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INTRODUCCIÓN 

La escritura no es una experiencia natural. Es más bien el resultado de prácticas sistemáticas, 

continuas y complejas que requieren de una instrucción adecuada llevada a cabo en instituciones 

pensadas para tal fin: las escuelas. A diferencia de la adquisición del lenguaje hablado, que se produce 

aun con estímulos mínimos y sin enseñanza planificada, la escritura supone un proceso de 

aprendizaje relativamente largo, detallado, explícito y sistemático. Las instituciones escolares diseñan 

estrategias específicas para llevar adelante estas prácticas de enseñanza, toda una didáctica que 

constituye un modo de comunicación que le permite al aprendiz transitar el proceso y apropiarse de 

las herramientas que definen al escriba. Desde los colegios de pregrado de la UNLP reconocemos y 

asumimos esa especificidad.     

Escribir es una tarea habitual para los estudiantes del Liceo “Víctor Mercante” – a quienes se les 

solicita que resuelvan consignas de evaluaciones, brinden definiciones, realicen resúmenes, produzcan 

relatos de ficción, presenten cartas,  formulen reseñas e informes- y este es un trabajo intelectual de 

enorme complejidad que exige pensar en el destinatario, analizar lo que otros han dicho sobre un 
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tema, establecer relaciones lógicas y semánticas en el interior del propio texto y entre textos diversos 

y, en paralelo, constituirse en un observador agudo y analítico que pueda tomar distancia de posturas 

personales, considerar el tema dentro de un marco o sistema conceptual más amplio y fundamentar 

sus aserciones. La alfabetización en las formas de la escritura institucional (académica escolar, en 

nuestro caso) no solo es un objetivo didáctico central en el departamento de Lengua y Literatura de 

nuestra escuela, sino que forma parte de la obligación que asumen las instituciones escolares como 

garantes del hecho educativo.  

   El libro que aquí se propone es un manual que describe y orienta la práctica concreta de escritura 

en un ámbito formal. El índice (y el recorte temático) se ha organizado atendiendo a los modos de la 

comunicación institucional y a partir de un relevamiento de problemáticas asociadas a la práctica de la 

escritura de diversos textos de índole académica y de circulación escolar. En función de ello, cada tomo 

de este manual se divide en tres partes o secciones. 

  Entendiendo que la comunicación institucional antes que estética debe ser eficiente, bajo el título 

Estimado profesor, se propone una serie de actividades de distinta complejidad que hacen foco en el 

propósito comunicativo y en el destinatario. Si consideramos que las instituciones regulan, de manera 

más o menos explícita, los modos en que se establece la comunicación formal entre los diferentes 

miembros que la integran, nos proponemos reflexionar sobre los géneros discursivos que, en la 

escuela secundaria, utilizan para comunicarse por escrito estudiantes, docentes y no docentes. Los 

géneros discursivos abordados son el correo electrónico y la carta formal, la nota de solicitud, el 

descargo de sanción disciplinaria, y los textos de campaña para el Centro de Estudiantes y cartelería. A 

partir del concepto de “escritura fraguada” de Keith Hjortshoj (2001), quien señala que los textos de 

los alumnos en tanto aprendices de las particularidades de la escritura académica de circulación 

escolar “fraguan” en el momento en que tocan el papel, en la segunda parte de este manual se 

propone revisitar las prácticas de escritura escolares desde la perspectiva de proceso. El acento está 

puesto en la planificación de la escritura, incluso en aquellas producciones en las que no es posible 

contar con borradores. Los géneros discursivos abordados son: la respuesta de examen, el 

cuestionario-guía (ajustando los alcances de la definición, la descripción, la explicación y la 

fundamentación), el resumen y el ensayo. Pensando en las actividades “alternativas” que los alumnos 

deben resolver para revisar contenidos desaprobados, en la tercera parte se presentan actividades que 

ponen el acento en la reformulación. Como la paráfrasis y la analogía son las figuras centrales en esta 

unidad, se atenderá especialmente a la reducción de los niveles de distorsión entre el texto fuente y 

sus reformulaciones y a las estrategias que habilitan la comparación. Los géneros discursivos 

abordados en esta unidad son: el informe de lectura y los textos escritos que funcionan como soporte 

para la exposición oral.  

De acuerdo con los lineamientos del enfoque comunicativo, se asigna al alumno un rol activo en su 

proceso de formación y se estimula la reflexión sobre los aprendizajes alcanzados con el propósito de 
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incrementar su competencia comunicativa. Para ello, las distintas secciones que componen cada 

unidad plantean: la realización de tareas comunicativas, abundante ejercitación, modelos de 

actuación, cuadros que condensan lo explicado en cada apartado y un conjunto de actividades de 

resolución “en línea” con instancias de autoevaluación. Como los destinatarios de este libro son 

alumnos de 1° a 6° año del Liceo “Víctor Mercante”, las actividades diseñadas presentan diferentes 

grados de complejidad y a ello responde la organización en dos tomos de un manual que debe 

entenderse como unidad: así, el Tomo 1 está dirigido a estudiantes del Ciclo Básico (1°, 2°y 3° año) y el 

Tomo 2 a quienes cursan el Ciclo Superior (4°, 5° y 6° año).  

Finalmente, los autores queremos señalar que si bien este manual está pensado como recurso 

didáctico para el área de Lengua y Literatura, consideramos que no se circunscribe únicamente a su 

ámbito puesto que enseñar a escribir es enseñar a apropiarse de las diversas formas genéricas que 

vehiculizan la comunicación escrita en cada una de las disciplinas que componen la currícula escolar.  

Los autores 
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CAPÍTULO 1 

Estimado profesor…. La comunicación institucional 

Silvia Carut 

UNLP – LVM – FAHCE ÁREA ELSE   

Adriana Coscarelli 

UNLP – LVM – FAHCE – FPyCS   

Introducción 

Todas las instituciones regulan, de manera más o menos explícita, los modos en que se establece la 

comunicación formal entre los diferentes miembros que la integran. En la escuela, nos referimos a los 

modos en que se comunican por escrito estudiantes, docentes y no-docentes. Pero ¿por qué cuando 

hablamos de comunicación institucional involucramos a los alumnos? Veamos algunas situaciones. 

Primer caso: los padres de Juan deben viajar al exterior por un período de tiempo prolongado. Juan, que 

los acompañará, está muy preocupado por su situación escolar. Habla con su preceptora y ella le dice 
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que tiene que hacer una nota dirigida a la directora para solicitarle la reserva del banco durante el 

periodo en que estará ausente. Pero, ¿cómo se escribe una nota para una directora?. Segundo caso: Zoe 

está repasando para un examen de Química y, en el grupo de WhatsApp, los compañeros insisten en 

señalar que el último tema no entra en el examen. Zoe duda y se acuerda de que la profesora les dio su 

dirección de correo electrónico para que puedan hacerle consultas sobre el examen. Pero, ¿cómo se 

escribe un e-mail a una profesora?   

   Entonces, volvemos al principio. En este capítulo nos vamos a enfocar en las características del 

correo electrónico y la carta formal, dos tipos textuales de circulación social propios del ámbito escolar 

que habilitan la comunicación entre los alumnos y los docentes. Los textos que forman parte de este 

género discursivo tienen por finalidad la eficacia comunicativa. Esto significa que los mensajes deben ser 

coherentescoherentescoherentescoherentes (en cuanto a la selección y organización de la información), cohesivoscohesivoscohesivoscohesivos (atendiendo a los 

mecanismos gramaticales, léxicos y semánticos que permiten articular la información), correctoscorrectoscorrectoscorrectos 

(observando la normativa ortográfica vigente para el español), adecuadosadecuadosadecuadosadecuados al tema que se va a 

desarrollar, escritos en un lenguaje que sea apropiadoapropiadoapropiadoapropiado para nuestro destinatario y respetuosos de la respetuosos de la respetuosos de la respetuosos de la 

situación comunicativasituación comunicativasituación comunicativasituación comunicativa.  

Ante todo, la cortesía 

   Antes de adentrarnos en las características propias de estos géneros discursivos particulares, 

debemos atender una cuestión central: las formas de la cortesía. Lo primero que hay que recordar es que 

la relación que los estudiantes establecen con los docentes y las autoridades es un tipo de relación 

social, no familiar. Esto significa que estará regida por las diferencias de rol que requieren el uso de un 

registro formal o estándar de la lengua, sin descuidar las marcas de cortesía y la corrección de la 

expresión. Etimológicamente, la palabra “cortesía” da cuenta de los modos de hablar y comportarse que 

debían seguirse en la corte y que estaban controlados por rígidos protocolos de los que no era 

conveniente apartarse si uno quería tener la posibilidad de ser atendido por el rey. Los lingüistas, 

retomando esta tradición cultural, señalan que respetar las formas de la cortesía en el lenguaje ofrece 

un beneficio creciente desde el punto de vista psicológico y material, puesto que nos acerca a la 

posibilidad de influir  sobre nuestro interlocutor, persuadirlo en nuestro favor y obtener aquello que ha 

motivado nuestra escritura. Justamente por este efecto del lenguaje que le permite operar en la realidad 

-en los individuos y en los hechos-, es una rama de la lingüística, la pragmática, la que estudia el 

fenómeno de la cortesía en el lenguaje.  

Para entender el impacto que las fórmulas de cortesía tienen en nuestros interlocutores, les 

proponemos la siguiente actividad: 
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Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1: Niveles de cortesía 

Ordenen estas oraciones según el nivel de cortesía que observen en su formulación. Establezcan 

la jerarquía de “más cortés” a “menos cortés”.  

https://learningapps.org/watch?v=psf41sitt18 

   Como habrán observado, no tiene el mismo impacto el uso del condicional (me enviaría) que las 

formas del imperativo (envíeme), las frases interrogativas que las exhortativas, la elección del usted o el 

vos para las formas de tratamiento o la inclusión de marcadores textuales que atenúan el pedido tales 

como por favor o si es tan amable. La cortesía en la comunicación comprende el estilo, las fórmulas La cortesía en la comunicación comprende el estilo, las fórmulas La cortesía en la comunicación comprende el estilo, las fórmulas La cortesía en la comunicación comprende el estilo, las fórmulas 

expresivas y de tratamiento, el registro y los usosexpresivas y de tratamiento, el registro y los usosexpresivas y de tratamiento, el registro y los usosexpresivas y de tratamiento, el registro y los usos, implica el dominio de las estrategias de 

aproximación, pero también del tacto, el respeto y la manifestación apropiada de la emotividad. Pedir algo 

sin preámbulos o expresar directamente lo que se siente puede ser efectivo en la distancia corta y personal, 

pero puede ser contraproducente en otras circunstancias. 

Actividad 2Actividad 2Actividad 2Actividad 2: Lean con atención este intercambio de correos entre una profesora y su alumna. 

Realicen un análisis de ambos, teniendo en cuenta lo que hemos estudiado sobre las fórmulas de 

cortesía y también sobre la coherencia, la cohesión, la corrección y la adecuación que se esperan en esta 

situación comunicativa. 

1111----    Primer correo de la alumna:Primer correo de la alumna:Primer correo de la alumna:Primer correo de la alumna:    

Buenas noches Sandra. 

Soy Cecilia Urrutia de 2do A y voy a hacer el trabajo de axolotl con Martina Gieso, Angelina y Valen Susvín. 

Queríamos saber si podíamos usar pendrive. 

2- Respuesta de la profesora: 

Hola, Cecilia. 

Te agradezco que me informes a tiempo de la composición del grupo que se ocupará de la presentación 

en clase del cuento “Axolotl”. Sin embargo, quisiera pedirte más precisión con respecto a los nombres de 

las integrantes: ¿podrías escribir en forma completa los nombres y apellidos de tus compañeras?  

No entiendo por qué me preguntás si pueden usar un pendrive. Quizás quieras decirme que van a 

necesitar una computadora con cañón para conectarlo, ¿es así? ¿Tienen previsto proyectar alguna imagen? 

Cariños, 

Sandra 

3333----    Segundo correo de la alumna:Segundo correo de la alumna:Segundo correo de la alumna:Segundo correo de la alumna:    

Profe en el grupo estanmartinagieso angelina lópez y valentina Susvín. Queríamos saber si podíamos 

usar pendrive por si hacemos algoen Powerpoint 
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Chau, cecilia 

Buenas noches 

4- Respuesta de la profesora: 

Cecilia: 

Recibí la información con el nombre de tus compañeras. Muchas gracias.  

Quisiera pedirte que, si deciden llevar imágenes en un pendrive con la intención de proyectarlas el día 

de la presentación, me avises con tiempo para que pueda hacer el pedido del cañón en el Departamento de 

Audiovisuales de la escuela.  

Cariños, 

Sandra 

¿E-mail o correo electrónico? 

   El correo electrónico (e-mail, la abreviatura de electronic mail en inglés) es, al igual que el correo 

postal, un servicio que permite enviar mensajes escritos a diferentes destinatarios. Estos mensajes escritos 

pertenecen al discurso epistolar y posibilitan la comunicación a través del intercambio de textos 

digitalizados. Plantean un tipo de comunicación no presencial,“a distancia”, diferida en el tiempo y en el 

espacio. Por pertenecer al género epistolar, deben cumplir con éxito las tres fases propias de la situación de 

interacción: captar la atención del destinatario, resultar agradables y ser convincentes (lo que redunda en 

la posibilidad de influir sobre el destinatario y persuadirlo para que atienda al motivo de nuestro mensaje). 

A diferencia del correo postal, que demora algunos días en llegar a destino, el correo electrónico circula por 

un espacio virtual y llega inmediatamente a la casilla del destinatario, posibilita que el mensaje sea leído 

por varias personas en simultáneo y permite la continua retroalimentación entre el emisor y el receptor. 

Por este rasgo de inmediatez, la comunicación puede realizarse en simultáneo, lo que refuerza el carácter 

dialógico del tipo de escritura. Esto hace que, en algunas ocasiones, perdamos de vista la naturaleza formal 

de la comunicación académica y nos dejemos llevar por la espontaneidad del intercambio y adoptemos 

formas propias del registro oral, lo que hace que descuidemos aspectos propios de la corrección gramatical 

y de la normativa ortográfica. Lo cierto es que debemos saber que cuando escribimos correos electrónicos 

formales estamos frente a un tipo de comunicación nuevo, particular, híbrido, que combina las normas 

propias de la escritura con la espontaneidad de la comunicación oral.  

   Por todo esto, es muy importante que no perdamos de vista que cuando escribimos un e-mail a un 

profesor o a una persona con la cual no tenemos confianza, debemos atender a todas las cuestiones 

asociadas a la escritura que hacen a la imagen que de nosotros se construye nuestro receptor.  

   Pero antes de pensar qué es lo que debemos tener en cuenta cuando escribimos un correo electrónico, 

definamos cuáles son los elementos que lo constituyen: el encabezado y el cuerpo del mensaje. 
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Encabezado:Encabezado:Encabezado:Encabezado:    

 Destinatario (Para) 

    Con copia a… (CC) 

  Propósito (Asunto) 

Cuerpo del mensajeCuerpo del mensajeCuerpo del mensajeCuerpo del mensaje::::    

Texto propiamente dicho 

        Firma 

El encabezado 

El encabezado es una parte muy importante del correo electrónico ya que contiene toda la información 

necesaria para el transporte del mensaje: las direcciones de remitentes y destinatarios y un anticipo del 

tema alrededor del cual girará el correo. Veamos cada elemento en detalle: 

a)a)a)a) El destinatarioEl destinatarioEl destinatarioEl destinatario

El destinatario es aquel a quien está dirigido nuestro correo. Si nuestro mensaje tiene varios 

destinatarios, escribiremos sus direcciones electrónicas separadas por un punto y coma en el campo 

nombrado como “ParaParaParaPara”. Si el mensaje está dirigido a una persona en particular pero queremos que sea 

leído por otras personas, escribiremos la dirección de nuestro primer destinatario en el campo “ParaParaParaPara” y las 

direcciones de los otros destinatarios en el campo “CCCCCCCC”, quienes, de alguna manera, serán testigos de la 

conversación entre el emisor y el primer destinatario del mensaje. En esos casos y aunque sean visibles, es 

una cortesía indicarle al destinatario principal que se ha incluido a otros destinatarios en la conversación 

habilitándolos, de este modo, a participar en ella si es necesario. El campo “CCoCCoCCoCCo” nos permite enviar el 

mensaje a otros destinatarios sin que se entere nuestro destinatario principal. Al usar este campo debemos 

ser muy cuidadosos, tener muy en claro cuál es el propósito que perseguimos al ocultar a esos otros 

lectores del intercambio epistolar que llevamos a cabo y evaluar si es correcto ocultarle a nuestro 

destinatario que estamos haciendo partícipe del mensaje a otros a sus espaldas.  
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   La dirección de correo electrónico es el nombre de usuario. Para asegurarnos de que nuestro correo 

llegue a destino, la dirección debe escribirse correctamente conforme a esta estructura: 

                                             

Es importante no perder de vista que el nombre de usuario es el nombre que elegimos para ser 

identificados. Podemos configurarlos usando nuestro nombre y apellido completos o colocar nuestro 

nombre apocopado o un apodo (por ejemplo: juani@hotmail.com), recurrir al nombre de alguna institución 

que nos represente o al nombre de algo con lo que podamos identificarnos. Pero es fundamental no perder 

de vista que va a ser el nombre que vean nuestros contactos cuando reciban nuestros correos y que, entre 

esos contactos, habrá muchos que no son amigos nuestros sino más bien gente con la que no tenemos 

mucha familiaridad. Por eso, es fundamental no utilizar malas palabras ni recurrir a términos vulgares o 

demasiado informales (lamascopadadelcurso@hotmail.com): no perdamos de vista que es lo primero que 

verán de nosotros nuestros destinatarios.  

AAAActividad 3: ¿Cómo me presento?ctividad 3: ¿Cómo me presento?ctividad 3: ¿Cómo me presento?ctividad 3: ¿Cómo me presento? Estas direcciones de correo electrónico son inválidas. ¿Por qué? 

https://learningapps.org/watch?v=pfe2o16tn18 

b)b)b)b) El asuntoEl asuntoEl asuntoEl asunto

El asunto es lo primero que verá el destinatario en relación con nuestro mensaje. Se trata de una frase 

breve que resume el tema o el propósito del correo y que nos remite directamente al contenido transmitido 

en el cuerpo del mensaje. Como imaginarán, se debe mantener una coherencia informativa entre el asunto y 

el cuerpo del mensaje. Por eso es importante ser claros y escuetos ya que, a partir de la lectura del asunto, el 

destinatario podrá anticipar el contenido de nuestro correo. En estas cuestiones, la precisión es regla de oro: 

no es lo mismo escribir “Consulta sobre el examen de cierre de trimestre” que “Consulta” o “Examen”. En el 

primer caso, el profesor recibe una pista muy clara del propósito del correo (la consulta) y del tema (el examen 

de cierre del trimestre); en el segundo, en cambio, se señala el propósito pero no el tema y en el tercero, el 

tema de interés se presenta de manera vaga e imprecisa. Es importante recordar que el asunto es un campo 

que no puede dejarse en blanco: no completar el asunto es una descortesía que impide que nuestro 

destinatario elabore una primera hipótesis sobre el contenido del mensaje.  

Arroba (asocia el usuario con el servidor) 

Nombre del usuario 
(sin mayúsculas ni 
espacios)        

 margaritasolana@yahoo.com.ar Nombre del servidor que  
provee el servicio de 
correo electrónico (yahoo), 
el dominio (com) y el 
código de país (ar).        
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   Cuando respondemos un mensaje recibido no es necesario actualizar el asunto, sobre todo si la 

respuesta está relacionada con el tema y propósito ya explicitado. Pero, si el mensaje va y viene con 

muchas respuestas, se aconseja no abusar de la opción “Responder” sobre el mensaje original y actualizar 

el Asunto dado que a veces el Asunto ya es otro. En esos casos, conviene entonces iniciar un nuevo mensaje 

con otro Asunto. 

Actividad 4: Sobre la relación entre el asunto y el mensajeActividad 4: Sobre la relación entre el asunto y el mensajeActividad 4: Sobre la relación entre el asunto y el mensajeActividad 4: Sobre la relación entre el asunto y el mensaje. Señalen con una cruz el asunto que 

expresa con mayor precisión el propósito del mensaje. 

ASUNTO 

1-Hola, profesora. 
Soy Juan Francisco, su alumno de 3°D del 

Liceo. Me dirijo a usted para pedirle que me 
envíe en archivo adjunto el TP de “El perjurio 
de la nieve.” 

Muchas gracias. Atentamente, 
Juan Francisco  

2- Estimada profesora: 
Falté a clase el día que dio los temas del 

examen de sintaxis y mis compañeros no los 
anotaron. ¿Podría decirme qué temas va a 
evaluar? 

Gracias por su tiempo, 
Rocío, su alumna de 2°A 

3- Profesora: 
No recuerdo la fecha de la presentación 

que Juan Ignacio y yo tenemos que hacer 
sobre la Cuenca del Río de La Plata. ¿Podría 
darme esa información? 

Disculpe la molestia. 
Cariños,  
Isabella 

a) Pedido de fotocopia de “El perjurio de la
nieve” 

b) “El perjurio de la nieve”

c) TP sobre “El perjurio de la nieve”: pedido

a) Alumna de 2°A

b) Problemas con mis compañeros

c) Temas del examen de sintaxis

a) Consulta sobre clase especial

b) Hola, soy Isabella

c) Cuenca del Río de La Plata

Actividad 5: ¡A escribir asuntos!Actividad 5: ¡A escribir asuntos!Actividad 5: ¡A escribir asuntos!Actividad 5: ¡A escribir asuntos! Escriban el asunto de estos correos electrónicos. 

a) Asunto:__________________________________________________________________________

Estimada profesora:

Me comunico con usted para pedirle que me pase el link del artículo sobre las partes de la

célula que recomendó la última clase. 
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Gracias por su tiempo. 

Juana Bulchac, 2°E, Liceo Víctor Mercante. 

b) Asunto:__________________________________________________________________________

Hola, profe.

Quisiera saber si el examen del próximo jueves incluye el tema “Hominización”.

Muchas gracias,

Malena Yañez

c) Asunto:__________________________________________________________________________

Profesora:

Soy Antonio Terrón, alumno tuyo de 3º C del Liceo Víctor Mercante en la materia de Lengua y

Literatura. Te escribo para informarte que a causa de las lluvias intensas mi cuadra se inundó y no pude 

salir de mi casa. Por eso falté al examen de ayer. Quisiera saber cuándo me lo podrás tomar. 

Disculpá las molestias. 

Saludos, 

Antonio. 

Actividad 6Actividad 6Actividad 6Actividad 6: Ante todo, la cortesía: Ante todo, la cortesía: Ante todo, la cortesía: Ante todo, la cortesía. 

