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INTRODUCCIÓN

 El Ministerio de Educación de Chile 
realiza en esta oportunidad la primera 
edición de textos escolares que combi-
nan macrotipo y audio,  especialmente 
diseñados para alumnos que presentan 
discapacidad visual y que están insertos 
en el sistema escolar chileno.

 Este texto se ha adaptado mantenien-
do los contenidos originales del Libro de 
Lenguaje y Comunicación de 1° Medio 
de la Editorial Santillana.

 Se ha implementado  esta nueva mo-
dalidad de presentar el contenido del 
texto para permitir que los alumnos pu-
edan acceder de manera más rápida a 



la información, manteniendo la lectura y 
complementando el contenido grabado 
en audio, lo que también permite dis-
minuir la cantidad de tomos de un libro 
totalmente impreso en macrotipo.

 Se puede utilizar el texto directamente 
desde el pendrive, pero se sugiere copiar 
el contenido de este en su computador 
para respaldar la información en caso de 
pérdida o que se dañe el dispositivo.

 La información se encuentra guardada 
en  carpetas  separadas por unidad en 
archivos MP3.



  CLAVES DEL TEXTO EN AUDIO

      Cada vez que encuentre el icono de 
un audífono en el libro,  quiere decir que 
se debe escuchar el texto que sigue en 
audio. 

 El vocabulario está inserto cerca de 
la palabra, cuyo significado puede estar  
después de un punto seguido o aparte.

 El vocabulario de los poemas se en-
cuentra antes de comenzar la narración. 

 En el texto en audio se encontrarán 
palabras de difícil comprensión las  que 
se deletrearán para entenderlas mejor.



 En algunas lecturas encontrarán 
símbolos tales como [ (paréntesis 
cuadrado) lo cual indica que el autor del 
libro cortó parte del texto original.

 En las obras de teatro se hallarán 
palabras entre paréntesis que indican 
acciones corporales.

 Hay varias lecturas que poseen más 
de un track o página, lo que conlleva 
a que se mencione la continuación del 
texto al comenzar el track siguiente.

 En algunas ocasiones se describen en 
forma oral imágenes, esquemas, tablas 
y mapas conceptuales.



TRASPASANDO LA INFORMACIÓN 
AL COMPUTADOR

 El alumno va a recibir su texto  
Macrotipo con un pendrive en el cual está 
grabado parte del libro en una carpeta 
que se llama “Lenguaje 1° Medio”. Den-
tro de esa carpeta encontrarán otras que 
corresponden a las unidades del texto.

 Para comenzar a usar el pendrive 
deberá conectarlo al computador, 
buscar el disco extraíble, entrar en él  
y ahí abrir la carpeta principal que se 
llamará “Lenguaje 1° Medio”, la cual 
seleccionará y copiará. Luego deberá ir 
al disco duro y pegar esta carpeta en 
“Mis Documentos”,  entonces  tendrá  
respaldada la información, pudiendo 



usar el texto directamente desde el 
computador o desde el pendrive.

ESCUCHANDO UNA UNIDAD EN EL 
PENDRIVE

 Buscar en  “Mis Documentos” y entrar 
al disco extraíble y seleccionar la carpe-
ta “Lenguaje 1º Medio” y luego la unidad 
que queremos escuchar, por ejemplo, 
unidad 4, hacer click y cuando se abre 
la unidad  seleccionar el track o página 
deseada.



Te presentamos a los principales 
autores y su nacionalidad cuyas obras 
escucharás en el pendrive del texto 
Lenguaje y Comunicación Iº medio.

Domingo Pontigo, chileno
(1939 -      )
Alejandro Sieveking, chileno 
(1934 -      )
Howard Lovecraft estadounidense
(1890 - 1937)
Edgar Allan Poe, estadounidense
(1809 - 1849)
Juan Radrigán, chileno
(1937 -      )
Roberto Parra, chileno 
(1921 - 1995)

8



Vicente Huidobro, chileno 
(1893 - 1948)
Pablo Neruda, chileno
(1904 - 1973)
Oreste Plath, chileno
(1907 - 1996)
Mary Shelley, británica
(1797 - 1851) 
Robert Graves, británico
(1895 - 1985)
Moliére, francés
(1622 - 1673)
Nicolás Guillén, cubano
(1902 - 1989)
Gabriel García Márquez, colombiano 
(1927 - 2014)

8



Eduardo Galeano, uruguayo
(1940 -        )
Hernán Rivera Letelier, chileno
(1950 -        )
Jorge Teillier, chileno
(1935 - 1996)
Sonia Montecino, chilena
(1954 -        )
Christopher Marlowe, británico
(1564 - 1593)
William Shakespeare, británico
(1564 - 1616)
Hans Christian Andersen, danés
(1805 - 1875)
Fiodor Dostoievski, ruso
(1821 - 1881)

8 - 9



Juan Ruiz Arcipreste de Hita, español 
(1284 - 1351)
Pedro Calderón de la Barca, español
(1600 - 1681)
Gracilaso de la Vega, español
(1498 - 1536)
Jorge Luis Borges, argentino
(1899 - 1986)
Julio Cortázar, argentino
(1914 - 1984)
Franz Kafka, checo
(1883 - 1924)
Homero, griego
(800 a. C. - 701 a. C.)
Constantino Kavafis, griego
(1863 - 1933)

9



Francesco Petrarca, italiano
(1304 –1374)
Alessandro Baricco, italiano
(1958 -       )

9
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Unidad 18

Lee las siguientes citas y responde 
las preguntas. Luego, comparte tus 
respuestas con un compañero.

Nada es dicho que no se haya dicho 
antes.

Publio Terencio Africano
(190-159 a. C.), autor de comedias.

La originalidad no es nada más que 
una imitación juiciosa. Los escritores 
más originales tomaron prestado unos 
de otros.

Voltaire (1694-1778),
filósofo y escritor.

10



Lenguaje y Comunicación 9

(No me acuerdo, cómo podría acor-
darme de ese diálogo. Pero fue así, 
lo escribo escuchándolo, o lo invento 
copiándolo, o lo copio inventándolo. 
Preguntarse de paso si no será eso la 
literatura).

Julio Cortázar (1917-1982),
escritor  argentino. 

No puedes robar un regalo. Charlie 
Parker le dio al mundo su música y si 
puedes escucharla, puedes tenerla.

Dizzy Gillespie (1917-1993), músico.

10



Unidad 110

1. ¿Qué significa que un texto sea 
original?

2. Según Cortázar, ¿qué es la literatu-
ra?

3. Reflexiona sobre la idea de la 
creación como un regalo expresada 
por el músico Gillespie y comenta 
con tus compañeros tu acuerdo o 
desacuerdo con su opinión.

10



Lenguaje y Comunicación 11

En esta unidad aprenderé a:

 Escuchar y comentar obras 
narrativas analizando elementos 
característicos del género (narrador, 
personajes e intertextualidad).

 Elaborar un espacio de comentario 
y diálogo sobre obras literarias 
o cinematográficas utilizando un 
soporte tecnológico.

 Discutir sobre el concepto de 
originalidad en la producción 
artística en general y literaria en 
particular.

11



Unidad 112

EVALUACIÓN INICIAL

I. Escribe una columna de opinión de 
al menos tres párrafos en la que 
respondas la siguiente pregunta: 
¿Existe alguna obra artística que 
se pueda considerar absolutamente 
original?

Sigue las indicaciones:
a) Imagina que tu texto será publicado 

en una revista de Arte, por lo que 
debes planificar muy bien lo que 
quieres decir. Utiliza el siguiente 
esquema:

12



Lenguaje y Comunicación 13

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3

¿Qué pienso yo con 
respecto a la pregunta?

Argumento 1 Ejemplo 1

Argumento 2 Ejemplo 2

En resumen...

b) Escribe tu texto considerando las 
ideas que anotaste en el esquema de 
acuerdo con la siguiente pauta:

Introducción:
• ¿La opinión o punto de vista referido 

al tema se expresa con claridad?

12



Unidad 114

Argumentos:
• ¿El argumento es claro y está relacio-

nado con la opinión?

• ¿Se dan ejemplos y explicaciones que 
apoyan adecuadamente cada argu-
mento?

• ¿Los ejemplos sirven para convencer 
al lector?

Conclusión:
• Antes de cerrar, ¿se consolida o men-

ciona nuevamente la postura?

• ¿El texto deja al lector reflexiones o 
preguntas que responder?

12



Lenguaje y Comunicación 15

Redacción y organización:
• Las oraciones del texto, ¿son claras y 

fáciles de comprender?

• El orden de las ideas, ¿ayuda a 
convencer al lector y sigue una lógica 
clara?

• Los conectores utilizados, ¿ayudan al 
lector a relacionar las ideas?

Pídele a un compañero que lea tu texto 
y lo revise siguiendo la misma pauta. 
Luego, corrígelo tomando en cuenta 
sus comentarios. Antes de publicar y 
apoyándote en un diccionario, revisa la 
ortografía y la presentación.

12



Unidad 116

PUENTES TEXTUALES

Hacia las Ciencias Sociales.

Homero y el origen de la
literatura occidental

La literatura occidental comienza con 
Homero (poeta griego nacido alrededor 
del año 850 a. C.) y sus epopeyas más 
famosas: la Ilíada y la Odisea. En la 
Ilíada se narran las hazañas de héroes 
como Aquiles, Héctor, Áyax y Odiseo 
(o Ulises, versión latina de su nombre 
griego) durante la guerra de Troya. Este 
último personaje es el protagonista de 
la Odisea, epopeya en la que el héroe 

13



Lenguaje y Comunicación 17

realiza un difícil viaje, tras veinte años 
de ausencia, para regresar a Itaca, su 
hogar. Hasta hoy se discute el nivel de 
veracidad histórica de estas narraciones 
y muchas conjeturas y teorías surgen al 
respecto.

 Escucha en tu audio libro
“La fascinación permanente

por Troya”.
Autor: Trevor Bryce.

Páginas desde la 13 hasta la 15.

 

13



Unidad 118

(Wikimedia Commons)

Supuesta máscara de Agamenón, 
objeto arqueológico descubierto por 
Heinrich Schliemann en la acrópolis de 
Miscenas. 

14



Lenguaje y Comunicación 19

Actividades

1. Explica la importancia histórica 
de los hallazgos arqueológicos de 
Heinrich Schliemann.

2. Completa en tu cuaderno los 
siguientes datos:

Causa de la guerra según la tradición 
literaria: ________________________.

Posibles causas de la guerra según las 
teorías históricas: _________________.

15



Unidad 120

LECTURA

Antes de la lectura

La Ilíada y la Odisea desde una 
mirada actual.

La obra homérica se ubica en el paso 
hacia la literatura escrita, pues, antes de 
ellas, los aedos o rapsodas se valían de 
su memoria y experiencia para relatar al 
pueblo la historia de sus comunidades. 
Esta idea es la que motiva a Alessandro 
Baricco para escribir una actualización de 
estas obras homéricas. Señala Baricco 
en el prólogo de su Homero, Ilíada que 
el  texto  se  originó  a  partir  de  la  idea 

16



Lenguaje y Comunicación 21

de leer en público, durante horas, toda la 
Ilíada. Luego advirtió que tal empresa era 
demasiado ambiciosa y decidió adaptar 
el texto para una lectura pública. Realizó 
cuatro acciones:

• Edición y creación de secuencias 
más concisas. Además, eliminó 
las apariciones de los dioses 
para que los hombres tuvieran la 
responsabilidad de las acciones.

• Adecuación de estilo, léxico, 
ritmo y coherencia a un público 
contemporáneo.

• Dividió los capítulos por personajes 
y utilizó la narración en primera 
persona.

16



Unidad 122

• Insertó algunas adiciones, como 
“Demódoco”, que es parte de la 
Odisea.

El narrador de este episodio que leerás 
es Demódoco, aedo de la corte de los 
feacios (isla de Esqueria). Este personaje 
no aparece en la Ilíada de Homero, sino 
en su Odisea, en la que canta algunos 
episodios de la guerra de Troya. Por 
eso Alessandro Baricco lo incluye en su 
versión de la Ilíada.

Alessandro Baricco.
Periodista, novelista y dramaturgo 

italiano, autor de Tierras de cristal 
(1991), Seda (1996), La historia de Don 
Juan (2012), entre otras obras.

16



Lenguaje y Comunicación 23

Dato:
¿Sabías que para que las canciones 

o poemas cantados se fijaran en la 
mente de las personas se utilizó como 
recurso, además de la reiteración de 
palabras, una estructura de sonidos 
acústicamente idénticos? Con ese fin 
se creó  el habla rítmica, que aporta el 
elemento monótono y memorizable, 
independiente del significado.

16



Unidad 124

Los aedos, rapsodas o cantores 
épicos. 

Baricco buscó emular a los aedos, 
cantantes profesionales de la antigua 
Grecia que contaban las proezas de los 
héroes. Se encargaban de traspasar el 
acervo histórico de una cultura, trans-
ferir las pautas  de  comportamiento y 
transmitir los elementos más significati-
vos de un pueblo.

Finalmente, la lectura de la versión 
del escritor italiano fue leída en público 
en Roma y Turín en el año 2004.

16



Lenguaje y Comunicación 25

Actividad

1. Junto con un compañero, discutan 
sobre lo que saben del caballo de 
Troya. Si no poseen información 
precisa sobre este tema, investiguen 
en la biblioteca.

2. ¿Qué o quiénes, en tu opinión, 
cumplen en la actualidad la función 
de rapsodas? Fundamenta con 
ejemplos.

 Escucha en tu audio,
“Demódoco”.

Autor Alessandro Baricco.
Páginas desde la 17 hasta la  22.

16 - 22



Unidad 126

Actividad

Reflexiona con tus compañeros sobre 
las consecuencias del ingreso de los 
aqueos a la ciudad. ¿Crees que se justifica 
la muerte de tantas personas inocentes?

Recomendados

Te recomendamos el capítulo “Aquiles 
y la guerra de Troya”, que forma parte 
de la serie de televisión Mitos y leyendas 
de RTVE punto es. En él la diosa Tetis, 
madre del héroe, relata cómo trató de 
burlar el destino de su hijo: ser un valiente 
guerrero que moriría joven en la guerra 
de Troya. Puedes revisar el capítulo en el 
portal www.rtve.es/televisión/
mitos-leyendas/.

22



Lenguaje y Comunicación 27

Después de la lectura

I. Responde en tu cuaderno conside-
rando el texto leído. 

Localizar información:
1. ¿Qué le solicita Ulises a Demódoco?

2. ¿Con qué finalidad fue construído el 
caballo de Troya?

3. ¿Cuál es el consejo de Casandra a los 
troyanos? ¿Por qué no fue atendida 
su profecía?

4. ¿Qué ocurre cuando Demódoco 
termina su relato?

23



Unidad 128

5. ¿Qué fragmentos del texto te 
permiten afirmar que Ulises era un 
hombre muy respetado entre los 
griegos?

Relacionar e interpretar informa-
ción:
6. ¿Qué rol cumple Helena en el relato 

de Baricco?

7. ¿Cuál es la opinión de Demódoco 
respecto a la situación de los 
troyanos? Fundamenta tu respuesta 
con dos citas del texto.

