batalla constantemente contra 
los dioses. Ymir fue muerto por Odín y 
sus hermanos Vili y Ve. Con su cuerpo, los 
dioses construyeron el mundo conocido.

327



Lenguaje y Comunicación 851

 Escucha el audio
“El ave Fénix”.

Autor: Hans Christian Andersen.
Página: 328.

Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Qué lugares recorre el ave Fénix? 
¿Qué sentido crees que podría tener 
la pluralidad de países que esta ave 
recorre?

2. ¿Qué relación establece el autor en-
tre el ave Fénix y la Poesía?
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  Escucha el audio
“Orfeo y Eurídice”.

Autor: Ovidio.
Páginas: 329 y 330.
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LAS METAMORFOSIS

Ovidio (43 - a. C. - 17 d. C.)
Siguiendo una tradición en la poesía 

griega y romana, reunió en un largo 
poema, dividido en quince libros, una 
selección de unos 250 mitos, en los 
que en casi todos tiene lugar algún 
tipo de transformación. Los mitos 
están dispuestos en orden cronológico, 
de manera que comienzan con la 
formación del Cosmos y terminan con 
la transformación de Julio César en 
estrella tras su muerte. Entre ellos, 
algunos han pasado a la posteridad 
con mucha fama, como los de Dafne, 
Ícaro, Narciso, Orfeo, etc.
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Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Comprendes el vocabulario y forma 
de enunciación de este texto? Escribe 
en tu cuaderno las expresiones que 
desconoces y busca su significado. 
Apóyate en la ficha de técnicas 
asociada a comprensión explícita de 
los textos.

2. ¿Qué ocurrió con Eurídice?

3. ¿Hasta qué lugar la sigue Orfeo?

4. ¿Con qué propósito son nombrados 
en el texto Caos, medusa y Sísifo?
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5. Según el siguiente fragmento, 
¿por qué Orfeo no pudo rescatar a 
Eurídice? Aquí, que no abandonara 
ella temiendo y ávido de verla, giró 
el amante sus ojos, y en seguida ella 
se volvió a bajar de nuevo.

6. ¿Cómo se relaciona Orfeo con el 
mundo después de perder a Eurídice? 

330



Unidad 6856

La parábola de los ciegos

“Dejadlos: son ciegos que guían a 
ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos 
caerán en el hoyo”. 

(Lectura de Mateo 15, 14).

“También vosotros estáis todavía sin 
inteligencia? ¿No comprendéis que todo 
lo que entra en la boca pasa al vientre y 
luego se echa al excusado? En cambio lo 
que sale de la boca viene de dentro del 
corazón, y eso es lo que contamina al 
hombre. Porque del corazón salen las in-
tenciones malas, asesinatos, adulterios, 
fornicaciones, robos, falsos testimonios, 
injurias. Eso es lo que contamina al hom-
bre, que el comer sin lavarse las manos 
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no contamina al hombre”.
(Mateo 15, 16-20).

Parábola del rico insensato

Les dijo entonces una parábola: «Había 
un hombre rico, cuyas tierras habían 
producido mucho, y se preguntaba a 
sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo 
dónde guardar mi cosecha. Después 
pensó: Voy a hacer esto: demoleré mis 
graneros, construiré otros más grandes 
y amontonaré allí todo mi trigo y mis 
bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes 
bienes almacenados para muchos años; 
descansa, come, bebe y date buena vida. 
Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma 
noche vas a morir. ¿Y para quién será 
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lo que has amontonado? Esto es lo que 
sucede al que acumula riquezas para sí, 
y no es rico a los ojos de Dios». (Lucas 
12, 16-21).

La Biblia. Recuperado el 5 de
septiembre de 2014, de EWTN, 

en www.ewtn.com/espanol/
(Fragmento y adaptación).
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Parábolas del Evangelio

La Biblia o Sagradas Escrituras 
reúne los libros canónicos del Antiguo 
y Nuevo Testamento. En este último se 
recogen las enseñanzas de Jesucristo 
a través de la visión de san Mateo, san 
Marcos, san Lucas y san Juan.

