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Muros interiores
110



Unidad 3278

 Escucha el audio:
“El castillo de Otranto”.

(Fragmento)
y luego responde las preguntas.

Autor: Walpole, H.
Página 110.

1. ¿Qué sensaciones o sentimientos 
te inspiran la siguiente imagen y el 
texto que acabas de escuchar?

110



Lenguaje y Comunicación 279

2. ¿Qué aporte hacen a la lectura las 
descripciones del lugar? ¿La lectura 
del texto sería la misma si no tuviera 
estas descripciones? Explica por 
qué.
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Unidad 3280

3. Describe o dibuja tu propia repre-
sentación de un lugar que exprese 
un estado de ánimo similar al de la 
imagen y el texto.

En esta unidad aprenderé a: 

Lectura

● Interpretar textos literarios conside-
rando el uso de alteraciones tempo-
rales, la descripción de espacios 
y ambientes y la incorporación de 
referentes históricos en la narración.

110 - 111  
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● Analizar el contenido y recursos pre-
sentes en artículos académicos y en 
textos de divulgación.

Escritura

● Producir un cuento aplicando un pro-
ceso de planificación, escritura y 
revisión.

Oralidad

● Exponer información relacionada 
con textos leídos considerando las 
características de la audiencia.

111  



Unidad 3282

EVALUACIÓN INICIAL

I. Lee el texto y luego responde las 
preguntas propuestas.

Desperté horrorizado; un sudor frío 
cubría mi frente, mis dientes casta-
ñeaban y todo mi cuerpo convulsionaba. 
Entonces en la débil y amarillenta luz de 
la luna, que conseguía entrar a través 
de las persianas de la ventana, divisé al 
desgraciado, al monstruo despreciable 
que había creado. Tenía levantadas 
las cortinas de mi cama, y sus ojos, 
si pueden llamarse así, me miraban 
fijamente. Su boca se abrió y murmuró 
unos sonidos desarticulados, mientras 
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una mueca arrugaba sus mejillas. 
Puede que hablara, pero no le escuché; 
extendió una mano, aparentemente 
para detenerme, pero escapé y bajé las 
escaleras. Me refugié en el patio que 
pertenecía a la casa que habitaba, donde 
permanecí durante el resto de la noche, 
caminando de un lado a otro muy agitado, 
escuchando atentamente, temiendo 
cada sonido como si fuese a anunciarme 
la proximidad del cuerpo demoniaco al 
cual tan desafortunadamente había dado 
vida.

Shelley, M. (2010) Frankenstein.
Madrid: Edimat libros. (Fragmento).
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Unidad 3284

1. ¿Qué sensaciones te genera la lec-
tura de este fragmento? ¿Qué pa-
labras del texto aportan a generar 
este efecto en el lector?

2. ¿Qué características tiene el mons-
truo descrito?, ¿qué emociones des-
piertan en el lector?

3. ¿Qué tipo de narrador está presen-
te en el fragmento?, ¿por qué crees 
que se optó por esta voz narrativa 
en una obra de terror?
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II. Selecciona la alternativa que con-
tenga los conectores ordenadores 
más adecuados para completar el 
sentido del siguiente texto.

 Para armar un modelo a escala 
es necesario, ______________,  
verificar que se cuenta con todas las  
piezas; _____________, dispo- 
ner todos los elementos de  
ensamblaje y pegado sobre una su-
perficie limpia y lisa. __________, 
una vez listo el armado, se deben  
aplicar las pinturas y ___________ 
agregar los accesorios para el  
acabado ______________ a la  
exhibición.
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Unidad 3286

 a) por tanto - después - por otra 
  parte - posterior
 b) en primer lugar - por un lado - 
  por el otro - durante 
 c) primero - luego - finalmente - 
  previo
 d) antes - en seguida - en síntesis 
  – junto
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III. Lee el texto y luego realiza las ac-
tividades.

Pautas para reconocer y valorar 
una novela de terror para niños

y jóvenes

El misterio se transforma en miedo 
cuando se dan cita antagonistas (seres 
maléficos, fantásticos o sobrenaturales) 
que causan angustia y ansiedad a los 
personajes y que suponen una seria e in-
quietante amenaza para ellos. El lector 
también reconoce este peligro como tal, 
lo experimenta de una forma directa y 
cobra intensidad frente a él, al sentirse 
implicado en la acción.
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En la narrativa de miedo y terror el 
autor busca despertar la ansiedad del 
lector y provocar en él inquietud o  
desasosiego, ya sea procedente de la 
violencia, de un terror psicológico o de 
un miedo sobrenatural.

¿Qué valoramos en estas obras?

● Las amenazas: que surjan de for-
ma gradual para percibir los riesgos 
y consecuencias y que crezcan en in-
tensidad para dar tensión al relato.
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● Los acontecimientos: que las situa-
ciones de terror se sucedan con alti-
bajos, con crestas y mesetas respec-
to del conflicto y no de una manera 
plana.

● La tensión narrativa: que el en-
frentamiento de las fuerzas en pugna 
tenga la tensión e incertidumbre sufi-
ciente para no decantarse de antema-
no hacia un lado y que los progresos 
de unas y otras estén justificados y 
no sean gratuitos.

● El ambiente o atmósfera: que la 
acción y los personajes estén envuel-
tos en una atmósfera oportuna que 
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aporte intensidad al devenir de los 
acontecimientos: ambientes propicios 
al miedo, que despierten en el lector 
sensaciones y sentimientos acordes a 
la acción.

● Las circunstancias: que los esce-
narios y contexto en el que se mueven 
los personajes refuercen la sensación 
de abandono, debilidad, confusión 
o pérdida de la seguridad que les 
convierten en víctimas y resulte 
verosímil la amenaza que cae sobre 
ellos.

● La implicación del lector: que el au-
tor provoque inquietud y desasosiego 
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en él, despier te su ansiedad; que 
sea hábil y le ofrezca pistas pero que 
deje, a la vez, espacio para que este 
observe y especule.

(13 de marzo de 2012). Pautas para 
reconocer y valorar una novela de

terror para niños y jóvenes.
Recuperado el 22 de agosto de 

2014, de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. En www.lecturalab.org.

1. Según el texto, ¿en qué aspectos se 
diferencian el misterio y el miedo?

2. ¿Cómo deben ser los acontecimien-
tos y las circunstancias en un texto 
de terror?
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Escritura

● Escribe un texto en el que comuniques 
a un estudiante de otro curso qué es, 
según tú, la literatura de terror y qué 
características se deben privilegiar 
para hacer un texto representativo 
de este género.

Oralidad

● Junto con otros compañeros comen-
ten qué relatos de terror han leído 
hasta ahora. Luego, intercambien opi-
niones sobre el texto leído y discutan 
si esas características se presentan 
en él.
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Lectura

Antes de la lectura

 Escucha el audio: 
“Expandiendo los muros

del terror”. 
Página  114.

 Escucha el audio:
“El Intruso”. 

Autor: H. P. Lovecraft.
Páginas desde la 115 hasta la 120.

114 - 120  
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Recomendados

Cloverfield: Monstruo (2008), dirigi-
da por Matt Reeves. Narra la inesperada 
aparición de un monstruo en Nueva York 
desde la perspectiva de un grupo de ami-
gos que debe enfrentar esta situación. 
Dada la reserva de informar sobre el 
contenido de la película antes de su es-
treno, se especuló en un momento que 
podía estar relacionada con los mitos de 
Cthulhu. Si bien no fue así, es posible 
distinguir aspectos del terror cósmico 
materialista en su trama.
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Después de la lectura

I. Responde las preguntas en tu 
cuaderno. 

Localizar información.
1. ¿Qué características tiene el castillo 

en el que se encuentra el narrador-
protagonista al comienzo del relato?

Relacionar e interpretar informa-
ción.
2. ¿En qué parte del relato aparece el 

primer indicio de que se realiza el 
paso de una realidad a otra? Escrí-
belo en tu cuaderno.
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3. ¿Cómo se relaciona el estado de 
ánimo del narrador con los distin-
tos espacios descritos en el relato? 
Fundamenta señalando tres ejem-
plos.

4. ¿Cómo interpretas la siguiente cita 
del cuento, considerando la defini-
ción de terror cósmico materialista 
expuesta en la contextualización 
antes de la lectura?

“El golpe más demoníaco es el proce-
dente de lo abismalmente inesperado y 
de lo grotescamente increíble. Nada de 
lo antes soportado podía compararse en 
terror  con  lo  visto  en  ese  instante,  
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con los estrafalarios prodigios que tal 
visión implicaba”. (pág. 117 audio)

5. ¿Qué recursos son utilizados en la 
narración para mantener el suspen-
so hasta la revelación final? Funda-
menta tu respuesta considerando la 
información presentada en cursiva 
a lo largo del cuento.

Reflexionar sobre el texto.
6. ¿Con qué propósito se presentan dos 

realidades aparentemente opuestas 
en el relato?

7. Si consideramos el relato como una 
alegoría o una metáfora, ¿a qué es-
tado de ánimo o situación del ser 
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humano haría referencia? Funda-
menta considerando tu historia per-
sonal o la de otros.

8. Relee el fragmento de “El castillo de 
Otranto” (página 277) e identifica 
dos similitudes con la descripción 
del castillo de este cuento.

9. ¿En qué otras obras el protagonista 
está aislado sin saber por qué? 
Menciona al menos dos.
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II. Actividades de vocabulario.
1. Escribe una síntesis del cuento en la 

que utilices las siguientes palabras 
del vocabulario:

	 ● somera 
	 ● turbado 
	 ● vetusta 
	 ● nocivo

2. Haz una lista de otras cinco palabras 
cuyo significado fue de difícil com-
prensión y busca sus significados 
en el diccionario. Compara tu lista 
con la de un compañero y discutan 
cuáles de ellas podrían haber sido 
comprendidas a partir del contexto.
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Escritura

● Explica por qué este cuento puede ser 
definido como un cuento de terror. 
Incorpora ejemplos del texto para 
ilustrar tu explicación.

Oralidad

● Conversa con un compañero si cabe 
interpretar la narración como la mi-
rada de quien, por alguna razón, se 
encuentra marginado de la sociedad. 
Utilicen citas del cuento para funda-
mentar sus puntos de vista.

121  



Lenguaje y Comunicación 301

CONTENIDO LITERARIO

En otros tiempos y en otros lugares.

Distintos ambientes, espacios
diferentes.

En el cuento “El Intruso” de H. P. 
Lovecraft se relata el tránsito de un 
espacio cerrado y solitario hacia otro 
más abierto y habitado; sin embargo, 
el narrador protagonista experimenta la 
soledad en ambos lugares, aunque no 
de igual modo. Entonces, ¿cómo afecta 
a la historia el espacio donde ocurren las 
acciones?

122  
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Observa lo siguiente y luego desarrolla 
la actividad que le sigue.

Ambiente narrativo

Espacio físico: escenario o lugar 
representado donde transcurren los 
acontecimientos del relato.

Espacio psicológico: mundo inte-
rior de los personajes, sus emocio-
nes y estados de ánimo.
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Espacio social: representación 
de las costumbres y condición 
socioeconómica, cultural y religiosa 
de grupos humanos.

Espacio abierto: situado en el ex-
terior, al aire libre.

Espacio cerrado: ubicado en el in-
terior de una habitación.

Atmósfera emocional: proyección 
de la interioridad de los personajes 
en el espacio físico.
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Actividad 1

Observa el cuadro de Wilhelm Trübner. 
Luego, haz dos listas en tu cuaderno: 
en la primera, enumera al menos cinco 
elementos que destaquen de la pintura, 
y en la segunda, identifica al menos tres 
emociones o sensaciones que te inspire 
el cuadro. Finalmente, redacta una des-
cripción que vincule los elementos de 
ambas listas.
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Wilhelm Trübner (1912)
Habitación con balcón interior

en el lago.
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Tiempos alterados.

El tiempo en las obras narrativas 
no presenta necesariamente una su-
cesión progresiva de acontecimientos. 
Al contrario, en algunos casos los acon-
tecimientos se presentan en un orden 
diferente al cronológico para otorgarle 
un valor estético o para crear diferentes 
efectos en la lectura. Para ello son 
utilizados recursos narrativos llamados 
anacronías, los que producen una 
ruptura de la secuencia causa-efecto. La 
anacronía posee dos formas básicas.
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Anacronía:

Analepsis.

Definición:

El narrador realiza una retrospec-
ción, es decir, presenta acontecimientos 
que debieron ocurrir antes del punto 
referido como el presente en el relato.

123  
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Ejemplo:

En ese segundo recordé cuanto fui; 
recordé antes del espantoso castillo y 
los árboles, y reconocí el alterado edifi-
cio en el cual me hallaba; y, más terrible 
que todo lo demás, reconocí a la infeliz 
abominación que me miraba mientras 
yo apartaba mis dedos mancillados de 
los suyos.

Lovecraft, H. P. (2004). El intruso. En 
El intruso y otros cuentos fantásticos. 

Madrid: Editorial Edaf.

123



Lenguaje y Comunicación 309

Anacronía:

Prolepsis.

Definición:

El narrador realiza una anticipación, 
o sea, un anuncio o esbozo de acon-
tecimientos que ocurrirán en el futuro 
de la historia.
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Ejemplo:

Escribo esto bajo una considerable 
tensión mental, ya que al caer la noche 
mi existencia tocará a su fin [...]. 
Cuando hayan leído estas páginas 
apresuradamente garabateadas, 
podrán comprender, aunque no 
completamente, por qué debo olvidar 
o morir.

Lovecraft, H. P. (2004). Dagón. 
En El intruso y otros cuentos 

fantásticos. Madrid: Editorial Edaf.
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Las alteraciones de espacio y tiem-
po en la narración crean una disposición 
estética de los acontecimientos que in-
fluye en la recepción de la obra. Además, 
permiten integrar recursos narrativos 
que mantienen el suspenso y la atención 
del lector, puesto que representan un 
desafío intelectual durante la lectura.

Tiempo referencial-histórico.
El tiempo y el espacio de la historia son 

elementos ficticios, creados por el autor y 
presentados por el narrador del relato. Sin 
embargo, es posible que un autor se base 
en una determinada época para situar 
los acontecimientos de su obra. En este 
sentido, el tiempo referencial-histórico 
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corresponde a la realidad histórica o 
marco referencial histórico en el que se 
desarrollan los acontecimientos de la 
narración. Se manifiesta en referencias, 
explícitas o implícitas, que vinculan en 
mayor o menor medida la obra con un 
contexto sociocultural y con una época 
determinada.

Actividad 2

Lee el siguiente fragmento y 
relaciónalo con algún período histórico. 
Compara tu perspectiva con la de un 
compañero y evalúen la información 
entregada en la narración con el tiempo 
histórico referido.
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Mariluán pertenecía a una de las 
familias más pudientes de los indígenas 
de la alta frontera. Su padre era cacique 
y descendiente de cacique. El cómo este 
hijo  de  las  selvas  vírgenes  de  Arauco 
llegó a transformarse en el elegante 
oficial de granaderos que vamos dando 
a conocer, helo aquí.

Su padre, Francisco Mariluán, era uno 
de los más formidables enemigos de 
los chilenos fronterizos por los años de 
1820 a 1825. Hacia esta época el jefe de 
la frontera logró llamarle a parlamento 
y ajustar con él un amistoso convenio 
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de alianza que aseguró al cacique el 
grado de sargento mayor de ejército y 
un sueldo mensual como gobernador del 
buthalmapu de los llanos.

Blest Gana, A. (2005). Mariluán.
Un drama en el campo. Santiago: 

LOM. (Fragmento).

Es importante considerar que el tiempo 
referencial–histórico no es el tiempo en 
el que la obra fue escrita, sino el tiempo 
histórico referido en los acontecimientos 
del texto.
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Actividad 3

Busca información sobre el autor 
Gustavo Frías. Averigua en qué año se 
publicaron por primera vez las obras Tres 
nombres para Catalina, de Frías y Las 
ratas de las paredes, de Lovecraft.

A partir de las marcas textuales esta-
blece si la historia a la que hace referen-
cia cada obra coincide con su respectivo 
contexto de producción o no.

Había nacido hace diecisiete años, 
en esa misma habitación. Nací la misma 
noche en que mi madre se fue en sangre 
mientras la abuela rezaba y se oía a un 
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chuncho cantar a muerto cerca de las 
casas. Esa noche, la negra Josefa recitaba 
sus conjuros y el abuelo Lisperguer, sus 
hijos y mi padre daban caza a unos leones 
cebados en los vacunos de Tobalaba Alto.

Estoy en Tobalaba, me dije. Estoy en 
Toda el Agua y hoy es mi Día más largo.

Frías, G. (2008). 
Tres nombres para Catalina. 

La doña de Campofrío. Alfaguara.

El 16 de julio de 1923, una vez que 
el último de los obreros hubo terminado 
su trabajo, me mudé a Exham Priory. La 
restauración había supuesto una gran 
obra,  ya  que  poco  quedaba  de  aquel 
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lugar abandonado, a excepción de una 
carcasa de ruinas; pero, dado que había 
sido el hogar de mis antepasados, no 
había reparado en gastos. El sitio había 
estado deshabitado desde los tiempos 
de Jaime I, cuando una tragedia de 
naturaleza tremendamente horrible, 
aunque bastante inexplicada, recayó 
sobre el amo, cinco de sus hijos y varios 
de sus criados; arrojando sobre el 
tercer hijo, antepasado directo y único 
sobreviviente de la aborrecida familia, 
una nube de sospechas y terror.

Lovecraft. H. P. (2003) Las ratas de 
las paredes. En la cripta. 

Relatos de terror III. Madrid: Edaf. 
(Fragmento)
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PUENTES TEXTUALES

Hacia las artes visuales.

 Escucha el audio:
“Lovecraft aterriza en Chile”. 

Páginas 125 y 126.

125 - 126  
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Actividad

Investiga sobre la relación entre la 
vida y la obra de H. P. Lovecraft y evalúa 
el fundamento del autor para vincularlas 
en el primer párrafo de este artículo.

126  
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Un sitio que puede ayudarte en la 
búsqueda es www.lecturalia.com.

También puedes solicitar apoyo a tu 
profesor de inglés e indagar en el sitio 
www.hplovecraft.com, que contiene toda 
la obra del autor.

Elabora un guión basado en el cuen-
to “El Intruso” o que represente algu-
na forma de terror cósmico materialista. 
Luego, junto con otro compañero elijan 
si realizarán:

126  
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● un cómic de un máximo de 12 viñetas, 
o

● una animación en stop motion de una 
duración máxima de dos minutos.

Finalmente, presenten su obra a sus 
compañeros.

Herramientas de la Lengua.