23



Lenguaje y Comunicación 29

8. ¿Cómo se interpreta el llanto 
desconsolado de Ulises, al escuchar 
el relato de Demódoco, considerando 
las acciones realizadas por los 
griegos?

9. De  acuerdo  con lo que acabas 
de  leer, ¿por qué  crees  que se 
denominó a ciertos programas 
informáticos maliciosos “caballos de 
Troya” o “troyanos”?

Reflexionar sobre el texto:
10. ¿Qué características de Ulises crees 

que serían valoradas hoy en día y 
cuáles serían consideradas inapro-
piadas?

23



Unidad 130

11. Si los feacios hubiesen sabido que 
el misterioso náufrago era Ulises, 
¿crees que lo hubiesen recibido de 
la misma forma? Fundamenta con 
una cita del texto.

12. Si hubieras sido un ciudadano 
troyano, ¿cómo habrías evitado la 
masacre de tu pueblo la noche en 
que fue invadida la ciudad? Propón 
una solución coherente con el relato.
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II. Actividades de vocabulario.

1. Escribe el párrafo 8 del audio recién 
escuchado, (Fue entonces cuando 
apareció…) reemplazando por sinó-
nimos las siguientes palabras: 
infligido, fortuna, furia, afectuosa, 
ancestros, cordura y cánticos.

2. Busca una palabra que reemplace 
el sentido de la comparación en la 
siguiente expresión: “Lloraba (...) 
como una esposa agachada sobre 
el hombre al que ama y al que los 
enemigos acaban de matar”.
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Escritura

• Elabora tu propia versión del episodio 
del caballo de Troya transformándola 
en una noticia publicada en un ma-
tutino en la actualidad. Considera los 
hechos narrados en el fragmento y 
plantéalos como si fueras testigo de 
su desarrollo.

23
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Oralidad

• Junto  con  dos   compañeros,   selec-
cionen un mito, leyenda, relato 
tradicional o leyenda urbana y 
elaboren una forma de presentarlo 
al estilo de los aedos. Utilicen una 
melodía o repetición de sonidos que 
les permita mantener la atención de 
la audiencia.
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CONTENIDO LITERARIO

La narración: voces, personajes y 
relatos dentro de relatos.

El narrador.
El narrador es un elemento ficticio 

del mundo narrado y corresponde a la 
voz que cuenta la historia. El autor del 
texto puede optar por utilizar el tipo 
de narrador que mejor responda a sus 
propósitos comunicativos e incluso puede 
usar varios narradores en su texto.

El narrador es externo cuando 
no participa en la historia y narra los 
acontecimientos en tercera  persona.  

24



Lenguaje y Comunicación 35

Se considera omnisciente si sabe tanto 
lo que sucedió, sucede y sucederá en la 
historia, como los pensamientos de los 
personajes. Por otro lado, el narrador 
externo será un narrador objetivo 
si solo relata aquello que observa y 
experimenta, y no conoce la perspectiva 
de los personajes.

El  narrador  es  interno  cuando par-
ticipa de la historia. Por lo general, se 
presenta en primera persona, aunque 
hay relatos con un narrador interno en 
segunda persona. El narrador interno 
puede aparecer como narrador-
protagonista si desempeña el papel 
relevante en la acción, o como narrador-
testigo, si solo observa.
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Actividad 1

Escribe en tu cuaderno un mapa con-
ceptual sobre los tipos de narradores en 
que sintetices esta información.

Actividad 2

Analiza al narrador en “Demódoco” a 
través de las siguientes preguntas. 

El Narrador de  “Demódoco”  ¿Es un 
personaje de la historia? 

-  Es un marrador interno.

24



Lenguaje y Comunicación 37

¿Quién realiza y experimenta las ac-
ciones principales?

-  El narrador protagonista.

¿Quién observa y describe las accio-
nes de otro personaje?

-  Narrador testigo.

 ¿Quién narra solo hechos y conduc-
tas observables?

-  Narrador objetivo. 

Quién narrar lo observable, ¿Quién 
conoce los pensamientos y sentimientos 
de los personajes?

-  El narrador omnisciente.
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Los personajes tipo.
Las características de un personaje 

pueden corresponder a un modelo que 
se repite en diversas obras literarias 
de diferentes períodos. Hay ciertas 
características que los distinguen y que 
aparecen del mismo modo en muchas 
obras literarias. Por esto se les conoce 
como personajes tipo. Por ejemplo:

Personaje tipo:
El héroe.

Características:
Personaje protector, valiente y justo. 

Busca aventuras y sus viajes le permiten 
un crecimiento interior. El lector se iden-
tifica con él y su causa.

25
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Ejemplos:
Fin de Hora de aventuras.

Personaje tipo:
El tutor o maestro.

Características:
Es el maestro del héroe. Representa 

la nobleza y sabiduría de la experiencia.

Ejemplos:
Obi-Wan Kenobi de La guerra de las 

galaxias.

Personaje tipo:
El camaleón.
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Características:
Personaje cambiante y a veces tram-

poso. Su función es hacer dudar al pro-
tagonista respecto de sus acciones y 
pensamientos.

Ejemplos:
Gollum de El señor de los anillos.

Personaje tipo:
La sombra.

Características:
Son los antagonistas y villanos. Re-

presentan el lado oscuro reprimido del 
ser humano. Su función es oponerse 
al protagonista y, en lo posible, acabar 
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con él. Encarna los valores opuestos a 
los del protagonista.

Ejemplos:
Lord Voldemort de Harry Potter.

Personaje tipo:
El bufón.

Características:
Es el que le muestra al protagonista 

sus errores, mezquindades y defectos. 
Otorga a los relatos comicidad y relajo.

Ejemplos:
El burro de Shrek.
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La Intertextualidad.

Tanto la Ilíada como la Odisea han 
sido fuentes para innumerables obras 
posteriores, pues en relación con estas 
se han creado muchas novelas, poemas, 
pinturas y películas.

A este diálogo entre obras se le 
llama intertextualidad y se manifiesta 
cuando un texto artístico se refiere a 
otro. Este concepto no se relaciona 
solo con la literatura, sino que abarca 
cualquier relación entre obras, ya sean 
cinematográficas, plásticas, literarias o 
musicales, entre otras.
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La intertextualidad está presente en 
todos los textos, es decir, siempre se 
produce un diálogo con otras obras ante-
riores. Esto, porque al estar insertos en 
una cultura, es inevitable que los autores 
hagan alusión, aun sin proponérselo, a 
las obras que conocen.

Para reconocer una relación intertex-
tual es necesario que el lector o especta-
dor tenga, a partir de lecturas y expe-
riencias, cierto conocimiento de obras, 
figuras o personajes clave, acumulado a 
lo largo de su vida.

 Escucha en tu audio, 
“Eco y Narciso”.    

Autor: Carlos García Gul.
Página 26. 
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Actividad 1

Escribe una versión en la que Narciso 
narre su propia muerte al llegar al Hades 
(lugar de los muertos según los antiguos 
griegos).

Actividad 2

Lee el mito de Narciso en la versión 
de Óscar Wilde.

Cuando Narciso murió, las flores del 
campo se vieron embargadas por el do-
lor y le suplicaron al río algunas gotas de 
agua para llorarlo.

27
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— Si todas mis gotas de agua fueran 
lágrimas —respondió el río—, no me 
alcanzarían para llorar por Narciso. Yo le 
amaba.

—¿Cómo hubieras evitado amarlo? 
—preguntaron las flores—. Era tan 
hermoso.

—¿Era apuesto? —preguntó el río.

—¿Quién podría saberlo mejor que 
tú? —preguntaron las flores—. Si cada 
día se recostaba en tu orilla y reflejaba 
su belleza en tus aguas.

—Pero yo le amaba —murmuró el 
río— porque al inclinarse sobre mí podía 
ver el reflejo de mi propia belleza en sus 
ojos.
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Wilde, O. (2009). El espejo de Narciso. 
En El arte de  conversar. Girona:

Atalanta.

Compara el texto anterior con el que 
escribiste y responde:

1. ¿Qué efecto produce el cambio de 
narrador en el lector?

2. En tu versión, ¿se destaca más o 
se oculta la vanidad de Narciso?, 
¿cómo se relaciona esto con el tipo 
de narrador que utilizaste?

3. ¿Qué elementos de tu texto corres-
ponden a relaciones intertextuales?, 
¿qué obras consideraste?
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4. Observa la pintura de Waterhouse 
y la caricatura de Daumier. ¿Qué 
relación intertextual se aprecia en 
ambas obras? Reflexiona y responde.

JOHN William Waterhouse.
(1903) Eco y Narciso.
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Honoré Daumier. (1842).
El bello Narciso.

5. ¿En qué se parece el río del relato 
de Óscar Wilde con el Narciso de la 
versión de Ovidio?
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Técnicas de Investigación

La Intertextualidad.
En esta sección te invitamos a 

investigar acerca de las relaciones 
de intertextualidad en diversas obras 
cinematográficas y literarias. El objetivo 
es que analices las obras, investigues al 
respecto y luego presentes tus hallazgos 
en un texto escrito.

Para comenzar, revisa las siguientes 
propuestas que te presentamos:

Película o serie de televisión:
La chica de la capa roja, de Catherine 
Hardwicke (Warner Bross)
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Obra literaria:
Caperucita Roja, de Charles Perrault

Película o serie de televisión:
Diez cosas que odio de ti, de Gil Jungers 
(Touchstone Pictures)

Obra literaria:
La fierecilla domada, de William 
Shakespeare.

Película o serie de televisión:
El Rey León (Disney).

Obra literaria:
Hamlet, de William Shakespeare.

28
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Película o serie de televisión:
Shakespeare enamorado, de John Philip 
Maddem (Universal Studios).

Obra literaria:
Romeo y Julieta, de William Shakespeare.

Película o serie de televisión:
Policías y ratones (Disney).

Obra literaria:
Novelas y cuentos de Sherlock Holmes, 
de Arthur Conan Doyle.

Película o serie de televisión:
Doctor House (Fox).
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Obra literaria:
Novelas y cuentos de Sherlock Holmes, 
de Arthur Conan Doyle.

Obra literaria:
- La Bella Durmiente, de Charles 

Perrault.
- La Bella Durmiente del bosque y el 

Príncipe, de Marco Denevi.

Obra literaria:
- El avaro, de Molière.
- Anacleto avaro, de Isidora Aguirre.

Obra literaria:
- Romeo y Julieta, de William 

Shakespeare.
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- Romeo frente al cadáver de Julieta, de 
Marco Denevi.

Obra literaria:
- Odisea, de Homero.
- La tela de Penélope o quién engaña a 

quién, de Augusto Monterroso.

Obra literaria:
- El perro que deseaba ser humano, de 

Augusto Monterroso.
- El hombre que aprendió a ladrar, de 

Mario Benedetti.

Después de leer las respectivas obras y 
de revisar las películas o series, analiza 
las relaciones de intertextualidad que 
existan. Para ello, puedes investigar 
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qué se ha dicho o escrito al respecto 
y registrar tus hallazgos en fichas 
bibliográficas que te permitirán organizar 
la información para su posterior consulta 
o utilización.

Tanto el análisis de las obras como su 
posterior investigación serán la base a 
partir de la cual escribirás un comentario 
en el Taller de escritura para publicarlo 
en un blog. 
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La Ficha Bibliográfica.

Un paso importante en la realización 
de un trabajo de investigación es la 
búsqueda de información apropiada. En 
esta búsqueda es posible que revisemos 
muchos libros, revistas, artículos y 
páginas de internet. Para no olvidar qué 
fuentes hemos consultado, qué cosas 
pueden sernos útiles y dónde podemos 
obtenerlas, es conveniente usar fichas 
bibliográficas, pues nos permiten hacer 
una especie de catastro detallado de las 
fuentes que hemos revisado.

El siguiente es un ejemplo de ficha 
bibliográfica. Los datos que se agregan 
dependerán del tipo de fuente que 
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consultemos. Si tuviéramos que fichar, 
por ejemplo, el libro “El silencio de las 
sirenas”, de Franz Kafka, de la editorial 
Sudamericana de Buenos Aires, toda 
esta información quedaría en la ficha del 
siguiente modo:

Título:
El silencio de las sirenas.

Tipo de fuente (libro, revista, sitio 
web): Libro.
Autor: Franz Kafka.

Lugar y año de edición (libros):
Buenos Aires, 2003.
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Editorial (libros):
 Sudamericana.

Volumen y número (revistas): ___

Localización (dónde puedo 
encontrarlo):  
Biblioteca del colegio N° de registro 
207. 20 C22.

Link (páginas web): ____________
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Resumen o descripción:
Texto que reúne una serie de relatos 
que fueron titulados por sus editores, 
puesto que la mayor parte de ellos no 
eran más que apuntes para futuras 
obras encontrados en los cuadernos 
de Kafka.

No olvidar:
• Los datos bibliográficos de un libro 

son el lugar y año de edición, el nom-
bre de la editorial y el número de 
la edición (segunda, tercera). Estos 
datos se encuentran siempre en las 
primeras páginas de los libros.
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• Recuerda que hoy en día es posible 
aplicar esta técnica a partir de los re-
cursos computacionales que se tienen 
disponibles. El modelo que te pre-
sentamos incluye la información que 
debes registrar, pero esta puedes in-
cluirla en un archivo digital.

  Escucha en tu audio
“Taller de escritura”.

Páginas 30 y 31.
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EVALUACIÓN DE PROCESO

I. Observa las siguientes pinturas y 
luego narra la acción que se lleva 
a cabo según lo requerido en cada 
instrucción.

1. Relata la acción que se aprecia en la 
imagen como si fueras un narrador 
externo y omnisciente.
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Camile Corot. (1861).
Orfeo conduciendo a Eurídice

desde el inframundo.
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2. Imagina que eres el personaje con 
bastón que aparece al centro de esta 
pintura y narra lo que sucede.
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II. Lee el siguiente texto e identifica 
el tipo de narrador. Subraya dos 
pasajes que te permitan respaldar 
tu hipótesis.

Ralph le miró sin decir nada. Por 
un momento volvió a sentir el extraño 
encanto de las playas. Pero ahora la 
isla estaba chamuscada como leños 
apagados. Simón había muerto y Jack 
había... Las lágrimas corrieron de sus 
ojos y los sollozos sacudieron su cuerpo. 
Por vez primera en la isla se abandonó 
a ellos; eran espasmos violentos de 
pena que se apoderaban de todo su 
cuerpo. Su voz se alzó bajo el negro 
humo, ante las ruinas de la isla, y los 
otros muchachos, contagiados por los 
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mismos sentimientos, comenzaron a 
sollozar también.Y en medio de ellos, 
con el cuerpo sucio, el pelo enmarañado 
y la nariz goteando, Ralph lloró por la 
pérdida de la inocencia, las tinieblas del 
corazón del hombre y la caída al vacío de 
aquel verdadero y sabio amigo llamado 
Piggy.

El oficial, rodeado de tal expresión de 
dolor, se conmovió algo incómodo. Se 
dio la vuelta para darles tiempo de re-
cobrarse y esperó, dirigiendo la mirada 
hacia el espléndido crucero, a lo lejos.