Relean los mails de las Actividades 2 y 3Actividades 2 y 3Actividades 2 y 3Actividades 2 y 3. ¿Qué elementos detectan que podrían pensarse como 

fórmulas de cortesía? (Observen el encabezamiento y el saludo de despedida, el uso del tiempo 

condicional para formular pedidos, la interrogación directa y la indirecta, la alternancia entre el “vos” 

y el “usted”) 

El cuerpo del mensaje 

   Salvo que se trate de un e-mail informal, el cuerpo del mensaje distingue claramente tres partes: las 

marcas de apertura (el saludo), el mensaje propiamente dicho y las marcas de cierre o clausura (la 

despedida). Como este artículo trata sobre mensajes institucionales en los que debe prevalecer el registro 

formal, aconsejamos atender especialmente al cumplimiento de cada una de estas partes. Las marcas de 

apertura dan cuenta del modo que elegimos para dirigirnos al destinatario de nuestro mensaje: 

Estimada/o, Sr. XX/Sra.XX, Profesor/a, para connotar respeto y cortesía o Querida/o profesor/a, para 

mostrar una cercanía afectiva. También es posible recurrir a una de las fórmulas de saludo de uso más 

frecuente: Hola, profesora, la que, por su independencia respecto del momento temporal en que se 

lee/recibe el mensaje, es preferible a otras más formales como Buen día o Buenas tardes. No hay que 
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olvidar que una de las particularidades de la comunicación escrita en Internet es que combina la 

intencionalidad de la lengua oral con los códigos de la lengua escrita. 

   A continuación, en el renglón siguiente, escribimos el cuerpo del mensaje. Si es la primera vez que nos 

comunicamos con el destinatario, es conveniente presentarnos brevemente para que pueda identificarnos. 

Luego explicitaremos el propósito de nuestro mensaje: solicitar información, formular una pregunta, 

realizar una consulta, explicar alguna situación confusa, notificar un cambio de planes, etc. El tono al 

escribir el mensaje debe ser cordial y sobrio, evitando el uso de colores, MAYÚSCULAS EN TODA LA 

PALABRA, subrayados, letra cursiva o negritanegritanegritanegrita en exceso o emoticones .Si bien no hay límites en la 

extensión, se aconseja escribir textos breves, que no superen las cincuenta líneas, organizados en tres o 

cuatro párrafos. Es fundamental cuidar la ortografía, la puntuación y la estructura sintáctica de las 

oraciones para que el contenido resulte claro y comprensible. Revisar y corregir es fundamental antes de 

hacer clic en “Enviar” para evitar que se deslicen errores de tipeo o de redacción, pues una vez que el 

mensaje ha sido enviado, ya no habrá vuelta atrás y no debemos perder de vista que nuestra manera de 

escribir contribuirá a construir la imagen personal ante el destinatario. Así, por ejemplo, olvidarse de 

alguna palabra, invertir letras o sílabas, omitir acentos, escribir con faltas de ortografía o utilizar 

mayúsculas de manera aleatoria puede hacer que el que recibe nuestro correo piense que no tenemos un 

buen “manejo” de la lengua o que somos muy descuidados al escribir. 

Finalmente, las marcas de cierre o clausura. Al despedirse, conviene usar un saludo formal: 

“Atentamente”, “Cordialmente”, “Saludos”, “Saludos cordiales” o “Un cordial saludo”. También es posible 

reforzar la necesidad de respuesta con un: “Quedo a la espera de su (tu si voseamos al destinario) 

respuesta”. No hay que olvidarse de los agradecimientos, es una forma de valorar el tiempo y el trabajo que 

nuestro destinatario se ha tomado por nosotros. Las fórmulas más comunes son: “Muchas gracias”, 

“Gracias por su (tu) tiempo”, “Le (Te,para el voseo) agradezco la atención”.  

… Y la firma

   El mensaje cierra con la firma, es decir, nuestro nombre. Si no hemos incluido un primer párrafo de 

presentación, debemos agregar nuestro apellido y el espacio institucional al que pertenecemos. 

   Para tener en cuenta: es muestra de cortesía y diligencia no demorar demasiado la respuesta de un 

correo. Si no podemos responder rápidamente porque lo que se nos solicita nos demandará un tiempo 

mayor (buscar alguna información, leer algún archivo adjunto), corresponde informar que hemos recibido 

el mensaje y que, en breve, se responderá lo solicitado. 
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Actividad 7:Actividad 7:Actividad 7:Actividad 7: Reordenen las partes del mensaje 

https://learningapps.org/watch?v=pjscmjxmn18 

Actividad 8Actividad 8Actividad 8Actividad 8: ¿Si lo expresamos con amabilidad?: ¿Si lo expresamos con amabilidad?: ¿Si lo expresamos con amabilidad?: ¿Si lo expresamos con amabilidad?  

En el mail anterior, la profesora escribió a las apuradas. Por eso, su tono puede parecer un poco distante 

o frío. Reescriban el mensaje recurriendo a conectores y fórmulas de cortesía de modo que su lectura

resulte más amable. 

Resumiendo … 

• El correo electrónico presupone un tipo de escritura híbrida, con un fuerte carácter

dialógico, que combina características de la oralidad con la normativa y los rasgos propios

del registro escrito.

• Los elementos constituyentes del email son: el o los destinatarios (Para, CC, CCo), el

Asunto y el Cuerpo del mensaje.

• La dirección debe tener tres partes: usuario@ servidor.dominio. Es fundamental cuidar la

imagen personal al elegir el nombre de usuario.

• El asunto debe ser preciso y claro. Debe sintetizar el propósito y el tema que se desarrolla

en el mensaje.

• El cuerpo del mensaje debe comenzar con un saludo o encabezamiento, un texto breve en

el que se expone el propósito del mensaje y cerrar con un saludo que suele incluir un

agradecimiento y la firma del remitente.

Sra.  Directora: la carta formal 

   Otra manera de comunicarse por escrito con alguien es la carta formal. A diferencia del correo 

electrónico, este tipo de texto se envía mediante el correo postal, por eso se dice que se trata de una forma 

de comunicación diferida en el tiempo y en el espacio, pues el destinatario –la persona a la cual le 

escribimos la carta- la recibirá en el domicilio donde vive o trabaja, luego de algunos días de ser enviada. 

Sin embargo, en algunos casos puede presentarse directamente en la oficina o sección que corresponda. 

Así, por ejemplo, si escribimos para pedir información sobre un viaje, tendremos que mandar la carta a la 

agencia de viajes; pero si pedimos autorización para realizar el viaje en cuestión a la Directora del colegio, 

deberemos presentarla en la Secretaría de Dirección de la misma escuela. 

La carta formal se diferencia de las cartas familiares o amistosas que solemos enviar para saludar o 

contar episodios personales a gente con la que tenemos mucha confianza, y en las que usamos un registro 

más coloquial e informal, aunque –hay que decir- que este tipo de cartas ya no se usa mucho, dado que la 

comunicación telefónica, el correo electrónico y el Whatsapp las han ido desplazando. 
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Las cartas formales, sin embargo, siguen usándose ya que generalmente es necesario concretar o 

formalizar lo pedido o expresado mediante la presentación por escrito para que quede una constancia de 

ello en papel; de allí que suelan presentarse –cuando no las enviamos por correo postal- por duplicado, 

para que al recibirlas el duplicado sea sellado y podamos conservar una prueba de su recepción. 

El destinatario de la carta formal suele ser una persona a quien no conocemos o con quien tenemos 

poca confianza: una autoridad o alguien de mayor jerarquía dentro de una institución escolar (preceptor, 

regente, secretario, director) o de una empresa (jefe de sección, gerente, etc.). 

Este tipo de correspondencia –también llamada epistolar- se utiliza principalmente con fines 

institucionales, educativos, comerciales, laborales o profesionales. Su tono debe ser, por lo tanto, cortés o 

amable, y con un vocabulario preciso y muy cuidado. El tratamiento dado a nuestro destinatario será 

formal, respetuoso y con cierta distancia, es decir, que usaremos la forma usted/ustedes según nos 

dirijamos a una o varias personas. 

Ahora bien…¿cómo se escriben este tipo de cartas?, ¿cuántas partes tienen? 

Actividad 9: Actividad 9: Actividad 9: Actividad 9: Lean el siguiente cuadro y observen el orden y el contenido de cada parte.    

1. Lugar y fecha Indican dónde se encuentra la persona que envía la carta y cuándo la 
escribe (día, mes* y año). 
*Importante: en español los días y meses se escriben con minúscula.

2. Destinatario Nombre y apellido de la persona a la que va dirigida la carta, o en caso de 
desconocerse, al departamento encargado que corresponda 

3. Referencia (Ref.) Tema o asunto del que trata la carta. 

4. Encabezamiento Fórmula de cortesía, respeto y tratamiento adecuado según la persona a la 
cual nos dirijamos 

5. Introducción Su finalidad es crear un clima cordial e introducir la información que viene 
después. 

6. Cuerpo de la carta Texto principal que incluye el asunto central de la carta y los motivos por 
los que se escribe (solicitud, agradecimiento, invitación, etc.). 

7. Despedida Saludo con el que se termina una carta. 

8. Firma Va acompañada con la aclaración del nombre y apellido, cargo  de la 
persona que escribe y número de documento. Puede agregarse un número 
de teléfono de contacto. 
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Algunos consejosAlgunos consejosAlgunos consejosAlgunos consejos    

Debemos ser muy claros con respecto a la información que damos en el cuerpo de la carta, 

las ideas que expresamos o lo que solicitamos, y ser concisos, es decir, breves, sin desviarnos del 

tema o asunto ni repetir lo que expresamos. 

Es fundamental la despedida, ya que constituye la última impresión que el destinatario 

tendrá de nosotros. Si la despedida es excesivamente extensa, muy informal o subjetiva o no del 

todo satisfactoria, quizá no logremos el objetivo propuesto al iniciar la carta. Por el contrario, si 

en la carta la exposición de nuestros motivos no fueron muy satisfactorios, una buena despedida 

puede lograr que por lo menos se considere nuestro pedido, propuesta o situación. También 

resulta fundamental seleccionar un tratamiento adecuado que no sea excesivamente frío o que, 

al contrario, demuestre un abuso de confianza. 

En el caso de que la carta sea manuscrita, es importante que la letra sea clara, no incluir 

tachaduras ni desprolijidades.  

Tampoco debemos tardar mucho en responder cuando nos escriban. 

   Como las partes de la carta están fuertemente  convencionalizadas, tienen una ubicación específica 

en la hoja de papel. 

Actividad 10: Actividad 10: Actividad 10: Actividad 10: Lean la siguiente carta y coloquen el nombre de cada una de sus partes teniendo en 

cuenta las indicaciones anteriores  

Prof. Jimena Prudón 

Belgrano Nº 2122 1er. Piso Dpto. 4 

CPA B7600GKD  Mar del Plata  - Prov. de Bs. As. 

Mar del Plata, 20 de junio de 2017 

Al secretario del Área de  Difusión  

Del Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón en Bs. As. 

Sr. Hachiro Morimoto 

 Ref.: Solicitud de material e información sobre animé 

Estimado Sr. Morimoto: 

       Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle información sobre el desarrollo de 

la animación en Japón en las últimas décadas, así como también textos y material 

audiovisual al respecto. 
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Soy profesora de Cultura Contemporánea e Historia en varios colegios 

secundarios de la ciudad de Mar del Plata y he observado el interés de los adolescentes por el 

animé. Si bien cuento con algunos textos y videos obtenidos a través de internet, quisiera 

pedirle mayor información y, de ser posible, contar con material más específico vinculado con 

este tema. 

        Como usted imaginará, el uso de material auténtico es siempre muy 

motivador para los estudiantes, especialmente cuando se trata de lenguas y culturas 

diferentes a la propia. Me consta además la admirable tarea de difusión de la cultura nipona 

que desde el Centro Cultural vienen desarrollando desde hace tiempo, pues he participado en 

algunas de sus actividades artísticas. Es por ello que quisiera también colaborar desde mi rol 

docente organizando una clase especial sobre el tema con mis alumnos a partir del material 

que pudiera conseguir gracias a la consideración que usted haga de mi pedido. 

        Creo que el animé puede constituir, en ese sentido, un puente cultural 

interesante entre los jóvenes de Japón y de Argentina. 

 Un saludo cordial, 

        Jimena Prudón 

 Lic. en Historia (U.N.M. de P.) 

 D.N.I.16.787.995 

Actividad 11:Actividad 11:Actividad 11:Actividad 11: Lean y corrijan la carta que aparece a continuación, considerando las partes que debe 

tener, las formas de cortesía, la ortografía, la coherencia y cohesión textual: 

3 de Marzo de 2015 

A la  Presidenta de la Asociación Cooperadora 

Sra. María Luisa   

Querida Mary, 

Me dirijo a vos en representación de mis compañeros de 2º A de la tarde, como soy delegado 

del curso, para pedirte la colaboracion de la Asociasión Cooperadora para completar la compra de 

útiles escoláres para alumnos de escasos recursos de nuestra divición. Aunque ya organisamos 

una campaña de donación a través del centro de estudiantes en Noviembre de 2014, a fines del 

año pasado, y hemos recibido libros y apuntes, necesitaríamos ahora contar con su colaboración 

para la compra de cuadernos, carpetas y hojas especialmente, porque son  
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materiales caros. Como ya se aproximan las clases, queremos que nos des una respuesta 

cuanto antes. (Empezaríamos el 12 según el preceptor y faltan solamente 9 días. Además los 

libreros a veces suben los precios los últimos días por lo que vi anoche en un noticiero). 

Aprovechamos además para saludarte. Un abrazo de todos los chicos. 

Facu García Fernández 

 

 

 

Actividad 12: Actividad 12: Actividad 12: Actividad 12: Carta contra los deberesCarta contra los deberesCarta contra los deberesCarta contra los deberes....  

Hace poco más de un año, en un blog de España, una estudiante secundaria de una escuela 

pública, publicó una carta contra los deberes dirigida al Ministerio de Educación. Lean la carta y complétenla con 

las partes que faltan, suponiendo que esta alumna la hubiera mandado por correo postal. Luego, escriban 

ustedes una carta a sus profesores, comentando su situación y haciendo referencia a la carta leída. 

https://www.eldiario.es/.../Cartahttps://www.eldiario.es/.../Cartahttps://www.eldiario.es/.../Cartahttps://www.eldiario.es/.../Carta----alumnaalumnaalumnaalumna----MinisterioMinisterioMinisterioMinisterio----Educacion_6_57925209Educacion_6_57925209Educacion_6_57925209Educacion_6_579252099.html9.html9.html9.html    

 

 

Actividad 13Actividad 13Actividad 13Actividad 13: Observen la siguiente tabla. Seleccionen las formas más adecuadas y escriban una 

solicitud de autorización para realizar una actividad recreativa en el día del estudiante, dirigida al Director 

o la Directora del colegio. 

 

Tratamiento o 
encabezamiento 

Fórmulas de inicio Fórmulas de cierre o 
despedida 

 
Estimado/a/ Sr./Sra. ….……: 
 
 
Estimados/as Sres./Sras. 
…….: 
 
 
De mi mayor consideración: 
 

 
Me dirijo a Ud./Uds. para…  
 
 
Me dirijo a Ud./Uds a fin 
de…. 
 
 
El que suscribe, solicita a 
Ud. tenga a bien 
concederme…. 

 
Sin otro particular, 
lo/la/los/las saludo atte. 
 
Un saludo cordial 
 
En espera de su pronta 
respuesta, le envío un 
cordial saludo 
 
Agradeciendo desde ya su 
atención, lo/la/ los/las 
saludo atte. 
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Actividad 14: Actividad 14: Actividad 14: Actividad 14: Completen la solapa correspondiente a la carta de la Actividad 10. 

Recuerden que cuando la carta es enviada por correo postal, es necesario completar ambos lados del 

sobre con todos los datos del remitente (en la solapa) y del destinatario (en el reverso). 

Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón 

Bouchard 547  Piso 15 

C1106ABG-C.A.B.A. 

República Argentina 

ActividadActividadActividadActividad    15151515: Carta a tu club de amigos.: Carta a tu club de amigos.: Carta a tu club de amigos.: Carta a tu club de amigos. 

Ustedes han decidido hacer una fiesta sorpresa para su hermanito en el club del cual son socios, 

pero el requisito es escribir una carta en la que deberán brindar la información correspondiente (fecha, cantidad 

de invitados, consulta sobre la forma de pago, opciones de menú para celíacos, etc.), explicando los motivos del 

festejo, ya que no se trata de un cumpleaños convencional, dirigida al Director del Club de Amigos:    

https://www.clubdeamigos.org.ar/cumpleanios.htm 
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CAPÍTULO 2 

El resumen: para decirlo bien y en pocas palabras 

Carla Barcic Zupan 

UNLP - LVM   

Griselda Flores 

UNLP - LVM  

Introducción 

¿Qué es “hacer un resumen”? ¿Para qué sirve? ¿Se aprende a hacer resúmenes? ¿Cómo? 

El objetivo de este capítulo es ofrecer a los alumnos una serie de estrategias que les permitan desarrollar 

habilidades específicas para la realización de esta clase de texto de circulación escolar muy frecuente.  

Sin embargo, deberíamos comenzar señalando que la destreza de resumir es previa a la escolarización y 

corre también por fuera de lo específicamente académico. 

Supongamos que un alumno, que estuvo ausente el día jueves por una gripe, que lo tuvo en cama 

incluso el fin de semana, le pregunte a otro:  
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“¿Qué hicieron el jueves en la clase de Lengua?” 

El compañero presente, sin faltar a la verdad, podría decir: 

“Después de que tocó el timbre salimos corriendo del buffet porque vimos que la profesora ya 

estaba por la mitad de la escalera. Subimos los escalones de dos en dos para llegar antes que ella y 

que el preceptor no nos dijera ‘Chicos, no pueden llegar después de la profesora. Por favor, traten de 

venir apenas escuchen el timbre.’ Nos sentamos rápido y la profesora saludó. Nos dijo que sacáramos 

la antología -tal como habíamos acordado-, que íbamos a empezar a leer entre todos el primero de 

los cuentos. Mientras, ella iba a firmar el libro. Después dijo que mejor nos sentáramos en ronda y 

cuando nos acomodamos le pidió a Tiziana que empezara. Ella leyó los tres primeros párrafos. Se 

trabó en una palabra que nadie sabía lo que quería decir. Era la palabra impune. La leyó como 

esdrújula. La profesora la corrigió y como se dio cuenta de que ninguno sabía qué significaba esa 

palabra dijo: ´La palabra impune significa sin castigo. Se relaciona con el verbo punir, que significa, 

justamente, castigar. El prefijo in- marca la negación. Es un adjetivo.´ Laima preguntó si tenía que ver 

con la palabra ‘impunidad’. La profe le dijo que claro que sí. Después siguió leyendo Tadeo…”   

A esta altura del relato, el pobre alumno ausente se lamenta de haber preguntado porque era obvio que 

lo que buscaba eran datos más específicos que le permitieran retomar la clase siguiente teniendo una idea 

de lo que había sucedido durante su ausencia. Es decir, lo que esperaba del memorioso alumno que le 

había brindado un relato de la clase por demás pormenorizado era simplemente un resumen. Este caso 

podría haberse resuelto más o menos así:  

“El lunes leímos un cuento de Poe. El primero de la Antología. Se llama “El tonel de 

amontillado” y está buenísimo. La profesora nos habló de la Teoría del cuento de Poe. Nos dio 

un trabajo práctico sobre eso. Lo vamos a hacer hoy en clase, en grupos de tres.” 

Es evidente que no siempre más es mejor. Un resumen condensa la información más relevante y 

prescinde de detalles superfluos o innecesarios. 

Actividad 1:Actividad 1:Actividad 1:Actividad 1: Comparen la extensión de la primera respuesta con la segunda ¿Qué datos 

importantes transmite el texto más breve que el texto más largo omite? 

Podríamos pensar también otra situación: ese mismo fin de semana, en este mismo curso, hubo un 

cumpleaños de 15 al que todos estuvieron invitados. El compañero ausente del día jueves tampoco fue al 

cumpleaños el sábado, ya que seguía en cama.  

El mismo día que volvió a la clase, para evitar una referencia tan detallada y llena de pormenores 

innecesarios, le preguntó a otro compañero, a quien sabía más reservado y poco hablador: 
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 “¿Y? ¿Cómo estuvo el cumple de Jadhira?“¿Y? ¿Cómo estuvo el cumple de Jadhira?“¿Y? ¿Cómo estuvo el cumple de Jadhira?“¿Y? ¿Cómo estuvo el cumple de Jadhira?    

Y el otro le respondió: 

-Lindo.” 

Cosa que seguramente era cierta. Pero, una vez más, el pobre chico ausente, no pudo obtener la 

información que buscaba. Si el primero de sus compañeros pecó de excesivo, el segundo lo hizo de escueto. 

En realidad, lo que el chico que no pudo ir a la fiesta esperaba, era algo así como: 

 “Sí, estuvo lindo. Solamente faltaste vos. El lugar estaba bárbaro. Nos sentamos todos en 

unos sillones a un costado de la pista, pero cerca de una puerta que daba a un patiecito interno 

¿Viste las fotos que subimos al grupo? Había cosas ricas para comer y la música también estuvo 

buena ¿Adiviná quién se llevó puesto uno de esos floreros que usan para adornar? Jadhira 

estaba recontenta. En un momento se emocionó y todo. Bailamos toda la noche. Después del 

desayuno nos fuimos los que ya sabés para mi casa. Dormimos como hasta las 12.” 

Estos dos compañeros, el detallista y el conciso, seguramente no tenían a mano ni en mente el 

Diccionario de uso del español de María Moliner, donde en la entrada “resumir” podemos leer: “Dar nueva 

forma a una exposición dejándola reducida a lo esencial de ella.” En este caso, ambos fallan. El detallista, 

por incluir pormenores que, justamente, no son esenciales y omitir, en cambio, lo imprescindible; el 

discreto, por exagerar la idea de reducción al punto de que casi no brinda información. 

Resumiendo… 

En una primera aproximación podríamos decir que: 

• Resumir es construir un nuevo texto a partir de un texto base utilizando los datos

esenciales de este último.

• Las características del resumen dependerán del contexto, de cada situación particular.

(Debemos aclarar que al hablar de texto nos referimos tanto a textos orales como a escritos) 

AtenciónAtenciónAtenciónAtención    

Cuando emprendemos el ejercicio de resumir, debemos tener en cuenta la diferencia entre 

esta tarea y la de realizar una síntesis. La diferencia consiste en que el resumen debe respetar el 

orden de ideas y el vocabulario del texto original, sin agregados, ni opiniones, ni conclusiones por 

parte del redactor. 
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En cambio, la síntesis ofrece más libertad: las ideas principales del texto original pueden reordenarse, según 

la intención del autor del resumen, y puede agregarse también una opinión, una crítica, una conclusión, por citar 

algunos casos, de modo que el texto resultante dé cuenta de una lectura personal del texto. 

La palabra síntesis proviene del griego y significa con tesis, es decir, supone una mirada crítica del texto, 

implica dar una opinión. 

Por ejemplo, en una síntesis de texto explicativo será de utilidad que los temas a tratar se adelanten en 

una introducción y que en la conclusión se resuman y resalten los conceptos base. 

La síntesis de un texto literario podría comenzarse explicitando el tema central que se construye a 

partir de la lectura total de la obra, para enunciar luego aquellos hechos narrados que están dirigidos a 

sustentar ese análisis literario. Esto la diferenciaría de un simple resumen que, generalmente, se ceñiría a 

enunciar el argumento. 

El resumen y la comprensión 

Los ejemplos citados (e incluso el cuadro que aparece arriba) son una muestra de que cuando nos 

comunicamos -contamos una anécdota, narramos alguna experiencia o queremos señalar lo esencial de lo 

que hemos expresado- recurrimos, afortunadamente, al resumen. De lo contrario, no podríamos avanzar 

en la comunicación o lo haríamos muy lentamente, obligados a reponer palmo a palmo toda la 

información. El resumen, entonces, se apoya en la capacidad de economizar que tiene la lengua: significar 

lo mismo con menos palabras. 