Conectores temporales y espaciales.
Para narrar un hecho o exponer una 

secuencia de acontecimientos es necesa-
rio utilizar determinados mecanismos de 
cohesión que permitan ordenar las ideas 
del texto según el tiempo y el lugar a los 
que hacen referencia.
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Conectores temporales

De anterioridad: para hechos que 
ocurrieron en el pasado.

Ejemplos: antes de (que), tiempo 
atrás, al principio, al inicio, hace 
tiempo, al comienzo.

De simultaneidad: para hechos 
que ocurren al mismo tiempo.

Ejemplos: mientras, simultánea-
mente, al mismo tiempo, en ese 
instante, justo cuando, a un tiempo, 
hoy, ahora.
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De posterioridad: para hechos que 
ocurren después del presente enun-
ciado.

Ejemplos: después (de que), poste-
riormente, más tarde, luego de, 
tiempo después.

Conectores espaciales
o locativos:

 Ejemplos: donde, junto a, al lado de, 
en medio de, encima de, atrás de, 
por arriba de, por debajo de.
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En la Unidad 1 se analizó la función de 
los conectores discursivos de ordenación 
y recapitulativos como un recurso para 
secuenciar ideas en un texto no literario. 
Los conectores temporales y espaciales 
cumplen una función similar, pero se 
asocian siempre a la organización de 
acontecimientos. Esto significa que son 
propios de los textos con estructura 
narrativa (cuentos, novelas, crónicas, 
etc.).
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Actividad

Completa el siguiente párrafo con 
los conectores temporales y espaciales 
adecuados.

Nos  encontramos _______________ 
la escalera ________________ terminó 
la fiesta. salían los últimos invitados, 
nosotros comentábamos lo que había 
ocurrido __________________ reunión, 
cuando, ____________ los participantes, 
apareció aquella extraña criatura.
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al comienzo 

después de que

en medio de

junto a

mientras
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Técnicas de Investigación

Literatura de terror.
En esta sección te invitamos a inves-

tigar acerca de diversas expresiones del 
terror en la literatura y en el arte, y a 
conocer la opinión de los escritores y 
críticos literarios acerca del género.

Para comenzar, lee la siguiente cita 
acerca del relato de terror y subraya 
aquellos elementos que señalen sus 
características.
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Es muy fácil decir por qué nos 
gusta una novela de amor o un rela-
to de aventuras; más difícil es des-
cubrir la razón por la cual nos sen-
timos atraídos hacia cuentos donde 
impera lo siniestro o lo grotesco. 
Esta belleza terrible solo puede ser 
transmitida con los máximos recur-
sos del lenguaje. Es por eso que 
muchos de los grandes autores de 
terror pueden considerarse también 
grandes poetas, ya que gracias a las 
sutilezas y estrategias de sus com-
posiciones logran involucrarnos en 
ámbitos a los que de otra forma nos 
negaríamos a entrar.
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La característica fundamental del 
cuento fantástico reside en su esen-
cial brevedad. Su estructura es por 
lo tanto cerrada y alcanza su clímax 
narrativo hacia el final del texto. Su 
lenguaje, dada su concentración ex-
trema, es una sabia combinación de 
poesía y narrativa, ya que transmite, 
por un lado, sentimientos y sensa-
ciones, y por el otro nos da cuenta 
de una historia con un principio, un 
desarrollo y un final.

Existen, por otra parte, diversos 
tipos de terror, desde el primitivo 
horror a los muertos, hasta el terror
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cósmico, pasando, por supuesto, 
por el terror religioso, con sus fuer-
zas diabólicas y el terror sicológico, 
con su cultivo de las obsesiones y 
las fobias. Esta variedad está en 
continua transformación, ya que el 
horror es capaz de incorporar ele-
mentos de otras formas de creación 
literaria, desde el texto típicamente 
romántico, hasta la novela de aven-
turas, pasando actualmente por la 
ciencia ficción.

Molina, M. (2003). Prólogo.
En Cuentos de terror.

Santiago: Alfaguara
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● Con un compañero, revisa en la 
biblioteca de tu establecimiento 
cuentos de los siguientes autores: 
Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft y Guy 
de Maupassant.

● Pueden leer también la colección 
chilena de revistas de cómic In 
Absentia Mortis que trae de vuelta la 
mítica figura del Siniestro Dr. Mortis, 
creado por Juan Marino.

● Por  último,  si  te  interesa  el  libro 
álbum,  puedes  optar  entre  Rosa 
Blanca de Roberto Innocentio La 
composición de Antonio Skármeta.
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Una vez que hayas leído el relato, 
evalúa qué características del género se 
presentan. Para enriquecer tu análisis 
consulta en distintas fuentes en internet 
lo que se ha escrito acerca del género 
del terror.

Algunas lecturas sugeridas son:

● Lovecraft, H. P. El horror en la literatura. 
Madrid: Alianza Editorial, 1973.

●	 Link,	 D.	 Fantasmas.	 Imaginación	
y sociedad. Buenos Aires: Eterna 
cadencia, 2009.
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●	 Pulido,	 J.	 A.	 “El	 horror:	 un	 motivo	
literario en el cuento latinoamericano 
y del Caribe”. Disponible en:

 www.saber.ula.ve.

La lectura de los textos narrativos y 
la investigación posterior potenciarán tu 
comprensión de la unidad y serán la base 
a partir de la cual escribirás el Taller de 
escritura.

Confiabilidad de la fuente.

El valor de las fuentes que consulta-
mos para realizar una investigación puede 
ser evaluado de acuerdo con el nivel de 
confiabilidad de estas. La confiabilidad 
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resulta ser un criterio muy importante a 
la hora de escoger material informativo 
para nuestras investigaciones.

● Reflexiona con tu compañero o 
compañera de banco:

 Frente a varias opciones de fuentes 
para consultar, ¿qué criterio usas para 
elegir la más apropiada? ¿Sabes qué 
significa que una fuente sea confiable?

Hablamos de fuente confiable cuan-
do la información o los datos que nos 
entrega esa fuente son fidedignos o, al 
menos, se nos presentan como creíbles. 
Existen varios criterios que nos permiten 
evaluar la confiabilidad de una fuente:
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Criterios para evaluar
la confiabilidad

Fuentes primarias y secundarias:

Las fuentes primarias son 
más confiables porque proveen 
información “de primera mano”; 
es decir, los datos o ideas que se 
presentan han sido elaborados por 
los mismos autores de la fuente.
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Autoridad

Tiene más confiabilidad la infor-
mación que es entregada por un 
experto en la materia sobre la 
que investiguemos. Por ejemplo, 
es más confiable entrevistar a un 
economista para que nos explique 
las consecuencias de una crisis 
económica que a un ciudadano co-
mún y corriente, ya que este no 
tendrá el mismo conocimiento que 
el experto.
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Objetividad

Mientras más objetiva sea la in-
formación que se presente, y menos 
espacio se dé a los juicios u opiniones 
del autor, más confiable será la 
fuente.

Traducción

La traducción de un texto es 
más confiable cuando se señala 
explícitamente quién ha sido el tra-
ductor de este.
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No olvidar.
● Si realizas una búsqueda sobre un 

concepto mencionado de manera re-
currente por Lovecraft, la fuente pri-
maria sería el libro escrito por él donde 
surge ese concepto.

● La fuente secundaria es una fuente 
en la que se hace referencia a los 
conceptos a partir de otras fuentes. Por 
eso, puede tener menos confiabilidad 
que la primaria. Siguiendo el ejemplo, 
una fuente secundaria podría ser un 
manual de símbolos literarios en los  
que se explicara el sentido de diferen-
tes imágenes o elementos presentes 
en la historia de la literatura de terror.
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 Escucha en tu audio
“Taller de escritura”.
Página 130 y 131.

EVALUACIÓN DE PROCESO

I. Escucha el audio y luego responde 
en tu cuaderno las preguntas que le 
siguen.

 Escucha el audio
“El Corazón Delator” (Fragmento)

Autor: Edgar Allan Poe.
Páginas 132.
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1. ¿Qué sentimientos despierta en el 
protagonista el viejo?

2. ¿Cómo se refiere el protagonista a 
su propia salud mental?

3. ¿Cuál es la obsesión del protagonista 
con el viejo?

4. ¿En qué parte del fragmento se 
utiliza una anacronía?, ¿cuál es su 
finalidad dentro de la narración?
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II. De los pares de conectores tem-
porales y espaciales escritos entre 
paréntesis, selecciona y subraya en 
cada caso el más adecuado para 
completar el texto.

(Mientras / Luego que) ____________ 
cortaba leña, mi mujer leía (en / bajo) 
______________ el alero de la cabaña. 
Solo un par de días (atrás / después) 
_____________ recibimos la invitación 
de mi tío y (ayer / hoy) ____________ 
ya nos encontrábamos instalados en la 
vieja casa construida justo (en medio / 
encima) _____________ de dos cerros.
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III. Observa con atención la imagen, que 
corresponde a la ilustración princi-
pal del cuento “La casa abominada”, 
de H. P. Lovecraft, publicado en la 
revista Weird Tales en 1937. Luego, 
realiza las actividades que se pro-
ponen a continuación.

133



Lenguaje y Comunicación 343

Finlay, V (1939) Revista Weird Tales.
Octubre 1937, vol 30, n° 4, p. 387.
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Escritura

En tu cuaderno, elabora una interpre-
tación sobre el motivo del artista para 
dividir la imagen en dos planos. ¿Qué 
efecto provoca esta división en la lectura 
de la imagen considerando la ubicación 
de la casa y la de los dos personajes?

Oralidad

Junto con un compañero, seleccionen 
los tres adjetivos que mejor describirían 
la atmósfera que transmite la ilustración 
de Finlay. Fundamenten considerando los 
sentimientos y emociones que despertó 
en ustedes la imagen.
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POR EL PLACER DE LEER

Existen diversas versiones de la leyen-
da del Minotauro. La más común señala 
que Asterión era una bestia con cuerpo 
de toro y cabeza de hombre. Su padre, 
Minos, lo mantenía oculto en un laberinto 
que fue construido por Dédalo y del cual 
era imposible salir. Año a año, la ciudad 
de Atenas pagaba a Creta un tributo de 
siete jóvenes y siete doncellas que eran 
devorados por el Minotauro. Al tercer 
año, Teseo se sumó voluntariamente a 
este tributo, y con ayuda de Ariadna, 
quien le pasó un ovillo de hilo para que 
encontrara la salida del laberinto, venció 
al Minotauro y logró huir.
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Nota:
“El templo de las Hachas” hace 

referencia al Palacio de Cnosos, el 
que posee hachas dobles, símbolo 
de la dinastía minoica, grabadas en 
sus columnas. La palabra “laberin-
to” proviene de la palabra labys, que 
significa “hacha”.

Textos en diálogo:
● ¿De qué modo se relaciona el texto 

“La casa de Asterión” con “El intru-
so”? Reflexiona sobre los personajes 
principales y su mundo interior.
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 Escucha el audio 
“La vida es sueño”.

Autor: Pedro Calderón de la Barca.
Páginas desde  136 hasta la 140.

135 - 140
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OTROS TEXTOS

El artículo académico y el texto
divulgativo.

En “Morirse de miedo: estrés inten-
so” se utiliza una serie de palabras 
que sitúan el contenido de la lectura 
dentro de un ámbito específico; por 
ejemplo, términos como “modificaciones 
bioquímicas”, “arritmia”, “síntomas” o 
“células cardíacas” remiten a un campo 
de estudio vinculado con las ciencias de 
la salud. Esto lo define como un texto 
expositivo especializado, en este caso, 
un artículo académico.
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Antes de la lectura

Responde las siguientes preguntas.

1. A partir del título, ¿de qué crees que 
se trata el texto? 

2. ¿Crees que es posible morir de 
miedo?

 Escucha el audio
“Morirse de miedo: estrés intenso”.
Páginas desde  141 hasta la 143.
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Gustave Courbet .
(1841) El hombre desesperado.
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LECTURA

 Escucha el audio 
“Cuéntame una historia de terror

y te diré a qué le temes”.
Autor: Macarena Areco.

Páginas desde 144 hasta la 146.

 
  

Carlos Schwabe (1890).
La muerte y el sepulturero.
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Después de la lectura

I. Responde las preguntas en tu 
cuaderno. 

Localizar información.
1. ¿Qué proceso orgánico se desen-

cadena en alguien que tiene un 
miedo repentino?

2. Crea una línea de tiempo consecu-
tiva en la que se mencionen todas 
las etapas literarias asociadas a la 
literatura de terror señalando siglo 
o año en que se inserta y sus repre-
sentaciones más importantes.
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Relacionar e interpretar informa-
ción.
3. Según lo leído, ¿qué cosas atemo-

rizan a las personas de la cultura 
ancestral maorí?, ¿crees que una 
persona de la cultura occidental 
contemporánea moriría de miedo 
por algo como eso? Explica qué 
elementos podrían diferenciar nues-
tros temores actuales de los de los 
pueblos ancestrales.

4. ¿Por qué Frankenstein es llama-
do el moderno Prometeo? Busca 
información sobre el mito griego de 
Prometeo y responde.
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5. Explica el sentido de la siguiente 
afirmación del texto: “El fantasma 
no es un mito sino una potencia 
pura de gesticulación y no viene a 
resolver ninguna contradicción, sino 
precisamente a sostenerla”.

Reflexionar sobre el texto.
6. ¿Qué estructura tiene cada texto?, 

¿por qué crees que los autores eli-
gieron dicha estructura para abor-
dar esas temáticas?

7. ¿De qué modo aportan las referen-
cias o citas bibliográficas en ambos 
casos?, ¿qué utilidad tienen?
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8. ¿Crees que la salud de los chilenos 
es adecuada para enfrentar miedo 
súbito?, ¿en qué ejemplos coti-
dianos es posible reconocer nuestro 
nivel de riesgo frente al estrés del 
miedo?

9. ¿Hay algún texto chileno represen-
tativo del género de terror que 
pueda compararse con alguno de los 
textos mencionados en el artículo 
Cuéntame una historia de terror y 
te diré a qué le temes? Investiga e 
indica similitudes.
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II. Actividad de vocabulario.

1. Describe los síntomas de una per-
sona que siente miedo intenso.

2. Comenta si alguna vez has tenido 
una arritmia causada por un miedo 
intenso.

3. Explica por qué se dilatan las pupi-
las como reacción ante el miedo.
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Escritura

En tu cuaderno escribe fichas 
bibliográficas en las que señales infor-
mación  correspondiente a las siguientes 
obras mencionadas por Macarena Areco: 
el Libro de las maravillas de Flegón, los 
Eddas y sagas escandinavas, el Beowulf, 
los relatos de los nibelungos, los escritos 
de Dante, Macbeth y Hamlet.

147



Unidad 3358

Oralidad

En grupos de cinco integrantes 
discutan sobre las características que 
tendría que tener una narrativa de terror 
chilena. En qué hechos debería basarse, 
qué elementos nos despiertan miedo 
culturalmente, etcétera.
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SOBRE OTROS TEXTOS

Artículo académico o paper.
Corresponde a un texto que presenta 

una información desde una disciplina o 
área del conocimiento. Tiene las siguien-
tes características:

● El emisor posee conocimientos 
específicos sobre el tema, y presenta 
los resultados de una investigación 
empírica, de campo o bibliográfica que 
comparte con el receptor del mensaje 
dando por hecho que existe una base 
de conocimientos compartida.
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● Se utilizan términos específicos o tec-
nicismos, propios del área desde la 
que se aborda el tema.

● Los ejemplos se usan para exponer 
casos que ilustran o refuerzan una 
idea.

● Su elaboración requiere de una 
revisión bibliográfica sobre el estado 
actual del tema en otros textos, como 
investigaciones, revistas especializa-
das, ponencias, tratados, etcétera.
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Actividad 1

Lee el siguiente texto e identifi-
ca los términos que te resultaron de 
difícil comprensión. Luego, elabora una 
hipótesis que indique desde qué área del 
conocimiento es abordado el tema. Dis-
cute tu planteamiento con un compañero. 

Los trastornos de ansiedad sse 
definen como la actitud de espera 
frente a algún evento terrible que va 
a suceder, produciendo síntomas so-
máticos, conductuales o actitudes an-
ticipatorias, dependiendo del nivel cog-
nitivo, cuyo desencadenante puede ser 
cualquier hecho externo o interno. Esta 
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sintomatología se presenta fuera de la 
etapa evolutiva esperada para estos y/o 
producen un deterioro significativo en 
el funcionamiento del individuo. Resulta 
entonces un desafío poder distinguir la 
angustia normal de la patológica en la 
población infantil que se encuentra en 
continuo desarrollo.

Peralta, E. y Larraguibel, M. (2012).
Evaluación de síntomas ansiosos
y etnicidad en población escolar

de la comuna de San Pedro
de Atacama. En Revista Chilena

de Psiquiatría y Neurología
de la Infancia y Adolescencia.

Recuperado el 11 de febrero 2013 de 
www.sopnia.com
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Nota:
Algunos   tecnicismos   se   forman 

por combinación de etimologías 
griegas o latinas, por ejemplo 
“patología”, del griego pathos 
(padecimiento) y logos (estudio, 
tratado), o por el uso de epónimos 
(derivación de un término a partir 
de un nombre propio), por ejemplo 
“pasteurización”, por su creador, 
Louis Pasteur. Busca otros ejemplos 
y compártelos con tu curso.
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Texto de divulgación científica.

Entrega información de interés ge-
neral, orientada a un receptor que 
no requiere de conocimientos previos 
particulares sobre el tema.  
Sus características son:

● El emisor plantea el tema de la manera 
más amplia posible, con el fin de que 
su mensaje llegue a la mayor canti-
dad de receptores.

● Se utiliza un léxico de uso frecuente 
y, si no es el caso, se recurre a la 
explicación o descripción del término 
con un vocabulario que se adecúa a 
un público general.
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● Se usan analogías y comparaciones 
para exponer conceptos complejos. 
De esta forma, mediante ideas cerca-
nas a la realidad del receptor se ex-
plican nociones más abstractas.

● Se plantean ejemplos como forma de 
explicitar algún aspecto o para intro-
ducir un término complejo. Se em-
plean referentes de conocimiento 
general.

Citas y paráfrasis.

Cuando se elabora un texto y se utili-
za información entregada por otras fuen-
tes, se recurre fundamentalmente a dos 
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recursos para presentarla como ideas 
provenientes de otro autor:

Citas: consiste en la incorporación de las 
ideas de un autor usando un fragmento de 
un texto de su autoría. Las citas pueden 
ser directas o textuales (se inserta el 
fragmento entre comillas) o indirectas 
(cuando se menciona al autor y luego su 
idea, sin emplear las comillas).

Paráfrasis: es la reelaboración de un 
texto, conservando la idea central y el 
mismo significado, pero sustituyendo las 
palabras utilizadas por el autor del texto 
original por otras más personalizadas y 
que  se  adecúan  a  las  características 
del  receptor.  No  se  limita  al  reemplazo 
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de conceptos por sinónimos, sino que 
es un ejercicio de transformación y 
construcción de un nuevo texto.