Muchos de los relatos referidos 
por los apóstoles sobre la prédicas de 
Cristo contienen parábolas. Estas son 
narraciones de sucesos ficticios, que 
pueden compararse con aspectos se-
mejantes de la realidad para deducir 
una verdad importante o una enseñanza 
moral.
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Reflexiono sobre el texto:
1. Conoces el refrán: Si un ciego sigue 

a otro ciego, ambos caen al pozo?, 
¿sabías que tiene su origen en un 
texto bíblico?

2. ¿Sabes lo que es una parábola? A 
partir de la lectura, define el con-
cepto. 

3. ¿Por qué la parábola puede ser con-
siderada como un tipo de narración 
literaria? 

4. ¿De qué modo las parábolas que aca-
bas de leer se aplican a la sociedad 
actual? 
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5. ¿Qué recursos utilizó el pintor 
Brueghel para representar la parábo-
la de los ciegos? 
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 Escucha el audio
“Dijo una mata de hierba”

y “El loco”.
Autor: Khalil Gibrán
y el audio “El loco”.

Página: 332

332



Lenguaje y Comunicación 863

EL LOCO

Khalil Gibrán. Novelista,  pintor y poeta 
nacido en el  Líbano. Su obra constituye 
un referente de la cosmovisión oriental 
de amplia difusión en Occidente. Su 
obra más representativa es El profeta. 
El libro El loco, del cual fue tomado 
el texto. Dijo una mata de hierba, es 
un anecdotario de un hombre que se 
considera a sí mismo un loco y que reúne 
una serie de máximas o principios. Fue 
su primera publicación en inglés.
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Reflexión sobre el texto:
1. ¿Qué actitud tiene la mata de 

hierba con la hoja de otoño?, ¿cómo 
reacciona la hoja? 

2. ¿De qué modo evoluciona la hoja con 
el paso del tiempo?

3. ¿De qué modo se aplica este texto a 
la vida diaria?

 

4. ¿Por qué el loco no se pudo encontrar 
a sí mismo fuera de las paredes del 
hospicio? 

332



Lenguaje y Comunicación 865

5. ¿Qué opina el loco de quienes están 
fuera del hospicio?

6. ¿Te identificas con alguno de los 
dos personajes? Argumenta tu res-
puesta.
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 Escucha el audio
“El grano de mostaza”.
Autor: Ramón Conde.

Página: 333.

PARÁBOLAS

El príncipe Siddharta Gautama, o 
Buda, ha sido un maestro espiritual. 
Nació en medio de lujos y placeres y 
a los 29 años abandonó a su familia 
para encontrar respuesta al porqué de 
la enfermedad, la vejez y la muerte, y 
al sufrimiento que tales experiencias 
provocan en el hombre.
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Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Qué actitud tiene la mujer frente a 
la muerte?

2. ¿Por qué el maestro la manda a 
buscar el grano de mostaza?, ¿qué 
quería que comprendiera?

3. ¿Cómo enfrentas tú habitualmente el 
dolor?, ¿logras reconocer la diferencia 
entre dolor y sufrimiento?
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 Escucha el audio
“Don Quijote de la Mancha

Capítulo XLII”.
Autor: Miguel de Cervantes.

Páginas: Desde la 334 hasta la 337.
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Miguel de Cervantes y Saavedra 
(1547-1616). Escritor español nacido 
en Alcalá de Henares. Su obra fue 
desarrollada en medio de apremios 
económicos, deudas, la participación en 
una guerra y en varias oportunidades, 
la prisión. Aun así, escribió una de las 
obras más importantes de la literatura 
universal. El fragmento escuchado 
corresponde al segundo libro del 
Quijote.
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Reflexiono sobre el texto.