Pero además, al resumir no solo acortamos la extensión de un texto sino que construimos otro en el 

que vehiculizamos y mostramos qué es lo que hemos comprendido de ese texto base. Y quizás sea esta la 

razón por la que el resumen es –como decíamos al comienzo de esta introducción- una clase de texto de 

gran circulación dentro de la escuela ya que en su propia realización da cuenta de una condición dual: no 

solo testimonia lo que hemos comprendido del texto base sino que además nos ayuda a realizar las 

acciones específicas necesarias para alcanzar su comprensión. Dicho de otro modo, el resumen es meta y 

proceso al mismo tiempo. 

Esta doble condición del resumen está presente también en otros textos que forman parte de lo que 

Adriana Silvestri denomina géneros conceptuales, que son aquellos ”...géneros propios de la actividad 

educativa, es decir, formas del lenguaje que permiten llevar a cabo las operaciones comunicativas y 

cognitivas específicas de la actividad institucional de enseñanza y aprendizaje.” (1998:16). Y si bien Silvestri 

se refiere con este concepto a una amplia gama de textos orales y escritos, que tienen como destinatario al 

alumno (explicaciones orales del profesor, apuntes en el pizarrón, manuales de estudio, carpetas de 

ejercicios), lo hace extensivo también a aquellos otros textos que son producidos por el alumno de manera 

oral o escrita: las exposiciones orales, los informes bibliográficos, las monografías, las respuestas, los 
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resúmenes. En esta clase de textos el contenido se convierte en objeto de conocimiento y para producirlos 

el alumno debe poner en juego una serie de competencias verbales que son propias de las situaciones 

formales que requieren un registro acorde, en el que la precisión  léxica –es decir el uso de palabras 

específicas de una disciplina-, la rigurosidad en la construcción de las frases para evitar la ambigüedad y la 

distribución apropiada de la información son en sí un modo de armar el conocimiento. 

En otras palabras, resumir no es cortar y pegar, palabras tomadas al azar de un texto base porque 

supone la construcción de un texto nuevo a partir de dos tipos de acciones. Por un lado, la realización de 

ciertos procesos mentales (como seleccionar, elegir, comparar, generalizar)  que un procesador de texto no 

sabe realizar. Por otro, la construcción de un nuevo texto -oral o escrito- , al que no se llega cortando y 

pegando fragmentos del texto base. 

Resumiendo… 

• Resumir está relacionado con la comprensión lectora.

• Un buen resumen muestra lo que hemos comprendido del texto base.

Actividad Actividad Actividad Actividad 2222: Lean el cuento “El pariente” de Ema Wolf en http://bpcdhttp://bpcdhttp://bpcdhttp://bpcd----

emawolf.blogspot.com.ar/2017/02/elemawolf.blogspot.com.ar/2017/02/elemawolf.blogspot.com.ar/2017/02/elemawolf.blogspot.com.ar/2017/02/el----parienteparienteparientepariente----emaemaemaema----wolf.htmlwolf.htmlwolf.htmlwolf.html. Luego, lean con atención los 

posibles resúmenes que se presentan a continuación. 

El pariente  

¿Por qué le pasarán estas cosas a mi madrina?  

Hace poco le cayó de visita un pariente. Francisco, que vive en Alcañiz. Vino para quedarse dos 

meses, de otro modo no justificaba haber ahorrado tanta plata para un viaje tan largo. Mi madrina 

tuvo que buscar en el mapa dónde queda Alcañiz.  

Apenas llegó, le armó una cama en el dormitorio del mellizo. Estuvo de lo más hospitalaria pese a 

que no se acordaba bien cuál era su parentesco con Francisco.  

Es difícil ser pariente de visita durante mucho tiempo. ¿Cómo explicarlo? Un pariente de visita 

larga es alguien que siempre está parado delante de la heladera cuando hay que abrirla. Es uno que 

saca la basura el sábado a la noche cuando el camión no pasa y después los perros la despachurran.  

La llegada del pariente puso a todos de buen humor. Pero a los diez días de estar, Francisco era 

como un mueble que nadie había comprado. Faltaba el motivo o el espacio, su razón de estar ahí. Él 

mismo se daba cuenta. Hay que ver la voluntad que ponía para ser necesario.  
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Una vez hasta se ofreció para dormir al mellizo. Es un clavo el mellizo porque tarda mucho en 

dormirse. Entonces le contó una historia de cuando carnean chanchos allá en Alcañiz y cómo 

terminan convertidos en chorizos. El mellizo se durmió enseguida pero se despertó en la madrugada 

retorcido de pesadillas. No funcionó. 

Muchas situaciones incómodas hubo, entre mi madrina que insistía en tratarlo como un rey, y él 

que quería ser útil y no ocasionar molestias. Entre Francisco, que como todos los parientes de visita, 

pretendía lavarse las medias, y mi madrina que nunca sabía dónde estaba el jabón. Y él, que para no 

ser un gasto iba a comprar pan, pero se perdía en las diagonales y había que rastrearlo.  

—Vos sentate y mirá la tele, Francisquín. Que no viniste aquí a trabajar. 

Por fin a Francisco se le ocurrió limpiar el cuarto de los cachivaches, que falta le hacía.  

— ¡Pero qué te vas a poner a limpiar eso! —le dijo mi madrina, pensando cómo estaría el cuarto de 

los cachivaches en Alcañiz en caso de que a ella le tocara viajar alguna vez y limpiarlo. 

—No es molestia. —El pariente se arremangó y empezó a sacar cosas del cuarto. 

 Aparecieron docenas de palos de escoba, un costurero de pie, el juego de dormitorio de cuando mi 

madrina se casó, cuadros comprados en ferretería, felpudos, un compresor de aire, una sierra eléctrica 

destruida, el otro mellizo, toneladas de retazos, caballetes, un contrabajo sin cuerdas, el televisor 

blanco y negro, colchones con los resortes al aire, puertas. Increíble lo que había adentro.  

Al principio mi madrina estaba fascinada. En la casa se vivió como una fiesta. Volvieron a sonar los 

discos con ruido a frito mientras el pariente seguía sacando. Cada cosa un recuerdo, un cacho de 

historia, una alegría. Todas absolutamente queridas o necesarias, que había que conservar por las 

dudas.  

— ¿Por qué dudas, madrina?  

— Por las dudas.  

Un momento hermoso fue cuando aparecieron cartas viejas y ahí mi madrina pudo conectar al fin 

su parentesco con Francisco, bastante complicado. Se emocionó sinceramente. 

— ¡Francisco querido! ¡Así que vos venís a ser... !  

El cuarto de los cachivaches quedó hecho una pinturita. 

Pero es hoy que el resto de la casa está sepultado bajo la montaña de muebles y objetos por las 

dudas. Donde antes se podía caminar, ahora no. Mi madrina y los otros se golpean las rodillas en los 

recuerdos. El único sitio habitable es precisamente el cuarto de los cachivaches (que ya no lo es) y allí 

pasan casi todo el tiempo como en una isla. Una aventura sacar la nariz afuera. Muchas cosas útiles se 

han extraviado, aunque se sabe que están porque nadie tira nada.  

Han desaparecido zapatos, facturas de luz, la radio, las dos azucareras, las aspirinas, el paraguas, el 

pariente... A nadie le extraña en medio de tanta confusión. Se habrá traspapelado el hombre, vaya uno 
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a saber. Poco sentido de la orientación tiene. 

Mi madrina está algo fastidiada con él. Bien clarito le dijo que no se molestara.  

Seguro que aparece en cualquier momento porque apenas faltan dos días para que se vaya. 

Ema Wolf 

a) Un día llegó de visita un pariente, Francisco, que vivía en Alcañiz, para quedarse dos meses. La 

llegada del pariente puso a todos de buen humor, pero a los diez días ya estaban todos

cansados. Un día le contó una historia al mellizo, acerca de cómo carnean los chanchos en

Alcañiz. Otro día decidió arreglar el cuarto de los cachivaches y allí encontró muchas cosas:

caballetes, un televisor blanco y negro, colchones y puertas.

b) La llegada de Francisco, un pariente lejano, produjo un gran revuelo en la familia de la madrina

del narrador de este cuento. A pocos días de llegar comenzaron los problemas, porque

Francisco quería colaborar y en vez de ayudar, molestaba. Un día, para ser útil, se le ocurrió

arreglar el cuarto de los cachivaches y así la casa comenzó a llenarse de cosas viejas y olvidadas,

lo que generó una gran confusión a tal punto que el pariente desapareció en medio del

desorden que había provocado. Sin embargo, todos en la familia suponían que aparecería

pronto, porque ya estaba por finalizar el tiempo previsto para su estadía.

c) La llegada de Francisco produjo un gran revuelo en la familia. Le armaron una cama en el

dormitorio del mellizo y un día le contó una historia que lo aterrorizó. Hubo muchas

situaciones incómodas entre Francisco y la madrina. Francisco pretendía lavarse y la madrina

no sabía dónde estaba el jabón. Otro día Francisco decidió arreglar el cuarto de los cachivaches,

y en ese momento la madrina descubrió el grado de parentesco que la unía con Francisco.

d) Cuando Francisco decide limpiar el cuarto de los cachivaches, la madrina se opone por el temor de

que ella tuviera que viajar un día a Alcañiz y limpiar el cuarto de los cachivaches de Francisco. Pero

Francisco no desiste, se arremanga y empieza a sacar cosas: caballetes, un televisor blanco y negro,

colchones y puertas. Es muy grande la cantidad de objetos que encuentra.

Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: 

1. ¿Cuál de los cuatro textos les parece el resumen más adecuado? ¿Podrían explicar por    qué?qué?qué?qué?

(Pueden consultar las posibles caracterizaciones en https://learningapps.org/watch?v=pyyu7dmz218    

2. Subrayen en las opciones incorrectas la información que no debería haberse incluido por ser

demasiado específica. 
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¿Hay alguna receta para hacer un buen resumen? 

En la actividad anterior debieron elegir el texto que resumía mejor el cuento “El pariente” y es probable 

que no hayan tenido problemas para decidirse ya que la opción correcta recupera no solo la información 

más relevante del relato sino también respeta su estructura: el cuento es un texto narrativo que, como 

todo lector sabe, consta de tres momentos (introducción, nudo y desenlace) que un buen resumen de un 

texto narrativo debe contemplar. 

Pero, además, un resumen correcto se construye a partir de la aplicación al texto base de una serie de 

reglas, que el lingüista Teun A. Van Dijk describió en su libro La ciencia del texto. Esas reglas se conocen 

como “operaciones resuntivas” o “macrorreglas” y son cuatro. 

• Omitir: esta regla sostiene que toda información que no sea relevante puede excluirse. Pero

¿cuál es el criterio que me permite decidir la relevancia de la información? Pues bien, si luego de

omitir en el resumen información considerada irrelevante puedo comprender el texto entero, la

omisión es correcta. Suele ser el caso de las enumeraciones o los ejemplos.

Por ejemplo: incluir que el pariente fue alojado en el cuarto del mellizo no es relevante. Por el

contrario, que conste en el resumen que un día decidió que debía acomodar el “cuarto de los

cachivaches”, sí lo es, ya que perfila lo que habrá de suceder en el desenlace: el pariente “se

traspapeló” entre los “objetos por las dudas”.

• Seleccionar: esta regla sostiene que es necesario suprimir información que pueda estar

incluida en una idea más general. Entre la información desechada y la que permanece debe

darse una relación de implicación.

Por ejemplo: que Francisco un día se perdió al ir a comprar el pan incluye/implica el hecho de

que antes decidió ir a comprar el pan solo y que luego no supo cómo regresar.

• Generalizar: esta regla señala la posibilidad de omitir información que no pueda ser recuperada

o reconstruida en la lectura del resumen, como sí sucede con la selección, porque no se trata de

una implicatura.  

Por ejemplo: que la casa se llenara de objetos “por las dudas”, que se guardaban aunque fueran 

inservibles con la esperanza de que algún día fueran útiles, es una generalización que no nos 

permite recuperar la enumeración exacta de la clase de objetos, que en el texto son, entre 

otros, “un televisor blanco y negro” o “caballetes”, pero no “un paraguas roto” o “una tijera de 

podar desafilada”. 
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• Construir, integrar o globalizar: esta regla se aplica cuando en vez de omitir, seleccionar o

generalizar la formulación de una idea reemplaza a todo un conjunto. En vez de señalar que

Francisco quería viajar y por eso ahorró plata, compró luego un pasaje y para justificar tanto

gasto decidió quedarse dos meses, puedo globalizar: Francisco viajó desde Alcañiz para 

quedarse una temporada.

  Estas “macrorreglas” no se aplican de forma sucesiva y fragmentada sino que más bien operan al 

unísono y de manera simultánea sobre todo el texto; y no fueron descriptas por Van Dijk para mostrarnos 

cómo hacer un resumen sino, más precisamente, para explicar de qué manera un lector, cuando 

comprende un texto, elabora una imagen mental del contenido de ese texto, arma una red de sentido que 

le permite asignarle un tema global que se desprende de los sucesivos subtemas desarrollados en los 

diferentes párrafos o apartados. 

Actividad 3: Actividad 3: Actividad 3: Actividad 3: Titular y subtitularTitular y subtitularTitular y subtitularTitular y subtitular        

Cuando el título de un texto es un buen título, lo resume con claridad. El mismo criterio 

podríamos aplicar para valorar a los subtítulos que puedan adjudicársele a cada uno de las 

partes que lo componen ¿Se animan a hacer la prueba? https://learningapps.org/watch?v=p060hv13n18 

El resumen y los tipos textuales 

El tipo textual es una categoría que se determina por cuestiones exclusivamente formales. Por lo tanto, 

los textos que comparten la misma estructura formal pertenecen al mismo tipo. Y si bien son muchas las 

clasificaciones, suele aceptarse en general la existencia de cinco tipos textuales: narración, descripción, 

explicación, instrucción y argumentación. 

En la escuela, los alumnos entran en contacto con todos los tipos textuales y van adquiriendo 

competencias en tareas tanto de comprensión como de producción según el caso: mientras la instrucción 

aparece en las consignas escolares escritas y las indicaciones orales, estimulando de este modo la 

compresión de la tipología, son la narración, la descripción y la explicación los tipos presentes 

tempranamente en sus dos dimensiones (compresión y producción) y en ocasiones en tipos mixtos.  

Esta mención de las tipologías más habituales es importante porque en la realización de un resumen 

(como se ha planteado en la resolución de la    Actividad 1)Actividad 1)Actividad 1)Actividad 1) la tipología del texto base debe ser tenida en 

cuenta ya que incidirá, sin duda, en la estructura que tendrá el texto resumido. Y es por esta razón, que 

luego de una breve descripción de los tipos más frecuentes – los invitamos a remitirse a otros artículos de 

este volumen que abordan específicamente su producción – y la identificación de las áreas de aprendizaje 
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en la que tienen ocurrencia, presentaremos una serie de actividades de resumen específicas para la 

narración y explicación, en la que existirán también fragmentos descriptivos. 

La estructura de la narración se organiza en un eje temporal en el que pueden distinguirse tres 

segmentos: introducción, complicación y desenlace. Este tipo textual estará presente no solo en las clases 

de Lengua sino también en las de Historia.  

La descripción se organiza sobre una dimensión espacial y se estructura de acuerdo con las propiedades 

o características de un objeto. Resulta muy característica de las Ciencias Naturales y la Geografía.

La explicación propone una estructura básica de pregunta-respuesta o de planteo de problema-solución 

y es el tipo representativo de las Ciencias tanto las Exactas, como las Biológicas, y las Sociales.  

Resumiendo… 

• Las operaciones cognitivas que realizamos para asignarle sentido a un texto (omitir,

seleccionar, generalizar, construir) son las mismas que utilizamos cuando hacemos un

resumen.

• El tipo textual del texto base prefigura la estructura del texto resumido.

Actividad 4: Actividad 4: Actividad 4: Actividad 4: Clasificación de tipos textualesClasificación de tipos textualesClasificación de tipos textualesClasificación de tipos textuales 

En la siguiente actividad encontrarán varios fragmentos que pertenecen a ciertos tipos 

textuales y que por ser hablantes de la lengua podrán clasificar ¿Se atreven a intentarlo? 

https://learningapps.org/watch?v=p8a4qsnsk18 

Procedimientos de cohesión: herramientas para construir un texto que 
resultan útiles para resumir 

Un texto bien construido debe respetar ciertas normas. Una de las primeras es que sus oraciones deben 

estar relacionadas. Estas relaciones permiten que el lector entienda a qué se refiere el texto y dan lugar a 

un fenómeno conocido como la cohesión textual. 

Cuando un texto es muy breve, la cohesión se consigue mediante las normas que establecen 

dependencia entre distintos elementos, como la concordancia de género, de número y de persona, o la 

coordinación y la subordinación. Estas normas se cumplen en las oraciones bien construidas, no como en la 

del siguiente ejemplo, que presenta algunos errores: 
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Marisa y Mariela, íntima amigas, fue a ver el recital de Caracol a contramano. 

El adjetivo “íntima” en singular no cumple con la regla de concordancia de número entre sustantivo y 

adjetivo. El verbo debería estar en plural para respetar la concordancia de persona y número que debe 

guardar con el sujeto.  

Por el contrario, cuando un texto es más extenso, los procedimientos empleados son aquellos que 

permiten que las palabras o construcciones utilizadas en una oración sean retomadas en otras partes del 

texto. Estos procedimientos, que relacionan palabras o construcciones con otras partes de un texto, son los 

procedimientos cohesivos y es necesario utilizarlos para producir textos bien construidos, así como 

también para realizar resúmenes, ya que muchos de ellos operan a partir del principio de economía de 

recursos de la lengua. Estos procedimientos son los siguientes: la repetición, la sinonimia, la paráfrasis, la 

elipsis, las formas pronominales y la conexión. 

La repetición 

La repetición es un recurso cohesivo, más frecuente en los textos orales –cuando no están planificados- 

que en los escritos, que es necesario utilizar cuando las palabras pertenecen a un área del saber y tienen un 

significado específico. Por ejemplo: 

El interés por detectar en Marte trazas de gases como el metano radica en que pueden revelar la existencia 

de procesos invisibles. El metano en la Tierra está asociado a la actividad biológica y en Marte podría estar 

vinculado al metabolismo de microbios que habiten en el subsuelo. 

En este texto la repetición de “Marte” y de metano obedece a la especificidad del vocabulario que 

necesitan la Astronomía o los textos que divulgan sus estudios o avances.  

La sinonimia 

En este caso, comenzaremos por la observación de un texto: 

La sonda ExoMars TGO fotografiará las puestas de Sol en Marte. Esto permitirá resolver el misterio de la 

inesperada presencia de metano en el planeta.  

En el ejemplo anterior, la repetición del sustantivo “Marte” no era la opción más adecuada dada la 

cercanía de ambas palabras. Es por eso que aplicando el procedimiento de la sinonimia se retomó MarteMarteMarteMarte 
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con la palabra planetaplanetaplanetaplaneta. Y nuestro ejemplo es ilustrativo porque nos permite aclarar que la sinonimia no 

solo procede reemplazando palabras por sus sinónimos (camino por sendero / perro por can) sino también 

por categorías englobadoras denominadas hiperónimos, que nombran la clase a la que pertenece una 

especie –tal es el caso de planeta que engloba a Marte, Tierra, Saturno…- o bien hipónimos, que brindan 

una especie determinada por una clase –como en el caso de pariente que podría retomarse a través de tío- 

Actividad 5: Actividad 5: Actividad 5: Actividad 5: Reescritura y sinonimiaReescritura y sinonimiaReescritura y sinonimiaReescritura y sinonimia 

En la siguiente actividad se presentan fragmentos que deberían reescribirse de manera 

cohesiva haciendo uso de la sinonimia ¿Se animan a corregirlos en una nueva escritura? 

https://learningapps.org/watch?v=p9f5fxudk18 

Paráfrasis 

Además de la sinonimia, la lengua cuenta con un procedimiento llamado paráfrasis que consiste en 

reemplazar una palabra por una frase o construcción para evitar la repetición. Por ejemplo:  

Europa inicia su gran misión en busca de vida en MarteMarteMarteMarte. 

La Agencia Espacial Europea arranca el lunes con su programa para 'conquistar' el 

planeta rojo con el lanzamiento de ExoMars 2016.  

Actividad 6Actividad 6Actividad 6Actividad 6: Parafraseen las palabras que se repitan en el texto de la siguiente actividad. 

https://learningapps.org/watch?v=pw7abkukt18 

Elipsis 

Este procedimiento consiste en suprimir una palabra o una construcción que ya está presente en el 

texto. Funciona como recurso cohesivo y a la vez evita la redundancia.   

Un ejemplo de elipsis, característico del español o de otras lenguas con un sistema verbal como el 

nuestro, es el sujeto tácito, que consiste en eliminar de la expresión el pronombre en posición de sujeto ya 

que la misma información que ese pronombre brinda en la comunicación -persona y número- se encuentra 

cifrada en la desinencia verbal del verbo conjugado en la oración. 
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Ej: Yo me llamo Natalia. YoYoYoYo tengo 27 años. YoYoYoYo soy médica y yoyoyoyo gané una beca para 

realizar mi residencia en Edimburgo. 

Los tres pronombres en negrita –y en ciertos contextos quizás también el primero- resultan 

redundantes y, por lo tanto, no son necesarios para la comprensión del texto. 

Pero no es el único caso. Pueden elidirse sustantivos o verbos, o construcciones enteras. 

Ej: Las profesoras estaban preocupadas; los alumnos, también. 

La madre de Juan no sabía del problema; la de Natalia, tampoco. 

Allí la coma del primer ejemplo reemplaza la construcción “estaban preocupados”. En la segunda 

oración, la coma reemplaza la construcción “sabía del problema” y entre las palabras “la” y “de” se elidió la 

palabra “madre”. 

Actividad 7: Actividad 7: Actividad 7: Actividad 7: La redundanciaLa redundanciaLa redundanciaLa redundancia 

A veces, menos palabras aseguran la comprensión. Elidan la información redundante del texto 

del siguiente ejercicio.... https://learningapps.org/watch?v=p0o1do0wa18    

Formas pronominales 

Los pronombres son palabras que no tienen un referente propio y reemplazan palabras o 

construcciones con un referente definido. Funcionan como si fueran comodines en un juego de cartas, ya 

que se les asigna el valor necesario para que el “juego” de la comunicación avance. 

Ej: Marisa y Federico decidieron preparar el viaje. EllaEllaEllaElla compró los pasajes on line y él le 

pidió a sussussussus padres el departamento de Mar del Plata. Se lo prestaron sin problemas. Eso Eso Eso Eso 

loslosloslos sorprendió mucho porque no acostumbraban a prestar el departamento sin poner 

condiciones. Pero esta vez era distinto, no pusieron ni unaunaunauna. 