Texto original

Las figuras que la literatura de 
terror pone ante nuestros ojos suelen 
apa-recérsenos como el resultado de 
la imaginación desbocada de un poeta 
fuera de sus cabales, quien nos cuenta 
situaciones fantásticas, completamen-
te alejadas de la vida cotidiana.
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Cita textual

En palabras de Macarena Areco, 
“las figuras que la literatura de terror 
pone ante nuestros ojos suelen apa-
recérsenos como el resultado de la 
imaginación desbocada de un poeta 
fuera de sus cabales, quien nos cuenta 
situaciones fantásticas, completamen-
te alejadas de la vida cotidiana”.
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Cita indirecta

Según Areco (2013), las figuras 
que la literatura de terror pone ante 
nuestros ojos suelen aparecérsenos 
como el resultado de la imaginación 
desbocada de un poeta fuera de sus 
cabales, quien nos cuenta situaciones 
fantásticas, completamente alejadas 
de la vida cotidiana.

Paráfrasis

De acuerdo con lo planteado por 
Areco (2013), la literatura de terror 
nos muestra hechos fantásticos y poco 
cotidianos que surgen de la alocada 
imaginación de los autores.
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Actividad 2

Elabora en tu cuaderno un breve 
artículo de divulgación científica di-
rigido a tus compañeros que revele las 
características de la literatura de terror 
“a la chilena” que han surgido de la ac-
tividad de oralidad previa.

Escribiendo el borrador de un texto 
de divulgación científica.

 Escucha el audio.
Páginas 150 y 151.
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Taller de expresión oral

La exposición oral con apoyo 
multimedia.

Al presentar los resultados de una 
investigación o exponer un tema frente 
a una audiencia se requiere utilizar re-
cursos que nos permitan mantener la 
atención de los receptores y, al mismo 
tiempo, entregar la información de una 
manera comprensible y dinámica.Te in-
vitamos a preparar una exposición que 
incluya una presentación multimedia, en 
la que aparezca al menos una imagen o 
video, y luego presentarla ante tu curso.
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Planificar

Para comunicar la síntesis del artículo 
de divulgación que escribiste a partir de 
la sección Palabras en acción, es nece-
sario elaborar diapositivas que ayuden a 
la audiencia a seguir tu exposición. Para 
esto, subraya ideas clave de tu texto, 
anota ideas claras y escríbelas en dife-
rentes diapositivas. Puedes seleccionar 
imágenes que ilustren lo que dices en 
algunas diapositivas. Puedes también 
incorporar videos breves representati-
vos de tus ideas en la presentación, cuya 
extensión sea breve. Lo fundamental es 
lo que tú expones de tu tema y los re-
cursos  deben  apoyar  tu  presentación  
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y no superarla. Si utilizaste datos cuan-
tificables, puedes presentarlos utilizando 
gráficos o una infografía.

Elabora un guión o esquema de la 
presentación, en donde se integren to-
dos los elementos que vas a presentar 
en un máximo de cinco láminas o dia-
positivas. En el guión, considera la es-
tructura de la exposición oral.

Ensayar y revisar

Cuando el guión esté listo, ensaya tu 
presentación, regulando el tiempo y los 
recursos no verbales y paraverbales, 
como el volumen de la voz y la 
gesticulación, entre otros.
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Además, si haces la presentación 
en PowerPoint o un programa similar, 
tienes la posibilidad de ajustar el tiem-
po de presentación de cada diapositiva 
o lámina. Ensaya y acomoda los tiem-
pos de la presentación multimedia a tu 
exposición oral.

Finalmente, pídele a un compañero 
que evalúe tu presentación utilizando 
una pauta.

Presentar

Realiza la exposición frente al curso. 
Mejora los aspectos evaluados como de-
ficientes por tu compañero.
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Evaluar

Solicita a tus compañeros que evalúen 
tu exposición con la pauta propuesta.

Cómo insertar una imagen o video 
en una presentación multimedia.

En barra de herramientas de la pre-
sentación  que estas desarrollando debes 
presionar cualquiera de estas formas:

● Insertar y desplazarte hasta que diga 
imagen.

● Imagen y desplazar hasta Insertar 
imagen.

● Insertar y desplazarte hasta que diga 
película o insertar película.
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La exposición oral consta de tres 
partes:

1. Saludo: el expositor saluda a la 
audiencia y se presenta.

2. Cuerpo: el expositor presenta el 
tema de la exposición y lo desarrolla. 
Es importante que la información se 
organice en una estructura de intro-
ducción, desarrollo y conclusión.

3. Despedida: al finalizar, el expositor 
puede dar la palabra a la audiencia 
para que realice preguntas. El expo-
sitor hace una conclusión, agradece 
a la audiencia y termina.
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Aplicación de recursos no verbales y 
paraverbales.

Utiliza un volumen de voz adecuado 
para que todos los asistentes puedan 
oírte (en caso de que no se utilicen 
recursos como micrófonos). Además, 
modula claramente y regula tu velocidad 
al hablar. Intenta mantener una actitud 
natural, una gesticulación adecuada y 
una postura correcta.

Coevaluación.

Recuerda que tus compañeros 
observarán los siguientes criterios mien-
tras realices tu exposición. Al practicar, 
considéralos.
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La exposición...

es clara, precisa y se adecua a su 
contexto.

Criterios de observación:

La información entregada no se 
presta a confusiones, es suficiente 
para que el público comprenda y no se 
desvía del tema.

Anota tus sugerencias:
______________________________
______________________________
______________________________
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La exposición...

presenta recursos que le aportan 
dinamismo.

Criterios de observación:

Los recursos presentan imágenes 
que ilustran lo que el expositor presenta 
y hacen que la exposición sea más ágil.

Anota tus sugerencias:
______________________________
______________________________
______________________________
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La exposición...

se estructura en: saludo, cuerpo y 
despedida.

Criterios de observación:

Anota cada una de las partes y 
sintetiza la relación existente entre el 
saludo, el cuerpo y la despedida.

Anota tus sugerencias:
______________________________
______________________________
______________________________
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Síntesis

1. Elabora en tu cuaderno un esquema 
o mapa conceptual de lo estudiado 
según el modelo que se presenta a 
continuación.

Caractarísticas/
Tipos

Caractarísticas/
Tipos

Caractarísticas/
Tipos

Concepto

Definición
(breve)
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En tu esquema considera al menos los 
siguientes conceptos:

	 ● ambiente narrativo.
	 ● anacronías.

2. Elabora un cuadro en el que com-
pares el artículo de divulgación 
científica y el texto expositivo divul-
gativo, considerando estos aspec-
tos:

	 ●		 perspectiva del emisor del texto.
	 ●		 léxico utilizado.
	 ●		 función de los ejemplos.
	 ●		 características del receptor.
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Desafío

Investiga sobre los principales facto-
res de riesgo en la salud física y mental 
de los jóvenes chilenos. Haz un registro 
de los pasos que realizaste para buscar 
la información, consignando avances y 
dificultades, las fuentes revisadas y, en lo 
posible, los testimonios de las personas 
entrevistadas. Luego, elabora un texto 
expositivo divulgativo en el que integres 
la información objetiva recopilada y la 
narración del proceso de investigación, la 
que no debe ser presentada en el orden 
cronológico convencional. Finalmente, 
comparte la información y la experiencia 
con tus compañeros.
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EVALUACIÓN FINAL

I. Lee el texto y luego responde las 
preguntas propuestas, seleccionan-
do la alternativa correcta.

El día en que lo iban a matar, 
Santiago Nasar se levantó a las 5.30 
de la mañana para esperar el buque 
en que llegaba el obispo. Había 
soñado que atravesaba un bosque de 
higuerones donde caía una llovizna 
tierna, y por un instante fue feliz 
en el sueño, pero pero al despertar 
se sintió por completo salpicado de 
cagada de pájaros. «Siempre soñaba
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con árboles», me dijo Plácida Linero, 
su madre, evocando 27 años después 
los pormenores de aquel lunes 
ingrato. «La semana anterior había 
soñado que iba solo en un avión 
de papel de estaño que volaba sin 
tropezar por entre los almendros», 
me dijo. Tenía una reputación muy 
bien ganada de intérprete certera 
de los sueños ajenos, siempre que 
se los contaran en ayunas, al final 
de ayunas.
   García Márquez, G. (1999)Crónica 

de una muerte anunciada.
Barcelona: Random House 

Mondadori. (Fragmento)
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1. ¿Cuál es el hecho principal del 
fragmento?

 a) El sueño de Santiago Nasar.
 b) La llegada del obispo.
 c) La muerte de Santiago Nasar.
 d) El recuerdo de lo ocurrido ese 

lunes ingrato.

2. ¿Qué elementos del texto introducen 
la prolepsis en la narración?

 a) “El día en que lo iban a matar”. 
 b) “a las 5:30 de la mañana”.
 c) “evocando 27 años después”.
 d) “La semana anterior”.
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3. ¿Cuál de estas duplas de conectores 
puede reemplazar a los subrayados 
en el texto?

 a) tras / debajo de.
 b) antes / por encima de.
 c) posteriormente / tras.
 d) más tarde / en medio de.

4. ¿Cómo es el espacio representado 
en el fragmento leído?

 a) Abierto (bosque y naturaleza).
 b) Cerrado (la casa de Santiago 

Nasar).
 c) Psicológico (los sueños de 

Santiago Nasar).
 d) Social (la situación económica 

de Plácida Linero).
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II. Lee con atención esta infografía.

Un joven de entre 15 y 24 años pasa, 
en promedio, 32 horas mensuales en 
internet. Parte importante de ese tiem-
po lo usa en redes sociales, donde la 
comunicación por texto manda. Es allí 
donde año a año aparecen nuevos modis-
mos y frases sacados de videos y fotos 
populares, que generan un lenguaje fres-
co y propio. Conozca aquí algunos de los 
más utilizados por los chilenos en la red.
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 Escucha el audio
“El nuevo diccionario digital de los 

adolescentes en Chile”.  
Autores: Christiansen, A. y Pérez, C.

Página 156.

III. Considerando la infografía escucha-
da, realiza estas actividades:

Responde en tu cuaderno:
1. ¿En qué contextos es apropiado 

el uso de este “nuevo diccionario 
digital”?
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2. ¿Crees que si un adolescente no uti-
liza los términos del nuevo dicciona-
rio digital pueda ser discriminado o 
apartado de interacciones comuni-
cativas en las redes sociales? Fun-
damenta tu respuesta considerando 
tu contexto social cercano.

3. Dado el rápido desarrollo de los 
contenidos de internet, es probable 
que este diccionario requiera una 
actualización. Para ello, junto con 
un compañero, expliquen otros con-
ceptos o imágenes empleados por 
los jóvenes actualmente y que no 
se encuentren en la infografía.
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Escritura

● Elabora un breve artículo de divul-
gación, dirigido a adultos mayores 
de 50 años, en el que expliques la 
importancia de conocer el “nuevo 
diccionario digital” para comprender 
mensajes producidos por los jóve-
nes. Utiliza al menos tres conectores 
temporales y tres espaciales.
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Oralidad

●	 Junto con dos compañeros discutan 
si el uso de “memes” y “emoticones” 
reducen y estereotipan las emocio-
nes o estados de ánimo o, al contra-
rio, se pueden considerar como 
un recurso de comunicación útil y 
efectivo.

IV. El siguiente listado indica todo lo 
que has aprendido en esta unidad. 
Escoge un aspecto de la lista y crea 
un ejemplo o síntesis de él que les 
permita  a  ti  y  a  tu  curso  ejercitar  
el  contenido   escogido.   Reúnan   
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los ejemplos y hagan un archivo 
para reforzar a lo largo del año.

 Podrías por ejemplo, seleccionar 
fragmentos para un banco de tex-
tos con alteración temporal, u una 
síntesis de recursos que permiten 
transformar un paper en un artículo 
de divulgación científica, etc.

 - Reconozco el valor estético que 
las alteraciones temporales en-
tregan a la narración.

 - Identifico tipos de espacios y la 
atmósfera de una obra narra-
tiva.
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 - Utilizo apropiadamente conec-
tores temporales y espaciales 
en narraciones y textos exposi-
tivos.

 -  Transformo un artículo paper 
en un artículo de divulgación 
científica.

 -  Empleo herramientas multi-
mediales para potenciar mi 
exposición oral.
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Zoom a la muerte
como tópico
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Lee los siguientes textos y luego 
responde las preguntas propuestas. 
Posteriormente, comparte tus respues-
tas con un compañero.

Para los antiguos mexicanos, la oposi-
ción entre muerte y vida no era tan 
absoluta como para nosotros. La vida se 
prolongaba en la muerte. Y, a la inversa, 
la muerte no era el fin natural de la vida, 
sino una fase de un ciclo infinito. Vida, 
muerte y resurrección eran estadios 
de un proceso cósmico, que se repetía 
insaciable. La vida no tenía función más 
alta que desembocar en la muerte, su 
contrario y complemento; y la muerte, 
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a su vez, no era un fin en sí; el hombre 
alimentaba con su muerte la voracidad 
de la vida, siempre insatisfecha.

Paz, O. (1998). Todos los santos,
el día de muertos.

En El laberinto de la soledad.
Madrid: Fondo de Cultura Económica. 

(Fragmento).
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En un mercado de artesanías de 
Guanajuato se pueden comprar peque-
ños llaveros con forma de ataúdes, 
para regalar a los amigos con graciosos 
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mensajes que explican la causa de 
su muerte. En las casas cuelgan 
grabados de Posada con ironías políticas 
representadas por esqueletos vestidos 
de frac. Los padres regalan a sus hijos 
el día de muertos blancas calaveras de 
azúcar con el nombre del destinatario 
grabado en la frente. En los autos de la 
ciudad cuelgan de los espejos esqueletos 
danzarines, la familiar “calaca, tilica y 
flaca”. El día de muertos se comen panes 
con forma de huesos, mientras se cantan 
letras donde ríe “la muerte pelona”. La 
muerte mexicana es una cosa muy seria 
que está, sin embargo, llena de gracia. 
La “pelona” tiene rasgos humanos. No 
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es un espantajo ni un fantasma, no es 
más repugnante ni más espantosa que 
los hombres.

Ruiz, R. (Otoño 2005). La vitalidad de 
la muerte mexicana. Santiago:

Revista Patrimonio cultural.
(Fragmento).

1. ¿Están de acuerdo con la idea de 
que la muerte es un viaje definiti-
vo? Justifiquen.

2. ¿Qué era la muerte para los anti-
guos mexicanos según el texto de 
Octavio Paz?
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3. ¿Qué sensación les produce la ima-
gen? Fundamenten.

4. Investiguen el origen de La Catrina 
y qué representa en la cultura 
mexicana.

5. ¿Por qué Ruiz declara que la muer-
te mexicana está “llena de gracia”? 
Compara la actitud que tenemos en 
Chile frente a la muerte con la ma-
nera como la perciben los mexica-
nos.
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En esta unidad aprenderé a:

Lectura

● Valorar la literatura como un medio 
de expresión de las emociones de los 
seres humanos.

● Leer y comentar obras del género 
dramático, analizando elementos ca-
racterísticos del género (estructura, 
lenguaje y acción dramática).

● Reflexionar respecto de la forma en 
que ciertos géneros informativos su-
gieren modos de interpretar la reali-
dad.
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Oralidad

● Adquirir herramientas para realizar 
montajes teatrales de calidad.

Escritura

● Producir textos que expresen una opi-
nión sustentada frente a un tema.
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EVALUACIÓN INICIAL

I. Lee los siguientes textos y luego 
realiza las actividades que se pro-
ponen.

Texto 1

MADRE. —Calla.
VECINA. —No puedo.
MADRE. —Calla, he dicho. (En la 
puerta). ¿No hay nadie aquí? (Se 
lleva las manos a la frente). Debía 
contestarme mi hijo. Pero mi hijo 
es ya un brazado de hojas secas. 
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Mi hijo es ya una voz oscura detrás 
de los montes. (Con rabia a la 
VECINA). ¿Te quieres callar?

No quiero llantos en esta casa. 
Vuestras lágrimas son lágrimas de 
los ojos nada más, y las mías ven-
drán cuando yo esté sola, de las 
plantas de los pies, de mis raíces, y 
serán más ardientes que la sangre.

  García Lorca, F. (1989).
Bodas de sangre. Madrid:

Espasa Calpe. (Fragmento).

160



Unidad 4406

1. ¿Qué función tienen la oraciones 
que están entre paréntesis?

2. ¿De qué manera nos enteramos de 
los hechos que ocurren?

3. Considerando las marcas textua-
les, ¿qué elementos diferencian a 
un texto dramático respecto de uno 
narrativo?

4. La expresión “¿Te quieres callar?” 
utilizada en el texto, ¿es una pre-
gunta?, ¿qué tipo de respuesta se 
espera del receptor?, ¿cómo descri-
birías este uso del lenguaje?
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Texto 2

Muerte-vida
en el pueblo chileno

Hoy  hay  una  tendencia  a  
obviar  la muerte. Hay un culto 
a la juventud, ojalá a una eterna 
juventud. Esta es alabada por 
comerciantes, políticos e ideólogos. 
Estar bien con ella, contar con 
su adhesión es estar con la vida 
y su forma de estar plena. Hoy 
prevalece el ideal de una juventud 
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como “divino tesoro” que no se 
va, se maquilla, se la camufla, se 
la barre por debajo de la alfombra 
de un Parque del Recuerdo siempre 
verde, horizontal y florido.

Sepúlveda, F. (otoño, 2005).
Muerte-vida en el pueblo chileno.

Patrimonio cultural. 24-25.
(Fragmento).

5. ¿Qué quiere decir el autor con la 
frase: “[a la muerte] se la barre por 
debajo de la alfombra de un Parque 
del Recuerdo siempre verde”.
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6. ¿Por qué crees tú que es tan difícil 
hablar de la muerte? Comparte tu 
opinión con tu compañero de ban-
co.

7. Anota los diferentes términos o fra-
ses que se usan para evitar la pa-
labra muerte. ¿Por qué piensas que 
se evade el uso de este término?
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II. Señala la opción correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones 
describe mejor las características 
de un texto dramático?

 a) Expresión de emociones, senti-
mientos e ideas.

 b) Sucesión de acontecimientos re-
latados por un narrador.

 c) Acciones presentadas por medio 
del diálogo de los personajes.

 d) Conjunto ordenado y subjetivo 
de ideas y opiniones expuestos 
por un autor.

161



Lenguaje y Comunicación 411

2. El enunciado: “Hoy hay una tenden-
cia a obviar la muerte” corresponde 
a: 

 a) un hecho. 
 b) una opinión. 
 c) una definición.
 d) una argumentación.