Golding, W. (1975).
El señor de las moscas. Madrid: 

Alianza Editorial. (Fragmento).
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III. ¿Por qué crees que la historia del 
caballo de Troya ha sido tan impor-
tante para el ser humano y aún hoy 
es muy conocida? Fundamenta.

IV. Busca algún ejemplo que permita 
ilustrar en la actualidad una situación 
similar a la que vivieron los antiguos 
troyanos al ser destruida su ciudad 
y exterminados sus habitantes.
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Actividad

• Escoge 3 personajes tipo y busca en 
obras literarias en las que dichos per-
sonajes estén representados. Con 
esa información completa la siguiente 
tabla:

Personajes Tipo  Obras Literaria
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Escritura

• Escribe en tu blog una recomendación 
o crítica al texto de Baricco que leíste 
(“Demódoco”).

Oralidad

• Escojan una película entre todo el 
curso y comenten algunas relaciones 
intertextuales que establezca con al-
guna obra de la literatura.
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POR EL PLACER DE LEER

Tras la guerra de Troya, Ulises regresa 
a Ítaca, su patria, en un viaje lleno de 
peligros y penalidades en el que pierde a 
muchos de sus compañeros. En sus aven-
turas se enfrenta a seres monstruosos, 
como el cíclope Polifemo, pero también 
a personajes seductores, como la ninfa 
Calipso, quien le ofrece la inmortalidad 
a cambio de que se quede con ella y re-
nuncie a volver a Ítaca.

En el capítulo que escucharás, Ulises 
narra cómo él y sus hombres se enfren-
tan a los Lestrigones, gigantes devora-
dores de hombres, y llegan al palacio de 
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Circe, una poderosa hechicera que se 
enamora del héroe.

 Escucha en tu audio el capítulo 
“Odisea, canto X” 
 Autor: Homero. 

 Páginas 34 hasta la 39.

  

Itaca
Konstantin Kavafis

Cuando salgas en el viaje hacia Itaca, 
desea que el camino sea largo, 
pleno de aventuras, pleno de
conocimientos.
A los Lestrigones y a los Cíclopes, al 
irritado Poseidón no temas, tales cosas 
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en tu ruta nunca hallarás,
si elevado se mantiene tu pensamiento,
si una selecta emoción tu espíritu y tu
cuerpo embarga.
A los Lestrigones y a los Cíclopes, al feroz
Poseidón no encontrarás, si dentro de tu 
alma no los llevas, si tu alma no los
yergue delante ti.
Desea que el camino sea largo.
Que sean muchas las mañanas estivales
en que con cuánta dicha, con cuánta
alegría
entres a puertos nunca vistos:
detente en mercados fenicios,
y adquiere las bellas mercancías,
ámbares y ébanos, marfiles y corales,
y perfumes voluptuosos de toda clase,
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cuanto más abundantes puedas 
perfumes voluptuosos; anda a muchas 
ciudades egipcias a aprender y aprender
de los sabios.

Siempre en tu pensamiento ten a Itaca. 
Llegar hasta allí es tu destino.
Pero no apresures tu viaje en absoluto. 
Mejor que muchos años dure:
y viejo ya ancles en la isla,
rico con cuanto ganaste en el camino, 
sin esperar que riquezas te dé Itaca.

Itaca te dio el bello viaje.
Sin ella no hubieras salido del camino. 
Otras cosas no tiene ya que darte.
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Y si pobre la encuentras, Itaca no te 
ha engañado. Sabio así como llegaste 
a ser, con experiencia tanta, ya habrás 
comprendido qué significan las Itacas.

Kavafis, K. (2007). Itaca. En Kavafis 
íntegro. (M. Castillo, trad.)

Santiago de Chile: Tajamar Editores.
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Textos en diálogo.
• ¿De qué modo se relaciona el texto 

“Itaca” con el fragmento de la Odisea?

• ¿Qué sentido da Kavafis a Itaca en 
la actualidad?, ¿qué son para él las 
Itacas?

• ¿Qué puedes concluir sobre la cultura 
griega a partir del recorrido de textos 
de esta unidad? Comenta aspectos 
sociales y espirituales.

  Escucha en tu audio, 
“Ulises”. 

Autor: Alfred Tennyson.
Página 41.
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Textos en diálogo.

• ¿Qué  invitación hace  el hablante lírico?, 
¿qué versos apoyan tu opinión?

• ¿Por qué crees que este poema utiliza la 
voz de Ulises?, ¿qué significado tendrá 
este personaje en la literatura?
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OTROS TEXTOS

Los tópicos en la narración.

La palabra tópico alude a una fórmula 
que se ha utilizado repetidamente en 
la creación artística (literatura, cine, 
pintura, etc.) y, por lo mismo, se vuelve 
reconocible para un público habituado 
a apreciar distintas manifestaciones 
artísticas. Por fórmula se entiende que 
puede tratarse del tema principal de 
una obra, de un personaje, de un tipo 
de conflicto o del mundo representado. 
Por ejemplo, hoy en día es común ver 
en el cine tópicos como el malvado que 
se aleja de espaldas y es atropellado 
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por un bus; la persecución en auto 
dentro de la ciudad; el largo discurso 
del villano antes de matar al héroe; lo 
que le da tiempo a este para buscar una 
salida; la confesión del villano sin saber 
que estaba siendo grabado, etc. A estos 
tópicos contemporáneos se les llama 
comúnmente clichés, palabra que viene 
del francés y que designaba a una placa 
utilizada en las imprentas para grabar 
letras o imágenes en serie. En este 
sentido, la desventaja de los tópicos es 
que presentan poca novedad, se vuelven 
previsibles y es necesario que el autor 
de la obra muestre creatividad para no 
aburrir a un público exigente, lectores 
y espectadores que, en estos días, 
tienen formas de expresar su parecer 
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a un gran número de personas a través 
de internet.

La respuesta en la Web 2.0.
La proliferación de los mass media, o 

medios de comunicación de masas, ha 
provocado un importante cambio en el 
público que asiste al cine, que es seguidor 
de cómics o mangas o que disfruta de 
la literatura. Ahora existen en la Web 
muchos espacios (como foros, blogs o 
redes sociales) donde la información 
circula muy rápido y las opiniones de 
unos y otros se nutren mutuamente, 
generando como resultado una masa más 
crítica, más informada y con la posibilidad 
de opinar abiertamente. Se habla hoy 
de prosumidores, término acuñado 
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en 1980 por el escritor estadounidense 
Alvin Toffler en su libro The Third Wave 
(La tercera ola), y sintetiza en una sola 
palabra “consumidor” y “productor”, 
porque los consumidores de arte son al 
mismo tiempo “productores” de opinión, 
y eso es un gran desafío para novelistas  
y  creadores  de  películas  y series, 
quienes no pueden ya darse el lujo de 
repetir tópicos que funcionan: deben 
entregar una obra novedosa si no quieren 
ser criticados negativamente por sus 
prosumidores.
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Antes de la lectura

Responde las preguntas propuestas 
en tu cuaderno y luego participa de una 
puesta en común:

1. ¿Cuáles son los elementos que con-
sideras que se repiten más en dis-
tintas narraciones, películas, series 
de televisión?, ¿por qué crees que 
ocurre esta reiteración?

2. Ejemplifica tu respuesta anterior y 
compara dichos ejemplos con las 
respuestas de tus compañeros.
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 Escucha en tu audio, 
“Los tópicos más cansinos de la 

literatura (I)”. 
Autor:  Gabriella Campbell. 

Página 43.

Durante la lectura

• Señala dos elementos que el comen-
tario de Estefanía_NG aporta a la en-
trada del blog.

• ¿Puedes nombrar libros o películas 
que respondan al tópico del todo era 
un sueño?
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Comentarios en “Los tópicos más 
cansinos de la literatura I”:

Estefanía_NG dijo:

13 de diciembre de 2012 a las 19:23

Otros tópicos cansinos que 
cada vez me encuentro más (como 
lectora) a la hora de buscar nuevas 
lecturas, son naturales de los géneros 
históricos (el protagonista encuentra 
un documento antiguo que le lleva 
a una investigación donde descubre 
que su pasado no es tan apacible 
como parece) y policíaco (la clásica 
serie de novelas cuyo protagonista
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es un detective poco común, con una 
fuerte personalidad y unos métodos 
de trabajo de dudosa moralidad), mis 
géneros favoritos. Por ello, cada vez 
evito más los libros cuyas sinopsis me 
recuerdan a estos clichés y me llaman 
más la atención las historias más 
diferentes y originales. En definitiva, 
este tipo de artículos y comentarios 
son los que principalmente deberían 
tener en cuenta los autores a la hora 
de escribir...

Recuperado el 03 de marzo de 2013 
de www.lecturalia.com

Recuerda que los contenidos de los 
sitios web pueden cambiar.
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 Escucha en tu audio  “Los 
tópicos más cansinos de la literatura 

(II)”. 
Autor: Gabriella Campbell. 

Páginas 44 y 45.

Después de la lectura

I. Responde las preguntas en tu 
cuaderno considerando los dos 
comentarios del blog. 

Localizar información.
1. ¿Qué argumentos plantea la emiso-

ra para criticar el uso de los tópicos 
en quienes se dedican a la creación 
artística?
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2. ¿En qué consiste el tópico del 
elegido?, ¿qué variación puede in-
troducirse en este para evitar la 
repetición del modelo? Menciona un 
argumento de la autora para justifi-
car el uso de tópicos.

Relacionar e interpretar informa-
ción.
3. ¿Qué sentido tiene el uso de las  

siguientes frases, en el texto leídos 
en las dos entradas de Campbell?

Frases:
Los tópicos más cansinos de la
literatura (I).
- “… temido tópico repetido.
- “…uso de formas y contenidos nuevos, 

a veces revolucionarios”.
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- “…los propios clichés surgen de tópi-
cos que en su  momento funcionaron”.

- “…del pobre pero apuesto y valiente 
campesino”.

- “…sigue presente en la literatura  
actual”.

- “…clichés que ya resultan cansados, 
redundantes”.

- “…malo malísimo que se detiene an-
tes de matar al bueno para poder  
explicarle sus  terribles planes”.

- “…tópico del elegido”.
- “…vueltas de tuerca”.
- “… acaban pereciendo a la primera de 

cambio”.
- “… clichés literarios más que nos re-

sultan ya agotados, reiterativos y  
pobres”.
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Los tópicos más cansinos de la
literatura (I).

- “… tópicos que nos empiezan a resultar 
agotadores”.

- “ … de reprente es un bombón 
impresionante en el que nadie se había 
fijado antes”.

- “… recursos más antiguos de la historia 
de la literatura”.

- “… la propia Alicia no es más que un 
sueño del rey Rojo”.

- “…excusa barata para poder introducir  
elementos surrealistas”.

- “…concepto novedoso: la chica se 
enamora del chico  al que odia”.
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- “…mujeriego incorregible que se 
transforma cuando encuentra el 
verdadero amor”.

- “…  abusar del personaje perfecto”.
- “…gran colección de virtudes”.
- “…función es entorpecer el avance del 

protagonista”.
- “…número muy  limitado de tópicos  

cansinos”.
- “…imperdonables”.
- “…giros inesperados”.

4. Busca información sobre el tipo 
literario de Don Juan y relaciónalo con 
alguno de los tópicos mencionados 
en los dos comentarios.
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Reflexionar sobre el texto.
5. ¿Cuál es la finalidad del último 

párrafo en “Los tópicos más cansinos 
de la literatura (II)”?

6. ¿Qué otras propuestas agregarías a 
las realizadas por la autora del blog 
para evitar caer en la recurrencia de 
los tópicos?

7. Describe una película o una novela 
en la que se incorpore uno de los 
tópicos mencionados en el artículo 
de manera novedosa o interesante. 
Luego, menciona un ejemplo en 
que el tópico funciona solo como un 
cliché.
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II. Actividad de vocabulario.

1. Escribe una respuesta al blog de 
Gabriella Campbell en la que des 
tu opinión frente al tema de los 
tópicos e incorpores los siguientes 
términos:

 • peripecia
 • trivial
 • cliché

2. Publica tu respuesta en los comen-
tarios del blog en el siguiente link:

 • www.lecturalia.com
  blog/2012/12/13/los-topicos-mas-

cansinos-de-la-literatura-i/

Recuerda que los contenidos de los 
sitios web pueden cambiar.
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Escritura

Escribe, siguiendo el ejemplo del texto 
de Gabriella Campbell, un comentario 
sobre los programas televisivos actua-
les y cómo se replican las mismas 
estructuras en todos los canales. Elige un 
tipo de programa, por ejemplo: realities, 
programas de concursos juveniles, tele-
series, programas de farándula, entre 
otros. Haz una crítica mencionando 
cuáles son los elementos que se repiten 
en este tipo de programas, por qué 
crees que se usan estas estructuras, qué 
visión sobre el ser humano transmiten y 
en qué medida mejoran o empeoran la 
sociedad. Publica este texto en tu blog.
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SOBRE OTROS TEXTOS

La Web: un espacio abierto para la 
opinión.

El artículo de opinión es un texto 
periodístico que posee características 
que lo distinguen de los textos pura-
mente informativos, como la noticia o la 
crónica. Estas características son:

1. Presenta temas de interés general, 
que se refieren a asuntos que pro-
vocan controversia en la opinión 
pública. Además, plantea el punto 
de vista del autor de manera clara 
y explícita, por lo cual es un tipo 
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de texto  que  reúne  tanto  la 
exposición como la argumentación. 
Forman parte de los géneros 
periodísticos de opinión, junto al 
editorial, la columna de opinión, la 
crítica y las cartas al director.

2. Para convencer al lector sobre un 
determinado tema, el emisor se 
vale de recursos lingüísticos que 
le permiten destacar aspectos, 
suavizarlos u ocultarlos. Algunos 
de estos recursos son: adjetivos 
calificativos (por ejemplo, en la 
frase “el elocuente silencio de las 
autoridades”, en vez de decir solo 
“el silencio de las autoridades”, el 
adjetivo sirve para enfatizar); verbos 
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modalizadores de opinión (como 
“creo”, “pienso” o “considero”, que 
sirven para mostrar que se trata de 
la opinión del autor); sustantivos o 
adverbios que implican valoración 
personal (como “la catástrofe” en 
vez de decir “el accidente”, en el caso 
de los sustantivos, y adverbios como 
“absolutamente”, “difícilmente”, 
“tan” o “mucho”).

3. El artículo de opinión no necesaria-
mente coincide con el pensamiento 
del medio donde se publica. En ese 
sentido, permite la independencia 
en la opinión del autor.
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Actividad 1

Lee el texto e identifica cuatro re-
cursos lingüísticos que colaboran en la 
expresión de la opinión personal del emi-
sor subrayándolos y clasificándolos en 
adjetivos, verbos modalizadores o ad-
verbios.

Personalmente, creo que las com-
paraciones son injustas, pero es in-
negable que existe más de una seme-
janza entre los videojuegos God of 
War y Dante’s Inferno. Si bien para 
algunos las similitudes rayan en el 
burdo plagio, por mi parte considero
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que la intertextualidad entre ambos 
juegos se debe a la estrecha relación 
entre las fuentes literarias sobre las 
que están desarrollados sus esce-
narios y sus tramas.