En el contexto, cada uno de los pronombres en negrita adquiere una referencia definida. EllaEllaEllaElla se refiere 

a “Marisa”; él a “Federico”. SusSusSusSus se refiere a “los padres de Federico”. Y    lo, eso, los lo, eso, los lo, eso, los lo, eso, los y    unaunaunauna se refieren a 

“departamento”, “que no pusieran condiciones”, “a Marisa y a Federico” y “una condición”. De no contar 

con la ayuda de los pronombres, deberíamos repetir todas las palabras con referencia definida, lo que haría 

al texto sumamente reiterativo y extenso. 
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Actividad 8: Actividad 8: Actividad 8: Actividad 8: ¿Cuántos referentes pueden reconocer? 

https://learningapps.org/watch?v=pjgce4p6c18 

La conexión 

Las oraciones que conforman un texto arman una red de sentido que el lector va tejiendo en la lectura. 

Esa red se construye a partir de las relaciones que se entablan entre las partes del texto mediante palabras 

o frases que funcionan como conectores y pueden ser de distinta clase: de causa - consecuencia, de

oposición o temporales.  

Relación de causa-consecuencia 

Un texto puede presentar un hecho como causa o consecuencia de otro hecho a partir del uso de ciertos 

conectores. Observen estos ejemplos: 

A pocos días de llegar comenzaron los problemas, porqueporqueporqueporque Francisco quería colaborar y 

en vez de ayudar, molestaba. 

A pocos días de llegar comenzaron los problemas, por esopor esopor esopor eso, Francisco quería colaborar y 

en vez de ayudar, molestaba. 

En la primera de las oraciones, el conector porqueporqueporqueporque introduce una causa. El lector interpreta que la 

colaboración de Francisco era en realidad una molestia y que eso provocó problemas en la familia. 

En la segunda, la relación entre los hechos cambia porque se usó un conector de consecuencia. Los 

problemas mencionados tienen una causa que no está expresada en la oración y son las que generan los 

deseos de Francisco de colaborar, aunque los resultados son opuestos a los  esperados.  

Evidentemente el uso de uno u otro conector cambia notablemente la relación que se da entre las ideas 

que expresan estas oraciones. 

Los conectores de causa se llaman así porque señalan una causa. Algunos de ellos son porque, dado porque, dado porque, dado porque, dado 

que, a causa de que, debido a que, puesto que, ya que, de modo que,que, a causa de que, debido a que, puesto que, ya que, de modo que,que, a causa de que, debido a que, puesto que, ya que, de modo que,que, a causa de que, debido a que, puesto que, ya que, de modo que, entre otros.  

Tienen una posición móvil: pueden introducir la causa tanto al principio como en el medio de la oración. 

El uso de la coma señala la inversión de la estructura e indica hasta dónde llega la causa introducida por el 

conector. Por ejemplo:  
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Me mojé a ccccausa deausa deausa deausa de la lluvia.  

A causaA causaA causaA causa de la lluvia, me mojé. 

El conector como siempre se encuentra en posición inicial: 

ComoComoComoComo llovía, me mojé. 

Los conectores de consecuencia señalan un resultado o consecuencia. Algunos de ellos son en 

consecuencia, por consiguiente, por eso, por lo tanto, entonces, por todo esto, entre otros. Su posición en la 

oración también es móvil. 

Actividad 9: Actividad 9: Actividad 9: Actividad 9: Conectores de causa y consecuenciaConectores de causa y consecuenciaConectores de causa y consecuenciaConectores de causa y consecuencia 

Como hablantes de la lengua posiblemente puedan distinguir entre conectores de causa y de 

consecuencia. Realicen la siguiente actividad para ver qué les dice la intuición. 

https://learningapps.org/watch?v=pouke2pbc18 

Relación de oposición 

Observen el siguiente ejemplo: 

“El mellizo se durmió enseguida peroperoperopero se despertó en la madrugada retorcido de 

pesadillas.” 

El conector peroperoperopero indica que la consecuencia esperada (que todos descansaran por la noche) no sucedió. 

El relato de los chanchos carneados en Alcañiz que le contó Francisco al mellizo produjo pesadillas e 

interrupciones en el sueño de, seguramente, toda la familia.  El conector introduce una oposición total. 

Observen este otro ejemplo: 

“Mi madrina estuvo de lo más hospitalaria pese a quepese a quepese a quepese a que no se acordaba bien cuál era su 

parentesco con Francisco”.  

En la oración anterior también se establece una oposición, pero es menos contundente, más parcial. 

Podría haber sucedido que la madrina del narrador decidiera no recibir a Francisco porque no recordaba el 

parentesco. Sin embargo, “pese a” eso, la madrina estuvo hospitalaria. 
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Actividad 10: ¿Causa o conscuencia? Esa es la cuestiónActividad 10: ¿Causa o conscuencia? Esa es la cuestiónActividad 10: ¿Causa o conscuencia? Esa es la cuestiónActividad 10: ¿Causa o conscuencia? Esa es la cuestión    

https://learningapps.org/watch?v=pt0xgstc318 

Relación temporal 

Además de las relaciones de causa-consecuencia o de oposición, existen otras. Los hechos que se narran 

en un texto establecen entre sí relaciones temporales que le permiten al lector armar una cronología de 

esos hechos, es decir, ordenarlos en el tiempo. Estas relaciones temporales pueden ser de anterioridad, de 

posterioridad o de simultaneidad.  

Una forma obvia es a través del uso de fechas u horarios, como se ve en el siguiente ejemplo: 

Corría el año 1970. El 4 de junio4 de junio4 de junio4 de junio, Eduardo llegó al mundo. Eran a las 13:3413:3413:3413:34. 

Otra manera de ordenar temporalmente los hechos es mediante los tiempos verbalestiempos verbalestiempos verbalestiempos verbales: 

Marisa entróentróentróentró al curso con los ojos hinchados. Había lloradoHabía lloradoHabía lloradoHabía llorado toda la noche y lloraría 

otra vez por la tarde al contárselo a Juana. 

En el ejemplo, el orden del relato no sigue el orden cronológico. El uso de Pretérito Pluscuamperfecto en 

“había llorado” permite ubicarla antes de “entró”, en Pretérito Perfecto Simple. Finalmente “lloraría”, en 

Condicional Simple, es una acción que se ubica en el futuro de los hechos narrados.  

Otro modo de organizar los hechos es mediante conectores temporales. Estos pueden ser adverbiosadverbiosadverbiosadverbios o 

construcciones con valor adverbialconstrucciones con valor adverbialconstrucciones con valor adverbialconstrucciones con valor adverbial. Por ejemplo:  

Había observado anteriormenteanteriormenteanteriormenteanteriormente que lo miraba con resentimiento. 

Con anterioridadanterioridadanterioridadanterioridad, había observado que lo miraba con resentimiento. 
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Actividad 11: Actividad 11: Actividad 11: Actividad 11: Colocá las frases donde corresponda. 

Recordá que los conectores temporales (adverbios y construcciones con valor adverbial) 

establecen, como lo señalamos más arriba, relaciones de anterioridad, simultaneidad o posterioridad. 

https://learningapps.org/watch?v=p3qosam9c18 

Como hemos señalado más arriba, los procedimientos cohesivos, que son iguales en todos los tipos 

textuales, optimizan las posibilidades de la lengua de significar con economía de recursos y permiten que 

los elementos que conforman un texto se vinculen estrechamente. Es por eso que, después de este 

entrenamiento, les propondremos una serie de actividades específicas para resumir los tipos textuales más 

habituales en la escuela. 

Para resumir textos narrativos 

a) Resumen de un texto narrativo a partir de secuencias

En nuestra trayectoria escolar es frecuente que tengamos como tarea realizar la secuencia narrativa de 

un texto, generalmente un  cuento, y que, a partir de ese ejercicio, debamos realizar un resumen. Para 

aclarar los términos, primero veamos cómo se define la secuencia narrativa. 

Una secuencia es la sucesión de elementos o hechos que guardan relación entre sí. Cuando buscamos 

en un cuento comprender esta sucesión, inmediatamente tendemos a ordenar los hechos en una primera 

estructura simple: introducción – nudo - desenlace. 

Pero la tarea a la que ahora nos enfrentamos precisa mayor minuciosidad. Así, podemos distinguir cada 

una de las acciones principales que se cuenta que ocurren en el texto, y enunciarlas por medio de una frase 

que comience con un sustantivo que resuma el hecho. 

Por ejemplo, si intentamos resumir la acción de un personaje que realiza un experimento, lo prueba y, 

finalmente, la poción surte el efecto deseado, indicaríamos: 

• Realización y éxito del experimento. 

En algunos casos, para hacer más completa la secuencia, se agregará el personaje que realiza la acción: 

• Realización y éxito del experimento por parte del Dr Jekyll.

Actividad 12: Fomulación de secuencias narrativasActividad 12: Fomulación de secuencias narrativasActividad 12: Fomulación de secuencias narrativasActividad 12: Fomulación de secuencias narrativas.    

La formulación de las secuencias suele ser compleja porque en general para referirnos a 

acciones en la comunicación coloquial solemos utilizar verbos conjugados. Por ejemplo, decimos “Dolores 

aprobó el examen” y no “Aprobación del examen por parte de Dolores”. En la actividad que sigue deberán 

transformar en secuencias narrativas una serie de oraciones con verbo conjugado que recuperan los 

hechos más importantes de un cuento tradicional muy famoso: “Caperucita roja”.  
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 Para eso deberán mirar con atención el verbo conjugado y tratar de encontrar el sustantivo que nombra 

esa acción. Este procedimiento se llama nominalización (puesto que estamos transformando el verbo 

conjugado en un sustantivo).  

https://learningapps.org/watch?v=pdwdfa7h318 

Para muestra basta un botónPara muestra basta un botónPara muestra basta un botónPara muestra basta un botón    

Les proponemos que lean con atención y se fijen cómo se llega de un cuento a la secuencia narrativa, y 

de la secuencia al resumen. Recuerden que, en el caso de que haya un diálogo, deberemos narrativizarlo, es 

decir, referirlo como una acción más que tiene lugar en la historia. Al reescribir el texto a partir de las 

secuencias, tengamos en cuenta que cada párrafo que construyamos ampliando cada secuencia deberá 

estar relacionado por medio de conectores lógicos o temporales. 

Veamos un ejemplo. Lean con atención el siguiente cuento: 

Twice-told tale 

 Perseguido por la banda de terroristas Malcolm corrió y corrió por las calles de esa ciudad extraña. Eran 

casi las doce de la noche. Ya sin aliento se metió en una casa abandonada. Cuando sus ojos se 

acostumbraron a la oscuridad vio, en un rincón, a un muchacho todo asustado. 

-¿A usted también lo persiguen? 

-Sí -dijo el muchacho. 

-Venga. Están cerca. Vamos a escondernos. En esta maldita casa tiene que haber un desván... Venga... 

Ambos avanzaron, subieron unas escaleras y entraron en un altillo. 

-Espeluznante, ¿no? -murmuró el muchacho, y con un pie empujó la puerta. El cerrojo, al cerrarse sonó 

con un clic exacto, limpio y vibrante. 

-¡Ay, no debió cerrarla! Ábrala otra vez. ¿Cómo vamos a oírlos, si vienen? 

El muchacho no se movió. Malcolm, entonces, quiso abrir la puerta, pero no tenía picaporte. El cierre, 

por dentro, era hermético. 

-¡Dios mío! Nos hemos quedado encerrados. 

-¿Nos? -dijo el muchacho-. Los dos, no; solamente uno. 

Y Malcolm vio cómo el muchacho atravesaba la pared y desaparecía. 

Enrique Anderson Imbert 
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Actividad 13: Actividad 13: Actividad 13: Actividad 13: Las secuencias del texto se presentan de manera desordenada. Ordénenlas 

colocándoles el número correspondiente. 

Búsqueda de un escondite. 

Desaparición misteriosa del muchacho a través de la pared. 

Encierro de ambos en un altillo. 

Encuentro con un muchacho. 

Entrada en una casa abandonada. 

Persecución de Malcolm por parte de unos terroristas. 

Actividad 14: Actividad 14: Actividad 14: Actividad 14: Relacionen cada una de estas secuencias con los tres momentos de la narración. 

https://learningapps.org/watch?v=p4btiurb318 

Ahora sí, el resumen… 

Malcolm corre perseguido por una banda de terroristas. A medianoche, entra en una casa 

abandonada. Allí ve a un muchacho asustado y juntos buscan un lugar donde esconderse. 

Entonces, entran en un altillo y la puerta se cierra detrás de ellos. Malcolm se lamenta de que los 

dos se hayan quedado encerrados, pero el muchacho le dice que solamente se ha quedado encerrado 

uno, y desaparece atravesando la pared. 

A lo largo del Ciclo básico hemos estudiado los llamados tiempos de la narración o tiempos del relato. El 

resumen del cuento que te presentamos arriba no cumple con la forma canónica de la narración ya que 

está realizado en presente.  

Actividad 15Actividad 15Actividad 15Actividad 15: Corregí el resumen del cuento de Anderson Imbert usando los tiempos de la 

narración, es decir, pasándolo a pasado. 

https://learningapps.org/watch?v=poj5ht3bt18 
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Estilo directo e indirecto: cómo contamos en un resumen lo que dicen los 
personajes 

 En un cuento –o en cualquier texto narrativo- el narrador hace referencia a una serie de hechos que 

quiere contarnos. En ocasiones    reproduce exactamentereproduce exactamentereproduce exactamentereproduce exactamente lo que dicen los personajes, es decir, deja de 

narrar y les cede un espacio para que puedan hacerse escuchar. Es el caso del estilo directoestilo directoestilo directoestilo directo. 

En el cuento de Anderson Imbert aparece la voz de Malcom y la del muchacho: 

-¡Dios mío! Nos hemos quedado encerrados. 

-¿Nos? -dijo el muchacho-. Los dos, no; solamente uno. 

¿Cómo reconocemos el estilo directoestilo directoestilo directoestilo directo? Todo lector sabe o aprende que ciertas marcas significan que el 

narrador está incorporando otra voz. la aparición de un guion (llamado guion de diálogo) o dos puntos y dos puntos y dos puntos y dos puntos y 

comillascomillascomillascomillas son unas de esas marcas. Pero también el narrador suele intercalar aclaraciones que le permiten 

al lector interpretar de qué modo esas palabras fueron dichas por el personaje, o bien cómo pretende que 

esas palabras sean interpretadas. Por eso, suele haber en esas aclaraciones, que se introducen después de 

cerrar el guión de diálogo, un verbo introductorio. A esos verbos se los llama verbos de decirverbos de decirverbos de decirverbos de decir, porque 

nombran y caracterizan diferentes maneras de hablar ya que cuando hablamos, además del contenido de 

lo dicho, también transmitimos otra clase de información. Observen las siguientes líneas de diálogo: 

-¡Ayúdenme!- rogó Mariana. 

-¡Ayúdenme!- ordenó Mariana. 

-¡Ayúdenme!- gritó Mariana. 

 El verbo “rogó” de la primera oración marca que Mariana se siente en riesgo y tiene una situación 

desigual con el destinatario. Por eso, ruega. Distinto es el segundo caso, donde Mariana está dando una 

orden. Eso significa que tiene algún tipo de ascendiente sobre su auditorio. El tercero de los ejemplos 

muestra la desesperación de Mariana, ya que grita. Incluso podría no estar siendo escuchada por ningún 

interlocutor.  
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Actividad 16: Clasificación de verbosActividad 16: Clasificación de verbosActividad 16: Clasificación de verbosActividad 16: Clasificación de verbos 

Los verbos introductorios, según la intención del hablante, se clasifican en tres grupos: 

enunciativos, interrogativos y exhortativos. Realizá la siguiente actividad clasificando verbos. 

https://learningapps.org/watch?v=pxrfa2srk18 

Ahora bien, el narrador también puede introducir las palabras de un personaje a través del estilo estilo estilo estilo 

indirectoindirectoindirectoindirecto. Este otro procedimiento no es una “copia fiel” de las palabras de los personajes, sino una 

narración de estas palabras. No se usan guiones, pero sí un verbo introductorio seguido de las 

conjunciones quequequeque o sisisisi, o bien de un pronombre enfáticopronombre enfáticopronombre enfáticopronombre enfático (qué, quién, qué, quién, qué, quién, qué, quién, dónde, entre otrosdónde, entre otrosdónde, entre otrosdónde, entre otros). Además, las 

marcaciones temporales y espaciales deben adaptarse al tiempo y al espacio del relato así como los 

pronombres personales, posesivos y demostrativos. Por ejemplo:  

-Quiero que teQuiero que teQuiero que teQuiero que te quedes aquíaquíaquíaquí, en lo de tutututu abuela, hasta mañanamañanamañanamañana.    Estilo directoEstilo directoEstilo directoEstilo directo 

Le dicedicedicedice que quierequierequierequiere que sesesese quede ahíahíahíahí, en lo de susususu abuela, hasta el día siguientedía siguientedía siguientedía siguiente.  Estilo indirectoEstilo indirectoEstilo indirectoEstilo indirecto 

Verbo introductorio 

El estilo indirecto es el modo en que referimos en un resumen las palabras de los personajes, ya que no 

corresponde que citemos los diálogos de manera textual. Y en general, se incluyen los diálogos que son 

relevantes. El diálogo final del cuento de Anderson Imbert, usado como ejemplo, es muy revelador, por eso 

debe citarse. En nuestro resumen lo hicimos de esta manera: 

Malcolm se lamentase lamentase lamentase lamenta de que los dos se hayan quedado encerrados, pero el muchacho le 

dice que solamente se ha quedado encerrado uno, y desaparece atravesando la pared.  

“Se lamenta” es el verbo introductorio que decidimos usar para narrar el diálogo de Malcom: “Dios mío. 

Nos hemos quedado encerrados”. Mantuvimos el “dice” para la réplica que cierra el relato, pero podríamos 

haber usado “revela” o “confiesa” para recuperar algo de la sorpresa de Malcom o de la picardía del 

misterioso muchacho.   
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Actividad 17: Estilo directo/Estilo indirecto IActividad 17: Estilo directo/Estilo indirecto IActividad 17: Estilo directo/Estilo indirecto IActividad 17: Estilo directo/Estilo indirecto I    

Pasar diálogos de estilo directo a estilo indirecto es parecido a una traducción. Una forma 

sencilla de hacerlo es comenzar con un “Dice que…” 

Veamos qué tan bien traducen de un estilo a otro.  https://learningapps.org/watch?v=puhipsspn18 

¡¡¡¡Atención con los verbos en estilo indirecto! 

Cuando se cita usando el estilo indirectoestilo indirectoestilo indirectoestilo indirecto, los verbos introductorios establecen una 

correlacióncorrelacióncorrelacióncorrelación    verbalverbalverbalverbal con los verbos de los diálogos citados, es decir, que el verbo introductorio y el verbo 

citado están estrechamente relacionados y siguen ciertas reglas. En general – a excepción de los verbos en 

Imperativo, que pasan a Presente del Subjuntivo– si esi esi esi el verbo introductorio está en presente, el verbo l verbo introductorio está en presente, el verbo l verbo introductorio está en presente, el verbo l verbo introductorio está en presente, el verbo 

citado no sufre cambios en cuanto a su tiempo verbalcitado no sufre cambios en cuanto a su tiempo verbalcitado no sufre cambios en cuanto a su tiempo verbalcitado no sufre cambios en cuanto a su tiempo verbal, se mantiene en el tiempo que ha sido proferido. 

Pero si el verbo introductorio está en pasado, los verbos citados modifican su tiempo verbalsi el verbo introductorio está en pasado, los verbos citados modifican su tiempo verbalsi el verbo introductorio está en pasado, los verbos citados modifican su tiempo verbalsi el verbo introductorio está en pasado, los verbos citados modifican su tiempo verbal. 

Les ofrecemos el siguiente cuadro como guía:  

 En la Actividad N°15 debieron pasar a pasado el resumen del cuento “Twice-told tale” porque la 

primera versión del resumen que les dimos como ejemplo estaba en presente. Vuelvan a esa 

actividad y observen qué sucedió con los verbos introductorios y citados del último intercambio 

de palabras de los personajes ¿Se cumple lo que señalamos en el cuadro anterior? 

Estilo directo Estilo indirecto 

Presente del INDICATIVO Pretérito Imperfecto del INDICATIVO 

Pretérito Perfecto Simple del  INDICATIVO Pretérito Perfecto del  INDICATIVO 

Pretérito Indefinido del INDICATIVO Pretérito Indefinido del INDICATIVO (rutinas) / 

Pretérito Pluscuamperfecto del INDICATIVO 

Pretérito Pluscuamperfecto del  INDICATIVO Pretérito Pluscuamperfecto del  INDICATIVO 

Futuro Imperfecto del INDICATIVO Condicional Simple del INDICATIVO 

Imperativo Pretérito Imperfecto del SUBJUNTIVO 

Presente del SUBJUNTIVO Pretérito Imperfecto del SUBJUNTIVO 
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Actividad 18: Estilo directo/ Estilo indirActividad 18: Estilo directo/ Estilo indirActividad 18: Estilo directo/ Estilo indirActividad 18: Estilo directo/ Estilo indirecto IIecto IIecto IIecto II    

Pasar nuevamente diálogos de estilo directo a estilo indirecto, pero esta vez con los verbos 

introductorios en pasado ¡Ah! Y un poco más difícil: no tendrán opciones para elegir, por lo que deberán 

consultar el cuadro de más arriba ¡Suerte!!!!    

https://learningapps.org/watch?v=pdukj12xt18https://learningapps.org/watch?v=pdukj12xt18https://learningapps.org/watch?v=pdukj12xt18https://learningapps.org/watch?v=pdukj12xt18    

¡Ahora sí! 

Actividad 19:Actividad 19:Actividad 19:Actividad 19: Después de todo lo trabajado ¿Se animan a hacer ustedes un resumen a partir de 

las secuencias narrativas????    

Lean el texto del cuento “El candidato” de Jorge Londero. Luego redacten las secuencias 

narrativas y, a partir de ellas, realicen el resumen. Pueden encontrar el cuento en esta dirección: 

http://rescatadosdelfuego.blogspot.com.ar/2013/06/elhttp://rescatadosdelfuego.blogspot.com.ar/2013/06/elhttp://rescatadosdelfuego.blogspot.com.ar/2013/06/elhttp://rescatadosdelfuego.blogspot.com.ar/2013/06/el----candidatocandidatocandidatocandidato----porporporpor----jorgejorgejorgejorge----londero.htmllondero.htmllondero.htmllondero.html 

El candidato 

Mi amigo Carlos Fader me contó esta historia que tuvo lugar en Capilla de Sitón. 

Resulta que ese pequeño pueblito del departamento de Totoral se había quedado sin 

políticos y nadie quería ser candidato a jefe comunal. El senador y el presidente del 

partido ya se habían cansado de recorrer los ranchos y recibir las negaciones. Estaban 

por emprender el regreso y asumir su derrota cuando encontraron, bajo la sombra de 

un mistol, al que a esas alturas se les antojó como el mejor candidato: el Froilán, 

inimputable personaje que se había convertido en un detalle más en el paisaje 

lugareño, un símbolo de la tranquila vida de pueblo y de la supervivencia a base del 

descanso y trago, trago y descanso. 

Lo despertaron de su siesta, lo bañaron, lo peinaron, lo metieron dentro de un traje 

ajustado, le cerraron la camisa hasta el cuello y hasta le pusieron una corbata y unos 

zapatos lustrados con exageración. Así transformado, lo llevaron al acto patrio de la 

escuela, donde lo presentarían en sociedad como el candidato “ideal” de Capilla de Sitón. 