161



Unidad 4412

Escritura

Lee el siguiente texto y luego realiza 
la actividad.

Romance del enamorado y la muerte
Anónimo

Un sueño soñaba anoche,
soñito del alma mía,
soñaba con mis amores,
que en mis brazos los tenía.
Vi entrar señora tan blanca,
muy más que la nieve fría.
—«¿Por dónde has entrado, amor?,
 ¿cómo has entrado, mi vida?:
las puertas están cerradas,
ventanas y celosías».
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—«No soy el amor, amante:
la Muerte que Dios te envía».
—«¡Ay, Muerte tan rigurosa,
déjame vivir un día!».
—«Un día no puede ser,
una hora tienes de vida».
Muy deprisa se calzaba,
más deprisa se vestía;
ya se va para la calle,
en donde su amor vivía.

—«¡Ábreme la puerta, blanca,
ábreme la puerta, niña!». 
—«¿Cómo te podré yo abrir
si la ocasión no es venida?:
mi padre no fue al palacio,
mi madre no está dormida». 
—«Si no me abres esta noche, 
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ya no me abrirás, querida;
la Muerte me está buscando,
junto a ti vida sería».
—«Vete bajo la ventana
donde labraba y cosía:
te echaré cordón de seda
para que subas arriba,
y si el cordón no alcanzare 
mis trenzas añadiría».
La fina seda se rompe;
la Muerte que allí venía: 
—«Vamos, el enamorado,
que la hora ya está cumplida».

Anónimo. (1994)
Romance del enamorado y la muerte. 

En Gustavo A. Bécquer para niños.
Madrid: Ediciones de la Torre.
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• A partir del poema, escribe una en-
trevista a la muerte, que no supere 
las 20 líneas. 

Oralidad

• Comenta con tus compañeros el sen-
tido del texto “Romance del enamo-
rado y la muerte”. ¿Cómo se presenta 
en el poema a la muerte?, ¿de qué 
modo llega?, ¿es tirana o compasiva?
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LECTURA

William Shakespeare
(1564 - 1616)

 
Destacado poeta y dramaturgo 

inglés. En sus obras representa a 
los seres humanos viviendo desdi-
chas que no pueden evitar, gene-
ralmente, a causa de sus propios 
errores.
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Antes de la lectura

La muerte como punto de partida.
Las personas conciben de distintas 

maneras la muerte. Algunas pueden ver-
la como el término de la vida y otras la 
entienden como una fase de un ciclo in-
finito. Si bien la imagen que tenga cada 
cual sobre el tema es personal, también 
es el resultado de las fantasías, creen-
cias y valores que existen en la cultura.

A continuación, te presentamos una 
de las más profundas reflexiones acerca 
de la muerte y su entorno; se trata de 
una de las principales obras de William 
Shakespeare, quien es para muchos 
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el mejor dramaturgo de la historia. En 
Hamlet, Shakespeare explora temas 
como la traición, la venganza, la locura 
y la ira, teniendo como punto de partida 
la muerte del padre del protagonista.

Argumento de Hamlet.
El rey de Dinamarca ha sido asesi-

nado por su hermano Claudio, que ha 
usurpado el trono y se ha casado, sin 
respetar las costumbres, con la viuda 
del muerto, Gertrudis. El espectro del 
padre aparece ante Hamlet, le narra las 
circunstancias del delito y pide vengan-
za. Hamlet promete obedecer, pero su 
personalidad melancólica lo hace dudar; 
mientras tanto se finge loco para evitar 
que sospechen de él. 
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La humanidad en todo su vicio y 
virtud.

Una de las características fundamen-
tales de Hamlet es la forma en que se 
presenta a los personajes como un aba-
nico de vicios y virtudes que responde 
cercanamente al comportamiento huma-
no. Un ejemplo de las características que 
se atribuyen a algunos de los personajes 
centrales de la obra son las siguientes:

Personaje
Hamlet.

Características
crisis existencial, ira, deseo de ven-
ganza, duda, angustia, locura.
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Personaje
Claudio.

Características
ambición, falta de escrúpulos, traición, 
hipocresía.

Personaje
Polonio.

Características
interés, adulación, torpeza, intromisión.
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Personaje
Ofelia.

Características
sumisión, inocencia, sufrimiento, in-
genuidad e intolerancia al rechazo y la 
muerte de sus seres queridos.

Personaje
Horacio.

Características
amistad, fidelidad, consecuencia, 
lealtad absoluta.
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Actividad

1. ¿Crees que, en ciertas ocasiones, la 
venganza puede ser un buen cami-
no? Fundamenta tu opinión.

2. Haz una lista de tus virtudes y de-
fectos y describe una situación en 
la que alguno de ellos se ha mani-
festado.
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 Escucha en tu audio “Hamlet”.  
 Autor: William Shakespeare.

Páginas desde la 163 hasta la 168.

163 - 168
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Después de la lectura

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

Localizar información.
1. Explica cuál es la causa de la muer-

te de los siguientes personajes: el 
rey, la reina, Laertes y Hamlet.

Relacionar e interpretar informa-
ción.
2. ¿Por qué el fantasma le pide a Hamlet 

que vengue su muerte?, ¿estás de 
acuerdo con esto? Fundamenta.
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3. ¿Por qué el rey dice tener un co-
razón “negro como la muerte”? Ar-
gumenta con fragmentos del texto 
escuchado.

Reflexionar sobre el texto.
4. ¿Cómo se relacionan los personajes 

con la muerte? Fundamenta tu res-
puesta con marcas del texto.

5. Hamlet no se decide a matar a su 
padrastro hasta el último acto. ¿Por 
qué razón crees que Hamlet tarda 
tanto tiempo en llevar a cabo su 
venganza?
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II. Actividades de vocabulario.
6. Escribe tu opinión respecto del 

desenlace de la obra escuchada. 
Utiliza alguno de los siguientes 
términos aprendidos en la lectura:

 • Impío
 • Integra
 • Trance
 • Subterfugio
 • Burdo

7. Reescribe el siguiente fragmento 
reemplazando los términos desta-
cados por sinónimos que hagan más 
simple su lectura. Si es necesario, 
puedes modificar la redacción, pero 
mantén el sentido del texto.
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 Permíteme ser breve. Durmiendo, 
pues, en mi jardín, según mi cos-
tumbre, después del mediodía, en 
esta hora de quietud entró tu tío 
furtivamente, con un pomo de 
maldito zumo de beleño, y en el 
hueco de mi oído vertió la leprífica 
destilación, cuyo efecto es tan 
contrario a la sangre humana que, 
rápido como el azogue, corre por 
las vías naturales y conductos del 
cuerpo, y con repentino vigor cuaja y 
corta, como gotas ácidas vertidas en 
la leche, la sangre sana y fluida.
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Escritura

• Investiga el rol que cumple Horacio 
en la obra.

• Elabora tu propio parlamento dramá-
tico en el que Horacio y Hamlet se re-
fieran a su amistad.

Oralidad

En la obra Hamlet le reprocha cons-
tantemente a su madre el no haber espe-
rado suficiente tiempo antes de casarse 
nuevamente. En grupos, organicen un 
debate acerca de los tiempos de viudez 
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y de luto a partir de la situación presen-
tada. Discutan los siguientes puntos:

• ¿Por qué se puede considerar correc-
ta o incorrecta la actitud que tiene el 
príncipe hacia su madre?

• ¿Creen ustedes que hay un mínimo 
de tiempo que tiene que pasar antes 
de que un viudo o una viuda se case 
de nuevo?, ¿es lícito juzgar las deci-
siones que toman otras personas en 
torno a temas como este?
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CONTENIDO LITERARIO

Un texto para ser representado.

Características del género
dramático.

El género dramático comprende 
aquellas obras escritas para ser repre-
sentadas ante un público por medio de 
diálogos y acciones de los personajes. 
Es importante diferenciar entre texto 
dramático y obra teatral: el primer 
concepto se refiere al texto escrito, en 
tanto que el segundo, es la puesta en 
escena del texto ante un público, lo que 
incluye elementos visuales y auditivos.
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Cuando iniciamos la lectura de una 
obra como Hamlet notamos que tiene una 
organización particular, que la distingue 
de un texto narrativo o de un texto lírico. 
Veamos cuáles son esas características.
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Estructura dramática

Acto: unidad mayor de la obra. En el 
teatro clásico, cada acto separa las 
fases del conflicto dramático: presen-
tación, desarrollo y desenlace.

Cuadro: señala cambios en la esce-
nografía.

Escena: es la unidad mínima de 
acción marcada por la entrada o salida 
de un personaje.
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El lenguaje dramático.
Para facilitar la puesta en escena, el 

lenguaje dramático tiene características 
que aportan la información necesaria 
para el montaje o representación.

El buen lenguaje dramático es siempre 
la reducción en pocas y lúcidas palabras 
de lo que diariamente se expresa en 
forma confusa y dilatada. Así, Sastre 
(2000) define la palabra con la que el 
dramaturgo elabora su diálogo, armazón 
de un texto dramático. Es el diálogo 
el que permite al escritor propagar la 
acción sobre cada una de las situaciones, 
acciones o sucesos que se dan en un texto 
dramático. Estos se derivan de la palabra 
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y se expresan mediante ella. El diálogo 
es responsable de crear y aumentar la 
tensión emocional de los personajes y, en 
ocasiones, de concretar o diluir la acción, 
de hacerla explosiva. La palabra a través 
del diálogo de los personajes manifiesta 
el conflicto real de los acontecimientos, 
dramatizando muchas veces fuerzas que 
el público no llega a ver.

      García del Toro, A. (2001).
Teatralidad, texto dramático y texto 

teatral. En: ¿Cómo y por qué enseñar 
textos dramáticos? Barcelona:

Ediciones GRAO.
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Los elementos centrales del lenguaje 
dramático son los siguientes:

Parlamentos

Diálogo: intercambio de palabras 
entre dos o más personajes.

Monólogo: discurso en que un perso-
naje manifiesta en voz alta sus pen-
samientos para sí o para el público.

Aparte: diálogo de un personaje con 
otro, o con el público, que no es escu-
chado por el resto de los personajes.
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Acotaciones

Indicaciones relacionadas con dis-
tintos aspectos de la puesta en esce-
na: desplazamientos, gestos y ento-
naciones de los actores, escenografía, 
vestuario, sonido, iluminación, etc. 
Generalmente se escriben entre pa-
réntesis y con letra cursiva.
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Actividad 1

Busca en el texto leído fragmentos 
que ejemplifiquen cada uno de los ele-
mentos del lenguaje dramático explica-
dos anteriormente.

Diálogo – Monólogo – Aparte – Acotación.

Acción dramática.
El avance de la acción en un texto dra-

mático depende del conflicto, es decir, 
de las fuerzas u objetivos contrapuestos. 
Estas fuerzas están encarnadas, gene-
ralmente, en el personaje protagonista 
y el personaje antagonista:
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Protagonista: es el personaje princi-
pal, en torno al cual se desarrolla la 
obra. Representa una de las fuerzas 
en conflicto dentro de la historia y lo-
gra la adhesión del lector o del público.

Antagonista: representa la otra fuer-
za en conflicto dentro de la obra, ya 
que su objetivo se opone al del prota-
gonista.

El conflicto dramático se divide 
generalmente en tres grandes partes:  
presentación, desarrollo y desenlace, 
lo  que  corresponde a la estructura 
interna de la obra dramática:
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Presentación del conflicto: es la 
situación inicial de la obra. En ella se 
presentan los personajes centrales y 
sus motivaciones.

Desarrollo del conflicto: se ma-
nifiesta la lucha entre las dos fuer-
zas, con momentos de tensión y dis-
tensión. Esta etapa alcanza su punto 
cúlmine en el clímax, el lapso de ma-
yor tensión en el enfrentamiento.

Desenlace del conflicto: corres-
ponde a la resolución del conflicto 
entre las dos fuerzas, donde una de 
estas sale victoriosa.
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Actividad 2

● Considerando el texto Hamlet, ¿quié-
nes son el protagonista y el antago-
nista?, ¿qué valores y anti valores 
representa cada uno? Organiza la in-
formación en una tabla de dos colum-
nas.

● Discute con tu compañero de banco: 
¿Es el protagonista un ser totalmente 
noble o tiene actitudes reprochables? 
Justifica tu respuesta basándote en el 
texto escuchado.
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● Investiga sobre el rol de Ofelia en la 
obra. Luego, a partir de lo averiguado, 
crea un argumento en el que Ofelia 
sea el personaje protagónico y reseña 
cómo serían la presentación, el desa-
rrollo y el desenlace del conflicto de 
dicha obra.
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Canto de Ofelia al enterarse
de la muerte de su padre

¿Y ya nunca volverá?
¿Y ya nunca volverá?
No, no, no, muerto está,
Y tú muere ya, pues él jamás volverá.

La barba, níveo blancor, 
El pelo, rubio color.
Ya murió, ya murió.
¿A qué más dolor? 
Acoja su alma Dios.

    Shakespeare, W. Hamlet. En:
Teatro selecto. Vol. II.

Ediciones Espasa.
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PUENTES TEXTUALES

HACIA LAS CIENCIAS SOCIALES

 Escucha en tu audio  
“La amante fiel

y la antropología de la muerte”.  
 Autor: Bernardo Arriaza

y Vivien Standen
Páginas desde la 173 hasta la 176.

173 - 176



Unidad 4444

HERRAMIENTAS DE LA LENGUA

Eufemismos y difemismos.
Existen algunos temas sobre los cua-

les es difícil conversar porque se prefiere 
no herir susceptibilidades. ¿Cómo hace-
mos para hablar de ellos? Simplemente 
utilizando eufemismos y disfemismos.
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Actividad 1

Comenta con tu curso el sentido de 
las expresiones destacadas.

● “El señor Ramírez ya no está con no-
sotros”.

● “No sé qué le está sucediendo. Yo creo 
que le falta un tornillo”.

● “La mayoría de las mujeres sabe qué 
tan malos pueden ser ‘esos días’. Tan 
malos que para muchas llega a trans-
formarse en el síndrome premens-
trual”.

177



Unidad 4446

Eufemismo

Un eufemismo es un modo metafó-
rico y suavizado de referirse disfraza-
damente a alguna idea u objeto tabú, 
es decir, hace referencia a un tema del 
que no se quiere hablar en forma explí-
cita porque puede ser duro, incómodo 
o puede causar vergüenza entre quie-
nes dialogan. Al referirse a una persona 
que murió, por ejemplo, se suele decir 
“pasó a mejor vida”, “se fue al cielo” o 
simplemente “descansa en paz”.
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Disfemismo

Un disfemismo es un fenómeno pa-
recido, pero utiliza expresiones peyo-
rativas o degradantes para referirse a 
realidades concretas, con la intención 
de rebajar la carga de su significado. En 
el mismo caso anterior, ante la muerte, 
se utilizan disfemismos tales como “es-
tirar la pata”, “irse al patio de los calla-
dos” o “ponerse el piyama de palo”.
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La principal diferencia entre ambos 
está en que, frente a una realidad cruel, 
grotesca o indeseada, el eufemismo usa-
rá expresiones más bellas y menos vio-
lentas, mientras que el disfemismo se 
servirá de expresiones burdas, festivas 
o peyorativas.

Actividad 2

● ¿Hay otros temas sobre los cuales se 
evita hablar? Menciona algunos y ex-
plica si estás o no de acuerdo con que 
esto suceda.
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● Explica por qué la muerte es llamada 
en el texto “amante leal”.

● ¿Qué expresiones conoces para re-
ferirse a la obesidad?, ¿y para decir 
que alguien está loco? Compártelas 
con tu compañero de banco y clasifí-
calas como eufemismo o disfemismo, 
según corresponda. Para iniciar la ac-
tividad, comenten la frase que apare-
ce más abajo.
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Texto

“La muerte es una amante leal”.

Eufemismo

_____________________________
_____________________________

Disfemismo

_____________________________
_____________________________
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Técnicas de Investigación

La muerte igualadora.
En esta sección te invitamos a in-

vestigar acerca del tópico literario “la 
muerte igualadora” para que profundices 
en el tema de la unidad y conozcas ex-
presiones literarias y artísticas de la Edad 
Media.

A fines de la Edad Media surgen las 
Danzas de la Muerte, que eran textos 
literarios escritos en verso en los que 
se presentaba a la muerte conversando 
con un representante de cada estamento 
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social   antes de obligarlo a participar en 
su  danza.  En   castellano   se   conserva  el 
manuscrito “Danza general de la muerte”, 
de autor desconocido, inspirado en un 
modelo francés. Dicho texto se encuen-
tra en la Biblioteca del Monasterio del 
Escorial en Madrid, España. 

Con las Danzas de la Muerte surge 
un tópico denominado “la muerte igua-
ladora” que le atribuye a la muerte la 
capacidad de igualar socialmente a los 
distintos estamentos sociales.

Para que comprendas el tópico de “la 
muerte igualadora”, te recomendamos 
la lectura del texto Danza general de la 
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muerte, de autor anónimo, disponible en 
internet.

Investiga acerca del contexto históri-
co en el cual surge este tópico y explica 
qué eventos pueden tener relación con 
su auge en la Edad Media.

Puedes consultar fuentes tales como:
●	 www.bibliotecaantologica.org
●	 http://cvc.cervantes.es
●	 http://ec.aciprensa.com
●	 www.eldiario.es/Kafka

El trabajo de investigación será la ba-
se a partir de la cual realizarás el Taller 
de escritura.
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Fuentes alternativas de información: 
diarios y revistas.

Cuando realizamos una investigación, 
y dependiendo del tema, podemos utili-
zar diferentes fuentes de información. Lo 
más común es el uso de libros escritos 
por especialistas o artículos académicos. 
Sin embargo, es posible que el tema que 
nos interesa no haya sido tratado en un 
libro o que sea más factible que se abor-
de en diarios y revistas. Estas pueden 
ser fuentes muy útiles, ya que muchas 
veces contienen información más actua-
lizada que la que puede aparecer en los 
libros.
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El valor de este tipo de fuentes es que, 
en general, detrás de ellas existe un pro-
ceso investigativo serio y exhaustivo del 
tema, que es tratado de manera clara y 
sencilla para el público lector del diario 
o revista. De este modo, las revistas o 
diarios permiten que nos acerquemos a 
una información fácilmente comprensi-
ble, pero sustentada en datos y hechos 
verificables.

Sin embargo, no siempre los datos 
que encontramos en la prensa escrita 
son confiables. Es por esto que, antes de 
usarla, debemos considerar la seriedad 
y validez de la fuente. No es lo mismo, 
por ejemplo, utilizar un artículo de un 
diario con orientación noticiosa que el 
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de uno orientado a la entretención y el 
espectáculo, ya que en estos últimos los 
temas son tratados de manera superficial 
y muchas informaciones las obtienen 
de otros periódicos, sin comprobar su 
veracidad. Antes de utilizar una revista 
como fuente para una investigación, 
evalúa que sea seria, reconocida y 
avalada por alguna institución de 
prestigio.