En efecto, Dante, el autor (no 
el personaje de La divina comedia 
ni menos la aguerrida versión del 
videojuego), tomó elementos de 
la cosmovisión católica al construir 
su  interpretación  del  Infierno, 
Purgatorio y Paraíso, muchos de 
los cuales, sobre todo en el caso 
del Infierno, fueron recogidos de la 
tradición grecorromana.
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En  otras palabras, visto desde la 
amplia tradición cultural y literaria 
occidental, el Hades mitológico al 
que llega Kratos en God of War es 
el antecedente del Infierno al que  
desciende Dante en Dante’s 
Inferno. Y, claro, antes de los 
videojuegos, están los clásicos y, 
lamentablemente, no muy leídos 
relatos que cumplen el arquetipo 
del viaje al inframundo, realizado 
por otros héroes, como Heracles, 
Odiseo y Eneas.

En resumen, antes de lanzar 
la crítica antojadiza y virulentas 
acusaciones,  es  recomendable   
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indagar en las  fuentes  que  pueden 
vincular a dos obras. O a dos héroes 
que, aunque sean de videojuegos, 
son parte de una herencia cultural.

Archivo Editorial

SOBRE OTROS TEXTOS

¿Qué es lo distintivo del artículo de 
opinión en la Web? La respuesta a esta 
pregunta nos remite a la característica 
propia de internet: la inmediatez co-
municativa. Esto quiere decir que, a 
diferencia de los medios impresos (como 
diarios o revistas), en las publicaciones 
webs los lectores  pueden  interactuar  
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con el emisor y comentar lo que este 
opina. A su vez, el emisor puede contestar 
estos comentarios, lo que permite que 
se genere un diálogo escrito.

La reseña y la crítica.
También son textos periodísticos de 

opinión y ambos comparten el objetivo 
de presentar al público una apreciación 
de películas, libros, obras de teatro u 
otro tipo de manifestaciones culturales.

La reseña:
Es un escrito breve que sintetiza 

el contenido de una obra o producto 
cultural y ofrece una visión panorámica y 
resumida que tiene por objetivo acercar 
al público a la obra y al tema que trata, 
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aunque sin revelar aspectos clave que 
disminuirían el interés de los lectores. La 
visión personal del emisor está atenuada, 
aunque necesariamente incluye juicios 
de valor sobre la obra.

La crítica:
Es una redacción más extensa, 

realizada por alguien experto en el tema 
(crítico de cine, de música o literatura, por 
ejemplo), que presenta un análisis más 
profundo de la obra artística o producto 
cultural, en el cual se incluye la opinión 
del emisor y el lenguaje es especializado. 
Esta opinión es explícita y se fundamenta 
con el análisis de diversos aspectos de la 
obra, tanto de forma como de contenido.
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Actividad 2

Lee el siguiente fragmento de una 
crítica de cine y determina si el punto 
de vista del emisor es favorable hacia la 
película o no lo es. Identifica los argu-
mentos presentes.

Sangre, cuerpo y alma de Blockbuster
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Iron Man 3

Por Lídice Varas

[...] Tony Stark es el centro de Iron 
Man. Un millonario que se fabrica sus 
juguetes, que no tiene un pasado dolo-
roso, que no le debe nada a nadie y cuyo 
sentido de justicia es tan voluble como 
la pintura de sus trajes. Es un donjuán, 
un superhéroe que no está atormentado 
y que no tiene ninguna razón para ser 
considerado un salvador de la humani-
dad, es simplemente un capitalista inge-
nioso.

Por otra parte, cada una de sus cintas 
ha sabido escudarse en el humor llano, 
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rampante y fácil, pero efectivo. Tony 
Stark se ríe de sí mismo y Shane Black, 
el director, se ríe de todo el resto: de 
la política y sus débiles argumentos (el 
vicepresidente se vende al villano porque 
a su hija le falta una pierna); del miedo 
al miedo  (el terrorismo es un decorado), 
de los archivillanos (Mandarín es un 
chiste), de los niños abandonados por 
sus padres (“mi papá salió a comprar 
raspes, le fue bien creo, porque fue hace 
varios años ya”, dice Harley, el personaje 
interpretado por Ty Simpkins), del dinero 
(Tony lo pierde todo, pero da lo mismo), 
del amor (Peper casi pierde la vida, pero 
no) todo lo que parece grave, vira en 
chiste, sin dolor, sin angustias.
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Iron Man 3 no es más que eso, pero 
tampoco quiere ser otra cosa. Buscar 
referencias y guiños políticos es una tarea 
inútil, es pedirle demasiado a una cinta 
que, como Tony, ama todo lo que brilla y 
a la que, como se ve en la escena final, 
no le importa destruir sus caros juguetes 
militares siempre y cuando exploten 
como fuegos artificiales en el cielo para 
el asombro de sus espectadores.

   Recuperado el 29 de mayo de 2014. 
www.mabuse.cl
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HERRAMIENTAS DE LA LENGUA

Para conectar y ordenar.
Los conectores discursivos son uni-

dades del discurso que tienen por función 
unir enunciados (frases, oraciones o seg-
mentos más extensos) y establecer una 
relación lógica entre las partes vincula-
das. Los conectores son un mecanismo 
importante de la cohesión textual, pues 
colaboran manteniendo el sentido y la 
estructura del discurso (oral o escrito).

Los conectores pueden estar cons-
tituidos por una sola palabra o por un 
grupo de palabras conocidas como 
locuciones. Se utilizan para establecer 
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distintos tipos de relaciones, por ejemplo, 
de unión, causa, consecuencia, contraste, 
entre otras.

Los conectores de ordenación.
Su función es organizar el discurso y 

establecer las partes que lo constituyen. 
Permiten organizar las ideas que se 
presentan en el discurso y separar con 
claridad el inicio, el desarrollo y el final. 
Son especialmente útiles en secuencias 
expositivas como la explicación y la 
descripción, y muy importantes en la 
argumentación.
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Ejemplos de conectores de ordenación 
según su función:

a) Para señalar comienzo del discurso: 
para comenzar, primeramente, en 
primer lugar, primero...

b) Para indicar sucesión:
 a continuación, en segundo lugar, 

después, por otro lado, por otra par-
te, en otro orden de cosas...

Los conectores recapitulativos.
Indican una conclusión o recapitu-

lación de lo dicho, ya sea con la misma 
orientación (en resumen, en síntesis) 
o con una orientación distinta (a fin de 
cuentas, después de todo).
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 Para concluir o dar término al discurso:
a fin de cuentas, al fin y al cabo, en 
conclusión, en definitiva, en síntesis, en 
suma, en una palabra, resumiendo, to-
tal.

Actividad 1

En el siguiente texto, inserta los co-
nectores de ordenación que ayuden a 
mantener la coherencia temática y la 
cohesión.
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Sobre la existencia de una antigua ciu-

dad llamada Troya, la cual habría librado 

una gran guerra con otras ciudades grie-

gas, hay varios argumentos que apoyan 

su veracidad: _____________, las exca-

vaciones en la zona de Tróade muestran 

vestigios coincidentes con un conflicto en 

la Edad del Bronce; ______________, 

la narración de Homero es tan verosímil 

que no parece inventada; ___________, 

están las investigaciones de Schliemann, 

quien encontró en la región de Anatolia 

ciertas zonas geográficas que correspon-

den al relato homérico.
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Actividad 2

Revisa tu blog e incorpora los conec-
tores que consideres necesarios para que 
sea más comprensible.

PALABRAS EN ACCIÓN

Participando en un blog.

 Escucha el audio:
“La entrada principal del blog”
y luego realiza las actividades

sugeridas en el audio.
Páginas 50 y 51.
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Taller de expresión oral

Panel de discusión: los tópicos 
en el cine y la literatura ¿cliché o 
intertextualidad creativa?

El  panel  es  una  forma de comu-
nicación oral de carácter formal y 
pública. Los participantes son personas 
expertas en un tema, por lo que suelen 
utilizar un registro de habla formal, pero 
cercano a los receptores.

Por lo general, los expertos analizan 
el tema sin exponerlo previamente, sino 
que, a partir del diálogo, proponen solu-
ciones a problemas planteados y aclaran 
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controversias, cada uno desde su espe-
cialidad te invitamos a prepararte para 
integrar un panel en el que defenderás 
tu postura respecto del uso de tópicos 
en el cine y en la literatura.

Planificar

Formen grupos de cinco integrantes, 
en los que cada cual se preparará como 
un experto del tema, pero desde ópticas 
o disciplinas diferentes. Algunos grupos 
se documentarán sobre el uso de tópicos 
en la literatura y los otros grupos, sobre 
el uso de este recurso en el cine.
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Por último, algunos alumnos serán los 
moderadores, por lo que deben preparar 
preguntas interesantes sobre este tema 
que permitan reflexionar con los exper-
tos en cine y en literatura.

Presentar

Organicen sus paneles de la siguiente 
forma:

• un moderador.

• tres expertos en cine.

• tres expertos en literatura.
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El moderador debe presentar el tema 
al resto del público y guiar la discusión 
proponiendo preguntas a los expertos y 
dando la palabra a todos los alumnos que 
participan en el panel para que expresen 
sus opiniones.

Los expertos emitirán su opinión ba-
sada en diversos ejemplos a partir de lo 
que analizaron.

Evaluar

La participación en Panel será eva-
luada con las pautas que se muestran 
en la siguiente página.
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Pauta para evaluar el Panel
de discusión

¿El participante...
mantuvo el foco de la conversación?

Criterios de observación.
No se desvió del tema y ante di-

gresiones de sus compañeros, retomó 
el tema mediante fórmulas como “volvi-
endo al tema”, “como dije antes”, “como 
mi compañero señaló”, entre otras.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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¿El participante...
escuchó respetuosamente al resto?

Criterios de observación.
Mantuvo una actitud atenta, miraba 

a sus compañeros mientras hablaban, 
tomaba nota de lo que decían o hizo co-
mentarios que indican que estaba aten-
to.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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¿El participante...
respetó los turnos de habla?

Criterios de observación.

Respetó el turno dado por el mode-
rador o esperó hasta que le dieron la 
palabra.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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¿El participante...
empleó un lenguaje apropiado?

Criterios de observación.
Utilizó un vocabulario formal y empleó 

un vocabulario preciso, evitando el em-
pleo de muletillas y expresiones tales 
como “la cosa”, “la cuestión” o “esto”.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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¿El participante...
habló con un volumen adecuado?

Criterios de observación.

Empleó un volumen audible por todos 
en la sala.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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¿El participante...
fundamentó las opiniones con ejemplos 
y citas?

Criterios de observación.
Respaldó todas sus intervenciones 

con ejemplos o citas que dieron cuenta 
de un dominio del tema.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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¿El participante...
  Habló dirigiéndose a todos, no solo al 
moderador o al que formuló la pregun-
ta.

Criterios de observación.
Tuvo conciencia de que la audiencia 

estaba compuesta también por aquellos 
compañeros que no participaron directa-
mente del Panel.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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¿El participante...
pidió aclaraciones?

Criterios de observación.

Pidió aclarar afirmaciones confusas, 
incompletas o ambiguas.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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¿El participante...
cuestionó el planteamiento de los demás 
de manera respetuosa?

Criterios de observación.
Manifestó su desacuerdo con expre-

siones tales como “es válido lo que 
dices, pero yo agregaría...”, “no estoy 
de acuerdo con... aspecto de lo que 
dices”, entre otras.

Anota tus sugerencias:
_______________________________
_______________________________
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Pauta para evaluar la participación 
de mis compañeros

1. Nombra a un compañero que 
haya logrado uno de los aspectos 
mencionados en la pauta anterior.

2. ¿Cuál fue la pregunta más 
interesante?

3. ¿Cuál fue la idea más interesante 
elaborada por uno de los 
participantes?

4. ¿Qué fue lo que mejor realizó el 
grupo?
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5. ¿En qué aspecto el grupo tuvo más 
dificultades?

6. Sugiera al grupo cómo enfrentar esa 
dificultad en una próxima ocasión.

Síntesis

1. Escribe en tu cuaderno un 
texto en el que expliques y 
vincules los conceptos “tópico” e 
“intertextualidad”. Utiliza ejemplos 
de los textos escuchados en esta 
unidad para ilustrar casos de tópico 
y de intertextualidad.
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2. En tu cuaderno, completa el siguien-
te cuadro seleccionando ejemplos 
de la literatura u otras manifesta-
ciones culturales y artísticas que 
representen a cada personaje tipo. 
Fundamenta tu elección entregando 
las características del personaje.

Personaje tipo: El héroe
Personaje ejemplo: _____________.
Fundamentación: _______________.

Personaje tipo: El tutor o maestro
Personaje ejemplo: _____________.
Fundamentación: _______________.
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Personaje tipo: La sombra
Personaje ejemplo: _____________.
Fundamentación: _______________.

Personaje tipo: El bufón
Personaje ejemplo: _____________.
Fundamentación: _______________.

Desafío

Para cada una de las siguientes obras, 
investiga y propón un vínculo intertextual 
con otra obra, ya sea literaria o de otras 
manifestaciones artísticas.
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Romeo y Julieta:
_______________________________
_______________________________

La Cenicienta:
_______________________________
_______________________________

Alicia en el país de las maravillas:
_______________________________
_______________________________
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EVALUACIÓN FINAL

I. Transforma en tu cuaderno el 
siguiente texto cambiando la pers-
pectiva del narrador.

Narrador externo
Omnisciente

Si hubiese sabido lo que le esperaba 
al otro lado de la puerta, Esteban no 
hubiese girado la manilla. Al cruzar el 
umbral, de inmediato intentó encender 
la luz, pero el interruptor de la lámpara 
no funcionó. Pensó que probablemente 
se había quemado la ampolleta y que 
notenía otra para remplazarla. 
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Entonces,por el rabillo del ojo, vio el 
leve movimiento de una sombra. 

Sintió miedo y una ráfaga de 
adrenalina recorrió su cuerpo. Entonces 
se encendieron las luces al mismo 
tiempo que se escuchaba “¡Sorpresa!” 
al unísono. Allí estaba Helena, su 
polola; Andrés, su mejor amigo, y 
muchos otros invitados con gorritos y 
serpentinas. Esteban forzó una sonrisa, 
pues no le gustaban las sorpresas, 
menos el día de su cumpleaños.
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Narrador externo
Objetivo

(Solo lo observable de la situación)
_____________________________
_____________________________

Narrador interno
Protagonista

(Desde la perspectiva de Esteban)
_____________________________
_____________________________
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Narrador interno
Testigo

(Desde la perspectiva de Helena o 
Andrés)
_____________________________
_____________________________

Escucha el audio la siguiente entrada 
de blog.

 Escucha el audio:
“1.001 videojuegos a los que hay 

que jugar antes de morir”.
Página 56.

55 - 56



Unidad 1132

Completa en tu cuaderno el cuadro 
propuesto, con dos citas del texto para 
cada caso.

Información entregada que sirve 
para saber lo que el libro contiene.