Lo sentaron en una mesa junto a las autoridades educativas y le sirvieron chocolate 

caliente, líquido al que miró con desconfianza hasta que el senador le ordenó: 

Hay que tomarlo, hombre. Primera lección para ser buen político: acepte de gusto todo 

lo que le conviden. 
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Froilán tomó sin respirar. La “señorita” directora estaba en lo mejor de su discurso 

cuando irrumpe en el salón un cuatrero que hacía rato buscaba la Policía. Transpirado, 

miraba para todos lados, como buscando ruta para seguir su escape. Se entretuvo más 

de la cuenta, el cabo Vázquez le dio alcance y lo detuvo con un tackle. 

El presidente del partido aprovechó la confusión y, mientras reducían al delincuente 

entre tres agentes, señaló: 

Brillante y oportuno ejemplo para nuestros educandos, un delincuente, cuatrero y 

pendenciero como éste, detenido frente a todos los alumnos, en tan doméstico acto 

público. 

Cierto, muy cierto se sumó el senador. Y para dar pie al nuevo candidato y completar la 

presencia discursiva de los políticos presentes, agregó: 

Este delincuente merece un castigo ejemplar, ¿qué sugiere usted para el caso Froilán? 

El aludido se asustó al principio, abrió sus ojos como el dos de oro y tomó aire para 

contestar. El tiempo que tardó sirvió para insertar suspenso y ansiedad en los 

presentes. El cuatrero miró la atención que había puesto el auditorio y tembló ante la 

posibilidad de un castigo insoportable. Y entonces Froilán emitió la célebre frase que 

aún se utiliza en la región. 

Bañenlón, peinenlón y denle chocolate caliente. 

Jorge Londero 

b) Resumen de un texto narrativo a partir de la comprensión del sentido principal del texto

 Muchas veces, al encarar la tarea de resumir un texto literario, nos enfocamos en el orden secuencial 

de las acciones, y descuidamos el sentido principal del mismo, por lo que la técnica vista más arriba no 

sería la más adecuada. 

Por eso, en esta otra actividad, nos proponemos leer en primer lugar para comprender y señalar en 

qué parte o partes del texto se concentra su significado. A partir de esa lectura atenta, entonces, 

trataremos de lograr que nuestro resumen respete y refleje de algún modo ese significado. Sabemos 

que, en el caso de que un cuento contenga reflexiones, el sentido común nos indica que estas no 

deberían formar parte de un resumen, ya que se consideran digresiones. Pero muchas veces no son 

digresiones sino el núcleo interpretativo del texto. Es por eso que a lo ya aprendido acerca de las 

secuencias, su vinculación con los tres momentos del relato y su fuerte relación temporal deberemos 

sumar este aspecto que apunta al sentido. 
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Actividad 20Actividad 20Actividad 20Actividad 20: : : : Para realizar esta actividad hemos elegido tres cuentos destinados a los distintos 

niveles del Ciclo Básico.    

1° año: “La salvación” de Adolfo Bioy Casares 

http://ciudadseva.com/texto/lahttp://ciudadseva.com/texto/lahttp://ciudadseva.com/texto/lahttp://ciudadseva.com/texto/la----salvacion/salvacion/salvacion/salvacion/    

La salvación 

Esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. El escultor paseaba con el tirano 

por los jardines del palacio. Más allá del laberinto para los extranjeros ilustres, en el 

extremo de la alameda de los filósofos decapitados, el escultor presentó su última 

obra: una náyade que era una fuente. Mientras abundaba en explicaciones técnicas y 

disfrutaba de la embriaguez del triunfo, el artista advirtió en el hermoso rostro de su 

protector una sombra amenazadora. Comprendió la causa “¿Cómo un ser tan ínfimo” -

sin duda estaba pensando el tirano- “es capaz de lo que yo, pastor de pueblos, soy 

incapaz?” Entonces un pájaro, que bebía en la fuente, huyó alborozado por el aire y el 

escultor discurrió la idea que lo salvaría. “Por humildes que sean” -dijo indicando al 

pájaro- “hay que reconocer que vuelan mejor que nosotros”. 

Adolfo Bioy Casares 

La interpretación de este cuento estará unida al modo en que se interpretan elementos que aparecen 

en el marco (ubicación temporal, forma de gobierno, nombre usado para designar al mandatario, adjetivos 

para señalar los distintos lugares del jardín) así como también la lectura del rostro del tirano que realiza el 

escultor en el clímax del nudo del relato. Es esta interpretación del gesto la que le permite elucubrar los 

posibles pensamientos del tirano. Y de ahí que el desenlace sea, ya en voz alta, una reflexión del escultor 

que encuentra en la figura del pájaro y su vuelo la salvación ¿De qué se salva el escultor? 

Un resumen de este cuento no debería dejar sin contestar esta pregunta. Y quizás una forma de 

realizarlo sea comenzando con la explicación del título, que apunta directamente al desenlace del cuento y 

al sentido que encierra.  

¡Manos a la obra!¡Manos a la obra!¡Manos a la obra!¡Manos a la obra! Primero, realicen la secuencia de los hechos. Luego piensen cómo incluir la 

interpretación de las palabras finales del escultor. Recuerden realizar un borrador y revisar las correcciones 

para después reescribirlo otra vez en cursiva y con lapicera. 
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2do año: “Esquina peligrosa” de Marco Denevi2do año: “Esquina peligrosa” de Marco Denevi2do año: “Esquina peligrosa” de Marco Denevi2do año: “Esquina peligrosa” de Marco Denevi    

 http://ciudadseva.com/texto/esquinahttp://ciudadseva.com/texto/esquinahttp://ciudadseva.com/texto/esquinahttp://ciudadseva.com/texto/esquina----peligrosa/peligrosa/peligrosa/peligrosa/ 

Los alumnos de 2º año están familiarizados con el género fantástico, y entrenados para enfrentar la 

lectura de relatos en los que un verosímil pretendidamente realista se desploma ante la irrupción de un 

hecho que no tiene explicación si usamos las reglas de este mundo. En “Esquina peligrosa” se da una 

transformación que comienza en un espacio “peligroso”, a pesar del asfalto y el progreso del barrio, y 

desemboca en una modificación del tiempo empantanado en el “lodazal” de la escena final. Un resumen 

de este cuento no debería dejar de lado estas categorías (espacio-tiempo) para dar cuenta de los hechos 

que transforman al protagonista. 

¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! 

Realicen la secuencia de los hechos e identifiquen el momento del quiebre, de la irrupción del 

fantástico. Este resumen debería tener en cuenta los contrastes de presente y pasado, y el modo en que la 

“esquina peligrosa” permite que se unan y que triunfe el tiempo desfavorable sobre el tiempo del éxito. 

3° año: “El cautivo” de Jorge Luis Borges3° año: “El cautivo” de Jorge Luis Borges3° año: “El cautivo” de Jorge Luis Borges3° año: “El cautivo” de Jorge Luis Borges    

http://ciudadseva.com/texto/elhttp://ciudadseva.com/texto/elhttp://ciudadseva.com/texto/elhttp://ciudadseva.com/texto/el----cautivo/cautivo/cautivo/cautivo/    

El cautivo  

En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón; 

se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al cabo de 

los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes 

que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él (la crónica ha perdido las circunstancias y 

no quiero inventar lo que no sé) y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el 

desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se 

dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros 

se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, 

atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, 

hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que 

había escondido ahí, cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron 

porque habían encontrado al hijo. 

Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día 

fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que  
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el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y 

murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, 

los padres y la casa. 

Jorge Luis Borges 

Estamos de acuerdo en que el sentido del cuento, o por lo menos la explicitación de ese sentido, se ve 

en el último párrafo a partir de la voz de un narrador no identificado que aparece en primera persona, 

reflexionando sobre la significación de un momento de la vida del protagonista. Este es nuestro desafío. 

¿Cómo incluir esa voz dentro del resumen? 

La evolución del protagonista se señala sutil pero irremediablemente con los sustantivos que usa el 

narrador para nombrarlo y señalar el paso del tiempo. Lo llama primero “chico”, luego “hombre” y luego 

“indio”. El narrador no sabe o no quiere indagar entre los dos primeros términos: cómo el chico devino 

hombre. Lo que sí quisiera contar es lo que no sabe, que es justamente aquello que sucede en el instante 

en el que acontece la otra transformación, cuando el “hombre” se hace “indio”.  

Escriban un resumen que no deje afuera las dudas del narrador y la reflexión acerca del modo en que la 

reconstrucción de la memoria del pasado nos constituye y nos da una identidad.  

Para resumir textos de estudio 

Saber resumir textos de estudio, que suelen ser preponderantemente explicativos o tipos mixtos 

explicativos-descriptivos, es una herramienta importante con la que debe contar un estudiante. Esto forma 

parte del llamado “oficio” de alumno. 

Para realizar esta tarea, hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, no siempre se resume 

de la misma forma, ya que podemos perseguir distintos propósitos. La mayoría de las veces, resumimos 

para nosotros mismos pero también sucede a menudo, que nuestros resúmenes tengan otro destinatario. 

Estas serían las dos variantes más frecuentes en la escuela. En el primer caso, el objetivo es tener una 

versión breve del tema que estamos estudiando, que nos permita con una lectura rápida recuperar el 

contenido del texto completo. Por eso puede apelarse a los recursos más personalizados: cuadros, gráficos 

o frases condensadoras de los temas más importantes del texto. Si el destinatario es otra u otras personas,

debemos tener en cuenta las circunstancias -elaboración de un trabajo grupal, fichaje de bibliografía para 

encarar un trabajo final- para así elaborar un resumen claro, comprensible para alguien que no conoce el 

texto base. En segundo lugar, el resumen dependerá de la información que sea necesario buscar. Es 

probable que sea indispensable leer muchas páginas para seleccionar la información referida al tema en 
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cuestión o que, en ocasiones, debamos resumir un texto en su totalidad porque representa una postura 

específica sobre un tema que estamos abordando. 

Algunos aspectos sobre los que vale la pena insistir: 

• Leer el texto base de manera completa, incluyendo los paratextos, que suelen ser puentes

muy valiosos, marcas que nos deja el autor o el editor del texto para que podamos acceder

más fácilmente al contenido. Recordemos que los títulos y los subtítulos, expresan el

contenido global del texto y anticipan la información principal que no puede faltar en

nuestro resumen.

• Subrayar el texto, marcarlo, anotarlo es una forma de apropiarnos de él. Así, destacar las

palabras clave o las oraciones que condensen la información más relevante es una buena

estrategia.

• Expresar en una oración el contenido principal de cada párrafo, en los casos en que eso sea

posible. Poner en juego en esa elaboración los diferentes procedimientos cohesivos que

nos permitan condensar información, tal como vimos al explicar las macrorreglas.

• Conectar esas oraciones de modo de construir el texto-resumen.

Para muestra basta un botón 

Aquí les presentamos un ejemplo de un resumen de un texto explicativo-descriptivo, cuyo propósito es 

señalar las características más importantes del objeto que describe. 

La revolución que cabe en una sola página. 

Ideas relevantes de cada párrafo Párrafos del texto 
(Fragmento adaptado de Clarín, revista 
VIVA, 1998) 

El e-book representa una nueva tecnología 
y un nuevo soporte para el libro 

Se lee como un libro, tiene páginas como 
un libro, pesa lo mismo que un libro pero… 
no es el libro que todos conocemos. No se 
trata de una adivinanza. El e-book o libro 
electrónico es algo más que el proyecto. No 
se trata del libro envasado en disquete o 
CD-rom; tampoco es el libro digital 
disponible en Internet. Se trata de una 
nueva tecnología y de un soporte novedoso 
y revolucionario para el libro, así como 
alguna vez también fue novedoso y 
revolucionario el papel. 
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Resumen final:Resumen final:Resumen final:Resumen final:    

“El libro electrónico” 

Es una nueva tecnología y un nuevo soporte para el libro. Es una computadora portátil 

que permite leer una gran cantidad de textos porque en un dispositivo pequeño 

(aparato de 25x15) se puede almacenar la información correspondiente a 100.000 

páginas. Además, el libro electrónico le permite al lector interactuar con el texto, 

anotarlo, recorrerlo en el orden que el lector elija y actualizarlo a través de Internet. 

Computadora portátil para recuperar y leer 
textos 

El libro electrónico es una versión “light” de 
una computadora portátil diseñada 
especialmente para recuperar y leer textos 
que están almacenados en una memoria 
interna. Con una capacidad de hasta 100 
mil páginas de texto, es como un recipiente 
vacío al que uno puede incorporar diversos 
contenidos: 500 libros de 200 páginas se 
acomodan perfectamente en la memoria 
del dispositivo. Y hasta se los puede 
reemplazar por otros tantos cuando han 
sido leídos porque el libro electrónico se 
puede “recargar” con una tarjeta o un 
simple cable telefónico. 

Carga mucha información a pesar de que es 
un aparato pequeño (25x  15cm) 

Una pantalla sensible al tacto o un puntero 
especial permite leer el texto y, además, 
funciona como interfaz para poder operar 
con todas las funciones del aparato. De 
este modo resulta posible cargar 
bibliotecas enteras adentro del aparatito 
que mide alrededor de 25 por 15 cm. Y pesa 
menos de dos kilos. ¡Imaginemos la 
posibilidad de llevar en la mochila todos 
los libros y los apuntes necesarios para 
cursar del principio al fin una carrera 
universitaria! 

Permite interactuar con el texto y 
actualizarlo a través de Internet. 

(…) Otra de las ventajas del libro 
electrónico es que, por el dinamismo de sus 
páginas, el lector puede interactuar con el 
texto, personalizar la lectura: su estructura 
permite recorrer el texto en el orden que 
elijamos. También pueden reponer 
materiales a través de Internet y trabajar 
con códigos de seguridad para proteger los 
derechos de autor. 
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Actividad 21:Actividad 21:Actividad 21:Actividad 21: Resumen de estudioResumen de estudioResumen de estudioResumen de estudio 

Para realizar un resumen de texto de estudio hemos seleccionado tres textos, uno para cada nivel del 

Ciclo Básico. La consigna es seguir el itinerario señalado en el apartado “Aspectos sobre los que vale la pena 

insistir” (pág. 53) es decir, deberán leer atentamente el texto, condensar en una oración la idea principal de 

cada párrafo y redactar un resumen conectando esas ideas.  

1° año: “Los primero1° año: “Los primero1° año: “Los primero1° año: “Los primeros personajes” de Estela Garibottos personajes” de Estela Garibottos personajes” de Estela Garibottos personajes” de Estela Garibotto    

Los primeros personajes  

El teatro occidental tuvo su origen en la Grecia clásica que, entre los siglos VII, VI y V 

a.C. fue capaz de producir un movimiento artístico y cultural que aún en la actualidad 

deslumbra por su riqueza. 

Claro que el teatro no nació de un día para el otro porque a alguien se le ocurriera 

inventar un escenario y formar actores para que representaran en él historias que eran 

disfrutadas por la comunidad. El proceso fue muy largo y tuvo su origen en fiestas 

populares que contenían elementos que, poco a poco, darían origen a formas muy 

parecidas a lo que hoy se conoce como obras teatrales. 

Si bien se han perdido muchos documentos, dado el origen remoto de aquellas 

ceremonias, la mayoría de los estudiosos coincide en que el teatro se formó a partir de 

las fiestas celebradas en honor a Dionisos, el dios griego de la fertilidad. En estas 

fiestas, los hombres se reunían en grupos, se embadurnaban la cara para disfrazarse y 

entonaban en rueda cantos de honor al dios, mientras gesticulaban y danzaban.  

Con el tiempo, de los participantes del rito pudieron haber salido los primeros 

personajes teatrales de obras que tenían también carácter religioso, ya que 

representaban los principales mitos de los griegos. La costumbre de embadurnarse la 

cara derivó más tarde en el uso de máscaras: la máscara con rasgos de llanto era usada 

por los personajes de la tragedia y la máscara de mueca de risa, por los de la comedia. 

Como las obras se representaban en enormes teatros al aire libre y asistían muchísimas 

personas, los actores usaban un calzado de suela muy gruesa llamado coturno, que 

elevaba su estatura para facilitar ser vistos desde lejos. En las máscaras, además, 

llevaban un pequeño tubo que servía como amplificador de la voz. Casi no había 

decorados; en cambio, existían maquinarias que permitían el vuelo de los héroes y de 

los dioses ante el asombro del público. 

La gente pasaba muchas horas en el teatro y se sentía identificada con lo que estaba 

pasando en la escena, por eso reía o lloraba, acompañando las vicisitudes de los 
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personajes que sentía como propias ya que se parecían a sus propios conflictos. Fue 

precisamente este sentimiento purificador y el tratamiento de temas profundos lo que 

caracterizó al teatro griego, que contó con grandes poetas trágicos como Esquilo, 

Sófocles y Eurípides. Esto fue lo que lo diferenció del teatro romano. Roma contó con 

gigantescos teatros, pero careció de un desarrollo importante de la tragedia. Deberán 

pasar largos siglos para ver un nuevo florecimiento del teatro. Esto ocurrió en la Edad 

Media, cuando en los atrios de las iglesias la gente se reunía para asistir a la 

representación de obras en las que trataban pasajes bíblicos o vidas de santos. Será 

recién en el SXVI cuando aparezcan las primeras compañías profesionales y cuando se 

pueda hablar del “oficio” del actor.  

Estela Garibotto 

2º año: “Tesis sobre el cuento” de Ricardo Piglia2º año: “Tesis sobre el cuento” de Ricardo Piglia2º año: “Tesis sobre el cuento” de Ricardo Piglia2º año: “Tesis sobre el cuento” de Ricardo Piglia    

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdfhttp://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdfhttp://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdfhttp://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdf    

3° año: “Nueva tesis sobre el cuento” de Ricardo Piglia3° año: “Nueva tesis sobre el cuento” de Ricardo Piglia3° año: “Nueva tesis sobre el cuento” de Ricardo Piglia3° año: “Nueva tesis sobre el cuento” de Ricardo Piglia    

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdfhttp://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdfhttp://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdfhttp://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdf    
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CAPÍTULO 3 
 
El juego de la pregunta y la respuesta: el cuestionario,  

la respuesta de examen 

Julia Barandiarán  

UNLP - LVM - FCJS 

Silvia Carut 

UNLP - LVM - FAHCE ÁREA ELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

   El cuestionario es, sin duda, el género de mayor circulación escolar. Lo usamos los profesores de todas 

las disciplinas y, variando los niveles de complejidad y las situaciones comunicativas (trabajo práctico, 

examen parcial, guía), está presente en las carpetas de los alumnos de 1° a 6°año. La cuestión es que, si 

bien todos sabemos a qué refiere el término “cuestionario”, a la hora de pensar con mayor precisión cuáles 

son sus características y de qué manera se resuelve, el sentido común no nos alcanza. 

   Por eso, en este capítulo, vamos a enfocarnos en dos cuestiones: 

• ¿Qué son los cuestionarios? ¿Qué características tienen?  

• ¿Cómo se responden? ¿Cuáles son los rasgos constitutivos de las respuestas? 
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El cuestionario: ¿Qué es? ¿Qué características tiene? 
 

Al igual que todos los textos de escritura escolar que analizamos en este libro de cátedra, la resolución 

de un cuestionario involucra dos actividades muy complejas desde el punto de vista cognitivo: la 

comprensión lectora y la escritura ¿En qué sentido? Pensemos. Un cuestionario es un conjunto de 

formulaciones (a veces preguntas, a veces indicaciones para el hacer) que escribimos los profesores con el 

objetivo de orientar a los alumnos en el proceso de lectura de un texto fuente. Un buen cuestionario, guía 

hacia la identificación de las zonas del texto que presentan los problemas teóricos alrededor de los cuales 

gira la discusión. Por eso mencionábamos antes la comprensión lectora, porque los cuestionarios son 

herramientas valiosas para interpretar un texto. Pero aquí no se acaba la cuestión porque, si de 

cuestionarios se trata, no debemos olvidarnos de que leemos para escribir. Y responder en forma escrita, 

como todos sabemos, no es lo mismo que responder en forma oral, porque la escritura tiene reglas más 

complejas que no se aprenden en interacción social sino que requieren de una enseñanza más específica y 

sistemática, de la que se ocupa la escuela. Es por eso que los profesores, cuando explicitamos los criterios 

de corrección, decimos que:  

 

La respuesta será correcta si cumple con dos requisitos: si recupera la información solicitada (y 

entonces estamos asegurando la comprensión lectora) y si, además, está bien formulada (y con 

esta observación estamos pensando en la redacción). 

 

   Y como estamos hablando de escritura y de profesores y alumnos, esto nos lleva a la siguiente 

cuestión: ¿en qué lector deberíamos pensar al redactar las respuestas de un cuestionario? Lo primero que 

debemos señalar es que hay un receptor real, el profesor, que es quien lee, hace observaciones, evalúa. Pero 

es importante que los alumnos comprendan que no deben pensar exclusivamente en él cuando escriban 

las respuestas. Veamos por qué. El profesor es un receptor muy particular, es alguien que conoce el tema 

que se desarrolla en la clase y que no hace preguntas para saber más sobre el tema sino más bien para 

tener un registro más claro de cuánto saben sus alumnos.  

Para demostrar que saben lo que ha preguntado el profesor, los alumnos tienen que hacer el esfuerzo de 

olvidar que hay un conocimiento compartido entre ambos y pensar en un destinatario virtual que no es un 

experto en el tema y que, incluso, lo desconoce por completo. Nuestro destinatario virtual no entenderá la 

respuesta si se omite información, si se presentan los argumentos de manera inconexa o si se es ambiguo e 

impreciso. De nuevo, el esfuerzo debe estar puesto en brindar la información correcta redactada de manera 

eficaz. Los profesores no evalúan a sus alumnos por “lo que quisieron ponerlo que quisieron ponerlo que quisieron ponerlo que quisieron poner” sino por lo que pusieron.  

   Finalmente, como estuvimos reflexionando en torno a la figura del lector de cuestionario, 

presentamos una característica más: las respuestas deben funcionar como textos autónomos. ¿Qué 

significa esto? Significa, ni más ni menos, que el profesor debe poder leer la respuesta e inferir la consigna 
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que la originó sin que esta esté a la vista. Dicho de otro modo, al escribir la respuesta, hay que incorporar 

parte de la pregunta. 

    

Resumiendo… 

• Los cuestionarios activan dos procesos: la lectura comprensiva y la escritura. 

• Se debe escribir la respuesta pensando más en un destinatario virtual que desconoce 

el tema, que en el receptor real, el profesor, que es quien lo domina. 

• La respuesta debe funcionar como un texto autónomo que permita inferir la pregunta 

que la originó.  

 

Entonces ¿qué tengo que hacer?Entonces ¿qué tengo que hacer?Entonces ¿qué tengo que hacer?Entonces ¿qué tengo que hacer?    

En las consignas de cuestionario, los verbos son palabras clave que cumplen una doble función: la de 

orientar y restringir. Nos orientan en tanto que nos señalan qué es lo que debemos hacer y, al mismo 

tiempo, restringen nuestras opciones. Veamos este ejemplo: Defina el término “bahía”, pide la profesora 

de Geografía. El alumno responde: Una bahía es, por ejemplo, la bahía de San Borombón. ¿Cuál es el 

problema de esta respuesta? Básicamente, que el alumno no está realizando la operación lingüística que 

activa el verbo “definirdefinirdefinirdefinir”. Definir es, a grandes rasgos, decir qué es aquello sobre lo que me preguntan 

presentando sus características salientes. Definir no es ejemplificar. 