1. ¿Qué características tiene Sancho?, 
¿será apto para el cargo que se le 
asigna? 

2. ¿Estás de acuerdo con los consejos 
que le da don Quijote? 

3. Según lo escuchado, comenta la 
visión de época respecto de la po-
breza, las mujeres y la justicia. Ar-
gumenta con claves del texto. 
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 Escucha el audio
“El Monte de las Ánimas”

Autor: Gustavo Adolfo Bécquer.
Páginas: Desde la 338 hasta la 343.

338 - 343



Unidad 6872

LEYENDAS

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-
1870). Es una de las figuras más 
importantes del Romanticismo español, 
considerado precursor de la poesía del 
siglo XX. Su obra poética fue recopilada 
y publicada por sus amigos en 1871, 
después de la muerte del autor. De 
su obra en prosa se destacan Cartas 
literarias a una mujer, donde expone 
sus ideas sobre la literatura; Cartas 
desde mi celda, que contiene escenas 
costumbristas, y Leyendas, publicación 
desde la que tomamos El Monte de las 
Ánimas, con textos de tipo fantástico 
representativos de la literatura del 
Romanticismo.
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Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Qué empuja a Alonso a adentrarse 
en el monte en la noche de Todos 
los Santos? 

2. ¿Qué descripciones contribuyen a 
crear el ambiente de terror en el que 
se ve envuelta Beatriz? 

3. ¿Cómo se produce la muerte de los 
protagonistas? 

4. ¿Cómo clasificarías este texto?, ¿qué 
tipo de mundo es representado en 
el relato? 
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 Escucha el audio
“El almohadón de plumas”.

Autor: Horacio Quiroga.
Páginas: 344 y 345.
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CUENTOS DE AMOR,
LOCURA Y MUERTE

Horacio Quiroga (1878-1937). Uno 
de los mayores cuentistas latinoame-
ricanos, comparado muchas veces con 
Allan Poe, a quién reconoció admirar. Su 
obra más emblemática es la colección 
Cuentos de amor, locura y muerte, en la 
cual muestra  su atracción por temas que 
abarcaban los aspectos más extraños 
de la naturaleza, a menudo teñidos de 
horror, enfermedad y sufrimiento para 
los seres humanos.
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Reflexión sobre el texto.

1. ¿Quién es el narrador de la historia?, 
¿qué elementos dentro de la histo-
ria te permiten identificarlo?, ¿cuán-
ta información conoce acerca de lo 
que está narrando? 

2. Caracteriza física y sicológicamente 
a los personajes del fragmento. 

3. ¿Qué opinas de las características 
de la mujer y las del hombre?, 
¿te identificas con alguno de los 
personajes? Justifica tu respuesta. 
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4. A la luz del texto, ¿qué significa la 
oración  “su luna de miel fue un 
largo escalofrío”?, ¿cómo describirías 
este tipo de lenguaje? Justifica tu 
respuesta. 

345



Unidad 6878

 Escucha el audio
“El corazón delator”,

“El retrato oval” y “El cuervo”.
Autor: Edgar Allan Poe.

Páginas: Desde la 346 hasta 355.

346 - 355
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RELATOS

Edgar Allan Poe. (1809-1849). Escri-
tor y poeta estadounidense. Se destacó 
por escribir narraciones cortas de sus-
penso y terror y fue precursor del re-
lato detectivesco.

Reflexiono sobre el texto:

Reflexiona sobre  “El retrato oval”.

1. ¿Quién era la mujer del cuadro?

2. ¿Qué característica especial poseía 
el retrato?

355



Unidad 6880

3. ¿Qué elementos de la historia 
quiebran la lógica de lo cotidiano y 
se vuelven extraños? Enuméralos y 
justifica tu elección.

4. ¿Por qué razón la mujer se deja 
retratar, sabiendo el efecto que esto 
tiene en ella?