Una forma de acceder a estas fuentes 
es por medio de las ediciones virtuales. 
Muchas veces podemos encontrar en la 
web un gran número de ediciones del 
mismo diario, ordenadas por fecha. Otra 
forma es revisando el material impre-
so que se puede encontrar en algunas 
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bibliotecas en la hemeroteca, que es la 
sección que conserva periódicos y revis-
tas.

No olvidar.
● Idealmente, el texto que escojamos 

debe hacer referencia a las fuentes 
que ha utilizado: encuestas, estudios, 
entrevistas a expertos, entre otros. 
En general, si el texto que revisamos 
ha sido escrito de manera exhausti-
va, señalará de dónde ha obtenido la 
información que presenta.

● La fecha del texto debe ser lo más 
actual posible, a no ser que nuestro 
objetivo sea investigar un tema a lo 
largo del tiempo o un hecho ocurrido 
hace ya varios años. De este modo, 
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podemos asegurarnos de que la infor-
mación es actualizada y ha conside-
rado los posibles avances en el tema.

● Cuando recopilemos el material, no 
debemos olvidar anotar las referen-
cias de este, es decir, de qué perió-
dico o revista proviene, su autor, el 
título y la fecha de publicación. 

● Para organizarlo te recomendamos 
que hagas uso de las fichas bibliográ-
ficas que viste en la Unidad 1.

● Para elegir los textos, te invitamos a 
emplear los criterios de verificación 
de confiabilidad que vimos en la 
Unidad 2.
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 Escucha en tu audio 
       “Taller de escritura”.    

Página 180 y 181.

EVALUACIÓN DE PROCESO

I. Lee la contextualización y el frag-
mento de la obra El loco y la triste del 
dramaturgo chileno Juan Radrigán. 

 Escucha en tu audio 
“El loco y la triste”.  

  Autor: Juan Radrigán
    Página 182 y 183. 

180 - 183
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Responde las preguntas.

1. ¿Por qué Eva quería tener una casa?

2. ¿Cuáles son las características de la 
casa que Huinca le ofrece a Eva?

3. ¿Por qué Huinca le dice a Eva que 
es una amargada?

4. ¿Cuál es la principal preocupación 
de los personajes?

5. ¿Qué función cumple la expresión 
“chis” en el texto? Argumenta tu 
respuesta.
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6. ¿Cómo se imagina Huinca la vida 
después de la muerte?

Escritura

● Escribe un guión dramático de al 
menos diez líneas en el que Eva se 
refiera a Huinca como un loco, uti-
lizando eufemismos y disfemismos 
comunes asociados a la locura.

● Recuerda considerar los elementos 
del lenguaje dramático aprendidos 
en la unidad.
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Oralidad

Reúnete con tres compañeros y dis-
cutan la visión que tiene Huinca sobre la 
muerte. Para dirigir la discusión, pueden 
plantearse las siguientes preguntas:

● ¿Creen que la muerte es una pro-
longación de la vida?

● ¿Se imaginan la muerte como una 
casa grande?
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POR EL PLACER DE LEER

 Escucha en tu audio 
“Ánimas de día claro”.

Autor: Alejandro Sieveking
  Páginas desde  184 hasta 189.

184 - 189
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POR EL PLACER DE LEER

Velorio de  un negro criollo
Nicomedes Santa Cruz

Negra la capilla ardiente, 
negro el muerto y su ataúd.
Adentro, llora la gente; 
afuera dicen: “Salud”.

Alguien pasó a mejor vida.
La mala noticia vuela,
y preguntan “¿Quién lo vela,
su mujer?”. “¡No, la ‘querida’!”
Cae la noche rendida
sobre el murmullo de gente: 
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Negro en la puerta: un pariente.
Negras con manta: vecinas.
Negros con negras chalinas, 
negra la capilla ardiente.

La casa pone el difunto,
¿lo demás? todo prestado:
La luz del cuarto de al lado, 
las bancas son de aquí junto. 
El bodeguero fue el punto 
—japonés, de gran virtud—, 
firmó la solicitud
garante en los funerales,
y así quedaron cabales
negro el muerto y su ataúd.
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Negras teñidas de luto
sirven tazas de café.
Viejas, teñidas de fe
rezan por el disoluto.
Tan poco falta algún bruto 
que porque trajo aguardiente, 
vocifere tontamente
y haga chistes colorados. 
Afuera, ríen mareados. 
Adentro, llora la gente...

La noche parte a destierro. 
Alguien pregunta con teatro: 
“¿A las diez o a las cuatro...?” 
¡Mentira, no irá al entierro! 
El aullido de un perro
turba a la negra quietud. 
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Y en irónica actitud 
libando alcohólicas dosis 
sin dar tregua a la cirrosis 
afuera dicen: “Salud...”.

Santa Cruz, N. (2004).
Velorio de un negro criollo.

En Obras completas. I.
Poesía (1949 -1989). Edición digital:

Libros en red.

Recomendados

La cantautora Elizabeth Morris, jun-
to a José Seves, musicalizó este texto 
y editó el disco Hacia otro mar. Te reco-
mendamos oírlo.
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Textos en diálogo.

● Velorio de un negro criollo describe el 
modo en que se vive un velorio en 
el contexto rural. ¿Cómo se compor-
tan los deudos?, ¿todos enfrentan la 
muerte con tristeza?

● Analiza las siguientes palabras pre-
sentes en el texto Velorio de un negro 
criollo: noche, negras, rezos, chistes, 
aullidos. ¿Han aparecido en los otros 
textos leídos en esta unidad?, ¿de qué 
modo se relacionan con el tópico de 
la muerte?
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● Compara la relación que tienen los 
personajes de “Ánimas de día claro” 
y los personajes de “El loco y la triste 
con la muerte”.
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OTROS TEXTOS

Antes de la lectura

Responde las preguntas propuestas 
en tu cuaderno y luego realiza una pues-
ta en común.

1. ¿Has ido alguna vez a un cemente-
rio? Comenta tu experiencia con tu 
compañero de banco.

2. ¿Qué ideas o creencias se asocian 
al cementerio en tu comunidad?
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 Escucha en tu audio Texto 1,
“Día de Todos los Santos”.

Página 191.

Durante la lectura

¿Qué opina la actriz sobre la vejez? 
¿Por qué crees que la actriz diferencia 
entre el actor y el personaje? 

 Escucha en tu audio Texto 2, 
“Doña Bélgica”.    

     Páginas 192 hasta la pág 194.
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Durante la lectura

● ¿Qué opina la actriz sobre la vejez?

● ¿Por qué crees que la actriz diferen-
cia entre el actor y el personaje?
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Después de la lectura

I. Responde las preguntas en tu cua-
derno considerando los dos textos 
escuchados. 

Localizar información.
1. Según el texto 1, ¿quiénes son hon-

rados el día de Todos los Santos?

2. ¿Cómo se califica a Bélgica Castro 
en el texto? Responde refiriéndote 
a citas explícitas.

3. ¿Qué tipo de guiones son rechaza-
dos por la actriz? 
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Relacionar e interpretar informa-
ción.
4. ¿Qué significa la expresión: “apren-

der sobre el árbol genealógico”, pre-
sente en el texto 1? 

5. Considerando el papel que personi-
ficó en Chile puede, ¿qué opinas tú 
del trabajo de la actriz? 

6. ¿Cuál es la gran pasión de Bélgica?

7. Para Bélgica, ¿qué es comprome-
terse con el personaje? 
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Reflexionar sobre el texto.
8. En el texto 1 se utilizan muchos tes-

timonios transcritos de forma tex-
tual, ¿por qué el medio informativo 
habrá optado por ese modo de re-
dactar la noticia? 

9. En el texto 2, ¿qué se entiende por 
“dupla creativa”? 

10. ¿Qué opinión tiene el periodista res-
pecto de la actriz? 

11. ¿Te parece objetiva la forma en que 
el medio informativo retrata a la ac-
triz? Justifica. 
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II. Actividades de vocabulario.
Escribe en tu cuaderno una opinión 
respecto de algún artista que te pa-
rezca destacado utilizando al menos 
las siguientes palabras:

• Leyenda
• Redundancia 
• Compromiso 
• Lucidez
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Escritura

Escribe un artículo para un diario en 
el cual expliques la visión de la vida des-
pués de la muerte presente en “Ánimas 
de día claro”.
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SOBRE OTROS TEXTOS

Distinguir entre hechos y opiniones.
Para interpretar correctamente un 

texto, no solo es necesario entender la 
información que este nos entrega. Es 
importante también que sepamos distin-
guir cuándo el texto nos entrega hechos 
y cuándo opiniones.
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Analicemos la siguiente pregunta a 
partir del texto 1.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es una opinión sobre el Día de Todos los 
Santos?
A. Para algunos puede que sea un día 

triste, para mí no lo es. 
B. Íbamos al mausoleo que tenemos 

en el Cementerio Católico. 
C. Los funcionarios del Ministerio de 

Salud se ponían en la puerta del ce-
menterio a vacunar a la población. 

D. Íbamos al cementerio, vestidos to-
talmente de luto, donde los hom-
bres rezábamos y las mujeres po-
nían las flores. 
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Actividad 1

Considerando la definición que se da a 
continuación, expliquen por escrito cuál 
es la alternativa que consideras es una 
opinión y por qué descartaste las otras.
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Hechos

Los hechos pueden ser probados; 
se puede decir que son verdaderos si 
se confirma que son reales, o falsos si 
se verifica que no lo son. Por ejemplo, 
si decimos que Santiago es la capital 
de Chile, estamos hablando de un 
hecho verdadero. Pero si decimos 
que Valparaíso es la capital de Chile, 
estamos en presencia de un hecho falso. 
En otras palabras, los hechos pueden 
ser sometidos a criterios de verdad o 
falsedad.
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Opiniones

Las opiniones son juicios y manifies-
tan un punto de vista respecto de un he-
cho o situación. Lo que estas expresan 
son creencias personales, y no datos 
o sucesos de la realidad. Esto significa 
que no podemos decir si una opinión 
es verdadera o falsa, pero sí podemos 
estar de acuerdo o en desacuerdo con 
ella.

Si bien muchas veces hechos y opi-
niones se presentan mezclados, esto no 
significa que no sea posible distinguir 
entre ellos.
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Actividad 2

Utilizando el criterio anterior, explica: 
¿Qué opina Alejandra Barriga del Día de 
Todos los Santos?, ¿qué palabras del 
texto te indican que algo de lo que dice 
Alejandra Barriga sobre el Día de Todos 
los Santos es una opinión?

196



Unidad 4484

El reportaje.
Es un género periodístico. Se dife-

rencia de la noticia por su extensión y 
propósito: mientras la noticia “ texto 1” 
cuenta de forma breve y precisa un he-
cho de interés público, el reportaje “tex-
to 2” realiza una búsqueda de mayores 
antecedentes y, muchas veces, hace un 
seguimiento de lo que ha ocurrido con 
las personas o instituciones involucradas 
en el hecho noticioso.

La esencia del reportaje es la profun-
didad en el tratamiento de la noticia. El 
periodista encargado de escribirlo debe 
ahondar en los hechos, buscar antece-
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dentes, datos, efectos, entrevistarse con 
los involucrados, directa o indirectamen-
te, en los hechos reporteados.

¿Qué aspectos caracterizan al 
reportaje?

● El autor da una apreciación de los he-
chos a los lectores y no se limita solo 
a entregar información. 

● Recurre tanto a la exposición como a 
los juicios de valor sobre los hechos 
reporteados, lo cual da origen a un 
género híbrido entre la información y 
la opinión. 
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● Presenta información respecto de te-
máticas de interés social exponiendo 
de manera profunda el modo en que 
ocurren los hechos o hace referencia 
a personajes mostrándolos en toda 
su complejidad. 

● Si bien contempla la respuesta de las 
seis preguntas periodísticas básicas, 
estas son desarrolladas en mayor de-
talle con el objetivo de explicar e inter-
pretar los hechos para que los lecto-
res puedan formarse un juicio acerca 
de lo reporteado. 

● Permite a los lectores entender las 
causas, el contexto y las consecuencias 
de los hechos, y tener así suficiente 
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información sobre la cual sostener un 
punto de vista propio. 

Actividad 3
 
 Lista en tu cuaderno las opiniones 

presentes en el reportaje “Doña Bélgica”.

 Lee atentamente, ya que puede haber 
opiniones implícitas, tal como se mues-
tra en el siguiente ejemplo: 

Decir que es una de las mejores ac-
trices de Chile es una redundancia. 
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La opinión implícita es: 

Bélgica Castro es una de las mejores 
actrices chilenas.

 

Actividad 4
 
 Escribe un reportaje sobre casas em-

brujadas famosas en Chile. Investiga qué 
se dice de ellas y cuáles son los orígenes 
de la leyenda urbana sobre cada casa. 
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PALABRAS EN ACCIÓN

Escribiendo un reportaje.
Escucha el siguiente fragmento de un 

reportaje y las sugerencias que se in-
dican para mejorarlo. Luego, revisa tu 
reportaje sobre “Las casas embrujadas” 
y revísalo tomando en consideración el 
modelo.

 Escucha en tu audio 
“Grabaron un nanometraje
y sorprendieron al jurado”.    

Abuelas detrás de las cámaras,
viejas pero entusiastas.
     Páginas 198 y 199. 
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Taller de expresión oral

El montaje teatral.
Te invitamos a realizar un monta-

je teatral con todo tu curso, para luego 
presentarlo frente a toda la escuela.

Planificar

Para llevar a cabo el montaje de una 
obra teatral es necesario, primero, ba-
sarse en un texto dramático. Pueden ele-
gir una de las obras que escribieron o al-
guna de un dramaturgo conocido, como 
Shakespeare.
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Una vez que tengan elegido el texto:

-  Dividan el curso en grupos para mon-
tar una obra.

 
-  Elijan el texto que presentarán. 

-  Definan el estilo del montaje.

-  Adapten el guión si es necesario.

- Determinen qué responsabilidades 
asume cada uno y quién va a repre-
sentar a cada personaje.

200



Unidad 4492

Ensayar y revisar

Una vez que cada uno haya prepara-
do lo que debe hacer en la obra, ya sea 
la iluminación, la escenografía o la ac-
tuación, deben ensayar.

- Realicen los primeros ensayos; puede 
ser solo con los actores, sin vestua-
rio, escenografía ni sonido.

 
- Cuiden que los actores se preocupen 

de todos los detalles: la pronuncia-
ción y el volumen de sus parlamentos, 
así como los gestos, los movimientos 
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corporales y el lugar que ocuparán en 
el escenario. 

- Efectúen algunos ensayos generales, 
en los que cada cual ejecute su tarea.

Presentar

Antes del estreno, ejecuten las si-
guientes actividades:

● Anuncien en la escuela que se llevará 
a cabo la presentación de la obra de 
teatro. Pueden hacerlo curso por cur-
so o diseñar afiches o volantes para 
distribuirlos.
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• Preparen el espacio, de manera que 
todos los asistentes puedan ver el es-
cenario.

• Procuren que todo lo que necesiten 
para la presentación “equipo de au-
dio, luces, telones, entre otros” esté 
preparado.

• Luego, presenten la obra. Cada uno 
debe hacerse cargo de su rol y velar 
por el buen resultado de su presen-
tación. El director  o uno de ellos  o 
el guionista puede ser el apuntador, 
es decir, ayudar a los actores si en 
algún momento olvidan un parlamen-
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to. Este debe estar oculto, de modo 
que el público no pueda verlo ni escu-
charlo.

Evaluar

Evalúen el desempeño de cada uno 
de los miembros del equipo.

200



Unidad 4496

Los roles en el montaje.
Para hacerlo, tomen en cuenta los ta-

lentos e intereses de cada uno.

• Dirección. Es la coordinación de to-
dos los elementos de la obra de tea-
tro. 

• Actuación. Es la recreación de la 
personalidad de los personajes. Para 
hacerlo, se debe estudiar cuidadosa-
mente el texto a fin de captar las ca-
racterísticas físicas y psicológicas de 
los personajes. Los actores deben ma-
nejar muy bien los lenguajes no ver-
bales y paraverbales, especialmente 
la pronunciación. 
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• Diseño de vestuario. Consiste en el 
diseño e implementación de la vesti-
menta de los actores. Se debe estar 
atento a la época en que se desarro-
lla la historia y a las características de 
los personajes. 

• Escenografía. Si la obra está am-
bientada en una época o en un lugar 
particular, se debe lograr que esta se 
lleve a cabo tal y como se indica en el 
texto, o como lo indique el director o 
los directores. 
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• Iluminación. Elemento esencial  pa-
ra crear el ambiente de la obra. La 
luz puede reflejar la hora del día o el 
estado de ánimo que se quiere trans-
mitir.

• Dirección musical. Consiste en la 
selección de la música que se utiliza-
rá en la obra, así como los efectos de 
sonido que sean necesarios. 

Importancia del escenario.
 Realicen al menos un ensayo general 

en el lugar en el que presentarán la obra. 
Esto les permitirá tener una noción de 
cómo es el espacio y qué deben cambiar 
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o adaptar según este. Por ejemplo, si 
han ensayado en la sala de clases, se 
darán cuenta de que el escenario puede 
ser más grande, por lo que necesitarán 
adaptar la puesta en escena, de manera 
de ocupar todo el espacio. 

Coevaluación.
 En una puesta en común, comenten el 

desempeño de sus compañeros a partir 
de los siguientes aspectos y propongan 
mejoras para futuras puestas en escena. 

Trabajan colaborativamente y 
muestran compromiso frente a la 
puesta en escena.
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Las actuaciones están bien logra-
das y son creíbles.

El vestuario es adecuado a la épo-
ca y el lugar en el que ocurren los 
hechos.

La escenografía es apropiada a la 
obra y al lugar en el que se presen-
tará.

La iluminación es la conveniente 
para lograr el ambiente necesario.
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El sonido y la música acompañan 
los acontecimientos y ayudan a crear 
el ambiente.

Síntesis

1. Lee estas fichas que resumen los 
principales contenidos y habilidades 
trabajados en esta unidad. Toma 
apuntes en tu cuaderno sobre los 
aspectos esenciales y redacta al 
menos dos preguntas para cada una 
que te permitan poner en práctica 
tus conocimientos. 
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Obra dramática.
 Una obra dramática es un texto es-

crito para ser representado por actores 
ante un público. Es por esto que todos 
los sucesos se presentan mediante las 
acciones y los parlamentos  “diálogos o 
monólogos” de los personajes.