Es muy importante conocer el significado exacto de los verbos porque son el marco de referencia 

compartido entre alumnos y profesores. 

Para familiarizarnos con los verbos que se usan en los cuestionarios proponemos la siguiente actividad: 

 

Actividad N°1Actividad N°1Actividad N°1Actividad N°1: Lean esta lista de verbos. Agrúpenlos en función del tipo de actividad que promueven 

colocándolos en el cuadro que corresponda. ¡Atención!  Es posible que alguno de los verbos pueda 

colocarse en más de un cuadro. 

 

Citar ilustrar explicar comparar unir extraer relacionar completar justificar contextualizar  

analizar subrayar localizar transcribir ubicar fundamentar caracterizar describir definir 

ejemplificar reformular reescribir precisar  

 

Las actividades esperadas son: leer el texto fuente y… 

 

extraer información intervenirlo producir un texto nuevo 

 

Por lo general, todos tenemos bastante claro el tipo de actividad que promueven los verbos de los dos 

primeros cuadros. El problema surge con los verbos del tercero porque a través de ellos se solicita la 
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escritura de un nuevo texto cuyas características variarán según el tipo textual del que se trate: una 

descripción no debería parecerse a una explicación ni, mucho menos, a una narración. Para poder entender 

con claridad qué tipo de texto debemos producir, antes tenemos que asegurarnos que comprendemos qué 

significan. Por eso, te proponemos la siguiente actividad: 

 

Actividad N°2Actividad N°2Actividad N°2Actividad N°2::::    Aire de familia. Vuelvan a leer los verbos del tercer cuadro y piensen cuáles 

proponen una actividad similar.  http://LearningApps.org/watch?v=pno8kbtvn17    

 

SegSegSegSeguimos con los verbosuimos con los verbosuimos con los verbosuimos con los verbos 

Bueno, parece ser que no podremos librarnos de ellos tan fácilmente ¿Por qué son tan importantes? Las 

consignas escolares son textos instruccionales. A través de ellas, los profesores damos a los alumnos una 

“instrucción”, les indicamos qué es lo que deben hacer. Las palabras que vehiculizan esa indicación para el 

hacer son los verbos. Y los verbos son palabras clave porque nombran actividades que implican procesos 

mentales. Actividades como describir, justificar, explicar o resumir darán como resultado respuestas 

diferentes, porque cada uno de estos verbos demanda un tipo particular de operación discursiva que 

involucra la activación de procesos cognitivos (actividades mentales que permiten comprender y elaborar 

los significados) y lingüísticos que se producen constantemente durante el proceso de aprendizaje. 

   Volvemos a lo que señalamos antes: la escritura plantea una instancia de comunicación diferida. 

Cuando un alumno resuelve un cuestionario no siempre tiene al profesor a mano para preguntarle qué 

debe hacer o, si está en medio de un examen, no tiene mucho margen para ello. Por eso los profesores 

tenemos que asegurarnos de que el significado de los verbos utilizados para indicar el tipo de actividad que 

hay que realizar sea compartido.  

   Vamos a concentrar nuestra atención en cuatro verbos que condensan las actividades escolares 

propuestas por los profesores: definir, describir, explicar y justificar. 

    

Actividad N°3Actividad N°3Actividad N°3Actividad N°3::::    ¿Cuánto saben de los alcances de estos verbos? Lean con atención estas 

respuestas de cuestionario e indiquen cuál es la actividad solicitada (definir, describir, explicar o 

justificar).  

http://LearningApps.org/watch?v=p7vw4i9g317    

 

DEFINIRDEFINIRDEFINIRDEFINIR    

Vamos a comenzar nuestra explicación señalando algo que quizás sea evidente: definir es un procedimiento 

que consiste en proporcionar el significado de una palabra o una expresión. Cuando decimos El cangrejo es un 

crustáceo del orden de los decápodos que habita en aguas salobres estamos manifestando que esos dos 

términos (cangrejo y crustáceo del orden…) son equivalentes. Ahora, si miramos en detalle nuestro ejemplo de 

definición, podemos señalar cuáles son los elementos que componen su estructura: 
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1. El primer término de la definición debe ser el nombre de la expresión que se va a definir: El El El El 

cangrejocangrejocangrejocangrejo, en nuestro ejemplo. Por lo general, se expresa con un sustantivo o una construcción 

sustantiva. 

2. Luego, se utiliza un verbo de “denominacióndenominacióndenominacióndenominación”: se denomina, se llama, designa, se define, recibe el 

nombre de o el verbo ser en presente atemporal en las formas es o son.  En nuestro ejemplo, 

aparece el verbo serserserser. Si utilizáramos un verbo de “denominación” deberíamos definir de este modo: 

Se denomina cangrejo al crustáceo del orden de los decápodos que habita en aguas salobres. 

3. El segundo término debe incluir la expresión a definir (cangrejo) dentro de una clase, una 

categoría general o dentro de un conjunto más amplio. Volviendo a nuestro ejemplo, estamos 

señalando que el término cangrejocangrejocangrejocangrejo está incluido dentro de la clase de los crustáceoscrustáceoscrustáceoscrustáceos. 

4. Finalmente, deben señalarse sus rasgos distintivos que son los que permitirán diferenciar el 

término a definir (cangrejo) de los otros miembros que integran la categoría general a la que 

pertenecen (crustáceos). Cuando decimos que los cangrejos habitan en aguas salobres los 

estamos diferenciando de otras clases de crustáceos (por ejemplo, de los camarones, que no 

tienen esta particularidad). 

 

Categoría general 
 

 
Término          El cangrejo es un crustáceo del orden de los decápodos que habita en aguas  
a definir           salobres. 

 
 

                              Verbo “Ser”                              Características diferenciales   
 

    

Resumiendo … 

• La estructura de la definición está dada por: 

� El nombre del término a definir. 

� La presencia de un verbo de denominación (o verbo “ser”) en presente. 

� La inclusión del término a definir en una categoría general. 

� La presentación de sus características diferenciales. 

 

 

 

Actividad N°4Actividad N°4Actividad N°4Actividad N°4:::: Adivina, adivinador. ¿Dónde está la definición?Adivina, adivinador. ¿Dónde está la definición?Adivina, adivinador. ¿Dónde está la definición?Adivina, adivinador. ¿Dónde está la definición? Observen estos textos y subrayen los pasajes 

que puedan considerarse, por su estructura, definiciones. Luego, extráiganlas e identifiquen su partes. 
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1. “Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me 

quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa. 

En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas 

larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran 

mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en 

lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra 

durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las 

lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite 

se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao.” 

“Axolotl”. En: Cortázar, Julio (1964) Final del juego. Buenos Aires, Sudamericana. 

 

2. “Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura, y se encontró a sí mismo haciendo y 

diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero 

ganó... Bueno, ya veréis si al final ganó algo.  

La madre de nuestro hobbit particular... pero, ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits 

necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos 

con la Gente Grande, como nos llaman. Son (o fueron) gente menuda de la mitad de nuestra 

talla, y más pequeños que los enanos barbados.” 

Tolkien, J.R.R. (1996). El Hobbit. Barcelona, Minotauro. 

 

3. “Phileas Fogg había oído aquella palabra, pronunciada por Sir Francis Cromarty y, en cuanto 

hubo desaparecido la procesión, preguntó: 

-¿Qué es un sutty? 

-Un sutty, señor Fog- respondió el brigadier general-, es un sacrificio humano, pero un 

sacrificio voluntario. Esta mujer que usted acaba de ver será quemada mañana en las 

primeras horas del día.” 

Verne, Julio. (2015) La vuelta al mundo en ochenta días. CABA, Cántaro. 

 

Actividad N°5Actividad N°5Actividad N°5Actividad N°5:::: Lean estas respuestas ¿Cuáles son los problemas que presentan? Utilicen este listado 

para analizarlas. 

• No explicita el nombre del término a definir 

• No utiliza un verbo de denominación/verbo “ser” 

• No incluye el término a definir en una categoría general 

• No define sino que ejemplifica 
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ConsignaConsignaConsignaConsigna: Defina el término neurona. 

a) Neurona: célula. Unidad funcional y estructural del sistema nervioso. 

b) Las neuronas son por ejemplo las neuronas sensoriales, las interneuronas y las neuronas 

eferentes. 

c) Se denomina neurona a aquello que compone el sistema nervioso central. 

d) Es la célula del sistema nervioso. 

 

ConsignaConsignaConsignaConsigna: ¿Qué entendemos por adicción? Defina. 

a) Según el autor del artículo, la adicción es cuando una persona adicta a las drogas no puede 

dejar de consumirlas. 

b) Se define como la dependencia física o psicofisiológica a una determinada sustancia química 

cuya supresión causa síntomas de privación. 

c) La adicción se define como la dependencia física o psicofisiológica a una determinada sustancia 

química cuya supresión causa síntomas de privación. La cerveza provoca adicción. 

d) Dependencia física o psicofísica a una determinada sustancia química cuya supresión causa 

síntomas de privación. 

 

Actividad N°6Actividad N°6Actividad N°6Actividad N°6:::: Redacten las definiciones de neurona y adicción respetando sus rasgos estructurales. 

 

DESCRIBIR DESCRIBIR DESCRIBIR DESCRIBIR     

“DescribiDescribiDescribiDescribirrrr” es un verbo de aparición frecuente en las consignas de los cuestionarios. Cuando los 

profesores solicitan que se describa un concepto, un objeto, un fenómeno o un proceso, están pidiendo que 

se señalen sus cualidades salientes. Es decir, que se lo caracterice. Veamos ahora cuáles son las 

características de los textos descriptivos.  

 

Lean este fragmento. Subrayen la definición de leche pensando en lo que aprendimos sobre las 

implicancias del verbo DEFINIRDEFINIRDEFINIRDEFINIR. 

 

La leche es un líquido blanco secretado por las glándulas mamarias de los mamíferos durante la época de 

amamantamiento de sus crías. La leche es muy completa, lo cual suena lógico para un producto que, al igual 

que el huevo, está pensado como único sustento para nutrir al animal (o sea, al bebé o al marido) durante una 

parte de su vida. Si bien existe considerable variedad entre las especies, casi todas las leches tienen el mismo 

tipo de sustancias: agua, proteínas, sustancias grasas, lactosa y varias vitaminas y minerales. 

Golombek, Diego (2004). El cocinero científico. Cuando la ciencia se mete en la cocina. Buenos Aires, Siglo XXI. 
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Como ya han observado, en este texto pueden distinguirse dos partes: una definición (¿Qué es la leche?) 

y una descripción (¿Cómo es?). Esto tiene una explicación y, para darla, vamos a recurrir a la caracterización 

de la estructura del texto descriptivo. Lo primero que señalaremos es que los textos descriptivos 

comienzan con una breve introducción al tema que se va a describir la que, muchas veces, incluye una 

definición. En esa definición podemos encontrar otra característica fundamental de la descripción, que es 

la de ubicar al término o concepto que nos convoca en el espacio y en el tiempo, en nuestro caso, la leche y 

el espacio que la produce y la contiene: las glándulas mamarias.  

Pero en la descripción vamos más allá de la definición puesto que lo que buscamos es señalar cómo es 

el objeto en cuestión, es decir, cuáles son sus cualidades, sus propiedades particulares, su funcionamiento. 

Por eso ¡cuidado! Describir no es encadenar sin ninguna lógica una larga lista de adjetivos calificativos. Los 

adjetivos calificativos son un elemento importante de este tipo de textos pero deben ser funcionales a lo 

que se quiere decir. Fíjense que en el texto de Golombek se utiliza solo uno (completa) y, con una 

estructura comparativa, se sugiere otro (nutritiva). La comparación y el contraste son recursos que se 

utilizan frecuentemente para describir: en nuestro ejemplo, se comparan los rasgos nutritivos de la leche 

con los del huevo.  

Miremos ahora en qué tiempo están conjugados los verbos: Presente del Modo Indicativo. Tanto el 

Presente como el Pretérito Imperfecto del Modo Indicativo suelen ser los tiempos base de las descripciones.  

Una característica más que podemos analizar en nuestro ejemplo: en la segunda oración se señala que 

la leche es un alimento muy completo y en la tercera se enumeran los elementos que la componen. Lo que 

estamos viendo es una estructura típica de la descripción, que va de lo general a lo particular, de lo más 

abstracto a lo más concreto, del todo a las partes, del conjunto a los elementos. Como el objetivo de este 

tipo de textos es que el lector pueda hacerse una idea clara del objeto, concepto o proceso que se describe, 

debemos cuidar el vocabulario y la sintaxis. Esto significa que la precisión y la adecuación tienen que ser el 

eje rector a la hora de seleccionar los sustantivos, adjetivos, verbos y conectores con los que escribiremos 

oraciones de estructura sencilla y, por lo general, breves.  

Finalmente, no debemos perder de vista que la descripción es el resultado de la observación atenta 

y detenida de un objeto por parte de un sujeto. Esto significa, entre otras cosas, que la descripción 

dará cuenta de la experiencia particular de un individuo y que, justamente por eso, tendrá su 

impronta subjetiva y personal, en la que debemos identificar como un rasgo de suma importancia el 

punto de vista del que describe. En nuestro ejemplo, el comentario humorístico es un ejemplo del 

punto de vista del autor ¿Lo identificaron? 
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   Resumiendo… 

• La estructura del texto descriptivo está dada por: 

� Una breve presentación del término a definir (puede incluir una definición). 

� La ubicación del término a definir en el espacio y en el tiempo. 

� La presencia de adjetivos calificativos, estructuras de comparación, uso de 

sinónimos y antónimos. 

� Verbos conjugados en Presente o Pretérito Imperfecto del Modo Indicativo. 

� Un tipo de construcción que va de lo general a lo particular. 

� La precisión lexical (sustantivos, adjetivos, verbos, conectores) y sintaxis sencilla. 

• En la descripción hay que prestar atención al punto de vista desde el que se describe. 

 

Actividad N°7Actividad N°7Actividad N°7Actividad N°7:::: La aguja en el pajar.La aguja en el pajar.La aguja en el pajar.La aguja en el pajar. Lean los siguientes fragmentos y subrayen los pasajes descriptivos  

 

a) “Mamá me dejó invitar a los amiguetes de la escuela a merendar en casa, y también invité a 

María Eduviges. María Eduviges tiene el pelo amarillo, ojos azules, y es la hija de los 

Courteplaque, que viven en la casa de al lado. 

Cuando llegaron los amiguetes, Alcestes se fue enseguida al comedor para ver qué había de 

merienda, y cuando volvió me preguntó: “¿Falta aún alguien?” He contado las sillas y sobra un 

trozo de tarta”. Entonces dije que había invitado a María Eduviges, y les expliqué que era la hija 

de los Courteplaque, que viven en la casa de al lado.” 

Sempé/Goscinny (1997). Los amiguetes del pequeño Nicolás. Buenos Aires, Alfaguara. 

 

b) “Marlow estaba sentado a popa con las piernas cruzadas, apoyado en el palo de mesana. Tenía 

mejillas hundidas, tez amarillenta, espalda erguida, aspecto ascético y, con los brazos caídos y 

las palmas de las manos hacia afuera, semejaba un ídolo. El director, una vez seguro de que el 

ancla estaba bien agarrada, se acercó y se sentó entre nosotros. Cambiamos unas pocas 

palabras perezosamente. Después se hizo el silencio a bordo del yate. Por una u otra razón, no 

comenzamos esa partida de dominó.” 

Conrad, Joseph (2008). El corazón de las tinieblas. Buenos Aires. De La Flor. 

 

c) “Cuando atravesó el umbral, la conquista de su corazón se completó. Era una de esas casas 

rurales espaciosas, con techos altos en pendiente suave, construidas en el estilo transmitido 

desde los primeros colonos holandeses; los bajos aleros protectores formaban una galería a lo 

largo del frente, que podía cerrarse cuando el clima era malo. De los aleros colgaban 

herramientas, arneses, distintos utensilios domésticos, y redes para pescar en el río cercano.” 

Irving, Washington (2004). El jinete sin cabeza. Buenos Aires. Estrada. 
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Actividad N°8Actividad N°8Actividad N°8Actividad N°8::::    El tiempo verbal en la descripciónEl tiempo verbal en la descripciónEl tiempo verbal en la descripciónEl tiempo verbal en la descripción  

Completen los espacios en blanco conjugando los verbos en Presente (MI), en el primer caso, y en 

Pretérito Imperfecto (MI) en el segundo.  

a) http://LearningApps.org/watch?v=pc66cegen17 

b) http://LearningApps.org/watch?v=p6gz8go6c17 

 

Actividad N°9Actividad N°9Actividad N°9Actividad N°9::::    Como hemos señalado, las descripciones tienen una estructura ordenadora que 

va de lo general a lo particular estableciendo una coherencia lógica. En estas descripciones, las 

oraciones están desordenadas. Reescríbanlas siguiendo ese criterio. 

http://LearningApps.org/watch?v=pasv7nujc17 

http://LearningApps.org/display?v=p12gs770k17 

http://LearningApps.org/display?v=p8rko7qyj17 

 

 Harris, Thomas. (1993) El silencio de los corderos. Barcelona, RBA editores. 

 

EXPLICAR EXPLICAR EXPLICAR EXPLICAR     

Para entender los matices del verbo “explicar” vamos a remitirnos a su etimología. Explicare, tal su 

forma latina, designaba las acciones de “desplegardesplegardesplegardesplegar” y/o “desenredardesenredardesenredardesenredar”11, y con esto tiene que ver su rango 

de significado: explicar es desenrollar un concepto, ponerlo a la vista, explicitar su mecanismo de 

funcionamiento. Dicho de otro modo, cuando señalamos que explicar es “desenredar” un concepto lo que 

queremos dejar en claro es que el objetivo de la explicación es desplegar información sobre dicho 

concepto. 

El encargado de explicar algo es alguien autorizado, cuyo saber no se pone en duda. Este rasgo es 

importante porque la explicación, a diferencia de la argumentación, expone un saber ya construido y 

socialmente aceptado: no se trata de justificar una posición, sino de exponer un problema y su solución. 

Esto nos lleva a la figura del enunciador de la explicación, sobre quien hay que decir que trata de pasar 

desapercibido refugiándose en la tercera persona (cree), en las formas impersonales (se cree) o en el uso de 

la primera persona del plural (creemos). Esta decisión se entiende si pensamos que la explicación se 

pretende objetiva (ya señalamos que no se trata de presentar la opinión personal) y que el objetivo es 

facilitar la comprensión de los aspectos fundamentales de un determinado saber. Es por esto que deben 

borrarse las marcas de subjetividad así como también evitarse los juicios de valor y las marcas apreciativas 

o valorativas que revelan la opinión personal de quien está explicando el concepto. 

 

                                                           
1    Corominas, Joan. (1980) Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Madrid. Gredos. 
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Como el concepto que se explica muchas veces tiene un autor (Darwin y su Teoría de la evolución, por 

ejemplo), es muy importante evitar un error frecuente en la explicación: la “contaminación de voces”, que 

consiste en presentar como propias las palabras del autor al que se está explicando. Por eso, para que 

quede en claro en qué ocasiones se citan las palabras de otro, debemos recurrir a los signos gráficos que 

exhiben la cita: los dos puntos, las comillas, la letra bastardilla, los subrayados y la negrita. 

Veamos un ejemplo: 

                                                El título plantea la pregunta/problema: 

 

               Enunciados e información científica. ¿Cómo se escribe la ciencia?     

 

Forma 

impersonal 

 

Ejemplifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplifica 

 

 

 

 

Usa la 1ºp.  

del Plural 

Los términos con los que se construye el lenguaje científico son 

algo así como los “ladrillos” fundamentales del pensamiento 

científico, pero no bastan para transmitir información o 

expresar conocimientos. Una palabra aislada, por ejemplo, 

“azul”, pese a lo útil que puede resultar para investigaciones 

acerca de la naturaleza de la luz o del color, o para caracterizar 

el aspecto de una flor o una solución química, no expresa 

ninguna información. Si un profesor entrara en el aula y dijera 

a sus alumnos “Azul”, y luego permaneciera en silencio, ellos un 

tanto estupefactos al comienzo, acabarían por preguntarle: 

“Azul ¿qué?”. La respuesta tendrá que ser un enunciado, una 

oración. Cierto es que, a veces, una palabra aislada puede 

expresar tácitamente un enunciado, por ejemplo, puede ser la 

contestación a una pregunta: ¿De qué color es el cielo?, y la 

respuesta “Azul” abrevia “El color del cielo es azul”. Pero una 

palabra o un término aislados, cuando no abrevia un 

enunciado, no puede transmitir información, es decir, no es el 

medio adecuado para expresar un estado de cosas. Como ya 

señalamos, informaciones y conocimientos deben expresarse 

mediante oraciones declarativas, así llamadas para distinguirse 

de las interrogativas y exclamativas, destinadas 

respectivamente a requerir informaciones o a expresar ciertos 

estados de ánimo. En síntesis, el conocimiento científico se 

proporciona mediante enunciados y esta es la razón por la cual 

vamos a ocuparnos de estos elementos lingüísticos. 

Compara los 

“términos”  

con “ladrillos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrevia 

Reformula 

 

 

 

 

Presenta la 

conclusión 

Klimovsky, Gregorio (1994). Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 

epistemología. Bs.As: A-Z edit., p.67.  
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 Resumiendo … 

• La explicación se formula en 3°persona, en la 1° persona del plural o a través de las formas 

impersonales. 

• Se sugiere evitar los juicios de valor que pongan en evidencia opiniones personales. 

• Para señalar que se cita a un autor utilizar: los dos puntos, las comillas, letra bastardilla, 

subrayados y negritas.  

• Los recursos que se utilizan en la explicación son: la reformulación, la ejemplificación y el uso 

de metáforas y comparaciones. 

• Estructura: introducción, interrogante (pregunta/ problema), cuerpo de la explicación 

(conceptos generales, reformulaciones, relaciones causales, ejemplos, comparaciones) y 

conclusión. 

 

 

Actividad N°10Actividad N°10Actividad N°10Actividad N°10:::: Lean con atención este relato tomado de Wikipedia y... 

a) Analicen el fragmento teniendo en cuenta las características de la explicación. Señalen: 

• Cómo se formula. 

• ¿Se visibiliza el enunciador? ¿Hace juicios de valor? ¿Emite opiniones? 

• ¿Qué recursos se utilizan? (Reformulación, ejemplificación, comparación, citas de 

autoridad, otros.) 

b) Si el texto explicativo surge como respuesta a una pregunta ¿cuál creen que es la pregunta que 

da origen a este artículo? Usen usa pregunta para titular.  

 

Un cuento (del latín, compŭtus, cuenta) es una narración breve creada por uno o varios autores, basada 

en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento relativamente sencillo. 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo más común era por 

tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base 

de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos 

personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es 

requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional en el lector. 

Aunque puede ser escrito en verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza 

mediante la intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el 

diálogo o la descripción. 

El cuento, dice Julio Cortázar, como en el boxeo, gana por knock out, mientras que la novela gana por 

puntos. El cuento recrea situaciones. La novela recrea mundos y personajes (su psicología y sus caracteres).  
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En resumen, un cuento es una obra de ficción que se desarrolla con ciertos seres y acontecimientos. 