5. ¿En qué lugar ocurren los hechos 
narrados? ¿Cómo es descrito el am-
biente de la historia?
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6. Dibuja el castillo al cual llegan los 
dos visitantes poniendo énfasis en 
el espacio y la ambientación dada 
por el narrador.

7. A partir de lo escuchado, ¿por qué 
cuando el pintor mira el retrato ter-
minado, este parece cobrar vida? 
Justifica tu respuesta con marcas 
del texto.

8. A partir de las dos lecturas adiciona-
les, “El cuervo” y “El corazón delator”, 
realiza un trabajo monográfico de 
Poe siguiendo las indicaciones de 
la sección Taller de monografía, 
anterior a esta Antología.
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 Escucha el audio:
“Exageró la nota”.

Autor: Anton Chejov.
Página: Desde la 356 hasta  358.

RELATOS

Anton Chejov, (1869–1904). Escritor 
y dramaturgo ruso  de corriente na-
turalista. Su gran obra lo hace mere-
cedor del reconocimiento como uno de 
los mejores cuentistas de la literatura 
uni-versal. Fue un excelente  cronista 
de la sociedad de  su tiempo.
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Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Cómo se expresa en el relato la 
desconfianza?

2. ¿Cómo se expresa el miedo?

3. ¿Qué recursos utiliza el narrador 
para generar la sensación de ansie-
dad y tensión?

 
4. ¿Qué perfiles humanos describe 

Chejov en este relato? Compáralos. 
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 Escucha el audio
“La compuerta número 12”.

Autor: Baldomero Lillo.
Páginas: Desde la 359 hasta 362.

359 - 362
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SUB TERRA

Baldomero Lillo (1867-1923). Nació 
un 6 de enero en la sureña ciudad chilena 
de Lota. Fue empleado en una pulpería 
lotina y allí conoció de cerca el mundo 
minero, que describió posteriormente 
en su obra literaria. En 1904, y luego 
de participar en diversos concursos 
literarios, publicó Sub Terra, libro en 
el que reunió ocho cuentos inspirados 
en la sufrida vida de los mineros del 
carbón.
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Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Por qué el niño debe trabajar en la 
mina?

2. ¿Qué función específica debe cumplir 
Pablo?

3. ¿Cuál es la condición social de los 
personajes?

4. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar 
del padre?

5. ¿Se puede justificar la decisión y 
actitud del padre durante el relato? 
Fundamenta. 

6. ¿Qué opinas sobre el trabajo infantil?
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 Escucha el audio
“Roce II”.

Autora: Andrea Maturana.
Páginas: 363 y 364.

(Des)encuentros (des)esperados

Andrea Maturana (1969-). Escritora 
chilena, bióloga, considerada una de las 
principales exponentes de la narrativa 
femenina actual por abordar temas 
como la soledad y el amor, en este 
cuento trata con sutileza el tema del 
amor y el erotismo.
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Reflexiono sobre el texto:
1. En el relato, la mujer dice temer que 

la situación sea desigual, y el hombre 
afirma sentir que está traicionando la 
vida que ha elegido. ¿A qué situación 
o situaciones concretas crees que 
hacen referencia? Fundamenta. 

2. El narrador dice que del amor nadie 
puede escapar. ¿Estás de acuerdo 
con esa afirmación?, ¿por qué?

3. ¿A qué le temen los personajes del 
relato? En grupos, discutan si están 
de acuerdo con la forma de actuar 
de los personajes y fundamenten 
sus opiniones. 
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Y no es verdad, dolor…
Antonio Machado

Y no es verdad, dolor, yo te conozco,
tú eres nostalgia de la vida buena
y soledad de corazón sombrío,
de barco sin naufragio y sin estrella.
Como perro olvidado que no tiene
huella ni olfato y yerra
por los caminos, sin camino, como
el niño que en la noche de una fiesta
se pierde entre el gentío
y el aire polvoriento y las candelas
chispeantes, atónito, y asombra
su corazón de música y de pena,
así voy yo, borracho melancólico,
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guitarrista lunático, poeta,
y pobre hombre en sueños,
siempre buscando a Dios entre la niebla.