______________________________

Comentarios que manifiestan una 
crítica hacia el libro.

______________________________
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III. Lee los siguientes textos y realiza 
las actividades propuestas.

Texto 1.
Vivíamos apretujados todos 

en una barraca. Imagínate una 
construcción de madera, vieja y 
ruinosa, que se suponía debía haber 
sido derribada mucho tiempo atrás. 
En verano había una intolerable 
proximidad. En invierno, un frío 
insoportable. Todos los pisos estaban 
podridos. La mugre en el suelo tenía 
casi tres centímetros de espesor, 
y te hacía resbalar y caer. Pulgas, 
piojos y cucarachas a montones. 
Las ventanas tenían también tres 

57



Unidad 1134

centímetros de hielo en los cristales. 
En el techo goteras, y por todas par-
tes corrientes de aire. La estufa, 
con seis leños, no conseguía caldear 
el ambiente, sino llenarlo de un 
humo irrespirable. Y esto duraba 
todo el invierno. Dormíamos sobre 
tablas desnudas. Extendíamos so-
bre nuestros cuerpos el abrigo de 
piel de oveja, que dejaba los pies 
al descubierto. Toda la noche la 
pasábamos temblando.

Dostoievski, F. (2010).
Memorias de la casa muerta.

Barcelona: De bolsillo.
(Fragmento).
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Texto 2.
Habría observado con detención 

a las personas salir humeantes de la 
boca del metro. Habría atravesado 
estupefacto La Moneda bajo la lluvia. 
Pensativo, le habría comprado una 
sopaipilla a un perro hambriento 
cerca del Santa Lucía. Habría cruzado 
alegremente calles inundadas con 
niños corriendo a su lado. Le habría 
levantado el puño a los agresivos 
e invasores automóviles. Habría 
probado el mejor navegado en La 
Piojera con unos amigos. Habría 
llorado y reído, sentado en un banco, 
esperando micro, entumido mirando
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gente, y habría esperado la nieve, en 
vano. A Fedor Dostoievski le habría 
gustado Santiago en invierno.

Guzmán, E. (2006). Dostoievski,
En Santiago en 100 palabras.

Santiago: 
Plagio. Ediciones.

Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas.

1. ¿Desde qué posición se narran los 
hechos en el texto “Memorias de la 
casa muerta”?
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2. Escoge una palabra para describir 
la casa del texto de “Dostoievski”. 
Comparte la palabra seleccionada 
con las de tus compañeros y, entre 
todos, elijan la que mejor sintetiza 
la descripción del narrador.

3. ¿Qué características tiene el narra-
dor del microcuento Dostoievski?

4. De acuerdo con lo que se narra en 
el segundo texto ¿cómo es el per-
sonaje Dostoievski? Fundamenta tu 
respuesta con ejemplos.
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Escritura

• Elige dos microcuentos de tu predi-
lección y elabora en tu cuaderno un 
tercer microcuento en el que vincules 
sus tramas. Utiliza un narrador pro-
tagonista.

Oralidad

• Junto con dos compañeros, discutan 
cuáles consideran que serían las prin-
cipales características del personaje 
tipo de “el soñador”. Investiguen y 
presenten al curso dos ejemplos de 
la aparición de este tipo en el arte y 
en la literatura.
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Voces de la calle
58
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Lee el texto y luego comenta con tus 
compañeros la actividad sugerida.

¿Dónde te sientes más cómodo, 
en la música o en la poesía?

—En la poesía. La música es una cien-
cia, una ingeniería muy precisa. La poesía 
no tanto.

Pero tú a la poesía le agregas tus 
matemáticas.

—Eso lo tomé de Sábato, que dice que 
nadie habla del estilo de sus matemáti-
cas. Para mí, la poesía tiene que ver 
con estar, en el sentido de lo provisorio, 
pero también con estar loco: estar del 
tomate, estar de la cabeza. Y también 
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con las propias cuentas que saca uno 
con el lenguaje: las sumas, las restas, 
las multiplicaciones, las divisiones que 
uno va haciendo en una recta numérica 
personal.

¿Y en tus cuentas con el lenguaje 
entra directamente la calle?

—Borges decía que las metáforas 
más poéticas vienen de la calle. Una vez 
Borges iba saliendo con un bastón del 
metro y estaba lloviendo, y un vendedor 
le dijo: “Caballero, se le secó el arbolito”. 
Eso a Borges lo dejó con la idea de que 
la poesía está botada en la calle. A lo 
mejor lo mío es un poco herencia de 
mi madre, que siempre tuvo oído para 
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el lenguaje callejero. Ella era una gran 
lectora, recitaba de memoria poemas 
enormes.

Entrevista a Mauricio Redolés
(2002, 25 de febrero).

Las Últimas Noticias

1. ¿Cómo describirían la pintura de 
estas páginas?, ¿qué situaciones 
representa?
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2. ¿Qué es la cultura popular?, ¿qué 
manifestaciones de ella conocen?

3. ¿Qué es para usted es la poesía?, 
¿creen que la poesía podría vincu-
larse con las situaciones represen-
tadas en la pintura? Señalen qué 
elementos de la imagen anterior 
podrían ser fuente de inspiración 
poética.
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4. ¿Qué creen que quiere decir el autor 
con la frase “la poesía está botada 
en la calle”?, ¿están de acuerdo con 
esta afirmación? 

Justifiquen sus respuestas.
5. ¿De qué modo se relaciona la ima-

gen con las afirmaciones del poeta 
en la entrevista?
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En esta unidad aprenderé a: 

LECTURA

• Interpretar y comentar obras del 
género lírico, analizando elementos 
característicos de su estructura (rima 
y métrica) y componentes de sentido 
(hablante).

• Analizar la estructura de textos de 
intención no literaria y los recursos 
lingüísticos que dichos textos em-
plean.
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Escritura

• Escribir una entrevista y una crónica.
• Distinguir y utilizar adecuadamente 

oraciones simples y compuestas.

Oralidad

• Producir oralmente textos líricos, em-
pleando la métrica popular.
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EVALUACIÓN INICIAL

I. Lee los siguientes textos y luego 
responde en tu cuaderno las pre-
guntas que se plantean.

Texto 1

Al tirante

Al tirante me quisiste
al tirante me olvidaste como el
amor es tirante tiranteando me
largaste. Yo te puse tirantes
para encumbrarte
como el hilo era corto 
no te elevaste.
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No te elevaste, sí
hilo cura’o
antes que te encumbraras te eché
corta’o
Y en una comisión
perdí tu amor.

(Del folclore chileno).

1. Explica por qué el texto que acabas 
de leer puede ser clasificado como 
poema.

2. ¿Qué visión de la amor transmite el 
poema? Justifica tu respuesta con 
al menos dos ejemplos del texto.
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3. ¿Por qué en el poema se le llama a 
la amada “hilo cura’o”?

4. Señala los diferentes significados 
que la palabra “tirante” adquiere en 
el texto.

Texto 2

Roberto Parra (1921-1995)

El dramaturgo y cantautor Roberto 
Parra es parte del clan creativo de los 
hermanos Parra Sandoval, vinculados al 
arte popular en virtud de una formación 
autodidacta y de un excepcional talento 
volcado al canto, la poesía o el teatro. 
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Menor que Nicanor, Hilda, Violeta y 
Eduardo, y mayor que Caupolicán, Elba, 
Lautaro y Óscar, Roberto fue el quinto 
hijo del matrimonio formado por Nicanor 
Parra y Clarisa Sandoval. Nació en 
Santiago el 29 de junio de 1921 y pasó 
su infancia en las ciudades sureñas de 
Lautaro y Chillán, contribuyendo con el 
presupuesto familiar gracias a trabajos 
informales como vendedor de diarios, 
limpiador de tumbas, lustrabotas y ven-
dedor de confites en los circos. La muerte 
del padre, en 1929, llevó a la familia a 
buscar mejores perspectivas económicas 
en la capital.
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Roberto Parra. 
Recuperado el 22 de mayo de 2013. 

www.memoriachilena.cl

5. ¿Cuál es la finalidad del texto leído?

6. Explica con qué objetivo este texto 
hace uso de la narración.

7. ¿Por qué la familia de Roberto Parra 
emigra a la capital? ¿Qué esperan 
encontrar ahí?
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Escritura

• Transforma el Texto 2 en un poe-
ma en el que aludas a aspectos 
biográficos de Roberto Parra.

• Puedes escoger un hablante que se 
refiera a la vida de Roberto Parra 
como un tercero, o al propio Roberto 
Parra para que relate su historia.
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Oralidad

Comenten en grupo sobre el sentido 
del enunciado “antes que te encumbra-
ras te eché corta’o”

• ¿Qué significa el enunciado?

• ¿Cómo se aplica el sentido del enun-
ciado a situaciones amorosas?
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II. Señala la opción correcta. 

1. ¿Qué es el hablante lírico?
 a) La persona que escribe el poe-

ma.
 b) Aquello de lo que se habla en el 

poema.
 c) La voz que comunica lo que dice 

el poema.
 d) El modo en que se enfrenta el 

tema en el poema.

2. ¿Qué nombre se le da al elemento 
que inspira los versos de un poema?

 a) Motivo 
 b) Objeto 
 c) Figura
 d) Hablante
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III. Lee y edita el siguiente texto que 
escribió un alumno de primero me-
dio. En tu corrección considera:

 • ortografía 
 • conectores
 • concordancia gramatical
 • orden coherente de las oraciones

En la Lira popular se publicaban 
poemas estructurados en decimas, 
antiguo estilo métrico que llegó a 
América con la llegada de juglares 
ni trovadores en el periodo de la 
Conquista.

Llamamos Lira Popular a los 
pliegos  de  poemas  impresos   que 
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circularon arto en los principales cen-
tros urbanos de Chile entre fines del 
siglo XIX y principios del XX. Casi to-
dos los poetas populares eran hom-
bres y mujeres que llegaban desde 
el campo a la ciudad pero publica-
ban allí sus composiciones en verso, 
comentaban el acontecer social con 
las formas métricas y los temas de 
la literatura oral.

Con estos pliegos y luego 
otras publicasiones como folletos, 
cancioneros y cuadernillos. Los 
poetas populares encontraron una 
forma novedosa para entregar la vos
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y el sentir del pueblo con la palabra 
escrita.

Un tipo de décima comenzaba 
con una estrofa de cuatro versos, 
le seguían estrofas de 10 versos, 
cada verso de la primera estrofa se 
convertía en el ultimo verso de las 
estrofas siguientes. En los versos de 
la Lira se narraba lo humano y lo divi-
no. La actualidad social, económica y 
politica como crímenes, catástrofes, 
sucesos de la Guerra del Pacífico. 
Crisis política durante el govierno de 
José Manuel Balmaceda, enfrenta-
mientos electorales.
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Además asían alusión a perso-
najes y sucesos de la Biblía pero 
los mezclaban con expresiones de 
la poesía tradicional chilena, tales 
como payas, cuecas, contrapuntos y 
más.
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LECTURA

Antes de la lectura

Chile y la poesía popular

Entre las distintas manifestaciones 
del género lírico encontramos la poesía 
popular. Tradicionalmente de trans-
misión oral, no solo sirve como medio 
de expresión de las emociones y senti-
mientos del poeta, sino tam  bién se em-
plea con el fin de transmitir conocimiento 
y hablar de temas de interés para la 
comunidad. Una muestra de ello es que 
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importantes obras de la Antigüedad, 
como las historias que se narran en la 
Ilíada y la Odisea, son narraciones que 
fueron transmitidas oralmente, es decir, 
en su origen fueron manifestaciones de 
la poesía popular.

En América Latina, la tradición 
poética oral fue desarrollada por las 
culturas indígenas antes de la llegada 
de Cristóbal Colón.  Más  tarde,  la  in-
fluencia de la décima española fue de-
terminante en la poesía popular de 
este continente. La décima es una de 
las formas líricas más difundidas en 
Latinoamérica, especialmente en los sec-
tores campesinos. En ese contexto es  
usada por cantores populares en duelos 
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de décimas improvisadas, conocidas en 
Chile como payas y en Cuba como punto.

La poesía popular, de tradición oral, 
ha sido cultivada hasta nuestros días. 
Esta se caracteriza por utilizar recursos 
expresivos para captar la atención del 
oyente y facilitar su memorización, tales 
como las fórmulas (oraciones que se re-
piten a lo largo de todo el poema) o el 
uso de instrumentos musicales como la 
guitarra o el acordeón.
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Actividad

1. ¿Conoces algún texto de tradición 
popular como refrán, adivinanza, 
poema o paya? Compártelo con tus 
compañeros.

2. Busca en internet cómo se realizan 
los duelos de payas y luego define 
con tus palabras qué es una paya.
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  Escucha el audio:
“Canción del bongó”.

Autor: Nicolás Guillén.
Página 63.

Nicolás Guillén
(1902-1989)

Poeta  y  periodista  cubano.  En  
sus  escritos  recoge  elementos 
de la cultura afroamericana, 
como sus palabras y sus soni-
dos.
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Después de la lectura

1. Describe al hablante lírico del 
poema. Escribe aquellos versos que 
te permiten responder.

2. ¿Qué características tienen los ha-
bitantes de la tierra de la que se 
habla en el poema?

3. A la luz del poema, ¿cómo inter-
pretas los versos “pues quien por 
fuera no es noche, por dentro ya 
oscureció”?
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4. Explica los reclamos que expresa 
el hablante en el texto y cómo se 
relacionan estos con su condición 
de mestizo.

5. ¿Qué representa el “compadre” al 
cual se dirige el hablante en los 
últimos versos?
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LECTURA

 Escucha el audio:
“Donde dice la  Verdad”.
Autor: Rosa Araneda.

Páginas 64 y 65.

Rosa Araneda
(1861-1894) 

Poeta popular chilena que cul-
tivó una de las manifestaciones 
poéticas más utilizadas a principios 
del siglo XX en Chile: la lira popular.
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Dato:

En el contexto de Rosa Araneda, 
la poesía era una actividad exclu-
siva de hombres, por lo tanto, 
la publicación de sus textos o la 
presencia de la poeta en los desafíos 
resultaba insultante. Esto motivó 
a que se le acusara públicamente 
de no ser autora de sus versos; 
quienes la atacaban se los atribuían 
a su conviviente, el poeta Daniel 
Meneses. Este cuestionamiento 
podría ser el origen de los versos 
que acabas de leer.
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Después de la lectura

1. ¿Por qué crees que Rosa Araneda 
menciona a sus padres en este 
poema?

2. ¿De qué se acusa a la hablante en 
el poema?

3. ¿Cuál es la mejor evidencia de que 
Rosa Araneda sí es quien escribe 
sus versos?

4. ¿Qué responde Rosa ante las acusa-
ciones de que ella no es autora de 
sus versos?
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5. Explica por qué el poema se titula 
“Donde dice la verdad”.

 Escucha el audio:
“Décimas de la Negra Ester”.

Autor: Roberto Parra.
Páginas 66 y 67.

Roberto Parra
(1921–1995) 

Músico, cantautor y folclorista 
chileno, reconocido por el rescate 
de la cultura popular en sus obras.