Además, un narrador es quien presenta a los personajes, los puntos de vista, los conflictos y el desenlace. 

   Básicamente, un cuento se caracteriza por su corta extensión pues por cierto debe ser más corto que 

una novela, y además, suele tener una estructura cerrada donde desarrolla una historia, y solamente podrá 

reconocerse un clímax. En la novela, y aun en lo que se llama novela corta, la trama desarrolla conflictos 

secundarios, lo que generalmente no acontece con el cuento, ya que este sobre todo debe ser conciso. 

   Los límites entre un cuento y una novela corta son un tanto difusos. Una novela corta es una narración 

en prosa de menor extensión que una novela y menor desarrollo de los personajes y la trama, aunque sin la 

economía de recursos narrativos propia del cuento. 

En: https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento 

 

Actividad N°11Actividad N°11Actividad N°11Actividad N°11:::: Analicen las respuestas que se presentan a continuación a partir de las variables del 

recuadro: 

• Exhibe (uso de la 1° persona del singular) o disimula (3° persona del singular - 1° persona del 

plural - formas impersonales) la voz del enunciador. 

• Utiliza signos gráficos para citar. 

• Presenta/omite opiniones. 

• Usa los recursos de la explicación. 

• Mantiene la estructura de la explicación. 

• Recurre a un vocabulario preciso y a un registro formal. 

• La explicación funciona como un texto autónomo. 

 

Grupo IGrupo IGrupo IGrupo I: Expliquen las características del diptongo. 

a) Yo creo que el diptongo es cuando se pegan dos vocales. 

b) El diptongo es la combinación de dos vocales diferentes, contiguas, que conforman una misma 

sílaba. Se produce cuando se encuentran dos vocales cerradas (i, u) o una vocal cerrada y una 

abierta (a, e, o) o una abierta y una cerrada, sin importa en qué orden. La tilde en la vocal 

abierta no impide la formación del diptongo. Ejemplos: 

• VC+VC: ciu-dad 

• VC+VA: Ho-ra-cio 

• VA+VC: cau-sa 

c) El diptongo es por ejemplo la palabra aire. 

 

Grupo IIGrupo IIGrupo IIGrupo II: En el cuento “Continuidad de los parques” de Julio Cortázar, expliquen cuál es la disyuntiva de 

los héroes y por qué es “sórdida”. 
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a) Es que tienen que elegir, no saben si van a seguir viéndose a escondidas o van a matar al 

marido de la mujer. Me parece que quieren armar un escándalo, por eso es sórdida. 

b) En el cuento de Julio Cortázar “Continuidad de los parques”, se presenta a un hombre que está 

leyendo una novela. En esa novela, una pareja de amantes se encuentra en la cabaña del 

monte, quizás por última vez, porque debe tomar una decisión. El narrador menciona la palabra 

“disyuntiva” para describir ese encuentro porque ellos deben elegir entre dos opciones: o bien 

continuar con sus encuentros furtivos o concretar el plan de matar al marido de la mujer. La 

palabra “sórdido” significa “impuro, indecente, escandaloso”. En este caso, el adjetivo se aplica 

a las dos opciones que los “héroes” tienen frente a ellos, es decir que la naturaleza de la 

relación (son amantes) es indecente e impura y lo mismo puede decirse de la decisión de matar 

al marido de la mujer. Además de esto, es posible señalar que es “sórdida” la elección en sí, que 

ellos se encuentren frente a esta disyuntiva. En conclusión, se puede decir que la expresión 

“sórdida disyuntiva de los héroes” señala que cualquiera de las dos decisiones que tomen los 

personajes estará marcada por la impureza de la relación. 

c) No estoy de acuerdo con el narrador cuando señala que la disyuntiva es sórdida porque que 

sean amantes no es escandaloso ni impuro. En el cuento no te dice por qué la mujer quiere que 

su amante mate al marido, a lo mejor él es violento con ella. 

 

JUSTIFICAR JUSTIFICAR JUSTIFICAR JUSTIFICAR     

Justificar es validar una aseveración sobre un fenómeno o concepto que admite más de un punto de 

vista. Dicha validación se realiza recurriendo a una serie ordenada de razones o argumentos que remiten a 

un corpus de conocimiento ¿Qué significa esto? Significa, ni más ni menos, que a través de la justificación 

estamos buscando que nuestro interlocutor encuentre aceptable (eso es “validarvalidarvalidarvalidar”) el punto de vista que 

tenemos sobre un tema ¿Cómo cumplimos nuestro objetivo? Como justificar no es imponer por la fuerza, 

sino que está más cerca de la persuasión, debemos fundamentar la afirmación que hemos hecho de 

manera coherente y con argumentos aceptables y pertinentes que se refieran al objeto de la justificación. 

Por eso es fundamental entender que esta validación no se hace abrevando en el sentido común o 

ahondando en la opinión personal -y ahora estamos analizando la segunda parte de la definición- sino más 

bien desde el saber académico que sostiene los argumentos, es decir, el autor o la teoría con la que 

estemos trabajando. Dicho de otro modo: justificar es darle validez a un argumento presentando razones 

basadas en el conocimiento. Veamos en este fragmento cómo presenta la autora una afirmación (la 

aseveración), con qué argumentos la valida y cómo los conecta con la información que presenta: 

 

“EscribirEscribirEscribirEscribir”, señala el novelista Don De Lillo (2005), “es una forma concentrada de pensar. A través del 

lenguaje se puede llegar a ideas a las que de otra manera no hubiéramos tenido acceso.” 

   “EscriboEscriboEscriboEscribo”, afirma la ensayista Beatriz Sarlo (2001), “porque quiero saber cómo es eso que estoy 
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pensando y que no lograré saber si no lo escribo. Se piensa porque se escribe.” 

Tanto un escritor de ficción como una escritora de ensayos críticos asumen una posición 

coincidente: considerar a la escritura no como un medio para “expresar” lo que se piensa sino como 

un proceso por el que se descubre y transforma el conocimiento.   

El sujeto que escribe produce un objeto, un trazo material (Barré- de Miniac, 2003): esa producción 

fuera de sí mismo le permite tomar distancia en relación al contenido escrito y observar y 

cuestionarlo. Es así que, al tiempo que moviliza los saberes que el sujeto tiene sobre la lengua y sus 

conocimientos sobre el mundo, la escritura le posibilita configurar y reconfigurar esos saberes, o sea, 

construir conocimiento.  

La escritura incide en el pensamiento y se inscribe, de ese modo, en el dominio de la cognición, 

cuyo sentido etimológico, precisamente, es el de “conocimiento” […] 

Sin embargo, salvo excepcionalmente, en ninguna disciplina se reflexiona sobre el proceso mismo 

de escribir ¿Por qué?  Tal vez porque se presupone que la escritura es un medio para comunicar lo que 

se sabe y, por lo tanto, basta con poseer dicho saber para poder hacerlo. […] La escritura, concebida por 

lo general como medio de registro y transmisión de un conocimiento y no como instrumento que 

contribuye a conformar conocimiento, se constituye a lo largo de las carreras universitarias 

fundamentalmente en un medio de evaluación. Es decir, se evalúa a través de la escritura la capacidad 

del estudiante de reproducir un saber pero en pocas ocasiones se le ofrecen al estudiante los 

elementos necesarios para que, a través de la escritura, pueda construirlo.” 

Klein, Irene. “Prólogo”. En: Klein, Irene (coord.)(2007) El taller del escritor universitario. Bs. As., 

Prometeo. 

 

 La aseveración: escribir no es un mero acto de comunicar saberes, sino más bien un proceso 

que construye el conocimiento que se tiene sobre una disciplina. 

 Los argumentos fundados en el conocimiento: recurre a dos citas de autoridad, la de Don De 

Lillo y la de Beatriz Sarlo y funda su argumento en las investigaciones de una especialista en los 

procesos de escritura (Barré- de Miniac). El argumento de base es que la escritura implica una 

toma de distancia en relación al contenido escrito. Esta perspectiva permite movilizar saberes 

sobre la lengua y los conocimientos de mundo. 

 Aseveración que discute: la escritura es un mero acto de comunicación y para poder escribir con 

eficacia, solo se necesita conocer el concepto. 

 Estrategias de conexión: utiliza conectores lógicos: es así que, de ese modo, sin embargo, 

porque, por lo tanto, es decir.  

 

En la escuela, no se espera que los alumnos produzcan nuevos saberes (como los investigadores) sino más 

bien que sean fieles a la hora de reproducirlos. En función de ello, cuando se pide a los alumnos que justifiquen 
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una aseveración, se espera que recurran al autor, a sus argumentos y a su enfoque de análisis. En esos casos, 

para que no se confundan las “voces” del autor de la respuesta (el alumno) con las del autor de los argumentos 

que estamos exponiendo (el especialista que estamos citando o parafraseando), es esencial mencionar su 

nombre y la fuente consultada. Esto es fundamental, además, por una cuestión de honestidad intelectual: no 

está bien presentar como propios los argumentos que ha desarrollado otra persona. Y, como estamos hablando 

en nombre de otro, es muy importante ser precisos en el uso del vocabulario porque, en el marco de las 

diferentes teorías, una misma palabra puede tener, también, significados diferentes. 

   Por último, debemos señalar que una estrategia básica a la hora de justificar es conectar o unir 

lógicamente nuestros datos o argumentos. Para ello, debemos utilizar conectores como pero, no obstante, 

porque, así que, incluso, etc.  

    

                                                Resumiendo …Resumiendo …Resumiendo …Resumiendo …    

• Justificar es validar una afirmación, frente a otras, con argumentos que se fundan en el 

conocimiento (no en el sentido común). 

• Es fundamental mencionar al autor de la afirmación y la fuente consultada.  

• Es regla de oro ser precisos con el vocabulario. 

• Es necesario unir lógicamente los argumentos. 

 

 Actividad N°12Actividad N°12Actividad N°12Actividad N°12:::: Lean este texto y señalen cuál es la aseveración (o afirmación) y cuál el argumento que 

la valida. 

“En un famoso análisis, Marx profundizó la significación histórica de Robinson Crusoe y demostró 

que no fue casual la aparición del mito en la Inglaterra de esa época. Desde su perspectiva, Robinson 

se convierte en el símbolo del universo de la libre empresa. Arrancado de cuajo de su mundo, el 

náufrago lo reconstruye según las normas de la clase a la que pertenece, utilizando sus criterios de 

valor e inspirándose en sus preocupaciones prácticas. Es por eso que se apresura a convertir a Viernes 

en su esclavo en cuanto se le aparece, lo que, desde su punto de vista, de ninguna manera contradice 

los principios evangélicos a los que se remite incesantemente.”   

“Defoe, Daniel”. En: Soriano, Marc. (1995) La literatura para niños y jóvenes.. Bs. As., Colihue.  

 

Resumiendo… 

Si los profesores les piden que … esperan que … 

• Definan A                           Respondan qué es A 

• Describan  A                      Señalen cómo es A 

• Expliquen A                      Expongan las causas (el por qué) del comportamiento de A 

• Justifiquen A                       Validen A con argumentos fundados en el conocimiento 
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Actividad de integración 
 

• Presentamos ahora tres textos con sus respectivos cuestionarios. El primero está pensado para 

alumnos de 1°año, el siguiente es para alumnos de 2°año y el tercero, claro está, para alumnos de 

3°año. De todos modos, si están en 1°año y resolvieron sin dificultades el que corresponde a su nivel 

y quieren probar suerte con el de 2° ¡adelante! La misma indicación vale para los estudiantes de 

2°año.  

 

Nivel: 1°añoNivel: 1°añoNivel: 1°añoNivel: 1°año    

Texto seleccionado: Mujercitas de Louisa May Alcott (fragmento) 

1. Describan el trabajo que cada una de las mujercitas realiza.  

2. Caractericen a Jo, Meg, Amy y Beth a partir de este diálogo. 

3. Expliquen por qué Jo dice que “Navidad no será Navidad sin regalos”. 

4. ¿Cuál es la opinión de las muchachas sobre la decisión que ha tomado la madre de no comprar 

regalos para Navidad? Justifiquen con datos argumentales. 

 

   - Navidad no será Navidad sin regalos -murmuró Jo, tendida sobre la alfombra.  

   - ¡Es tan triste ser pobre! -suspiró Meg mirando su vestido viejo. 

    -No me parece justo que algunas muchachas tengan tantas cosas bonitas, y otras nada -añadió 

la pequeña Amy con gesto displicente. 

- Tendremos a papá y a mamá y a nosotras mismas- dijo Beth alegremente desde su rincón. 

Las cuatro caras jóvenes, sobre las cuales se reflejaba la luz del fuego de la chimenea, se 

iluminaron al oír las animosas palabras; pero volvieron a ensombrecerse cuando Jo dijo tristemente: 

- No tenemos aquí a papá, ni lo tendremos por mucho tiempo.  

   No dijo “tal vez nunca”, pero cada una lo añadió silenciosamente para sí, pensando en el padre, 

tan lejos, donde se hacía la guerra civil. Nadie habló durante un minuto; después dijo Meg con 

diferente tono:  

   -Saben que la razón por la que mamá propuso que no hubiera regalos esta Navidad fue porque el 

invierno va a ser duro para todo el mundo, y piensa que no debemos gastar dinero en gustos mientras 

nuestros hombres sufren tanto en el frente. No podemos ayudar mucho, pero sí hacer pequeños 

sacrificios y debemos hacerlos alegremente. Pero temo que yo no los haga -y Meg sacudió la cabeza al 

pensar arrepentida en todas las cosas que deseaba.  

   -Pero pienso que el poco dinero que gastaríamos no ayudaría mucho. Tenemos un dólar cada 

una, y el ejército no se beneficiaría mucho si le diéramos tan poco dinero. Estoy conforme con no 

recibir nada ni de mamá ni de ustedes, pero deseo comprar Undine y Sintran para mí ¡Lo he deseado 

por tanto tiempo! -dijo Jo, que era un ratón de biblioteca. 
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   - He decidido gastar el mío en música nueva -dijo Beth suspirando, aunque nadie la oyó excepto 

la escobilla del fogón y el asa de la caldera.  

   - Me compraré una cajita de lápices de dibujo; verdaderamente los necesito - anunció Amy con 

decisión. 

    - Mamá no ha dicho nada de nuestro propio dinero, y no desearía que renunciáramos a todo. 

Compremos cada una lo que deseamos y tengamos algo de diversión; me parece que trabajamos 

corno unas negras para ganarlo -exclamó Jo examinando los tacones de sus botas con aire resignado. 

   - Yo sé que lo hago dando lecciones a esos niños terribles casi todo el día, cuando deseo mucho 

divertirme en casa -dijo Meg quejosa.  

   -No haces ni la mitad de lo que yo hago -repuso Jo-. ¿Qué te parecería a ti estar encarcelada por 

horas enteras en compañía de una señora vieja, nerviosa y caprichosa, que te tiene corriendo de acá 

para allá, no está jamás contenta y te fastidia de tal modo que te entran ganas de saltar por la 

ventana o darle una bofetada?  

   -Es malo quejarse, pero a mí me parece que fregar platos y arreglar la casa es el trabajo más 

desagradable del mundo. Me irrita y me pone tan ásperas y tiesas las manos que no puedo tocar bien 

el piano -y Beth las miró con tal suspiro, que cualquiera pudo oír esta vez.  

   -No creo que ninguna de ustedes sufra como yo -gritó Amy-; porque no tienen que ir a la 

escuela con muchachas impertinentes, que las atormentan si no llevan la lección bien preparada, 

se ríen de nuestros vestidos, difaman a nuestro padre porque no es rico y nos insultan porque no 

tienen la nariz bonita.  

   -Si quieres decir difamar dilo así, aunque mejor sería no usar palabras altisonantes -dijo Jo, 

riéndose.  

   -Yo sé lo que quiero decir, y no hay que criticarme tanto. Es bueno usar palabras escogidas para 

mejorar el vocabulario -respondió solemnemente Amy.  

   -No discutan niñas: ¿no te gustaría que tuviésemos el dinero que perdió papá cuando éramos 

pequeñas, Jo? ¡Ay de mí!, ¡qué felices y buenas seríamos si no tuviésemos necesidades! -dijo Meg, que 

podía recordar un tiempo en que la familia había vivido con holgura.  

   -Has dicho el otro día que, en tu opinión, éramos más felices que los niños King, porque ellos no 

hacían más que reñir y quejarse continuamente a pesar de su dinero. 

    -Es verdad, Beth; bueno, creo que lo somos, porque, si tenemos que trabajar, nos divertimos al 

hacerlo, y formamos una cuadrilla muy alegre, según Jo.  

   -¡Jo habla en una jerga tan chocante! -observó Amy, echando una mirada crítica hacia la larga 

figura tendida sobre la alfombra.  

   Jo se levantó de un salto, metió las manos en los bolsillos del delantal y se puso a silbar.  

   -No hagas eso, Jo, es cosa de chicos.  

   -Por eso lo hago.  
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   -Detesto a las muchachas rudas, de modales ordinarios.  

   -Y yo aborrezco a las muchachas afectadas y pedantes. 

    -"Pájaros en sus niditos se entienden" -cantó Beth la pacificadora, con una expresión tan cómica 

que las dos voces agudas se templaron en una risa, y la riña terminó de momento.  

   -Realmente, chiquitas mías, ambas merecen censura -dijo Meg poniéndose a corregir a sus 

hermanas con el aire propio de hermana mayor -. Tienes ya edad, Jo, de dejar trucos de muchachos y 

conducirte mejor. No importaba tanto cuando eras una niña pequeña, pero ahora que eres tan alta y 

te has puesto moño, deberías recordar que eres una señorita. 

Alcott, Louisa May (2014). Mujercitas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Salim. 

 

    

Nivel: 2°añoNivel: 2°añoNivel: 2°añoNivel: 2°año    

Texto seleccionado: Robinson de Muriel Spark (fragmento). 

1. Definan la expresión “ping-pong con gato”. Respeten la estructura formal de la 

definición. 

2. Expliquen por qué “ganarse su confianza y aprobación” son requisitos indispensables 

para enseñarle a jugar al ping-pong a un gato. La narradora despliega acciones 

tendientes a lograr estos objetivos. Den dos ejemplos. 

3. La narradora explica que Bluebell “Era una alumna alentadora, una entusiasta.” 

Justifiquen esta apreciación con datos argumentales.  

 

   Para enseñar a un gato a jugar al ping-pong primero hay que ganarse su confianza y aprobación. 

Bluebell era el segundo gato al que intentaba enseñarle algo; la encontré más dócil que al primero, 

que era macho. 

   El ping-pong con un gato es una forma simplificada y más individualista del juego. Se juega 

mucho más cerca del suelo y hay que imaginar la red.  

   Ganarse la confianza de un gato es muy diferente de ganarse la confianza de cualquier otro 

animal. La comida no es la solución más simple. Hay que estar preparado para jugar al menos dos 

horas cada vez. Para ganar el interés inicial del gato, siempre me cubro la cara y la cabeza con una 

hoja de papel y me pongo a maullar y hacer otros ruidos felinos. La mayoría de los gatos lo encuentran 

irresistible y se acercan a olfatearme para ver qué hay detrás del papel. La fase siguiente requiere 

suaves murmullos alternados con agudas melodías silbadas.  

   Pensé que la canción “Bluebell of Scotland” sería la apropiada para Bluebell. Estaba fascinada. 

Temprano en las tardes se ponía a ronronear y se alzaba en sus dos patas traseras apoyando las 

delanteras en mi hombro mientras yo me acuclillaba en el patio, silbándole. Luego de eso, empecé a 

jugar con ella todos los días. A veces le arrojaba al aire la pelota de ping-pong. Ella solía saltar con 
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elegancia y atraparla con sus patas delanteras Para la segunda semana de junio, ya me había ganado 

tanto su confianza y aprobación que podía gruñirle con ferocidad. Eso le gustaba mucho y y se 

agazapaba amenazante delante de mí. Para luego saltarme encima de repente en un ataque fingido. 

A veces la acechaba con pasos lentos, me agachaba sobre ella y la miraba con fijeza. Eso la enloquecía 

y hacía que diera largos brincos hacia mi cabeza inclinada. 

   - La va a rasguñar fuerte algún día- dijo Robinson. 

   - Bah, entiendo a los gatos- dije. 

   - Ella entiende a los gatos- dijo Jimmie, innecesariamente. 

   Robinson se alejó. 

   Luego de haber entrenado a Bluebell hasta el punto en que me dejaba hacerle casi cualquier cosa 

y podía jugar rudo con ella si se me antojaba, tomé una vieja caja de cartón del depósito de Robinson y 

la coloqué parada contra la pared del patio, Bluebell se sentó de inmediato dentro de esta pequeña 

casa de tres paredes. Entonces empezó esta primera lección de ping-pong. Me arrodillé a dos metros 

de ella y dejé la pelota frente a mí. Ella se agazapó, lista para un juego de pelota común. Con mi dedo 

mayor y el pulgar arrojé la pelota dentro de la caja de Bluebell. Rebotó contra las paredes. La gata saltó 

sobre ella y la devolvió. Volví a arrojársela. Esta vez la atrapó con sus patas delanteras y se acurrucó 

sobre el suelo, mordiéndola y pateándola con sus plateadas patas traseras. Sin embargo, para una 

primera lección, su estilo no era nada malo. Al cabo de una semana, Bluebell había entendido la idea 

del ping-pong. Cuatro veces sobre diez me devolvía la pelota; a veces, impulsándola con sus patas 

traseras de una manera tan cómica que hasta Miguel se reía. En otras ocasiones, se apropiaba de la 

pelota y la pateaba por todo el patio o la escondía debajo de su cuerpo y se sentaba sobre ella. A veces 

la empujaba con una pata algunos centímetros hacia delante y se quedaba esperando con sus 

enormes ojos verdes que yo la recogiera. 

     La gata descubrió enseguida que la presencia de la caja de cartón en el patio señalaba el 

comienzo del juego de ping-pong y siempre me esperaba allí luego del almuerzo. Era una alumna 

alentadora, una entusiasta.” 

   Spark, Muriel (2013). Robinson. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Bestia Equilátera. 

    

 

Nivel: 3°añoNivel: 3°añoNivel: 3°añoNivel: 3°año    

Texto seleccionado: El dilema del omnívoro, de Michael Pollan (fragmento). 

1. Caractericen la condición del omnívoro. 

2. Expliquen por qué los ingenieros alimentarios y los estrategas del marketing ven 

que “el dilema del omnívoro” no es tanto un dilema como una oportunidad. 

3. Ejemplifiquen el dilema actual del omnívoro. 

4. Analicen el título del libro.  

75



 

 

5. ¿Comparten la opinión del autor? ¿Sí/No? Fundamenten su respuesta con un 

argumento personal. 

 

   En una medida u otra, la pregunta acerca de qué comer acecha a todos los omnívoros, y siempre ha 

sido así. Cuando puedes comer prácticamente cualquier cosa que la naturaleza pone a tu disposición, es 

inevitable que la decisión acerca de qué es lo que deberías comer te provoque ansiedad, sobre todo cuando 

algunos de los alimentos potenciales en oferta podrían hacerte enfermar o matarte. Este es el dilema del 

omnívoro, en el que ya repararon hace mucho tiempo escritores como Rousseau o Brillat-Savarin, y que 

recibió ese nombre por primera vez hace treinta años gracias a un psicólogo investigador de la Universidad 

de Pennsylvania llamado Paul Rozin. He tomado prestada su frase para el título de este libro, porque el 

dilema del omnívoro resulta ser una herramienta particularmente afilada para entender los aprietos 

relacionados con la comida en los que hoy nos vemos envueltos. 