 En este tipo de texto generalmente 
se presenta un conflicto. El texto se ini-
cia con la presentación de este conflicto, 
continúa con su desarrollo y culmina con 
el desenlace del mismo. 
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Obra teatral.
 La obra teatral es la puesta en esce-

na de una obra dramática. Para llevar a 
cabo la puesta en escena se deben reali-
zar diferentes tareas, entre las que des-
tacan la dirección, la actuación, el diseño 
de vestuario, el diseño de escenografía, 
la dirección musical, la producción del 
guión. 

Distinguir entre hechos y opiniones.
 Un hecho es algo verdadero, que 

se puede comprobar. Las opiniones, 
en cambio, son creencias personales. 
Esto significa que no podemos decir 
si una opinión es verdadera o falsa, 
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pero sí podemos estar de acuerdo o en 
desacuerdo con ella.

2. Comenta tus preguntas con tu com-
pañero de banco y creen en conjun-
to un cuestionario de apoyo para la 
evaluación final.

3. Define con tus propias palabras los 
siguientes términos:

 • Eufemismo: _______________
  _________________________
  _________________________

 • Reportaje: ________________
  _________________________
  _________________________
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 • Conflicto: _________________
 ____________________________
 ____________________________

Desafío

Selecciona una obra de teatro que no 
hayas leído y haz una reseña de ella para 
publicar en el mural de la sala. Recuerda 
que en internet puedes encontrar mu-
chas obras de teatro en sus versiones 
completas.
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EVALUACIÓN FINAL

 Escucha en tu audio 
“Doctor Fausto”.    

    Autor: Christopher Marlowe
   Páginas 203 y 204.

Responde las preguntas propuestas

1. De acuerdo con lo que escuchas-
te, ¿por qué crees que Fausto hace 
aparecer a Mefistófeles en su cuar-
to? Interpreta.
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2. ¿Cuál es el conflicto de la obra?, 
¿cuáles serán las dos fuerzas que 
se opondrán en esta obra teatral? 
Fundamenta con citas del texto. 

3. ¿Qué elementos del fragmento per-
miten afirmar que se trata de una 
obra dramática? Justifica.

4. ¿Qué es el infierno para Mefistófeles? 
Fundamenta con citas del texto. 

5. ¿A qué parte del conflicto dramático 
pertenecerá este fragmento: pre-
sentación, desarrollo o desenlace del 
conflicto?, ¿cómo puedes saberlo? 
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II. Lee el siguiente texto y luego con-
fecciona una lista con hechos y opi-
niones presentes en él.

En la animita hay una perduración 
de fenómenos indígenas anteriores a 
la conquista española. En la religio-
sidad mapuche el objetivo del rito 
funerario es hacer del muerto un 
antepasado.

Este habita junto a los dioses, 
pero sigue unido a los hombres por 
diversos lazos que perduran en la 
mente de los vivos. El antepasado se 
transforma así en un mediador. A su 
vez, determina un espacio sagrado
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al en carnarse en un lugar. En el pa-
sado ya se constataba la existencia 
de piedras habitadas por espíritus 
poderosos. Las más conocidas fueron 
ubicadas en rutas frecuentemente 
transitadas donde los caminantes les 
rendían culto.

Esta concepción tiene por objeto 
a los seres espirituales, almas, ge-
nios, divinidades, agentes animados 
y conscientes como el hombre, pero 
que se distinguen de este por la na-
turaleza de los poderes que les son 
atribuidos y porque los sentidos hu-
manos no los perciben naturalmente.
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Las personas que mueren trágica-
mente tienen poderes para resolver 
“mandas”.

Dicha creencia se fusionó con la 
influencia misionera del período co-
lonial, cuya espiritualidad tenía gran 
énfasis en la devoción a los difuntos. 
Las animitas podrían corresponder 
a un fenómeno de transposición del 
culto a las almas del purgatorio, sin 
embargo, en estas incide un factor no 
católico: la santificación del individuo 
debido a su muerte trágica e intem-
pestiva.
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Podría decirse que la animita cons-
tituye de por sí una religión, porque 
es absolutamente universal, todo el 
mundo puede participar, no exige 
nada y uno impone sus propias re-
glas.

Además es una religión que mira 
hacia el suelo; la animita está pegada 
a la tierra y se quieren quedar, mien-
tras todas las demás miran hacia el 
cielo.

Feres, R. (agosto 2008). Animitas. 
Recuperado el 20 de mayo de 2013.

Http://documentos.iglesia.cl.
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Escritura

Luego de haber leído en esta unidad 
diversos textos alusivos a la muerte, eli-
ge cuál de ellos representa mejor tu pro-
pia visión sobre la muerte y explica qué 
elementos de esa obra representan tu 
visión. Si hay otras ideas que tú tienes 
y que no aparezcan en una obra, incor-
póralas también. Si ninguna obra mues-
tra ideas que te representen, escribe un 
texto en el cual expliques por qué estas 
obras no representan tu visión sobre la 
muerte.
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En el principio… 
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Lee el siguiente texto y luego respon-
de las preguntas. 

Compara y discute tus respuestas con 
las de un compañero.

A  algunos,  como  al  filósofo  griego 
Aristóteles, no les agradaba la idea de 
que el universo hubiera tenido un co-
mienzo. 

Consideraban que eso implicaría una 
intervención divina. Preferían creer que 
el universo había existido siempre y 
siempre existiría. Algo eterno resultaba 
más perfecto que algo que tuvo que 
ser creado. Contaban con una res-
puesta para el argumento del progreso 
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humano: inundaciones periódicas y otros 
desastres naturales habrían devuelto 
repetidamente a la raza humana a su 
mismo comienzo. […] Sostenían que el 
universo era esencialmente inimitable a 
lo largo del tiempo. O había sido creado 
en su forma presente o había existido 
siempre tal como es hoy. 

Se trataba de una creencia natural, 
porque la vida humana —y desde luego 
el conjunto de toda la historia conocida— 
es tan breve que durante ese tiempo el 
universo no ha cambiado significativa-
mente.

Hawking, S. (1994). Agujeros negros y 
pequeños universos. México D. F.:

Editorial Planeta. (Fragmento).
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Ten ten y Cai cai vilu.
Luis Reyes Conzález. 

Animación para concurso
Maestros del pixel, 2009. Gentileza

Fundación Mustakis.
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Preguntas: 

1. ¿Qué crees tú que representa la 
imagen anterior? 

2. ¿De qué manera se relaciona con el 
texto que acabas de leer?

3. ¿Crees que la idea de un origen 
divino se contradice con una visión 
científica? Justifica tu opinión.

4. ¿Estás de acuerdo con lo que dice 
Aristóteles?, ¿por qué? Comparte con 
tus compañeros teorías, científicas y 
no científicas, que conozcas acerca 
del origen del universo. 
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5. ¿Has oído alguna historia que expli-
que el origen del mundo en tu co-
munidad? 

En esta unidad aprenderé a: 

Lectura

Interpretar textos literarios conside-
rando el uso de alteraciones temporales, 
la descripción de espacios y ambientes y 
la incorporación de referentes históricos 
en la narración. 
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Escritura

Producir un artículo informativo uti-
lizando diversos tipos de párrafo según 
corresponda. 

Oralidad

Dialogar para profundizar, desarrollar, 
sintetizar y aclarar ideas, comprendiendo 
que es una manera de entender y 
comunicarse con otros. 
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EVALUACIÓN INICIAL

I. Lee los siguientes fragmentos y 
luego realiza las actividades pro-
puestas.

Texto 1

Pero hice las maletas, avisé a la 
mucama que vendría a instalarme, y subí 
en el ascensor. Justo entre el primero 
y segundo piso sentí que iba a vomitar 
un conejito. Nunca se lo había explicado 
antes, no crea que por deslealtad, pero 
naturalmente uno no va a ponerse a 
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explicarle a la gente que de cuando 
en cuando vomita un conejito. Como 
siempre me ha sucedido estando a solas, 
guardaba el hecho igual que se guardan 
tantas constancias de lo que acaece (o 
hace uno acaecer) en la privacía total. 
No me lo reproche, Andrée, no me lo 
reproche. De cuando en cuando me ocurre 
vomitar un conejito. No es razón para no 
vivir en cualquier casa, no es razón para 
que uno tenga que avergonzarse y estar 
aislado y andar callándose.

Cortázar, J. (1972) Carta a una señorita 
en París. En Bestiario 2.  Buenos Aires: 

Editorial Sudamericana. (Fragmento).
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Texto 2

Como no quisieron pagarle sus 
servicios, el flautista, furioso, decidió 
vengarse raptando a los niños de aquel 
ingrato pueblo. Los conduciría por espe-
sos bosques y altas montañas para final-
mente despeñarlos en un precipicio. Sus 
padres jamás volverían a verlos. Para 
ello no era suficiente su flauta mágica, 
sino algo más poderoso. Optó, entonces, 
por prender el aparato televisor: los 
niños encantados lo siguieron hacia su 
perdición.

Avilés Fabila, R. (1978).
El flautista electrónico de Hamelin.
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En Fantasías en carrusel. México:
Fondo de Cultura Económica

1. ¿Cuál es el tema de cada cuento?, 
¿te parece que expone acciones 
verosímiles? 

2. ¿Qué características tiene la reali-
dad que presenta cada texto? 

3. ¿Qué obra necesitas conocer para 
comprender el segundo texto?, 
¿cómo se llama la relación que se 
establece entre el texto leído y la 
obra a la cual hace referencia? 

4. ¿Qué crítica a la televisión se comu-
nica en el segundo texto? 
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II. Escucha el fragmento y luego reali-
za las actividades.

 Escucha el audio el fragmento
”Los antibióticos del futuro

vienen del pasado”.
 Página: 209.

1. ¿Cuál es el problema que se indica 
en la bajada de texto?

2. ¿Han encontrado los científicos 
alguna solución?
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3. ¿Qué problemática de su época 
resolvió Von Behring?, ¿cómo lo 
hizo?

4. ¿Qué información aporta la infografía 
al texto?, ¿crees que esta informa-
ción se podría incorporar de manera 
escrita? Justifica tu respuesta.

5. Escribe en tú cuaderno dos pasajes 
del texto en los que predomine la 
narración. ¿Para qué se usa?
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Escritura

Investiga en qué consistió el trabajo 
de Fleming y crea una infografía que ex-
plique claramente cómo se inició con él 
“la era de los antibióticos”.

Oralidad

Conversen en grupos sobre el uso in-
discriminado de medicamentos. Pueden 
buscar en internet las consecuencias del 
abuso de antibióticos para tener funda-
mentos. Luego, hagan un resumen de 
los principales puntos sobre los que con-
versaron y establezcan su opinión sobre 
la temática.
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Terapia del suero

Las bacterias (causantes  de una 
enfermedad) eran inyectadas en 
grandes animales, como caballos 
o cabras, quienes producían 
anticuerpo.

 Luego, el suero portador de 
estos anticuerpos era extraído de 
los animales e inyectado en los 
pacientes, que podían generar así 
inmunidad.
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LECTURA

Recopila diversas historias que conoz-
cas acerca de la creación del mundo o 
del ser humano y registra su origen y 
en qué contexto se han desarrollado y 
compartido.
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Antes de la lectura

Relatos para explicar el origen 
de las cosas

“Y Dios dijo: hágase la luz y la 
luz se hizo” ¿Has oído o leído estas 
palabras anteriormente? Pues bien, ellas 
corresponden al libro del ”Génesis”  de 
la  Biblia,  en  donde  se  da  cuenta  
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del origen del mundo según la tradición 
judeocristiana.

Desde tiempos inmemoriales, los 
seres humanos cuentan historias 
mediante las cuales intentan dar 
explicación a los fenómenos naturales 
y a la creación. Muchos investigadores 
y escritores han viajado centenares de 
kilómetros recopilando estas historias 
para preservarlas a partir de registros 
escritos, pues ellas se transmiten, 
principalmente, de forma oral; es decir, 
son relatos que se van contando de padre 
a hijo, de generación en generación.
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Hay un gran registro de textos 
correspondientes a la mitología griega 
que explican el origen del mundo, del 
ser humano y de otros fenómenos; 
sin embargo, no son los únicos que 
existen. Cada cultura ha desarrollado 
explicaciones propias sobre el origen 
de diversos fenómenos. A continuación 
leerás algunos mitos griegos y algunas 
historias de los indios makiritare (de 
Venezuela), mayas (de la península de 
Yucatán, en América Central) y guaraníes 
(de Paraguay y Brasil, principalmente), 
contenidas en el texto “Los nacimientos”, 
que forma parte de Memoria del fuego, 
de Eduardo Galeano.
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Actividad

1. ¿Conoces algún mito griego? Escribe 
lo que sepas sobre el Olimpo.

2. ¿Por qué crees que el autor titula 
su obra como ”Los nacimientos” 
(en plural) y no “El nacimiento” (en 
singular)?

3. ¿Con qué propósito se cita a la Biblia 
al comienzo de este texto?
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Dato:
En la mitología griega, junto a 

seres monstruosos, aparecen bellas 
deidades antropomórficas, es decir, 
con forma humana. Los dioses son 
en general inmortales, eternamente 
jóvenes, con poderes y facultades in-
accesibles al hombre, de mayor es-
tatura y peso, y, en general, de gran 
belleza.

La divinidad es inmortal, pero no 
eterna. Se habla de diversos ciclos 
divinos que se han sucedido en el 
tiempo y a través de los cuales el 
poder y el dominio del universo han 
pasado de unas divinidades a otras.
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MITOS GRIEGOS

 Escucha el audio de  
“Mitos griegos”

Autor de la versión: Robert Graves.
 Páginas: Desde la 211 hasta la 213.

 

Robert Graves
(1895–1985).

Escritor y  ensayista británico que 
se dedicó especialmente a la poesía, 
la novela histórica y los ensayos 
mitológicos. 

Su obra Los mitos griegos (1955) 
compendia y ordena diversos ele-
mentos dispersos de estos mitos.
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Durante la lectura

• ¿Cuál es el principio de todas las cosas 
en “El mito olímpico de la creación”?

• ¿Qué significado tendrá que los hom-
bres de plata hayan sido pendencie-
ros?

• ¿Qué simbolizan los metales con los 
cuales se representan a las distintas 
razas de seres humanos?
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Eduardo Galeano
(1940–)

Periodista y escritor uruguayo. 
Su obra Memorias del fuego (1982), 
compuesta por los libros  “Los 
nacimientos”, “Las  caras y las más-
caras” y “El  siglo del viento”, cuenta 
la  historia de América Latina,  des-
de sus mitos de creación del mundo 
hasta la actualidad. En ella recopila  
y reescribe pequeños relatos históri-
cos que ilustran  la historia viva de 
nuestro  continente.

212



Lenguaje y Comunicación 537

Notas:
Los  indios  makiritare  son  un  

pueblo navegante que vive en las 
márgenes de los ríos tributarios 
del Orinoco en algunas zonas de 
Venezuela y de Brasil.
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Malú Sierra

Escritora y periodista chilena. Una 
de sus  principales obras es la  serie 
Donde todo es altar,  compuesta por 
Aymara,  los hijos del sol (2001),  
Rapanui, náufragos del  planeta 
(2002) y Mapuche, gente de la 
tierra (2010). En ellas investiga  las 
culturas y visiones de  mundo de 
estos pueblos, y  recopila sus mitos.

 Escucha el audio de “Kina”.
  Autora: Sonia Montecino.

 Páginas: 214 y 215.
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Sonia Montecino
(1954–) 

Antropóloga y escritora chilena. 
En su obra Mitos de Chile. Diccionario 
de seres, magias y encantos (2003), 
la autora  recopiló diversos mitos del 
país. Por ella recibió el Premio Altazor 
2005.

Durante la lectura

• ¿Con qué fin las mujeres se pintaban 
el rostro de sangre?

• ¿Qué rol cumplirá Lem?
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Después de la lectura

I. Responde las preguntas en tu 
cuaderno. 

Localizar información.
1. Según la mitología griega, ¿quiénes 

fueron los primeros hijos de la tierra? 

2. ¿Quiénes habitan el volcán Etna? 

3. ¿Quién o quiénes son los personajes 
principales de cada relato del 
fragmento de Memoria del fuego? 
Anótalos en tu cuaderno y realiza 
una breve descripción de ellos. 
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4. ¿Qué era el Kina y por qué se 
realizaba? 

5. ¿Cómo descubrió Lem el engaño? 

6. ¿Cómo se describe en el texto “Las 
cinco edades del hombre”   a los 
seres humanos de esta era?, ¿com-
partes esa descripción? 

7. ¿Qué explicación tiene el origen de 
la inteligencia del hombre en el mito 
mapuche? 

Relacionar e interpretar informa-
ción.
8. ¿Qué visión de la muerte muestran 

los indios makiritare en su mito de 
la creación? 
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9. ¿Puedes determinar con exactitud 
la época en que suceden estas 
historias?, ¿cuándo ocurrieron?  ¿Por 
qué crees que los mitos tienen esta 
característica? 

Reflexionar sobre el texto.
10. ¿En qué persona gramatical están 

escritos los relatos?, ¿por qué pien-
sas que se narran así?

11. ¿Qué relación existe entre los seres 
humanos y la naturaleza? Explica.

12. ¿Qué opinas acerca de la forma 
que utilizaban hombres y mujeres 
yámanas para dominar a los otros?
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II. Actividades de vocabulario.
1. Escribe el significado de los términos 

subrayados a partir palabras desta-
cadas en negrita.

• A uno que le dieron con un ar-
pón se transformó en la nutria 
de cola ancha y otro que fue gol-
peado con una rama de arbusto 
mutó en zorro de cola tupida. 

• Lem se enfrentó con su cuñada 
Hanuxa y le chamuscó el ros-
tro; ella subió al firmamento y 
se convirtió en la Luna. Lem la 
persiguió decidido a vencerla y 
se transfiguró en el Sol. 
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• mientras los hombres, sumisos, 
lo hacían en la popa; ellos cuida-
ban a los niños, preservaban 
el fuego y limpiaban las pieles, 
mientras ellas ejercían todo el 
control.

Escritura

Investiga y escribe una monografía 
para explicar el origen del universo según 
alguna teoría científica. Apóyate en las 
indicaciones de la página 784 hasta la 
787 de tu texto.
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Oralidad

Vuelve a leer el texto “El profeta”.  Pon 
especial atención en la profecía que re-
cuerda el sacerdote. ¿Cómo es la visión 
del futuro que tenían los mayas? ¿Crees 
que estaban en lo correcto al ver el futu-
ro de esta manera? ¿Piensas que la pro-
fecía realmente se cumplió? En grupos, 
comenten y discutan sus visiones perso-
nales.
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CONTENIDO LITERARIO

Mundos representados
en la literatura.