Uno de sus trabajos más 
emblemáticos es Décimas de la 
Negra Ester.
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Dato:

La pieza teatral La Negra Ester, 
basada en estas décimas, ha sido la 
obra con mayor cantidad de público 
y difusión en la historia del teatro 
nacional.

Después de la lectura

1. ¿Qué significará en el contexto el 
término “chimbiroca”?

2. ¿Por qué sufre la Negra Ester?
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3. ¿Quién es el hablante lírico en estas 
décimas? Para responder, ecribe en 
tu cuaderno los versos que te per-
miten saberlo.

4. Considerando el fragmento es-
cuchado, asocia a cada uno de los 
siguientes sustantivos, algún verso 
que refleje su contenido en el texto: 
confianza - desesperación - ironía - 
tristeza.
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 Escucha el audio:
“Para aprender a cantar”.
Autor: Domingo Pontigo.

Página 68.

Domingo Pontigo
(1939–) 

Poeta popular chileno dedicado 
al canto en décimas. El 2010, la 
Unesco le entrega el premio “Tesoro 
humano vivo” por su contribución 
a la identidad del país.
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Recomendados

Delirios populares (2011). Video ani-
mado que recrea la narrativa de la lira 
popular, como un pliego autoexplicati-
vo en imagen y sonido. Producido por la 
Universidad de Chile, puedes revisarlo en 
la siguiente dirección:www.archivobello.
uchile.cl/lira/index.html
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Después de la lectura

1. ¿Qué características debe tener un 
cantor o poeta popular, según el 
hablante?

2. A partir del poema, explica la dife-
rencia entre el canto a lo divino y el 
canto a lo humano. Incorpora mar-
cas  textuales en tu respuesta.

3. Investiga quiénes fueron el Mulato 
Taguada y don Javier de la Rosa y 
explica por qué el poeta los men-
ciona en este texto.
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 Escucha el audio:
“Partir de cero”.

Autora: Ana Tijoux.
Páginas 69 y 70.

Ana Tijoux
(1977–) 

Cantante de rap franco-chilena. 
Integrante del grupo Makiza hasta 
2006, año en que lanza su carrera 
solista con los discos Kaos (2007), 
1977 (2009) y La bala (2011).
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Actividad

• ¿Sabes qué es el hiphop?, ¿podrías 
definirlo?

• Discute con tus compañeros: ¿Es el 
hiphop una forma de poesía? Justi-
fiquen sus opiniones.

Dato:

El rap, expresión musical de la 
cultura hiphop, surgió como una for-
ma de protesta y crítica social en el 
Bronx, Nueva York; se caracteriza 
por tomar elementos de la poesía 
popular para construir sus letras.
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Una característica en común que 
une a todas estas manifestaciones 
líricas es que están ligadas a la 
música: los rapsodas lo hicieron en 
la Grecia clásica y los trovadores 
en la Edad Media. Hoy en día, los 
payadores se acompañan de sus 
guitarras y guitarrones para inter-
pretar e improvisar sus poemas, 
mientas los raperos lo hacen con 
bases electrónicas.
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Después de la lectura

1. Explica qué elementos de la cultura 
popular identificas en el texto.

2. ¿Qué elementos de protesta o crítica 
social reconoces en la canción? 
Fundamenta a partir de marcas tex-
tuales.

3. Interpreta el sentido de la expresión: 
“Perdiendo se valora el detalle de 
un gran comienzo”.

4. Averigua cuál es la importancia de 
los peones y de la reina en el aje-
drez y cuáles son sus posibiliades 
de movimiento. Luego, relaciona lo 
que averiguaste con el poema.
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Después de la lectura

I. Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno. 

Extraer información.
1. Identifica al menos dos elementos 

de la cultura popular chilena en 
los poemas “Décimas de La Negra 
Ester” y “Para aprender a cantar”.

Relacionar e interpretar informa-
ción.
2. Explica la función atribuida al canto 

o la poesía en cada uno de los 
textos. Registra los elementos tex-
tuales que  te  permiten  demostrar  
tu afirmación, tal como se presenta 
en el ejemplo.
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Función atribuída al canto
o la poesía

Texto:
“Canción del bongó”.

La música del bongó iguala al ne-
gro y al blanco, ya que nadie puede 
resistirse a ella.
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Marcas textuales:
Aquí el que más fino sea, /responde, 

si llamo yo.
Unos dicen: ahora mismo, /otros

dicen: allá voy.
Pero mi repique bronco, / pero mi 

profunda voz, convoca al negro y al 
blanco, / que bailan el mismo son, 
cueripardos y almiprietos / más de 
sangre que de sol, pues quien por fuera 
no es noche, / por dentro ya oscureció.

Texto:
“Donde dice la verdad”.

Marcas textuales:
 ______________________________

71



Unidad 2182

Texto:
“Décimas de la Negra Ester”.

Marcas textuales:
 ______________________________

Texto:
“Para aprender a cantar”.

Marcas textuales:
 ______________________________

Texto:
“Partir de cero”.

Marcas textuales:
 ______________________________
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II. Actividades de vocabulario.

Considerando el sentido que tienen 
los términos destacados en los textos 
que leíste, indica en tu cuaderno:

● Dos sonidos broncos que conozcas.

● Dos situaciones que podrían dar 
nombradía a una persona de tu edad.

●  Una dificultad que hayas tenido que 
padecer.

●  Tres situaciones en las que sea reco-
mendable ser cauto.
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Escritura

Averigua qué es el canto a lo huma-
no y el canto a lo divino y escribe un 
texto para explicarles a tus compañeros 
de 8° básico. Recuerda incluir una breve 
introducción en la que presentes el tema 
y expliques el contexto de estas mani-
festaciones.

Oralidad

Ahora que ya conoces ejemplos de 
“poesía popular”, vuelve a escuchar los 
poemas y discute con tus compañeros:

71



Lenguaje y Comunicación 185

• ¿Crees que es correcto llamarla 
“poesía popular”?

• ¿Qué otro nombre utilizarías para 
agrupar estos tipos de manifestacio-
nes artísticas?

• ¿Conoces otro tipo de arte popular? 
Comparte con tus compañeros sus 
características y qué es lo que más te 
llama la atención de esa expresión.
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CONTENIDO LITERARIO

El lenguaje poético.
El lenguaje poético se diferencia del 

que usamos para comunicarnos cotidia-
namente. El poeta trabaja con las 
palabras de un modo particular, juega 
con sus sonidos y sus significados, 
creando nuevas expresiones e imágenes 
para despertar sentimientos y provocar 
sensaciones. Por eso, en la poesía no 
solo importa qué se dice, sino —sobre 
todo— cómo se dice.
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Las características fundamentales del 
lenguaje poético son:

Decir mucho con pocas palabras. 
Podemos decir que combina breve-
dad y condensación.

Crear una musicalidad a partir 
del uso de recursos sonoros como la 
repetición de sonido o rima.

Permitir más de una interpretación. 
Por eso, se dice que es un lenguaje 
polisémico: que puede entenderse de 
varios modos.

Ser subjetivo, es decir, expresar 
ideas, sentimientos, experiencias y 
emociones personales.
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En el caso de la poesía tradicional es 
fundamental la sonoridad, puesto que 
esta se transmite fundamentalmente de 
manera oral, muchas veces a partir del 
canto y la música; en ese sentido, los 
versos cortos, las repeticiones, los para-
lelismos, crean un ritmo y rima que fa-
cilitan la memorización.

Es importante recordar que como la 
fuente de transmisión es oral, es habitual 
encontrar más de una versión de un 
mismo texto, constituyendo cada versión 
una variante del mismo.
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Recursos estilísticos.
Ya se ha mencionado que el lenguaje 

poético difiere del lenguaje de otro tipo 
de textos. Una de sus peculiaridades es el 
uso de procedimientos para embellecer 
la expresión y hacerla más original. Para 
ello, se utilizan recursos estilísticos, los 
cuales son procedimientos lingüísticos 
en los que el autor juega con la forma, 
el orden o el significado de las palabras. 
Profundizarás en esto en la Unidad 6 de 
tu texto.
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El hablante lírico.
Así como el género narrativo tiene en 

el narrador a la voz que relata las acciones 
de sus historias, el género lírico también 
posee un sujeto ficticio que aparece en 
cada poema: el hablante lírico. Este es 
quien comunica y construye una visión 
de mundo usando el lenguaje poético.

El hablante expresa esa visión de mun-
do de diferentes modos: en ocasiones re-
fiere historias o anéc dotas; en otras, in-
terpela o se dirige a otros directamente, 
o en algunas simplemente expresa sus 
emociones o puntos de vista referidos a 
algún hecho.
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Al tirante me quisiste
al tirante me olvidaste como el amor 
es tirante tiranteando me largaste.

Hecho referido: un desengaño amo-
roso. Persona ficticia a quien se di-
rige: un amor traicionero.

Actividad 1.
Apoyándote en el tema tratado y 

el lenguaje utilizado, reflexiona cuál 
será la visión de mundo que trans-
mite el texto poético.
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La sonoridad de los poemas.

• Los poemas se escriben en versos, 
que a su vez, conforman estrofas. Los 
criterios más comunes para clasifi-
car los versos son: estructura, rima, 
número de sílabas y distribución de 
los acentos.

• La rima es otro elemento sonoro del 
poema; se refiere a la total o parcial 
igualdad de los sonidos finales entre 
dos o más versos, a partir de la última 
sílaba acentuada. La rima puede ser:
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1. Consonante, si se repiten las vo-
cales y consonantes entre dos o 
más versos, a partir de la última 
vocal acentuada.

 Para aprender a cantar
 hay que aprender reglamentos
 entender los fundamentos
 y la forma de rimar
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2. Asonante, cuando a partir de la 
última vocal acentuada solo se 
repiten las vocales entre dos o 
más versos.

 Araneda por mi padre
 en Tagua-Tagua nací
 y también les digo aquí
 Orellanas por mi madre 
 aunque a ninguno le cuadre

En general, la medida de un verso 
equivale a su número de sílabas, pero 
si el verso acaba en palabra aguda se 
cuenta una sílaba más, y si el verso aca-
ba en palabra esdrújula se cuenta una 
sílaba menos. Además, a veces, cuando 
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una palabra acaba en vocal y la siguien-
te empieza por vocal o por h, se produce 
una sinalefa. La sinalefa consiste en pro-
nunciar y contar dos sílabas como una 
sola. Por ejemplo:

• Por  fin  el  can to a  lo hu ma no: 8 sílabas.

• Son   las – his –  to –  rias   del –  hom   
bre: 8 sílabas.

Según su medida, hay dos grandes 
grupos de versos: de arte menor y de 
arte mayor. Son versos de arte menor 
los que tienen ocho sílabas o menos, 
mientras que los de arte mayor tienen 
nueve sílabas o más.
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PUENTES TEXTUALES

Hacia las artes escénicas.

Ficha Técnica Pueta Peralta

Reseña argumental.
La voz de los sectores populares del 

siglo XIX y comienzos del XX fue la lira 
popular, poemas en décimas que se pu-
blicaban en pliegos, se ilustraban con 
sencillos grabados y que narraban, con 
una peculiar perspectiva, los sucesos na-
cionales y locales que afectaban al poeta. 
Uno de esos poetas fue Juan Bautista 
Peralta.
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Esta es la historia de un hombre po-
bre, analfabeto y ciego que se hace poe-
ta, cantor y dirigente sindical; retrata la 
historia del Chile de la época desde la 
mirada del pueblo, desde el canto a lo 
humano y lo divino.

Descripción del montaje.
Teatro de marionetas con apoyo de 

elementos escenográficos como música 
original en vivo y sombras chinas con los 
grabados de la lira popular.

Desde un escenario de utlilería 
minimalista, los personajes son inter-
pretados por muñecos y dan vida a 
los pasajes de la historia del poeta, 
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accionados por actores vestidos de negro 
(bunraku y varillas).

El teatro de sombras ilustra algunos 
de los poemas que comentan los sucesos 
de la época y anima la gráfica de la lira 
popular. El escenario es un “teatrino”: 
una estructura trasladable y autónoma, 
adecuable a múltiples espacios. Con un 
telón para proyectar las sombras y fon-
dos retroiluminados de los escenarios de 
la época: el portal, el zaguán, el mer-
cado, el conventillo y la chingana.

Los poemas de Juan Bautista 
Peralta son el punto de partida para la 
musicalización de la puesta en escena, la 
cual será interpretada por tres músicos 
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(guitarrón, guitarra, charango, acordeón 
y percusión) que están presentes en el 
escenario a lo largo de la obra.

Especificaciones técnicas.

Sonido.
La obra cuenta con cuatro lavaliers. 

Mesa de sonido y parlantes. Guitarrón, 
guitarra, guitarra eléctrica, charan-
go, batería, acordeón y elementos de 
percusión.
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Lavalier: también conocido como 
micrófono de solapa o corbata, es un 
micrófono en miniatura muy usado en 
los programas de televisión debido a que 
deja las manos libres y posee un filtro 
que evita que se escuche el sonido que 
produce la ropa al rozarse.

Su nombre proviene de la palabra 
francesa lavallière, que significa corbata.
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Iluminación.
Cuenta con mesa de iluminación y 

todo el diseño lumínico incluido.
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Escenario.
La estructura tipo teatrino de esta obra 

es autónoma de su emplazamiento, al ser 
un teatro —pequeño y desmontable— en 
sí mismo. En su interior se encuentran 
cuatro tarimas de diferente altura y en 
estas ocurre la acción de los muñecos. 
En el exterior del teatrino se ubican una 
tarima para el personaje narrador y otra 
para los músicos.

Las  distintas  elevaciones de las 
tarimas permiten un mayor campo de 
acción, a la vez que una mejor vista 
para los espectadores. En el fondo de la 
escenografía se desplaza un lienzo con 
imágenes.
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Las dimensiones mínimas para instalar 
a los músicos y el teatrino de marionetas 
son de 7 metros de largo, 6 de fondo y 
2 de alto. El teatrino mide 2,5 metros de 
profundidad, 4,1 de ancho y 2 de altura.

Para los recursos de teatro de som-
bras se requiere de un espacio oscuro 
para las funciones. El lienzo gira de iz-
quierda a derecha. 

Apoyos recibidos.
Esta obra fue ganadora del Fondart 

de creación y producción teatral 2009. 
Cuenta con el patrocinio del Archivo de 
Literatura Oral y Tradiciones Populares 
de la Biblioteca Nacional. 
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 Escucha el audio:
“La compañía”.

Páginas 76 y 77.

Actividad

A partir de lo escuchado y de tus pro-
pios conocimientos, responde:

• ¿Qué aspecto de la poesía popular 
privilegió esta compañía de teatro?

• ¿Qué representa el Pueta Peralta para 
la cultura popular?

• ¿Cuántas áreas profesionales se 
conjugan para que este montaje sea 
posible?
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Nota:
El equipo que realizó este montaje 

ha trabajado previamente con otros 
autores y en obras reconocidas a 
nivel nacional e internacional por su 
calidad.  ¿Conoces alguna de ellas? 
Comparte con tus compañeros e 
indaguen sobre alguna que les llame 
la atención.