Machado, A. (2009). Poesía. Madrid: 
Alianza. (Fragmento) 
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SOLEDADES, GALERÍAS
Y OTROS POEMAS.

Antonio Machado (1875-1939). Nació 
en Sevilla, España. La trayectoria 
poética de Machado se inicia en la 
estética modernista con Soledades. 
En 1907 reelabora este primer libro 
—añade cuarenta poemas nuevos y 
suprime los elementos más externos 
del Modernismo— y lo titula Soledades, 
Galerías y otros poemas. En Soledades, 
Machado proclama una poesía llena de 
emociones y sentimientos. El poeta se 
presenta como un hombre ya maduro 
que evoca el sentimiento de la juventud 
perdida y sin amor.
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Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Cuál es el tema del texto? ¿A quién 
se dirige el poeta?

2. ¿Qué busca Machado en ese poema 
y por qué se siente angustiado? 
¿Cómo se define a sí mismo?

3. ¿Por medio de qué imágenes describe 
el poeta su estado de ánimo?
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Arte poética
Pablo Neruda

Entre  sombra  y  espacio,  entre
guarniciones  y  doncellas,
dotado de corazón singular y sueños
funestos,
precipitadamente pálido, marchito en la
frente
y con luto de viudo furioso por cada día
de vida,
ay, para cada agua invisible que bebo
soñolientamente
y de todo sonido que acojo temblando,
tengo la misma sed ausente y la misma
fiebre fría
un oído que nace, una angustia indirecta,
como si llegaran ladrones o fantasmas,
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y en una cáscara de extensión fija y
profunda,
como un camarero humillado, como una 
campana un poco ronca,
como un espejo viejo, como un olor de
casa sola
en la que los huéspedes entran de noche 
perdidamente ebrios,
y hay un olor de ropa tirada al suelo, y
una ausencia de flores
—posiblemente de otro modo aún menos
melancólico—,
pero, la verdad, de pronto, el viento que 
azota mi pecho,
las noches de substancia infinita caídas
en mi dormitorio,
el ruido de un día que arde con sacrificio
me piden lo profético que hay en mí, con
melancolía
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y un golpe de objetos que llaman sin ser 
respondidos
hay, y un movimiento sin tregua, y un 
nombre confuso.

Neruda. (2008).
Antología fundamental. Santiago:

Pehuén editores.

ANTOLOGÍA
Pablo Neruda (1904 - 1973). Uno de 

los poetas chilenos de mayor difusión 
en el mundo. Galardonado con el Pre-
mio Nobel de Literatura en 1971,  
Neruda ha sido ampliamente recono-
cido por la calidad de su obra literaria 
como uno de los más grandes poetas 
del siglo XX.
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Reflexiono sobre el texto:
1. ¿Cómo enfrenta el hablante el acto 

de escribir?

2. ¿A qué se refiere con la sed y la 
fiebre de todo sonido?

3. ¿Por qué se asocia la inspiración a la 
figura de la casa sola, los huéspedes 
ebrios o el olor a ropa?

4. ¿Qué significará sentirse azotado 
para un poeta?, ¿cuáles son los 
golpes y movimientos?

5. ¿Qué crees tú que se necesita para 
escribir poesía? 
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 Escucha el audio
“Porque escribí”.

Autora: Enrique Lihn.
Páginas: 367 y 368.

367 - 368
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PORQUE ESCRIBÍ
Enrique Lihn (1929-1988). Se lo con-

sidera una de las voces más lúcidas de 
la poesía nacional. Pese a ser conocido 
principalmente por su labor poética, 
supo también desplegar su discurso 
ácido y escéptico en el ámbito de la 
crítica, la narrativa, la dramaturgia, el 
cómic y el happening, convirtiéndose 
en un fecundo animador de la vida 
literaria y cultural del Santiago de su 
época. Sus poemas reflejaron su mirada 
crítica y descarnada de la vida y de la 
literatura.
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Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Para qué le sirvió escribir al hablan-
te?, ¿qué atributos asigna al hecho 
de escribir?