Algunos mundos literarios son muy 
parecidos a la realidad en la que tú te 
mueves, pero también hay otros que 
pueden ser muy diferentes, con seres 
mágicos o situaciones muy alejadas de 
lo cotidiano. Cada uno de ellos posee sus 
propias características y sus reglas, que se 
reflejan en la manera en que el texto pre-
senta los personajes, el tiempo en el que 
ocurren los hechos, los acontecimientos, 
los ambientes particulares, la forma en 
que está escrito el relato, entre otros.
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Mundo realista.

Es un mundo de ficción que funciona 
con las mismas leyes naturales que el 
mundo en que vivimos. Algunas veces 
es muy parecido al nuestro y en otras 
oportunidades, nos muestra realidades 
de tiempos y espacios muy distintas a 
las que conocemos, pero siempre con-
servando las reglas de nuestro mundo.

“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 centímetros de 
hielo en los cristales. En el techo 

217



Unidad 5548

goteras, y por todas partes corrientes 
de aire. La estufa, con seis leños, no 
conseguía caldear el ambiente, sino 
llenarlo de un humo irrespirable”.

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

Barcelona: De bolsillo. (Fragmento).

Mundo fantástico.

En este mundo, que conoce solo 
las leyes naturales, nos enfrentamos a 
eventos aparentemente sobrenaturales, 
lo que provoca dudas e inquietud. Aquí 
encontramos realidades como la onírica 
y la de terror.
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“Ni siquiera me atrevo a insinuar su 
aspecto, ya que resultaba el compendio 
de todo lo sucio, estrafalario, nefasto, 
anormal y detestable. Era la necrótica 
sombra de decadencia, decrepitud y 
desolación; el fantasma pútrido y gotean-
te de insalubre revelación. Sabe Dios 
que eso no pertenecía a este mundo —al 
menos, ya no—, aunque, para mi espanto, 
descubrí en sus rasgos consumidos y 
sepulcrales una horrenda y obsesionante 
parodia de ser humano, y en su mohosa y 
degenerada apariencia, alguna indecible 
cualidad que me estremecía aún más”.

Lovecraft, H. P. (2004). El intruso. En 
El intruso y otros cuentos fantásticos. 

Madrid: Editorial Edaf. (Fragmento).
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Mundo maravilloso.

En él encontramos seres y aconte-
cimientos extraordinarios, pero que se 
perciben como naturales, porque la lógica 
de este mundo los admite. Tiene tantas 
posibilidades que en él puedes hallar un 
sinfín de realidades, como mítica, utópica 
o ciencia ficción.

“Oyeron mi voz del otro lado del 
Nimrodel y supieron que yo era de la 
familia del Norte y por ese motivo no 
nos impidieron el paso; y luego oyeron 
mi canción. Ahora me invitan a que suba 
con Frodo; pues han tenido alguna noticia 
de él y de nuestro viaje. A los otros les 
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dicen que esperen un momento y que 
monten guardia al pie del árbol, hasta 
que ellos decidan.

Una escala de cuerda bajó de las 
sombras; era de color gris plata y brillaba 
en la oscuridad, y aunque parecía delgada 
podía sostener a varios hombres, como 
se comprobó más tarde”.

Tolkien, J. R. R. (2010).
La comunidad del anillo.

Barcelona: Minotauro. (Fragmento).
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El lenguaje figurado.

Todas las palabras tienen un signi-
ficado de origen, un sentido primitivo 
y que habitualmente asociamos a lo 
literal. Sin embargo; el lenguaje literario 
tiene como característica fundamental 
la atribución de diferentes sentidos al 
lenguaje. Para ello, se sirve de usos 
expresivos y de asociaciones indirectas 
entre el sentido original de un término 
o enunciado y otra realidad con la que 
este puede ser relacionado.

“Mientras el sueño llegaba, la noche 
se poblaba con las historias y los sucesos 
que mi abuelo iba contando: leyendas, 
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apariciones, asombros, episodios singu-
lares, muertes antiguas, escaramuzas 
de palo y piedra, palabras de antepasa-
dos, un incansable rumor de memorias 
que me mantenía despierto, al mismo 
tiempo que suavemente me acunaba”.

Saramago, J. Discurso de aceptación 
del Nobel. En Discursos de Estocolmo. 

Fundación José Saramago.
(Fragmento).

• ¿Qué sentido tiene en el fragmento el 
enunciado “se poblaba de historias”? 

• ¿Qué será una escaramuza de palo y 
piedra? 

• ¿De qué modo nos acuna un rumor 
de historias? 
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Actividad 1

Lee el siguiente fragmento
y responde.

El  decimotercer  día  mojó  la  tierra 
y con barro amasó un cuerpo como el 
nuestro. 

Así se recuerda en Yucatán. 

Así el amor se hizo comunión, el 
lenguaje cobró vida y el Padre Primero 
redimió su soledad. Él acompaña a los 
hombres y las mujeres que caminan y 
cantan: 

218



Lenguaje y Comunicación 555

Ya estamos pisando esta tierra,

Ya estamos pisando esta tierra 
reluciente. 

Galeano, E. (1987). Los nacimientos. 
En Memoria del fuego, vol. I. México D. 

F.: Ediciones Siglo XXI. (Fragmento). 

• ¿Por qué en el fragmento se afirma 
que “el lenguaje cobró vida”? 

• ¿Es posible que nazca vida del barro?, 
¿qué parte de esa realidad leemos 
como metáfora y cuál como realidad 
concreta?
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• ¿Qué sentido tienen en el texto que los 
hombres digan:  “Ya estamos pisando 
la tierra”?

Actividad 2

Analiza ”El mito de la creación” indi-
cando qué ejemplos de sentido figurado 
reconoces en él. 
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PUENTES TEXTUALES

Textos de tradición oral.
Un modo a través del cual se han 

transmitido y transmiten los imaginarios 
culturales de una comunidad es la cons-
trucción colectiva de mitos y leyendas. 
Como corresponden a la tradición oral, 
el repertorio de textos que son conocidos 
y representativos de una localidad o de 
un grupo cultural tiene una constitución 
que no es definitiva ni termina, puesto 
que su enunciación recurrente hace que 
emerjan diversas versiones y variaciones 
de cada relato en la medida en que cada  
“hablante” o narrador, elabora desde su 
experiencia un nuevo episodio o rasgo 
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dentro de la estructura común o estable 
de la historia que cuenta. Estas historias 
son  generalmente  parte  del  primer 
corpus literario que escuchamos en 
nuestra infancia desde el mundo adulto.

 Escucha el audio 
“Discurso de recepción

del premio Nobel”.
  Autor: José Saramago.

 Páginas: 219 y 220.
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HERRAMIENTAS DE LA LENGUA

Voz pasiva.

Actividad 1

Lee atentamente:

Vivían de esta escasez mis abuelos 
maternos, de la pequeña cría de cerdos 
que después del desmame eran vendi-
dos a los vecinos de nuestra aldea de 
Azinhaga.

• ¿Quiénes eran vendidos? 

• ¿Quién los vendía? 
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Si simplificamos el enunciado podría-
mos decir:

Los cerdos eran vendidos por los 
abuelos.

Esta forma de enunciación corres-
ponde a un ejemplo de voz pasiva. En 
las oraciones pasivas, a diferencia de las 
oraciones activas, el sujeto no realiza la 
acción, sino que la recibe.
Lee atentamente:
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1. Los abuelos vendieron a los
 cerdos.
 Los abuelos: Sujeto “agente”. 
 Vendieron: Núcleo de la frase ver-

bal predicado Verbo en voz activa
 A los cerdos: Complemento direc-

to “paciente”. 

2. Los cerdos eran vendidos por los 
abuelos.

 Los cerdos: Sujeto “paciente”.
 Eran vendidos: Núcleo de la frase 

verbal predicado Perífrasis en voz 
pasiva.

 Por los abuelos: Complemento 
“agente”. 
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Pasiva perifrástica:

El ejemplo de voz pasiva que acabas 
de analizar corresponde a la llamada pa-
siva perifrástica. Esta construcción sin-
táctica está formada por el verbo ser y el 
participio de un verbo transitivo vin-
culados con un complemento agente. 
El complemento agente reproduce en las 
oraciones pasivas el sujeto de las acti-
vas. Generalmente se construye con la 
preposición por.

Los verbos transitivos son aquellos 
que pueden construirse con comple-
mento directo (“amar a mis padres”) decir 
la verdad”); en cambio, los intransitivos 
son aquellos que no pueden construirse 
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con complemento directo (“llorar mucho”, 
“correr rápidamente”).

Pasivas con marcador de pasividad 
“se”.

En estas oraciones, quien realiza la 
acción es desconocido o no interesa en 
función de la comprensión del texto. Se 
forma con un sujeto paciente en 3a per-
sona singular o plural y el verbo con “se”  
conjugado en voz activa de manera con-
cordante. Estas oraciones solo se pueden 
formar a partir de verbos transitivos que 
acepten la transformación pasiva.
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Esta misma lluvia hizo fluir los 
ríos y así se crearon los lagos y los 
mares.

Se crearon:  Sujeto  “paciente”. 

Los lagos y los mares:  Verbo con 
marcador de pasividad  “se”. 
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Técnicas de Investigación

Mitos de creación.
En esta sección te invitamos a 

investigar acerca de diversos mitos de 
creación para que profundices en el 
tema de la unidad y luego presentes lo 
aprendido en un artículo informativo.

Para comenzar, escoge uno de los 
siguientes mitos de creación, léelo e in-
vestiga acerca de él y de la cultura que 
lo originó.
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• Mitos homérico y órfico de la 
creación. 

• Popol Vuh: mito maya de la 
creación.

•  Mito mapuche de la creación. 
•  Mito aymara-inca de la creación.
•  Mito selknam de la creación.
•  Mito azteca de la creación.
•  “Make-Make”: mito pascuense.

Busca información en enciclopedias e 
internet. Anota en fichas bibliográficas 
la información que sea útil para tu artí-
culo y la fuente en la que la encontraste.
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Considera la ubicación geográfica de 
la cultura en la que se originó el mito y 
otros elementos relevantes que puedan 
haber influido en él, como la organización 
política y religiosa.

Posteriormente, refiérete al mito de 
la creación: sintetiza y analiza el relato. 

Además del material que encuentres 
en la biblioteca, tales como diccionarios, 
enciclopedias, atlas, entre otros, puedes 
consultar fuentes tales como:

- www.rtve.es/television/20121009/pa-
ra-saber-mas/568820.shtml

- www.mundomitos.com/lib/glosario.
html
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En este sitio la información se presenta 
como libro digital, por lo que debes poner 
el cursor en la esquina inferior derecha 
para que puedas dar vuelta las páginas.

- www.fuegoancestral.com/search/
label/3-lista-mitos

- www.pueblosoriginarios.com/enlaces/
originaria.html

Recuerda que los contenidos de los 
sitios web pueden cambiar.

Finalmente, selecciona imágenes que 
transmitan el sentido del mito y registra 
la fuente. El trabajo de investigación que 
realices será la base a partir de la cual 
realizarás el artículo informativo.
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 Escucha el audio
“Organizar la información:

libros de consulta” 
 Página: 223.

 Escucha el audio
“Taller de escritura”.

 Páginas: 224 y 225.
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EVALUACIÓN DE PROCESO

I. Escucha el audio y luego responde 
en tu cuaderno las preguntas.

 Escucha el audio 
“Popol Vuh. Las antiguas 

historias del Quiché”. 
 Página: 226.

1. ¿Qué características tiene el mundo 
de este relato?, ¿qué personajes y 
qué hechos presenta? 

2. ¿A qué tipo de mundo representado 
corresponde?, ¿por qué? 
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3. ¿Qué características de este frag-
mento nos permiten afirmar que 
se trata de un mito? Justifica tu 
respuesta con ejemplos del texto. 

4. ¿Tiene similitudes con otros textos 
que hayas escuchado? Justifica tu 
respuesta.

5. Selecciona un fragmento en el que, 
a tu juicio, predomine el lenguaje 
figurado y explica tu elección. 
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II. Escucha atentamente.

Los dioses crearon primero a los ani-
males, pero como estos no tenían voz, 
no pudieron adorarlos y fueron conde-
nados a ser alimento de los hombres.

Decidieron hacer, entonces, un 
hombre de barro, pero este no tenía 
consistencia ni movimientos. Estaba 
dotado del don del habla, pero no tenía 
inteligencia. Pronto se humedeció y 
se deshizo. Luego los hombres fueron 
creados de madera. Estos hombres no 
tenían corazón ni recuerdo de sus dioses. 
Entonces se produjo una gran inundación 
que los destruyó. A continuación los 
hombres fueron formados de paja, pero 
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estos tampoco se comunicaron con sus 
creadores. Entonces, treparon a los 
árboles, y dieron origen a los monos. 
Finalmente los amasaron de maíz amarillo 
y blanco. Así se crearon los hombres 
verdaderos, que pronto adoraron a sus 
dioses y dieron origen al pueblo maya.

• Analiza el texto e indica las construc-
ciones de pasiva presentes en él.

Lee atentamente la siguiente viñeta y 
contesta:

El hombre de torso desnudo repre-
senta al Trauco y don Milla, a Millalobo. 
Ambos son personajes pertenecientes a 
la mitología chilota.
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Trauco: Ya, ya menos cháchara que 
el tiempo vuela, vaya no más, don 
Milla, nos vemos a la noche.

El Millalobo conoció a mi madre? 
¿Cómo es eso? ¿Usted la conoció?

Trauco: ¡Menos pregunta y camina, 
chiquilla! Ahorra aliento que tenemos 
que subir un buen trecho todavía. 
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1. ¿Qué quiere expresar el personaje 
con la frase:  “Menos cháchara 
que el tiempo vuela”?, ¿qué quiere 
decir “Ahorra aliento”? Explica por 
qué enunciados como estos ejem-
plifican el lenguaje figurado a nivel 
cotidiano.

Escritura

• En tu cuaderno, crea un relato en el 
que ofrezcas tu propia explicación 
respecto al origen del mundo. Para 
ello, considera y respeta las carac-
terísticas del mundo maravilloso 
aprendidas en la unidad.
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Oralidad

Discute con tus compañeros: ¿Por qué 
hoy, aunque se conocen diversas teorías 
científicas sobre el origen del universo, 
siguen siendo populares los mitos de 
creación de la Antigüedad?

¿En qué se diferencian las explica-
ciones científicas sobre el origen de las 
cosas de las explicaciones mitológicas?
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228

POR EL PLACER DE LEER

Rokunga
Erwin Gómez

Nota:
Rokunga es la primera de una 

serie de tres novelas gráficas que 
rescatan personajes olvidados de 
nuestro patrimonio histórico; en 
este caso, la historia de Rokunga, 
el último hombre pájaro de Rapa 
Nui. A continuación, escucharás un 
fragmento de este cómic publicado 
el año 2008.
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 Escucha el audio “Rokunga”. 
  Autor: Erwin Gómez.

  Páginas: Desde la 228 hasta la 
229 y de la 231 hasta la 234.

“La tradición decía que una vez al año 
se organizara una ceremonia,  donde los 
mejores hombres de todas las tribus de-
bían competir para obtener el huevo sa-
grado. Ese hombre sería el nuevo tan-
gata manu y gobernaría con su tribu la 
isla por el año siguiente. Hasta la nueva 
ceremonia”.
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Nota:
Antes de la novela gráfica, el autor 

de Rokunga en el año 2002 hizo 
su segundo cortometraje animado 
en 3D, llamado Rokunga, el último 
hombre pájaro. En ese momento  
comenzó a imaginar la posibilidad 
de convertir el cortometraje en una 
novela gráfica.

Durante la lectura

• De acuerdo con lo que se ha dicho 
hasta ahora, ¿qué será el tangata 
manu?
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“Los pueblos habían perdido la 
esperanza, acudían a la ceremonia 
resignados a perder de nuevo. 
Resignados a perder  sus mejores 
hombres.

Durante la lectura

• ¿Por qué los hombres de las demás 
tribus tenían pocas posibilidades de 
ganar la competencia?

 
• ¿Por qué crees que los pueblos se-

guían mandando a sus mejores hom-
bres a la competencia?
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OTROS TEXTOS

Mirando las ciudades con otros ojos.

Chile es un país sísmico que ha sido 
sacudido en múltiples ocasiones por 
movimientos telúricos de gran magnitud. 
En la memoria de nuestro país se cuentan 
el terremoto de Valparaíso en 1906, el 
de Valdivia en 1960 y el terremoto de la 
zona centro sur del año 2010 como los 
que más daño han causado al patrimonio 
arquitectónico.
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En el texto que leerás se propone 
valorar este patrimonio y recuperar los 
escombros que antes fueron edificios 
que formaron parte de nuestra historia.

Antes de la lectura

1. ¿Qué características tiene la arqui-
tectura de la zona en la que vives? 

2. ¿Hay construcciones o edificios 
que te llaman la atención?, ¿cuán 
antiguos son? 

3. ¿Qué harías tú para protegerlos? 

4. Averigua qué quiere decir “patrimo-
nio”  y con qué tipos de patrimonio 
cuenta un país. 
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Guía para la recuperación
y reutilización de escombros

simbólicos en el espacio público

Introducción.
En esta guía ilustraremos los pasos 

a seguir para recuperar y reutilizar 
escombros simbólicos en el espacio pú-
blico. Creemos que es necesario rescatar 
aquellos escombros significativos para 
la gente, que le permitan recordar sus 
vivencias e historia y que de no ser 
tratados adecuadamente, tendrán un 
destino incierto.

Nuestra intención es proponer a las 
autoridades y actores competentes usar 
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el escombro para construir espacios pú-
blicos que posean un carácter memorial.

Memorial: homenaje en memoria de 
algo o alguien.

¿Qué hacer para que comprendamos 
que tenemos patrimonio transformado 
en escombros y que es todavía un 
patrimonio cultural que cuidar?

Sin duda las decisiones que se tomen 
hoy nos afectarán en nuestro mañana. 
Somos una generación que puede 
marcar un cambio en la forma de actuar 
frente a situaciones de catástrofe. Ante 
la necesidad de aportar soluciones a 
la actual crisis posterremoto, hemos 
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diseñado esta guía que quiere rescatar 
la memoria y el patrimonio y a la vez 
dar un mensaje de aliento a toda la 
comunidad nacional que siente cariño 
y amor especial por colegios, iglesias, 
museos y aulas universitarias destruidos 
por el terremoto y que son parte de la 
memoria de generaciones de familias 
chilenas.

La propuesta de reutilizar los escom-
bros simbólicos permitirá que los ciuda-
danos recordemos tales edificios y con-
servemos aquello que nos diferencia 
de otros países, lo que es una buena 
forma de crear patrimonio, turismo y 
diversidad como sellos que se deben 
cuidar, potenciar y promover.
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Objetivo
Rescatar escombros de edificios 

significativos destruidos por la ca-
tástrofe natural, con la intención 
de conservar la memoria colectiva 
del patrimonio destruido en un es-
pacio de uso público.
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Recordar

Responsabilizarse frente a la falta 
de memoria arquitectónica y urbana 
de nuestro país y reconocer la im-
portancia del escombro simbólico re-
utilizándolo en el espacio público por 
medio de la creación de espacios de 
carácter conmemorativo.
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Reciclar Conocer

Solucionar el 
problema de ex-
ceso de escom-
bro por medio del 
reciclaje.