Te proponemos dos líneas de 
profundización para que investigues 
y expongas frente a tu curso:

• La historia del Pueta Peralta.

• El teatro de marionetas en Chile.
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Técnicas de Investigación

Los oficios populares.
En esta sección te invitamos a investi-

gar acerca de diversos oficios populares 
para que los conozcas y luego presentes 
tus hallazgos en un informe escrito.

Existen diversos oficios populares que 
forman parte de nuestras tradiciones y de 
nuestro patrimonio cultural intangible, 
que comprende las “tradiciones o 
expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, 
artes del espectáculo, usos sociales, 
rituales, actos festivos, conocimientos 
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y prácticas relativos a la naturaleza y el 
universo, y saberes y técnicas vinculados 
a la artesanía tradicional. [...] Pese 
a su fragilidad, el patrimonio cultural 
inmaterial es un importante factor del 
mantenimiento de la diversidad cultural 
frente a la creciente globalización”.

  Unesco. ¿Qué es el patrimonio 
cultural inmaterial? 

Disponible en www.unesco.org

Los oficios nacen y se extinguen, como 
el caso del “sereno”, que anunciaba la 
hora en tiempos de la Colonia. Otros ofi-
cios se han ido perdiendo en el tiempo, 
por lo que cada vez es menos frecuente 
apreciar la labor de personajes propios 
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de nuestra cultura, como el payador, 
el organillero, el fotógrafo de cajón, el 
chinchinero, la arpillerista, el afilador de 
cuchillos, el manisero, el vendedor de 
motemei, de manzanas confitadas o de 
algodón de azúcar, entre muchos otros.

Para comenzar, escoge uno de los 
oficios anteriormente mencionados e in-
vestiga acerca de él. Posteriormente, or-
ganiza la información en un informe de 
investigación.

Puedes consultar fuentes tales como:
www.unesco.org
www.oficiosvarios.cl ww2.educarchile.c 
www.elobservatodo.cl www.
patrimonionuestro.cl
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El trabajo de investigación que realices 
será la base a partir de la cual realizarás 
una entrevista en el Taller de escritura.

Chinchinero
Archivo editorial
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Afilador de cuchillo
Archivo editorial

El informe de investigación.
El informe de investigación, como su 

nombre lo indica, es una herramienta 
práctica para analizar y organizar 
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información que recopilas, a partir de tu 
investigación y lectura comprensiva de 
diversos textos y fuentes de referencias.

Al momento de escribir puedes seguir 
esta estructura:

• Índice: presenta un listado de los 
títulos y subtítulos que conforman tu 
informe, además de indicar la página 
en que empieza cada uno.

• Introducción: presenta cuál será el 
carácter y sentido del trabajo e indi-
ca qué objetivos te propones con él o 
qué enfoque has adoptado.
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• Desarrollo: planifica el desarrollo del 
trabajo según el orden de los temas 
y subtemas. Debes reconocer que 
los temas presentarán las ideas prin-
cipales y los subtemas presentarán 
ideas secundarias relacionadas según 
un orden jerárquico. Puedes utilizar 
un esquema como el siguiente para 
establecer la estructura de tu texto.

• Conclusión: sintetiza y relaciona las 
ideas principales que se desarrollaron.

• Bibliografía: registra las referencias 
bibliográficas, indicando sus datos: 
autor, título, editorial, lugar y año de 
la publicación.
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Título del informe

a) Introducción: (Presentación del 
tema de la investigación).

b) Desarrollo: (Idea principal) 
 Idea secundaria

c) Conclusión.

Una vez que hayas completado tu es-
quema, puedes comenzar a escribir.
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No olvidar.
• Usa la técnica del fichaje bibliográfico 

que aprendiste en la unidad anterior.

• Recuerda seguir el orden que has pla-
nificado. Intenta agrupar el contenido 
de tu texto en subtemas y ponles un 
subtítulo. De este modo quedará más 
clara la organización.

• Utiliza conectores apropiados para 
relacionar los párrafos del informe.

• Recuerda el propósito del texto, cuida 
tu redacción y tu ortografía. 
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HERRAMIENTAS DE LA LENGUA

Oraciones simples y coordinadas.
La oración es una unidad lingüística 

que posee autonomía de significado, es-
tructura y entonación. Esto significa que 
a nivel:

• semántico: transmite un significado 
completo y coherente.

• sintáctico: está compuesta por sujeto 
y predicado.

• fónico: está delimitada por pausas 
que, con determinada entonación, 
permiten indicar modalidades de la 
oración.
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Se define como una estructura 
lingüística que posee dos componentes: 
sujeto y predicado. El sujeto es una frase 
nominal cuyo núcleo puede ser un sus-
tantivo o un pronombre, el cual mantiene 
una relación de interdependencia con el 
predicado y puede estar acompañado 
de determinantes como los artículos, los 
demostrativos, los posesivos, cuantifica-
dores, relativos, interrogativos y excla-
mativos. A su vez, el predicado es una 
frase verbal constituida por un verbo 
conjugado (el núcleo) y puede estar de-
terminado por adverbios, complementos 
y otras estructuras. Los complementos 
que determinan al verbo pueden ser: di-
recto, indirecto y los circunstanciales.
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Oración
María Paz Vícens acompaña a Francisca 
en la dirección.

Análisis

• Sujeto: María Paz Vícens.

• Núcleo del sujeto: el sustantivo 
María Paz Vícens.

• Predicado: acompaña a Francisca 
en la dirección.

• Núcleo del predicado: verbo conju-
gado acompaña.

• Complementos: a Francisca en la 
dirección.
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En las oraciones simples, hay un 
solo verbo conjugado con su respectivo 
sujeto; en tanto, la oración coordinada 
se caracteriza porque reúne dos o más 
oraciones simples, las cuales están co-
nectadas por elementos lingüísticos lla-
mados conjunciones. Para la existencia 
de una oración coordinada no es necesa-
rio que el sujeto de las oraciones simples 
sea el mismo. En el siguiente ejemplo, el 
elemento que une ambas oraciones sim-
ples (y determina que sea una oración 
coordinada) es la conjunción y. 

María Paz Vícens acompaña a 
Francisca en la dirección y es la 
responsable de la dirección de arte. 
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Tipos de oración coordinada.
Dado el tipo de conjunción es posible 

hablar de tres tipos de coordinación:

a) Copulativa: da un valor de adición 
o suma de las oraciones simples. Se 
emplea el nexo y cuando son oracio-
nes positivas, y el nexo ni cuando 
son negativas. Delante de sonido “i” 
la y cambia a e.

b) Disyuntiva: se plantea una opción 
o alternativa entre ambas oraciones 
simples, de manera que es necesa-
rio elegir entre una y otra. Los nexos 
son: o (con la variante u) y o bien.
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c) Adversativa: la segunda oración ex-
presa una oposición o dificultad con 
relación a lo expresado en la primera 
oración. Nexos: pero, mas, sino.

Actividad 1

Lee atentamente los siguientes textos 
y analiza en cada caso las oraciones 
coordinadas y el tipo de coordinación 
presente en cada una de ellas.

El guardia les dice que no se puede, 
que no cabe una persona más, pero ellos 
no quieren irse. “Disculpen, cabros”, dice 
Daniel Muñoz, el cantante de la banda 3 
x 7 Veintiuna.
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Parece un concierto de rock, pero no 
lo es: Muñoz y sus compadres vienen a 
tocar cueca. Y esto no ocurre en sep-
tiembre, ni siquiera un fin de semana. 
Son las nueve y media de la noche de un 
miércoles de mayo. “¡Ándate, cabrito!”.

Oraciones coordinadas encontradas.
• Tipo de coordinación: _____________
 _______________________________

• Nexo que lo indica: _______________
 _______________________________

El acordeón arranca y lo siguen la 
guitarra y los platillos. Los sonidos de 
la cueca se reparten por el espacio y 
entusiasman al público. “¡Vamos sacando 
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los pañuelos, rotitos!”, grita Muñoz como 
si estuviera en La Vega o en una plaza 
de barrio.

Oraciones coordinadas encontradas.
• Tipo de coordinación: _____________
 _______________________________

• Nexo que lo indica: _______________
 _______________________________

Las parejas se arman espontánea-
mente y el galpón se transforma en una 
gran chingana. Hay más de 700 perso-
nas, la mayoría jóvenes, de diferentes 
estratos, todos atraídos por el magne-
tismo de la cueca urbana.
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Oraciones coordinadas encontradas.
• Tipo de coordinación: _____________
 _______________________________

• Nexo que lo indica: _______________
 _______________________________

Actividad 2

Observa la imagen y describe la 
situación presente en ella utilizando 
al menos tres oraciones coordinadas 
asociadas a los tres tipos de coordinación 
aprendidos: copulativa, disyuntiva y 
adversativa.
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Mauricio Rugendas. (1835).
El huaso y la lavandera.
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 Escucha en tu audio 
“Taller de escritura”.    
     Páginas 82 y 83. 

EVALUACIÓN DE PROCESO

I. Lee el siguiente texto y luego 
responde.

El músico errante

Yo soy el músico errante 
(ay por aquí, ay por allá) 
me rodean los chiquillos 
(ay por aquí, ay por allá) 
y hago bailar el monito 
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(ay por aquí, ay por allá) 
tocándole el organillo 
(ay por aquí, ay por allá).

En el barrio bohemio,
allá va, soy muy nombrao, 
(ay por aquí, ay por allá) 
siempre tomando apianao. 
Siempre apianao, ay sí, 
allá va, caí precioso
(ay por aquí, ay por allá)
le resisto al calabozo. 
Mono pantominero,
allá va, pasa el
sombrero.

(Del folclor chileno)
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Dato:

Desde mediados del siglo XIX se 
registra la presencia de organillos 
en Chile. Originarios de Alemania, 
estos instrumentos permitieron el 
surgimiento del oficio de organillero, 
que forma parte del patrimonio cul-
tural chileno.

1. ¿Cuáles son las consecuencias que 
tiene en el público la ejecución del 
instrumento?

2. ¿Qué significado le puedes dar al 
verso: “allá va, caí precioso”?
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3. ¿Por qué se dice que el músico es 
errante?

4. Identifica los siguientes elementos 
del poema. Justifica con marcas del 
texto.

 a) Tipo de rima. 
 b) Hablante lírico.

5. Reescribe el texto El músico errante 
utilizando un hablante lírico en ter-
cera persona y con rima asonante.
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II. Lee el siguiente texto y luego realiza 
las actividades. 

La cueca

La cueca es un género musical que 
probablemente conoces como nuestro 
baile típico. La expresión más conocida 
de este género es la cueca rural, pero 
la cueca urbana es cada vez más difun-
dida. Es llamada también cueca brava o 
chora y se cultiva fundamentalmente en 
Santiago y Valparaíso. Se diferencia de 
la cueca tradicional por su temática: la 
cueca urbana trata temáticas de la ciu-
dad, mientras que la rural aborda mate-
rias relacionadas con el mundo campesi-
no.
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El campo chileno es famoso por can-
ciones populares como La rosa y el clavel 
o Los lagos de Chile y la chimba es famo-
sa por temas como Samba, china, chola 
o Pandero y boca de caballo.

1. Busca en el texto dos ejemplos de 
oración coordinada y explica el tipo 
de coordinación que se presenta en 
ellas.

2. A partir de lo leído y de lo aprendido 
en la unidad, reescribe el siguiente 
fragmento utilizando al menos una 
coordinación adversativa.
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Fragmento: 
Es llamada también cueca brava o 

chora y se cultiva fundamentalmente 
en Santiago y Valparaíso. Se dife-
rencia de la cueca tradicional por su 
temática: la urbana trata temáticas 
de la ciudad, mientras que la rural 
aborda materias relacionadas con el 
mundo campesino.

Escritura

● Junto a tu compañero de banco, 
escriban una décima en la que 
describan cómo es para ustedes un día 
en la sala de clases. Para ello, revisen 
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los ejemplos de décimas leídos hasta 
ahora.

● Si tienen problemas para encontrar 
las palabras adecuadas para hacer las 
rimas, pueden visitar buscadores de 
rimas, como www.rimador.net, que 
les entregarán un listado de palabras 
cada vez que consulten.

Oralidad

● Lean al curso el texto que escribieron. 
Recuerden que al leer deben utilizar 
un volumen de voz alto para que todos 
puedan oírlos, y hacerlo de manera 
expresiva, aplicando diversos cambios 
de tono para evitar la monotonía.

85 - 86



Lenguaje y Comunicación 233

POR EL PLACER DE LEER

 Escucha el audio:
“La Remolienda”.

Autor: Alejandro Sieveking.
Páginas desde la 86 hasta la 92.

Escena La Remolenda.
Gentileza Teatro Nacional Chileno.
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Textos en diálogo
• ¿Qué aspectos de la cultura 

popular se ven reflejados en el 
texto La remolienda?

• ¿En qué se relaciona La remolien-
da con los textos poéticos leídos 
en la sección de lectura de esta 
unidad? Compara las temáticas 
en tu cuaderno.

 Escucha el audio:
“Crónica de lo popular”.

Autor: Andrés Gómez Bravo.
Páginas desde la 93 hasta la 95.
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Textos en diálogo
• ¿Qué aspectos de la cueca urbana 

aportan a la identidad cultural de 
Chile? ¿Por qué?

• ¿Qué elementos de la cultura po-
pular comparten la cueca y algunos 
personajes de “La Remolienda”?
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OTROS TEXTOS

Biografía.
Una biografía es la narración de los 

hechos más importantes de la vida de 
una persona. En ella se incluyen fechas, 
recuerdos, anécdotas y datos siguiendo 
un orden cronológico.

La biografía ha dejado de ser un lista-
do objetivo de hechos y paulatinamente 
se ha convertido en un género que in-
corpora descripciones u opiniones como 
formas expresivas imprescindibles, so-
bre todo cuando el texto espera con-
tener testimonios “vivos” de la persona 
presentada.
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Existen dos elementos que deben es-
tar presentes en una biografía:

● Temporalidad: sucesión de aconte-
cimientos.

● Unidad temática: determinada por 
el sujeto actor.

Tales características podrás apreciar-
las en el texto “La vida intranquila”.
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Antes de la lectura

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Sabes algo sobre Violeta Parra? 
Comenta con tus compañeros.

2. ¿Por qué el autor sobre su 
biografía la habrá titulado La vida 
intranquila?

3. ¿Qué sentido tiene la palabra 
“esencial” en el título? Busca el 
significado de esta palabra en el 
diccionario y luego discute con 
tus compañeros qué se querrá 
expresar al incluirla en el título de 
la biografía.
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Nota:
Nicanor Parra es uno de los 

grandes poetas de la historia literaria 
de Chile. Ha sido candidato al Premio 
Nobel de Literatura en tres ocasiones 
y ha sido traducido a diversos 
idiomas. Hermano de Violeta Parra, 
fue fundamental en la vida de ella, 
tal como podrás apreciarlo en su 
biografía.

 Escucha el audio:
“La vida intranquila. Violeta Parra: 

biografía esencial”.
Autor: Saéz. F.