 
2. ¿Qué certezas le regaló la escritura?

3. Reflexiona sobre el sentido de los 
siguientes versos:

 Me condené escribiendo a que todos 
dudarán de mi existencia real,

 Porque  escribí  fui  un  odio  
vergonzante,

 pero el mar forma parte de mi 
escritura misma
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 ni acepté que los hombres fueran 
dioses 

 ni me hice desear como escribiente
 ni la pobreza me pareció atroz

 porque escribí porque escribí estoy 
vivo.

4. ¿Qué sientes tú cuando escribes?, 
¿qué valor tiene para ti la escritura?
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Prosigue el mismo asunto,
y determina que prevalezca la razón 

contra el gusto
Sor Juana Inés de la Cruz

Al que ingrato me deja busco amante;
al que amante me sigue dejo ingrata; 
constante  adoro  a  quien  mi  amor 
maltrata, 
maltrato  a  quien  mi  amor  busca 
constante.

Al que trato de amor hallo diamante
y soy diamante al que de amor me trata, 
triunfante quiero ver al que me mata
y mato al que me quiere ver triunfante.

Si a este pago, padece mi deseo;
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si ruego a aquel, mi pundonor enojo; 
de entre ambos modos infeliz me veo.
Pero yo por mejor partido escojo
de quien no quiero ser violento empleo 
que de quien no me quiere, vil despojo.

De la Cruz, J. I. (1995).
Poemas. Madrid:

Ediciones Torremozas.

OBRA POÉTICA

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-
1695). Ha sido considerada la mayor 
figura de las  letras hispanoamericanas 
del siglo XVII. Escribió su extensa obra 
desde la celda de un  convento. En él 
desarrolló también múltiples trabajos 
científicos y musicales.
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369

Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Qué contradicción se expresa en el 
texto?

2. ¿Qué tipo de amor persigue el 
hablante? 

3. ¿Por qué es infeliz de ambos modos? 

4. Explica la conclusión que expresa en 
la estrofa final. 

5.  Comenta con tu curso de qué modo 
se aplican estos versos en la vida 
amorosa y expresa tu acuerdo o 
desacuerdo con el contenido del 
texto. 
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Desconfianza de sus versos
Lope de Vega

Los que en sonoro verso y dulce rima
hacéis concepto de escuchar poeta
versificante en forma de estafeta,
que a toda dirección número imprima,

oíd de un caos la materia prima
no culta como cifras de receta,
que en lengua pura, fácil, limpia y neta,
yo invento, Amor escribe, el tiempo lima.

Estas, en fin, reliquias de la llama
dulce que me abrasó, si de provecho
no fueren a la venta, ni a la fama,
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sea mi dicha tal, que, a su despecho,
me traiga en el cartón quien me desama
que basta por laurel su hermoso pecho.

De	Vega,	L.	(2003).Desconfianza	de	sus	
versos. En Rimas humanas 

y divinas del licenciado
Tomé de Burguillos (1624). 

Alicante: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.
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RIMAS HUMANAS Y DIVINAS DEL 
LICENCIADO TOMÉ DE

BURGUILLOS

Félix Lope de Vega (1562-1635). Poeta 
y dramaturgo español. Su obra poética 
aborda desde los temas mitológicos de 
intención narrativa hasta épica. En sus 
poemas breves abordó todas las for-
mas métricas de su época, considerando 
temas sacros, pastoriles y amorosos.
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Reflexiono sobre el texto:

1. Según el texto, ¿qué inspira al poeta 
a escribir? 

2. ¿Cuál debe ser el origen de la poesía?

3. ¿Qué crítica se esconde tras los 
versos?