Entregar cono-
cimientos prác-
ticos a la comu-
nidad sobre los 
posibles usos de 
estos escombros 
en construccio-
nes de espacios 
públicos.
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Concientizar

Generar conciencia en el Gobierno 
de su rol en la mantención, protección y 
cuidado de escombros de importancia 
reconocida por la sociedad, además 
de proponer una política de acción 
concreta para la recuperación de la 
memoria.

TERRENO

APOYO MUNICIPAL
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Participar

Motivar la participación y colabo-
ración de distintos actores, tanto en 
el proceso de retiro de escombros 
como en la construcción de espacios 
conmemorativos.

CONCIENTIZAR

RECICLAR

PARTICIPAR

CONOCER

RECORDAR
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Clasificación
Actualmente, al referirnos a la palabra 

escombro, surgen varias definiciones que 
nos llevan a pensar que el escombro es 
el fin de un ciclo y no hay vuelta atrás. 
Parece incomprensible que, de un día 
para otro, lo que tuvo valor pase a ser 
algo desechable; creemos que existen 
escombros que deben ser rescatados, 
y para identificarlos, hemos creado dos 
categorías de escombros: genéricos y 
simbólicos.

Escombro genérico:
Material producto del derrumbe o 

demolición de un edificio cualquiera. 
Su composición es mixta. Predomina el 
material constructivo de la edificación 
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de origen, mezclado con objetos y 
material de desecho corriente “basura”. 
No es objeto de arraigo colectivo y su 
principal potencial es el reciclaje en la 
construcción.

Escombro simbólico:
Pieza con alto valor intangible a pesar 

de su estado de destrucción. Pertenecen 
a una edificación altamente reconocida 
por la comunidad local. Por lo general, 
adquieren calidad de memorial al ser 
rescatados.

Este tipo de escombro constituye 
parte de la memoria colectiva, tanto por 
el significado del edificio que lo alojó, 
como por el recuerdo de la catástrofe 
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que lo generó; por lo tanto, no entraría 
en la categoría de algo descartable.

ESCOMBRO

SIMBÓLICO

VALOR
POPULAR

GENÉRICO

PATRIMONIO
OFICIAL
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Propuestas de uso del escombro

Esculturas:
Se propone generar espacios llenos 

de simbolismos en los cuales la memo-
ria esté simbolizada, significada y repre-
sentada mediante esculturas figurativas 
o abstractas.

Intervenciones de paseos peatona-
les, veredas y calles:

La intención es generar cambios 
de textura y materialidad en las áreas 
peatonales, con restos de escombros 
simbólicos para que la función de la 
vereda o paseo cambie espacialmente 
y sea un aporte a la imagen urbana 
patrimonial de la ciudad.
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Mobiliarios:
Se propone crear mobiliarios urbanos 

con escombros simbólicos rescatados, 
que estarán ubicados cerca del lugar en 
que fueron recogidos para conmemorar 
dicho edificio.

Montículos:
Se busca generar montículos cubier-

tos de césped en parques, creando sub-
espacios comunes o individuales que 
permitan la reunión o la meditación. Los 
montículos permiten utilizar todo tipo de 
escombros que al ser enterrados, repre-
sentan un edificio patrimonial sepultado, 
generando un cementerio patrimonial 
como espacio público.
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Muros memoriales:
Se propone crear muros de carácter 

conmemorativo que estén construidos 
principalmente con escombros simbólicos. 
Se levantarán en los espacios públicos 
como testimonio tangible de emociones 
y épocas pasadas. Se debe contemplar la 
necesidad de mantención permanente, 
además de darles un tratamiento que 
impida que sean víctimas de actos 
vandálicos como rayados, pintura o 
destrucción.

Abatimiento de fachadas simbólicas:
La intención es crear una réplica a 

nivel del suelo de la fachada del edificio 
destruido, con los mismos escombros 
que lo conformaron. La réplica emulará 
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el reflejo de la construcción como 
testimonio de lo que algún día se erigió 
en ese lugar.

Proyecta Memoria (2010).
Guía para la recuperación y reutilización 

de escombros simbólicos
en el espacio público.

Recuperado el 10 de junio del 2013 
de www.biobioproyecta.org
(Fragmento y adaptación).

 
Recuerda que los contenidos de los 

sitios web pueden cambiar.
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Después de la lectura

I. Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno.

 
Localizar información.
1. ¿Cuál de las propuestas presenta-

das permite la generación de ce-
menterios patrimoniales?

2. ¿Qué distingue a un escombro 
genérico de uno simbólico?

3. ¿Qué tipo de escombros se propone 
rescatar? 
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Relacionar e interpretar informa-
ción.
4. Explica el sentido que tiene en el 

texto el enunciado: 
 Somos una generación que puede 

marcar un cambio en la forma de 
actuar frente a situaciones de ca-
tástrofe.

 
5. ¿Por qué un escombro puede con-

tener en sí mismo parte de la me-
moria de una comunidad? Explica 
tu respuesta. 

Reflexionar sobre el texto.
6. ¿Cuál es el propósito de la guía?

7. ¿Qué función cumple la definición 
de escombro dentro de la guía?
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8. ¿Por qué alguien podría estar en 
desacuerdo con la recuperación de 
los escombros?

II. Actividades de vocabulario.
9. Reescribe el siguiente fragmento del 

texto reemplazando los términos 
subrayados con algunas palabras 
del recuadro.

 Ante la necesidad de aportar 
soluciones a la actual crisis 
posterremoto, hemos diseñado 
esta guía que quiere rescatar la 
memoria y el patrimonio y a la 
vez dar un mensaje de aliento a 
toda la comunidad nacional que 
siente cariño y amor especial por 
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colegios, iglesias, museos y aulas 
universitarias destruidos por el 
terremoto y que son parte de 
la memoria de generaciones de 
familias chilenas.

 
urgencia importancia 

demanda prioridad 

imaginado creado 

planificado recuperar 

defender proteger 

cuidar esperanza 

tranquilidad resignación 

conformidad confianza
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Escritura

¿Hay en tu establecimiento algún lugar 
específico o algunos implementos que 
creas deben ser cuidados y protegidos 
por su valor cultural? (Mobiliario anti-
guo, muros, salas). Escribe con un 
compañero una propuesta para difundir 
sus características y conservarlos debi-
damente siguiendo el modelo del texto 
leído.
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Oralidad

En grupo comenten si les parece im-
portante la conservación del patrimonio 
arquitectónico en cada comunidad. Argu-
menten basándose en la información 
presente en el texto leído, expresando su 
acuerdo o desacuerdo con la propuesta 
de Proyecta Memoria.
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SOBRE OTROS TEXTOS

Tipos de párrafo.

Los párrafos de textos expositivos 
tienen diferentes estructuras depen-
diendo del tipo de información que 
presentan o del propósito que cumplen 
en el texto.

Los tipos de párrafo más frecuentes 
en los textos expositivos son:
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1. Problema – solución.

Descripción:
Se plantea un problema y luego se 

explica una o varias alternativas de so-
lución.

Ejemplo:
Uno de los principales obstáculos para 

que aumente el uso de la bicicleta como 
medio de transporte es la falta de esta-
cionamientos seguros. Los y las ciclistas 
no sólo necesitan rutas buenas, direc-
tas, cómodas, atractivas y seguras, sino 
también facilidades para estacionar sus 
bicicletas de manera segura y ordenada, 
en lugares apropiados. Es importante 
que cada ciudad cuente con una buena 
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política de incentivo a la ubicación, uso 
y mantención de cicleteros para las dife-
rentes necesidades.

2. General a particular.

Descripción:
Se presenta un tema en la primera 

oración y luego este se especifica (con 
ejemplos y explicaciones) en las oracio-
nes siguientes

Ejemplo:
Muchas culturas occidentales tienen 

una preocupación constante por los ritos 
mortuorios, el tratamiento del difunto, 
de su tumba y la forma de enterrarlo.
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Un par de ejemplos ilustran estos pun-
tos. Durante el reinado de los incas, hacia 
los años 1400-1500 d. C., las momias de 
algunos ancestros eran mantenidas en 
templos y veneradas de forma perman-
ente, incluso algunas eran exhumadas.

3. Comparación.

Descripción:
Este tipo de párrafos presenta ele-

mentos que asemejan o se oponen, en 
su estructura, en su funcionamiento, en 
su procedencia, en su utilidad o en sus 
características.
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Ejemplo:
La expresión más conocida de este 

género es la cueca rural, pero la cueca 
urbana es cada vez más difundida. Es lla-
mada también cueca brava o chora y se 
cultivó fundamentalmente en Santiago 
y Valparaíso. Se diferencia de la cueca 
tradicional por su temática: la cueca ur-
bana trata temáticas de la ciudad, mien-
tras que la rural aborda materias rela-
cionadas con el mundo campesino.
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4. Orden cronológico.

Descripción:
Su finalidad es relatar hechos.
Consiste en una sucesión de hechos 

encadenados cronológicamente.

Ejemplo:
Durante el siglo XVII y comienzos del 

XVIII, este tipo de literatura aumenta, 
hasta que, a mediados del siglo XVIII, 
surge la novela gótica, en la cual el relato 
de terror toma por primera vez una forma 
literaria fija, con argumentos que se 
sitúan en un castillo o en un monasterio 
misterioso, de preferencia ubicado en 
España o en Italia, por donde se pasean 
fantasmas en busca de reconocimiento 
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o monjes malignos en un ambiente 
medieval.

5. De lo particular a lo general.

Descripción:
En estos párrafos, se parte del ejemplo, 

para luego abordar el tema más general.

Ejemplo:
Fantasmas, maquinarias de tortura, 

monstruos, mansiones encantadas, cas-
tillos sangrientos, brujas seductoras, lo-
cos perversos; las figuras que la litera-
tura de terror pone ante nuestros ojos 
suelen aparecérsenos como el resultado 
de la imaginación desbocada de un poeta 
fuera de sus cabales, quien nos cuenta 
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situaciones fantásticas, completamente 
alejadas de la vida cotidiana.

Actividad 1

1. Relee el siguiente fragmento e in-
dica qué tipo de párrafo predomina.

 Sin duda las decisiones que se 
tomen hoy nos afectarán en nuestro 
mañana. Somos una generación 
que puede marcar un cambio en la 
forma de actuar frente a situaciones 
de catástrofe. Ante la necesidad de 
aportar soluciones a la actual crisis 
posterremoto, hemos diseñado 
esta guía que quiere rescatar la 
memoria y el patrimonio y a la 
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vez dar un mensaje de aliento a 
toda la comunidad nacional que 
siente cariño y amor especial por 
colegios, iglesias, museos y aulas 
universitarias destruidos por el 
terremoto y que son parte de la 
memoria de generaciones de familias 
chilenas.

2. Escoge información del texto y es-
cribe un párrafo de tipo: problema- 
solución.
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Estrategias discursivas en los textos 
expositivos.

Los textos expositivos se apoyan en 
diferentes recursos para presentar la in-
formación de la manera más clara posi-
ble. Las estrategias discursivas más fre-
cuentes son:

● Definición: consiste en determinar el 
significado de un objeto  (concreto o 
abstracto) mediante la exposición de 
sus características y atributos. Utiliza 
formas verbales como las siguientes: 
se refiere a, comprende, se define 
como, es, corresponde a. 
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 Ejemplo: Es un conjunto de materia-
les de desecho a que queda reducida 
una construcción o parte de ella, al 
ser derribada o al derrumbarse. 

● Clasificación: permite agrupar ele-
mentos en categorías.

 Ejemplo: Para lo cual creamos nue-
vas categorías: escombros genéricos 
y escombros simbólicos. 

● Reformulación: consiste en men-
cionar en términos más simples lo 
que se dijo antes en un lenguaje más 
técnico o en palabras que resultaron 
difíciles de entender para el receptor. 
Usa conectores, como: es decir, dicho 
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de otra manera, en otras palabras. 
Muchas veces, las infografías son 
un tipo de reformulación. 

Actividad 2

1. Haz una lista de las definiciones y 
clasificaciones presentes en el texto 
leído.
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PALABRAS EN ACCIÓN

 Escribiendo un proyecto

Escucha el borrador del proyecto que 
te presentamos. Luego, realiza las ac-
tividades sugeridas.

 Escucha el audio
“Proyecto escolar”.

Páginas: 242 y 243.
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Taller de expresión oral

La conversación.
La conversación es una de las formas 

más importantes que tenemos para 
comunicarnos diariamente, es decir, 
para intercambiar ideas y opiniones. Aun 
cuando conversamos todos los días, ser 
un buen conversador requiere trabajo y 
conciencia de cómo interactuamos con 
los demás.
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Los buenos conversadores se distin-
guen porque:

● escuchan a los demás y comentan lo 
que escucharon.

● se esfuerzan por comprender lo que 
el otro quiere decir, de dónde vienen 
sus ideas, por qué piensa lo que se-
ñala: profundizan y exploran lo que 
expresan sus interlocutores.

● argumentan sus puntos de vista y si 
están en desacuerdo con algo, lo ex-
plican sin descalificar al otro.

● motivan a los demás a participar y no 
acaparan la conversación.
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Círculos literarios.
Reúnanse en grupos de cinco 

integrantes para conversar sobre El 
loco de Khalil Gibrán que está en la 
página 332 (audio) de la Antología.

Prepararse.
Lean  el cuento en silencio y 

luego discutan sobre el problema 
de la formación de la identidad que 
plantea este texto.

Para comenzar, consideren la 
siguiente pregunta: ¿cuánto influye 
el entorno en cómo soy?
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Presentar.
Cada grupo se junta con otro y, 

mientras uno conversa, el otro lo 
evalúa con la siguiente pauta.

Evaluar.
Para finalizar la actividad, co-

menten las fortalezas y debilidades 
de cada uno de los participantes del 
grupo que evaluaron, apoyándose 
en la siguiente pauta.
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Pauta para evaluar la conversación

 Marca si la respuesta de cada uno de 
estos enunciados es mejorable (M), bien 
(B) o excelente (E).

Los participantes…
● fueron más allá de lo dicho literal-

mente en el texto?

 ___ M ___ B ___ E

● citaron ejemplos para fundamentar 
sus afirmaciones?

 ___ M ___ B ___ E
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● escucharon respetuosamente al res-
to?

 ___ M ___ B ___ E

● mantuvieron el foco de la discusión?

 ___ M ___ B ___ E

●  hablaron dirigiéndose a todos, no solo 
al que formuló la pregunta?

 ___ M ___ B ___ E
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●  evitaron lenguaje inapropiado?

 ___ M ___ B ___ E

●  pidieron aclaraciones?

 ___ M ___ B ___ E

●  cuestionaron a los demás de manera 
respetuosa?

 ___ M ___ B ___ E
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●  emplearon un volumen adecuado?

 ___ M ___ B ___ E

Nombre a un compañero que haya lo-
grado uno de los aspectos mencionados. 

1. ¿Cuál fue la pregunta más 
interesante?

2. ¿Cuál fue la idea más interesante 
elaborada por uno de los partici-
pantes?

3. ¿Qué fue lo que mejor realizó el gru-
po?
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4. ¿En qué aspecto el grupo tuvo más 
dificultades?

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

En tu cuaderno.
1. Transforma el siguiente texto de 

manera tal que cumpla con las 
características correspondientes del 
tipo de mundo señalado.

Realista el mar se veía a cada 
minuto más bravío y 
todos temíamos la ca-
tástrofe que se aveci-
naba.

Fantástico __________________

Maravilloso __________________
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2. Transforma las siguientes oracio-
nes activas en pasivas o viceversa 
según corresponda. Escoge el tipo 
de oración pasiva más apropiado. 

 a) Algunos dicen que la Tierra 
produjo a los hombres espon-
táneamente como sus mejores 
frutos.

 b) A veces, Tanuwa amanecía de 
mal humor y asesinaba a todas 
las mujeres.

 c) Todo el trigo del verano se guardó 
en los graneros para esperar el 
invierno.
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 d) Y así, por mucho tiempo los 
hombres acataron las órdenes 
del espíritu. 

 e) Tantos días sin lluvia secaron la 
tierra. 
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Desafío

Te  proponemos  leer  el  Libro  VIII  de 
Las metamorfosis, de Ovidio: El laberinto, 
el Minotauro y Ariadna, y revisar el texto 
de la unidad 3: La casa de Asterión, 
de Jorge Luis Borges. Compara ambos 
textos teniendo en cuenta:

- quién narra; 

- quiénes son los personajes;

- qué características tienen;

- cómo es el mundo representado;
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- cuál es el contexto de producción de 
las obras.

Reflexiona de qué manera La casa de 
Asterión reformula el mito del minotauro.

Aunque existen diversas editoriales 
que han publicado los textos, considera 
la siguiente bibliografía. Pide ayuda a tu 
profesor si tienes dificultad para encon-
trar el texto de Ovidio.

- Borges, Jorge Luis. El Aleph. Buenos 
Aires: Emecé, 1996.

- Ovidio. Las metamorfosis. Madrid: Es-
pasa Calpe, 2006. 
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EVALUACIÓN FINAL

 Escucha el audio
“El batido del

océano de leche”
y luego contesta

las preguntas en tu cuaderno.
 Página: 247.

 Escucha el audio
“Al hombre de los hielos

lo atacaron desprevenido”.
 Página 248.
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Responde en tu cuaderno.
1. ¿Por qué se asumió que el cadáver 

correspondía a alguien importante?

2. ¿Qué explicación se da respecto 
de los tatuajes encontrados en el 
cuerpo?

3. ¿Qué habría causado en el hombre 
un daño similar al que provoca el 
cigarrillo?

4. Indica qué sección del texto incluye 
una narración y cuál incluye una 
descripción. 
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5. Reescribe el párrafo de introducción 
1 incorporando una definición y una 
reformulación.

6. Transforma el párrafo 5 en una in-
fografía.

 
 ¿Cuál de los dos recursos (la info-

grafía o el párrafo) transmite mejor 
esta información?

Escritura

● A  partir  del  texto  escuchado  ”El 
batido del océano de leche”, crea 
un mito en el que expliques cómo 
cada uno de estos dioses creó un 
sentimiento para dar a los hombres.
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Oralidad

● Visita con tus compañeros el sitio 
www.oresteplath.cl y entra al mapa 
folclórico. En grupos elijan una zona 
y lean los relatos que ahí aparecen.

● Reflexionen sobre los elementos que 
son comunes en todos los textos: 
vocabulario empleado, vigencia de 
los relatos en la actualidad, temas y 
fenómenos que abordan.
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