Páginas desde la 96 hasta la 99.
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Dato:
Violeta Parra (1917-1967).
Cantautora, folclorista, pintora y 

ceramista chilena, considerada una 
de las folcloristas más importantes 
de América. Sus trabajos son un im-
portante aporte a la cultura nacional 
por rescatar la música y otras mani-
festaciones artísticas populares del 
campo chileno.
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Recomendados

Cueca brava. La fiesta sin fin del roto 
chileno (RIL editores, 2008). Narración 
realizada por los intérpretes de cuecas 
bravas Daniel Muñoz y Pablo Padilla. En 
ella entregan la historia, orígenes, de-
sarrollo y cultores de este estilo musical.

Después de la lectura

I. Responde las preguntas en tu 
cuaderno considerando el texto 
escuchado.
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Localizar información.
1. ¿Quién dio el impulso inicial a 

Violeta para comenzar su trabajo 
de recopilación?

2. ¿Quién fundó la Sociedad Folclórica?

3. ¿En qué lugar hizo un recital de com-
posiciones y recopilaciones?

Relacionar e interpretar informa-
ción.
4. Según Violeta, ¿cuándo comienza 

la vida? ¿Qué justificación entrega 
para sostener su afirmación?

5. ¿Por qué la recopilación es enten-
dida por el autor como una vuelta a 
las raíces de Violeta?
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6. ¿En qué se diferencia la música que 
recopila Violeta de aquella que se 
oía en las radios?

7. ¿Quiénes son llamados en el texto 
“cabezas blancas”?

8. ¿Qué habilidades habrá tenido que 
desarrollar Violeta para obtener la 
información que buscaba? Lista al 
menos cinco que consideres nece-
sarias.

9. ¿Qué efecto puede haber provo-
cado Violeta en los asistentes a su 
presentación?
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Reflexionar sobre el texto.
10. En el texto, ¿qué significan las ex-

presiones subrayadas?, ¿qué sen-
tido tiene el uso de este tipo de ex-
presiones en el texto?

 a) le hizo descubrir condiciones que 
le iban como anillo al dedo.

 b) se dedicaran a soltar prenda.

11. ¿Qué tiempo verbal predomina en 
el texto? ¿Por qué crees que se uti-
liza?
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12. Si hicieran una biografía sobre tu 
vida, ¿cuál de las siguientes expre-
siones del texto sería oportuna para 
describirte? Justifica tu respuesta.

 a) con la pura fuerza del empeño y 
la convicción.

 b) absorbida por esta nueva 
inspiración.

 c) su voluntad impresionante, su 
memoria y sus propias dotes in-
natas.

 d) sin alardes, sin gestos, solo con 
la fuerza de su convicción y ese 
aire impávido.
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II. Actividades de vocabulario.

 Reemplaza las palabras destacadas 
por un sinónimo que respete el sen-
tido de cada enunciado.

 a) Cuenta Nicanor que ese día se 
produjo la iluminación.

 b) Con la pura fuerza del empeño 
y la convicción.

 c) Violeta se iba impregnando de 
conocimiento e inspiración para 
sus propios trabajos.
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Escritura

Escribe tu biografía en no más de diez 
líneas. Emplea la expresión que selec-
cionaste en la pregunta número 12 y las 
palabras del vocabulario del ítem II.

Oralidad

Comenta con tus compañeros la 
importancia del trabajo realizado por 
Violeta Parra. ¿Están de acuerdo con 
el valor de su tarea recopiladora?, ¿es 
necesario que otros sigan dicha tarea? 
Den al menos tres argumentos para 
fundamentar sus respuestas.
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SOBRE OTROS TEXTOS

La biografía y la crónica: textos en 
la frontera literaria y no literaria.

La reflexión teórica respecto de la 
clasificación de textos ha cuestionado 
que ciertos escritos tales como las 
biografías, las cartas, las autobiografías 
y las crónicas puedan ser considerados 
literarios  ya  que  si  bien  en  ellos predo-
minan recursos de estilo y secuencias 
narrativas, no son relatos de ficción.
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Biografía
Es en el año 1953 cuando comienza 

la ardua tarea de recopilar, sin medios, 
sin estudios, con la pura fuerza del 
empeño y la convicción. [...] Absorbida 
por esta nueva inspiración, desaparecía 
de su casa a veces por quince días, 
recorriendo algún campo, instalándose 
con paciencia en un caserío.

Crónica
Afuera hay una fila de gente que 

espera entrar. El guardia les dice que 
no se puede, que no cabe una persona 
más, pero ellos no quieren irse. “Dis-
culpen, cabros”, dice Daniel Muñoz, el 
cantante de la banda 3 x 7 Veintiuna.
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Actividad 1

Averigua quién fue Claudio Gay y qué 
importancia tiene en la historia de nuestro 
país. Con esos datos, escribe una biografía 
breve siguiendo el modelo de La vida 
intranquila. Para ello puedes consultar 
la página web www.memoriachilena.cl 
de la Biblioteca Nacional de Chile.

Actividad 1

Crea una crónica ficticia a partir de 
la siguiente obra de Claudio Gay, que 
representa una actividad tradicional 
del pasado chileno. Imagina que eres 
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un cronista  de  la  época  y  quieres  
narrar  lo sucedido. Sigue el ejemplo 
de la crónica sobre la cueca brava leída 
previamente.

Registro de habla.
Existe la necesidad de adaptar el len-

guaje a la situación comunicativa en que 
nos encontramos. De este modo, cuando 
un sujeto está en una situación formal, 
como un discurso o una disertación, se 
expresa formalmente. Por el contrario, 
si la situación es informal, como una 
conversación entre amigos, se expresa 
de manera coloquial.

En tu cuaderno, analiza el registro 
de habla de los textos que se indican 
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a continuación. Selecciona ejemplos 
que permitan justificar el registro 
seleccionado.

Texto: La vida Intranquila.

Registro: ___________________
___________________________

Texto: La Remolienda.

Registro: ___________________
___________________________
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PALABRAS EN ACCIÓN

Escribiendo una crónica.
Escucha el siguiente fragmento de 

una crónica y analiza las sugerencias de 
corrección. Luego, siguiendo este mode-
lo de revisión, corrige la crónica que es-
cribiste.

 Escucha el audio:
“Payadores en combate”.

Páginas  102 y 103.
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Taller de expresión oral

Desafío en versos.
En la poesía tradicional chilena, los 

desafíos poéticos tienen un lugar de 
primera importancia. En ellos, los poetas 
populares se enfrentan creando impro-
visados versos para responder a su con-
trincante. Lee el ejemplo y prepara un 
desafío en versos con tus compañeros.

Estando en una ramada
Y después de unas carreras
Saltó el mulato Taguada
A desafiar a cualquiera.
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Quién es ese payador,
Que paya en un lugar oscuro
 Tráiganmelo para acá
Para que paye en lugar seguro.

Mi Don Javier de la Rosa 
Viniendo del Bío Bío 
Dígame si acaso sabe 
Cuántas piedras tiene el río.

A vos mulato Taguada 
La respuesta te daré 
Pónmelas en hilera
Y yo te las contaré.

Lizana, D. (1912).
Cómo se canta la poesía popular. 

Santiago: Universitaria.
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Nota:
¿Qué es un contrapunto?
Un dúo de paya se denomina con-

trapunto y consiste en un duelo can-
tado.

Planificar

Elijan un tema para llevar a cabo su 
contrapunto. Aunque el contrapunto es 
una improvisación, les sugerimos que 
primero dominen esta técnica y que pre-
paren borradores con diversos versos 
sobre el tema que hayan determinado.
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Como no es un duelo improvisado, 
trabajen en equipo para elaborar el tex-
to. Traten de mantener en todo momen-
to el tono humorístico que caracteriza 
a este tipo de poema, pero mostrando 
siempre respeto por una forma de arte 
tradicional de nuestro continente.

Ensayar y revisar

Lean el contrapunto en voz alta, 
cuidando la articulación, el volumen, la 
entonación y la expresión corporal. En 
la lectura se darán cuenta si los acentos 
y la rima están correctos, por lo que es 
la mejor oportunidad para corregirlos.
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Presentar

Para presentar el contrapunto, 
dispongan un escenario en el que los 
intérpretes queden frente a frente, 
pero sin dar la espalda al público; 
pueden acompañar su presentación con 
música: puede ser con una guitarra o 
con instrumentos de percusión (como 
un pandero o las palmas).
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Evaluar

Cada vez que se presente una pare-
ja de payadores, evalúalos con la pau-
ta que te entregamos a continuación. 
Luego, haz los comentarios que es-
times pertinentes, destacando los as-
pectos positivos de la presentación y 
señalando aquellos que se podrían me-
jorar.

Para el borrador:
• En cuanto a su estructura métrica, 

el contrapunto puede hacerse en 
cuartetas (cuatro versos), siempre 
octosílabos. En los versos de ocho 
sílabas, el último acento siempre 
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 debe caer en la sílaba siete, indepen-
dientemente de la acentuación de la 
palabra.

• En el contrapunto predomina la rima 
consonante, por lo que tengan la 
precaución de usarla.

• Observen el texto de Peralta y sigan 
este ejemplo para elaborar sus cuar-
tetas.
Vendiendo de todo estoy a 
bajo este sol tan brillante... b 
Aquí me presento, soy a 
el vendedor ambulante. b
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Al ensayar, pongan atención a los 
siguientes aspectos:

• Que todas las cuartetas tengan la rima 
que han elegido.

• Que el volumen sea el adecuado para 
el tamaño de la sala.

• Hacer una pausa al final de cada verso.

Si quieren, y para hacerlo más pare-
cido a los contrapuntos tradicionales, 
pueden cantar su texto con una melodía 
sencilla.

105



Unidad 2262

Durante la presentación, te reco-
mendamos poner atención a los 
siguientes aspectos:
• Articula con claridad para que todos 

puedan entender lo que dices.

•  Utiliza la entonación y los acentos 
para marcar partes importantes del 
texto.

•  Mantén una actitud corporal adecua-
da: permanece erguido y emplea tus 
brazos para darle expresividad a lo 
que dices.

Coevaluación.
Observa la participación de tus 

compañeros guiándote con la pauta. 
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Retroalimenta cada uno de los aspectos 
que sean necesarios.

Usan cuartetas en su texto.

Respetan la métrica de ocho sílabas 
en cada verso.

Los versos riman como corresponde a 
las payas.

El volumen y la dicción son apropia-
dos.

Utilizan recursos paraverbales para 
enfatizar algunos momentos del texto 
(pausa, entonación y acento).

Mantienen una actitud corporal 
adecuada.
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Síntesis

1. Compara los siguientes textos indi-
cando:

• ¿A qué género pertenecen, 
respectivamente?

• ¿Qué características te permiten 
justificarlo?
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Ya a los ocho años de edad, 
Margot Loyola Palacios —hija de 
un comerciante y de una dueña de 
casa de Linares— tomaba clases 
de piano en esa ciudad sureña y, 
un año más tarde, comenzaba a 
cantar. Su relación con la guitarra 
fue también temprana. Antes de 
terminar el Bachillerato, cuando la 
separación de sus padres la obli-
gaba a moverse entre Santiago y 
Curacaví, destacaba en un dúo for-
mado junto a su hermana Estela: 
Las Hermanas Loyola.

www.memoriachilena.cl
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L’agua dice pa’empezar
por algo tengo mi don,
porque bauticé al Señor
allá en el río Jordán;
el fuego va a contestar:
para mí será este pleito,
yo alumbro ciudad y desierto
y todo lo alumbro yo,
y siempre me hallo con Dios
 alumbrándole su templo.

Luis Muñoz Venegas
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2. Explica en tu cuaderno los tres tipos 
de coordinación oracional aprendidos 
en esta unidad y busca un ejemplo 
para cada uno en algún texto de la 
antología.

 a) Copulativa. 
 b) Disyuntiva. 
 c) Adversativa.
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EVALUACIÓN FINAL

Escucha el siguiente texto y luego 
realiza las actividades que se proponen.

 Escucha el audio:
“Un monopolio en perspectiva”.

Autor: Juan Bautista Peralta, poeta 
chileno del siglo XIX.

Página 107.
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Nota:
El texto recién escuchado está 

escrito con una  ortografía que  
corresponde a la utilizada en Chile 
durante el siglo XIX. Lo cual es posible 
apreciar en el documento escrito. 
Como por ejemplo en la letra y como 
conjunción ellos utilizaban i latina.

1. ¿A qué se refieren los siguientes 
versos? Explícalos con tus palabras.

 Los dueños de la tracción
 Eléctrica de Santiago,

 Por tener que hacer un pago
 Cargan con la población;
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2. A partir de lo que se dice en el poema, 
¿estás de acuerdo con el llamado 
que hace el hablante lírico a no usar 
el tranvía? Justifica tu respuesta.

3. ¿Qué critica este poema?

II. Lee atentamente y luego responde.

Ruina del poeta popular

Me privan en la Estación 
el que venda mis libritos, 
¿cuáles serán los delitos 
para tal prohibición?

Antes el jefe de allí
me había dado permiso 
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y después, de improviso, 
me dijo: —Fuera de aquí. 
En el mismo acto salí 
temblando de confusión,
penetrado de aflicción 
dije a mi patrón o socio:
—Ya de vender mi negocio 
me privan en la Estación. 
[...]

Si al cabo de mi indigencia 
dicho señor estuviera,
tal vez se compadeciera
concediéndome licencia; 
yo no hacía competencia 
a nadie en esos distritos,
y no veo requisitos
de fundamento o asunto, 
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por eso a todos pregunto: 
—¿Cuáles serán los delitos?

Guajardo, B. (1886), 
Poesías Populares. En Tomo IX.

Santiago: Pedro G. Ramírez.

1. ¿Cuál es el negocio al que hace 
referencia el hablante?

2. ¿Cuál es la problemática presenta-
da en el texto?

3. A partir de los siguientes versos, 
explica el contexto social reflejado 
en el texto.
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Si al cabo de mi indigencia
dicho señor estuviera,
tal vez se compadeciera
concediéndome licencia;

4. ¿Qué similitudes es posible estable-
cer entre este texto y Un monopolio 
en perspectiva?

Escritura

• Imagina que eres el dueño de una em-
presa de tranvías. Escribe un poema, 
respetando la misma estructura del 
que acabas de leer (sílabas, rima), en 
que le respondas al hablante.
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Oralidad

• Con un compañero creen un con-
trapunto en el que se enfrenten 
espontáneamente el conductor de un 
microbús y un escolar.

III. Escucha atentamente y luego 
responde.

 Escucha el audio:
“Andrés Pérez - Trayectoria”.

Página 109.
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1. ¿Qué realidad reflejó Andrés Pérez 
en el teatro?

2. En tus palabras, ¿por qué Andrés 
Pérez renovó la tradición del teatro 
chileno?

3. ¿Por qué crees que en el texto se afir-
ma que las temáticas locales trata-
das por Pérez, por ser específicas, 
pronto se hicieron universales?

4. ¿Por qué el texto leído puede ser 
considerado biográfico?
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5. Considerando el primer párrafo, crea 
una crónica en la que describas la 
reacción del público al ver una obra 
dirigida por Andrés Pérez. Para ello, 
utiliza al menos tres conectores de 
ordenación.

109