4. ¿Qué sentido tiene en los versos el 
laurel?
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Canto de mí mismo
Walt Whitman

Me festejo y me canto
y lo que yo asuma tú habrás de asumir,
pues cada átomo mío también es tuyo.

Vago al azar e invito a mi alma;
me inclino y descanso a mi gusto mientras 
observo un tallo de hierba veraniega.

Mi lengua, todos los átomos de mi sangre, 
formados por esta tierra y  este aire,
nacido aquí de padres que aquí nacieron, 
como sus propios padres,
yo, que cuento ahora treinta y siete años 
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y que gozo de perfecta salud, comienzo
y espero no detenerme hasta morir.

Dejo a credos y escuelas en suspenso;
me retiro hacia atrás un momento, 
consciente de lo que son pero sin olvidar.
Zarpo para el bien o el mal; me permito 
hablar corriendo cualquier peligro.
Natura sin freno, con original energía.

Whitman, W. (1955).
Obras completas.

Madrid: Aguilar.
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OBRA POÉTICA

Walt Whitman (1819-1892). Cono-
cido por el verso libre de sus creaciones, 
ha sido uno de los poetas más influyentes 
de Estados Unidos. Crítico y opositor 
de la esclavitud, no temió pronunciar 
en sus textos temáticas políticas 
controversiales. Sus versos han sido 
inspiración para innumerables crea-
ciones artísticas posteriores.
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Reflexiona sobre el texto:

1. ¿Qué opinas de la autorreferencia 
del texto?, ¿qué hay de universal en 
sus palabras?

2. ¿Cómo explicas en el texto el paso 
del movimiento a la calma (invito y 
reposo)?

3. ¿A  qué  se  refiere  al  relacionar 
átomos  con  la  tierra  y  el  aire? 

4. ¿Qué invitación habrá detrás del 
texto?
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  Escucha el audio
“Discurso de recepción del Premio 

Nobel de Literatura”.
Autora: Gabriela Mistral.

Páginas: 372 y 373.
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DISCURSO DE ACEPTACIÓN DEL 
PREMIO NOBEL

Gabriela Mistral (1889-1967). Una 
de las poetas más notables de la 
literatura chilena e hispanoamericana. 
Se le considera una de las principales 
referentes de la poesía femenina 
universal y por su obra obtuvo en 1945 
el primer Premio Nobel de Literatura 
para un autor latinoamericano.

Reflexiono sobre el texto:

1. ¿Por qué Gabriela Mistral afirma 
que la historia cultural de nuestro 
continente es poco conocida? 
Investiga y justifica. 
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2. ¿Qué aspectos de Suecia son 
honrados por Gabriela Mistral? 

3. ¿Qué personas del pueblo sueco le 
parece relevante considerar en su 
discurso? 

4. ¿Por qué considera que representa 
de algún modo a las lenguas española 
y portuguesa? 

5. ¿Qué importancia da la poeta a la 
conservación del pasado? 
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SOLUCIONARIO

UNIDAD I
Página 91. Sobre otros textos
Actividad 1
• Adjetivos: injustas, innegable, 
burdo, antojadiza, virulentas • Verbos 
modalizadores: creo, es recomendable
 • Adverbios: personalmente, claro, 
lamentablemente.

Página 107. Herramientas de la lengua
Actividad 1
• En primer lugar • En segundo lugar • 
Por otra parte. 
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UNIDAD II
Página 154. Evaluación inicial
II. 
1. c. 2. a. 

Página 220. Herramientas de la lengua
Actividad 1
• Prima la coordinación adversativa a 
través del “pero”. 
• Prima la coordinación copulativa por 
medio del “y”. 
• Prima la coordinación copulativa a 
través del “y”.
Página 242. Otros textos
Después de la lectura

I. Localizo información
1. Nicanor Parra. 2. Rodolfo Lenz. 
3. En la casa de Pablo Neruda y 
Delia del Carril. Este encuentro fue  
gestionado por Nicanor Parra. 
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II. Reemplazos por sinónimos: claridad, 
inspiración, epifanía; exclusiva, suficien-
te, precisa; adquiriendo,  imbuyéndose, 
asimilando.

UNIDAD III

Página 285. Evaluación inicial
II. c.

Página 325. Herramientas de la lengua
Actividad
Orden: junto a / después de que / Mien-
tras / al comienzo / en medio de.
Página 341. Evaluación de proceso

II. Conectores apropiados: mientras / 
bajo / atrás / ayer / en medio.
Páginas 386 a 387. Evaluación final
I. 1. a. / 2. a. / 3. d. / 4. c.
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UNIDAD IV

Páginas 410-411. Evaluación inicial
II.1.c. / 2.a.

Página 480. Sobre otros textos
Actividad 1.

La alternativa A, porque no puede 
ser sometida a un criterio de verdad 
o falsedad. Más bien, se expresa un 
punto de vista personal con la que se 
puede estar en acuerdo o desacuerdo. 
Las otras alternativas, en cambio, nar-
ran hechos que ocurrieron en algún 
momento. 
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UNIDAD V

Página 540 a la 543. Lectura principal.
Después de la lectura
I.
Localizar información:
1. El primer hijo fue Urano y luego 

vinieron los gigantes Briareo, Giges 
y Coto. 

2. Allí viven los cíclopes 
 Brontes, Estéropes y Arges. 

3. El Tiempo con cada uno de sus Días 
que participaron en la creación, el 
Profeta Chilam Balam, Dios y la mujer 
y el hombre. 4. Era una ceremonia 
ritual realizada por las mujeres 
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yámanas para invocar a Tanuwa, 
poderoso espíritu femenino que casi 
constituía una deidad inaprensible. 

5. Como una burla y un engaño a todos 
los hombres.

 
6. Se describe a los humanos en todos 

sus defectos y virtudes: alegres y 
justos, pendencieros e ignorantes, 
insolentes y despiadados, nobles 
y generosos o crueles, injustos, 
maliciosos, lujuriosos y traicioneros.

7. Porque a la mujer,  cocreadora de 
Dios, se le olvida despertar el corazón 
del hombre y, por tanto, este se ve 
obligado a buscar por sí mismo. En 
síntesis, se hace más inteligente por 
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necesidad.

II. Los verbos mutar y transfigurar 
aluden aquí a una metamorfosis. / 
El verbo ejercer quiere decir aquí 
subyugar o dominar.

 Página 559. Herramientas de la 
lengua.

 Actividad 1.
 • Los cerdos. 
 • Los abuelos maternos del emisor 

del enunciado.
  Página 572. Evaluación de 

proceso fueron condenados /se 
humedeció / se deshizo / fueron 
creados / se produjo / fueron 
formados / se crearon.
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 Página 600. Otros textos
 urgencia, prioridad / creado, 

planificado /recuperar /esperanza.

 Páginas 611 a 612. Sobre otros 
textos.

 Actividad 1.
 1. Es un párrafo cuya secuencia 

predominante es problema-
solución.

UNIDAD IV

Página 261. (Audio) Lectura
Después de la lectura
II. 

1. consiente /mudar /sigiloso.
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Páginas 673 y 677. Contenido literario
Actividad 1
Anáfora. La figura literaria que reitera 
un elemento al principio de cada verso 
ayuda a intensificar la  emoción que 
siente el hablante por su objeto amo-
roso y del deseo.
Páginas 695 y 696. Contenido literario
Actividad 2
Figuras literarias puestas en el orden 
que corresponde, según la disposición 
de la columna A: metáfora / hipérbole 
/ antítesis / comparación / oxímoron / 
personificación.
Páginas 771 a 772. Evaluación final

I.1. a / a / d / a.



Glosario924
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 Escucha el audio
“Glosario”.

Páginas: 380 y 381.