   En un documento de 1976 titulado «The Selection of Foods by Rats, Humans, and Other Animals», 

Rozin diferenciaba entre el problema existencial del omnívoro y el del consumidor especializado, para 

el que la cuestión de la comida no podría ser más sencilla. Al koala no le preocupa qué comer. Si huele 

y sabe como una hoja de eucalipto y tiene su aspecto, seguro que es comida. Las preferencias 

culinarias del koala están grabadas en sus genes. Pero los omnívoros como nosotros (o como la rata) 

debemos destinar una gran cantidad de tiempo y espacio cerebral a averiguar cuáles de los muchos 

platos potenciales que la naturaleza proporciona son seguros. Confiamos en nuestros prodigiosos 

poderes de reconocimiento y memoria para que nos aparten de los venenos («¿No es esa la seta que 

me sentó mal la semana pasada?») y nos guíen hacia las plantas nutritivas («Las bayas rojas son las 

más dulces y jugosas»). Nuestras papilas gustativas también ayudan al predisponernos hacia el sabor 

dulce, que en la naturaleza es signo de energía en forma de carbohidratos, y mantenernos alejados 

del amargo, que es el sabor de muchos de los alcaloides tóxicos producidos por las plantas. Nuestro 

innato sentido del asco evita que ingiramos cosas que podrían infectarnos, como la carne podrida. 

Muchos antropólogos creen que si llegamos a desarrollar un cerebro tan grande y complejo fue 

precisamente para ayudarnos a lidiar con el dilema del omnívoro. 

   Por supuesto, esta falta de especialización que es tanto una bendición como un reto, es lo que 

permite a los humanos habitar con éxito cualquier medio terrestre del planeta. La condición de 

omnívoro ofrece también los placeres de la variedad. Pero el exceso de opciones trae consigo mucho 

estrés y conduce a una visión maniquea de la comida, a una división de la naturaleza entre «las cosas 

buenas para comer» y «las malas». 

   Una rata debe realizar esta importantísima distinción más o menos por sí misma; cada individuo 

debe averiguar —y después recordar— por sí solo qué cosas lo alimentarán y cuáles lo envenenarán. 

El omnívoro humano dispone, además de sus sentidos y de su memoria, de la inestimable ventaja de 
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pertenecer a una cultura que almacena la experiencia y la sabiduría acumulada de la infinidad de 

catadores humanos que nos precedieron. Yo no necesito experimentar con la seta que denominamos, 

de forma bastante práctica, «hongo de la muerte» (Amanita phalloide) y todo el mundo sabe que 

aquel primer intrépido que se comió una langosta descubrió algo que estaba muy rico. Nuestra 

cultura codifica las reglas para comer sabiamente en una complicada estructura de tabúes, rituales, 

recetas, modales y tradiciones culinarias que nos evitan tener que enfrentarnos de nuevo al dilema 

del omnívoro en cada comida. 

   Se podría pensar en el desorden alimenticio nacional de Norteamérica como un retorno —que 

incluye una venganza casi atávica— del dilema del omnívoro. La abundancia que exhiben los 

supermercados norteamericanos nos ha devuelto a un desconcertante paisaje de alimentos en el que 

de nuevo tenemos que preocuparnos por el hecho de que alguno de esos apetitosos bocados pueda 

matarnos (quizá no tan deprisa como una seta venenosa, pero con la misma seguridad). En realidad la 

extraordinaria abundancia de comida en Estados Unidos complica el problema de la elección. Al 

mismo tiempo muchas de las herramientas con las que la gente ha gestionado el dilema del 

omnívoro en la historia han perdido aquí su eficacia o simplemente han fracasado. Al ser una nación 

relativamente nueva diseñada a partir de poblaciones inmigrantes muy diversas, cada una con su 

propia cultura de la comida, los estadounidenses nunca hemos tenido una única tradición culinaria 

estable y firme por la que guiarnos. 

   La falta de una cultura de la comida estable nos hace muy vulnerables a las lisonjas de los 

ingenieros alimentarios y los estrategas del marketing, para quienes el dilema del omnívoro no es 

tanto un dilema como una oportunidad. La industria alimentaria está muy interesada en exacerbar 

nuestra ansiedad ante lo que debemos o no comer, para así poder aliviarla después con nuevos 

productos. Nuestro desconcierto en el supermercado no es de ningún modo accidental; la vuelta del 

dilema del omnívoro está profundamente arraigada en la industria alimentaria moderna, y he 

descubierto que esas raíces llegan hasta los campos de maíz de lugares como Iowa. 

   Así estamos donde estamos, enfrentándonos en el supermercado o en la mesa a los dilemas de 

nuestra condición de omnívoros, viejos dilemas algunos de ellos, otros jamás imaginados hasta ahora 

¿Manzanas orgánicas o convencionales? Y si son las convencionales, ¿nacionales o de importación? 

¿Grasas trans, mantequilla o «no mantequilla»? ¿Debo ser vegetariano o carnívoro? Y si soy 

vegetariano, ¿lactovegetariano o vegano? Como el recolector de setas que encuentra un nuevo 

ejemplar en el bosque y consulta su memoria sensorial para determinar si es o no comestible, 

nosotros tomamos el envase en el supermercado y, como ya no confiamos tanto en nuestros sentidos, 

escrutamos la etiqueta y nos rascamos la cabeza ante el significado de frases como «cardiosaludable», 

«sin grasas trans», «criadas en libertad» o «de corral». ¿Qué son el «sabor grill natural», el TBHQ o la 

goma xantana?  

   Pollan, Michael (2017). El dilema del omnívoro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Debate. 
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CAPÍTULO 4 

La exposición oral: saber decir lo que sabemos 

Carla Barcic Zupan            

UNLP - LVM  

Griselda Flores  

UNLP - LVM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

En los pasillos de cualquier colegio, una semana antes del cierre del trimestre, suelen verse escenas 

como esta. Una estudiante le pide a su mejor amiga que la espere porque necesita conversar con “la de 

Geografía”. Su amiga ve cómo se acerca a la profesora, que está tratando de acomodar sus papeles en su 

carpeta, y es testigo del intercambio de palabras. Minutos después ve regresar a la amiga con una sonrisa 

tensa. La ve avanzar silenciosamente hacia su encuentro, con esa especie de mueca rara. Es obvio que está 

haciendo tiempo, que está esperando que la profesora   - que salió tras ella-, la supere y se pierda en la coda 

que da a la escalera.  

       -¿Y? ¿Te va a dar otra oportunidad? 

       -Ehhh… sí. Bah, creo. 
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       -¿Cómo “creo”? 

       -Me dijo que preparara como tema especial para la próxima clase lo que empezamos a ver ayer.  

Biomas…- y la cara desencajada lo dice todo. 

Todos los estudiantes, a lo largo de su trayectoria escolar, se enfrentan con frecuencia a una tarea muy 

específica que suele provocar nervios: “dar un tema especial”. Y decimos nervios por no mencionar toda 

una gama de sensaciones de lo más desesperantes como el miedo,  la vergüenza o el mismo pánico. Estos 

sentimientos son entendibles. Cuando un estudiante, ya sea solo o en grupo, tiene que dar un tema 

especial sabe que deberá, al mismo tiempo, manejar dos frentes: por un lado, tendrá que mostrar que ha 

adquirido un saber específico – ya sea histórico, geográfico, literario…- ; y por otro, deberá hacer uso de una 

serie de competencias que le permitirán comunicar de manera fehaciente y clara que sabe, que aprendió, 

que puede hacer público ese saber, que lo puede transferir. 

Esta especie de doble frente de la exposición oral es una de las características que presentan los 

“géneros conceptuales”, categoría acuñada por Adriana Silvestri a la que ya nos hemos referido en diversos 

capítulos de este volumen. Con esta categoría, Silvestri nombra a los géneros propios de la actividad 

educativa, a través de los que no solo se comunica sino que se llevan a cabo las operaciones cognitivas 

propias de la enseñanza-aprendizaje. Y estos géneros incluyen todos los textos orales y escritos no solo 

destinados a los alumnos sino también producidos por ellos. Es decir –y sin intenciones de ser exhaustivos- 

que las explicaciones orales del profesor, los manuales, los ejercicios copiados del pizarrón y también las 

respuestas a los exámenes, los resúmenes y las exposiciones orales forman parte de estos géneros 

conceptuales.  Un estudiante que está armando su oficio de alumno percibe tempranamente que para su 

trayectoria escolar deberá adquirir un manejo aceptable de estos géneros que configuran la práctica 

escolar y es por eso que la escuela ofrece espacios e instancias de frecuentación, uso y apropiación. Y el 

género exposición oral es uno de ellos. 

 

 

Hablando se entiende la gente: características de la comunicación oral 

 Todos los seres humanos –salvo en casos de alguna patología- tenemos la posibilidad de hablar porque 

tenemos la capacidad de adquirir una lengua, sea cual fuere nuestro lugar de nacimiento y la lengua que 

nos tocó en suerte como lengua materna. Pareciera ser entonces que hablar es algo “natural”, que el 

hablante aprende casi sin darse cuenta y que no hay nada demasiado complicado en eso. Sin embargo, no 

es lo mismo el habla en situaciones familiares, coloquiales e informales que el habla en situaciones de 

mayor formalidad, más específicas y planificadas. 

Eso no quiere decir que las situaciones informales no tengan también sus reglas: nadie levantaría la 

mano para pedir turno para hablar en un cumpleaños, y los adultos enseñan a los hablantes novatos que el 

saludo es una regla de cortesía ineludible para comenzar una compra al ingresar a cualquier local 

comercial. Las situaciones de comunicación más formales, por su parte, presentan otras pautas y, a pesar 

80



de que muchos hablantes parecen manejarlas de manera innata, natural y espontánea –políticos, 

sacerdotes, abogados, docentes, investigadores- la adquisición de esas pautas forma parte de los saberes 

que se transmiten, es decir, se aprenden.  

Cuando de situaciones de comunicación más pautadas se trata –es decir, ponencias, coloquios, 

discursos políticos, entre otros- se suele pensar que el habla se acerca más en esos casos a la escritura 

formal, olvidando que se trata de dos formas de comunicación diferentes.  Oralidad y escritura no son el 

reverso de una misma moneda. Cada una constituye un modo de comunicación particular con normas, 

características y rasgos específicos. Veamos, entonces, las características generales de la comunicación oral 

y de la comunicación escrita para empezar a pensar qué debemos tener en cuenta a la hora de armar una 

exposición.  

La comunicación escrita tiene la cualidad de ser diferida. Eso significa que en un texto escrito el emisor 

y el receptor no coinciden en un mismo lugar ni en un mismo tiempo.  Pensemos en todas las 

comunicaciones escritas, desde mensajes de WhatsApp –cuando el destinatario no está en línea-cartas, 

mails, respuestas de exámenes o incluso la misma literatura: el emisor escribe en un tiempo anterior y en 

otro espacio. No sabe exactamente cuándo, dónde ni cómo será recibido su mensaje.  

 La comunicación oral, por el contrario, es simultánea. Es decir, emisor y receptor comparten la situación 

comunicativa, coinciden en el espacio y en el tiempo. Este hecho modifica la comunicación porque el 

emisor percibe las reacciones que su mensaje provoca en el destinatario y eso puede generar cambios de 

estrategias o aclaraciones sobre la marcha que en la escritura no son factibles, porque el texto escrito –más 

allá de las posibilidades de corrección y reescritura- una vez terminado –es decir, una vez que el mensaje se 

ha enviado- no se puede modificar –al menos en su materialidad. El texto escrito es definitivo mientr as 

que el texto oral está en proceso, e incluso, tiene también un carácter provisorio, porque a los cambios de 

estrategia que, tal como mencionamos antes, puede tener una exposición a partir de las reacciones del 

auditorio, debemos sumar las posibles distracciones o también los errores, que pueden alterarla. 

Otro rasgo que separa a la comunicación oral de la escrita es el soporte. El soporte gráfico de la escritura se 

opone al soporte fonético-visual de la oralidad. Las producciones orales se materializan a través de la voz: las 

entonaciones, las pausas, los silencios actúan junto a lo visual mediante los gestos y los movimientos 

corporales. 

 

Resumiendo… 

• La comunicación oral es simultánea: emisor y receptor coinciden en tiempo y espacio. 

• El texto oral está en proceso y es susceptible de modificarse a partir de las 

reacciones del auditorio. 

• El texto oral es fonético-visual: lo construyen la voz y la gestualidad. 
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El auditorio, ese que nos escucha y nos mira 

Probablemente el desafío más grande que tiene una presentación oral, sea el hecho de que el hablante 

deba enfrentar a un auditorio. Este auditorio puede tener características muy diversas: puede ser conocido 

o desconocido, puede estar bien o mal predispuesto a la escucha, puede tener mucho, poco o ningún 

interés en lo que está escuchando, puede estar informado o no sobre la materia que se expone. Además de 

todas estas cuestiones, la exposición oral se convierte en algo particularmente comprometido para el 

orador cuando su exposición va a ser calificada. Es el caso de un examen  oral –que suele ser una 

modalidad usual en las mesas de examen-o una lección o tema especial en clase. Ambas son actividades 

propias no solo del colegio secundario sino también de los estudios universitarios. 

La situación de evaluación puede afectar mucho el desempeño del expositor: los nervios y la 

inseguridad, producen vacilaciones, equivocaciones y olvidos que, si no se controlan para tratar de 

minimizarlos, debilitan la realización de la exposición y su eficacia.  

Para que estas variables emocionales no nos traicionen, la práctica y el ensayo previo resultan muy 

útiles. Incluso, puede llegarse a la representación ficticia del tema preparado delante de otras personas 

que, aunque no sean el destinatario real ni tampoco sean expertos en el tema, puedan ayudarnos a que 

nos acostumbremos a la idea de que alguien nos mira mientras hablamos, que sus gestos y movimientos 

nos comunican cómo se comprende lo que estamos diciendo y, que nos permita escuchar nuestra voz: si 

hablamos muy rápido o demasiado lento, si modulamos bien –es decir, si pronunciamos con claridad cada 

sonido que emitimos-, o  si tenemos un volumen apropiado para la cercanía del auditorio. Si se trata de 

una exposición en clase, debemos tener en cuenta que todos tienen que oírnos; si es un tema especial en 

una mesa de examen, deberemos adecuar nuestro volumen al tribunal que nos está evaluando. 

 

 

Cuando la palabra hablada es un arma poderosa 

Un discurso organizado y presentado ante un auditorio -quizás porque emisor y receptor coinciden en 

un mismo tiempo y lugar o porque la voz y la gestualidad transmiten sentimientos y convicciones- puede 

transformarse, cuando se sabe hacerlo, en un arma con la que logramos conquistar adhesiones, modificar 

posiciones y convencer al auditorio acerca de una idea.   

En una mesa de examen, nuestra intención es convencer al tribunal evaluador de que sabemos y 

merecemos aprobar, y eso parece ser algo absolutamente actual. Sin embargo, la palabra es una habilidad 

que nos ayuda a exponer lo que queremos decir y a guiar al auditorio en sus apreciaciones y opiniones. En 

este sentido, forma parte de un saber muy antiguo en la historia de la humanidad y de los estudios de la 

lengua. 

La retórica, definida por Aristóteles como una herramienta para persuadir a grandes audiencias usando 

el conocimiento probable para resolver asuntos prácticos, nació como una necesidad en la democracia para 
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estudiar y desarrollar los discursos públicos de la polis. Es decir, para ciertas prácticas sociales, como la 

justicia, la política o la misma enseñanza, era necesario aprender a usar la palabra para transmitir ideas o 

presentar pruebas para así lograr un cometido: exponer, acusar, defender, conmover, convencer o influir a 

un auditorio compuesto por sujetos en ejercicio de su libertad. Y, sin duda, esta es una conquista fabulosa 

de la palabra puesto que el uso de la retórica implica que se ha renunciado a recurrir a la fuerza para 

imponer un criterio y, además,  que se atribuye un valor a la adhesión del interlocutor. 

Para lograr esa adhesión, los expositores necesitan realizar una serie de acciones antes de la 

intervención oral para poder, finalmente, obtener el efecto deseado al realizar la exposición. Para eso, la 

retórica plantea cinco partes o momentos: 

 

• Inventio. El orador busca ideas –verdaderas o verosímiles- para probar su causa.  Es decir, busca 

qué decir. 

Para que se entienda, vamos a los ejemplosejemplosejemplosejemplos. En la clase de Lengua y Literatura la profesora nos 

anticipa que debemos hacer una presentación oral abarcando diferentes aspectos asociados a 

la novela de Roahl Dahl, Matilda. Es probable que la profesora presente un listado de temas y 

supongamos que, de todos los ofrecidos, elijamos analizar el aparato paratextual. Bien, ya 

sabemos de qué vamos a hablar y nos pondremos a buscar información, seleccionando lo que 

creamos pertinente.  

• Dispositio. El orador determina una distribución adecuada, un lugar oportuno en el discurso de 

las ideas y pensamientos encontrados gracias a la fase anterior, la inventio. Es decir, le da un 

orden a aquello que quiere decir, lo organiza. 

Para comenzar, el orador debe realizar una breve presentación para ganarse la simpatía  y la 

atención del auditorio hacia el asunto de su discurso. Para esto, debe convencerlo de su 

importancia. 

Luego, el orador debe exponer de manera clara y concisa los hechos, resaltando los aspectos 

que le sean convenientes y atenuando los que no le sean útiles o lo perjudiquen. 

Para finalizar, el orador recapitula lo que ha dicho a la vez que intenta influir en los 

sentimientos del auditorio y culmina señalando el final de su exposición con la misma 

entonación y una definición concluyente.  

Así, nuestra prenuestra prenuestra prenuestra presentaciónsentaciónsentaciónsentación podría comenzar del siguiente modo: “Buenas tardes. La 

presentación que voy a hacer propone un análisis del aparato paratextual de la novela de Roahl 

Dahl, Matilda. Es por esto que voy a analizar la tapa del libro y todos los elementos visuales y 

lingüísticos que aparecen en ella, la contratapa y las ilustraciones que aparecen en su interior. 

Comenzaré por la tapa….  

… Para finalizar, a modo de síntesis, quisiera decir que el análisis de los elementos 

paratextuales es un recurso valioso de entrada a la obra literaria puesto que, como señalé 
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antes, se trata de la primera información que recibimos de una obra, antes de leerla. Si alguien 

quiere hacer una pregunta, con gusto la responderé…. 

• Elocutio. El orador elabora el lenguaje adecuado para formular las ideas que desea desarrollar: 

selecciona términos apropiados, decide el orden de las frases, elige el empleo de figuras 

retóricas –metáforas, preguntas retóricas, oposiciones, ejemplos, comparaciones, etc. –  Es 

decir, es el momento de definir cómo dice aquello que quiere decir en un orden ya elegido.  

En este punto, nos preguntamos si hace falta aclarar que, en nuestra exposición, Matilda es 

“una niña”, “una muchachita” o “una chica” y no “una pibita” o “una chabona”. Tenemos que 

recordar que en la escuela –frente a los docentes y a los no docentes- hacemos un uso formal 

de la lengua y no recurrimos al mismo registro que cuando hablamos con nuestros amigos. 

• Memoria. Es una de las cualidades que el orador debe tener por naturaleza. Es el ejercicio por 

medio del cual se llega a dominar el discurso. Un discurso leído sería insípido. 

La memoria, aunque no sea un músculo, también se entrena. ¿Cómo estimularla de modo tal 

que lo que quiero decir esté en la punta de la lengua cuando quiera decirlo? Los especialistas en 

cognición hablan de una Memoria de Largo Plazo (es algo así como el almacén en el que 

nuestro cerebro guarda información) y es la que se debe estimular. ¿Cómo? Esto depende de 

cada uno: leyendo varias veces lo que escribí, leyendo y diciéndolo en voz alta, escribiendo. 

Pero, más allá de las técnicas personales, se trata de hacerlo una y otra vez. Piensen en los 

actores: los ensayos previos a una representación teatral los encuentran repitiendo una y otra 

vez sus parlamentos. Y los repiten hasta que los hacen suyos. Y es esto lo que significa estudiar: 

hacer propio un conocimiento. 

• Actio. El orador debe desarrollar determinadas técnicas para modular la voz y controlar los 

ademanes, los desplazamientos y el tono de su voz debe acomodarse al tema a tratar. 

Para esto, lo mejor es ensayar frente a otros: la mamá, el papá, un hermano, el tío, una amiga, 

el espejo. Es necesario contar con alguien que nos devuelva una imagen de nosotros mismos. 

       

        

Resumiendo… 

• La exposición oral, más aún cuando es evaluativa, suele provocar nervios y malestar. 

• La planificación de la exposición permite manejar las variables emocionales que 

intervienen en la exposición. 

 

• La retórica subraya la capacidad persuasiva del lenguaje.  

• La retórica plantea la idea de que un discurso tiene instancias previas a su 

realización y, por lo tanto, no solo se planifica sino que también se ensaya. Por eso, 

es importante atender a cada una de esas instancias. 
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Exposición con soporte visual: el tema especial en una clase 

La exposición oral o tema especial – ya sea individual o en grupo- no es solo un modo de evaluación sino 

también una instancia de aprendizaje muy productiva tanto para los expositores como para el auditorio. En 

general, consiste en exponer un tema asignado por el profesor – a veces con una bibliografía específica- que 

debe investigarse o ampliarse para presentarlo ante un auditorio doble: por un lado, nuestros compañeros, que 

quizás sepan tanto del tema como nosotros antes de prepararlo; por el otro, el profesor, que constituye un 

auditorio experto. Es por eso que deberemos adaptarnos a esta doble recepción porque es probable que el 

docente nos califique no solo por lo que sabemos del tema y el modo en que lo presentamos, sino también por 

cómo hemos organizado nuestra exposición para un público lego. Para que esto se cumpla–y en estos consejos 

sobre la planificación y la organización seguiremos directamente a los griegos-, es aconsejable…  

 

• …organizar con claridad las ideas: En primer lugar, hacer una presentación del tema a exponer –

de ser posible, señalar su importancia y sus relaciones con otros saberes-. Luego,  desarrollarlo, 

teniendo en cuenta un orden de lo más general a lo particular o bien de organizar el tema a 

partir de subtemas o preguntas que vayan armando su ilación.  Por último, realizar una breve 

recapitulación antes del cierre. (Es decir, organizar la exposición tal como se plantea en la 

dispositio de la retórica.)  

 

En la preparación del desarrollo del tema, tengamos en cuenta que deberemos… 

• …definir los conceptos de manera clara y concisa. 

• …explicitar con claridad las relaciones de causa-consecuencia entre las ideas. 

• …realizar comparaciones y oposiciones. 

• …dar ejemplos y explicarlos. 

• …pensar o confeccionar un soporte visual o audio visual que acompañe e ilustre nuestra 

exposición: video, lámina, póster, maqueta, Power Point. 

• Y, por si no quedó claro, lo volvemos a decir: el tema especial debe escribirse. 

• Antes de la exposición, debemos ensayar. Para eso, tengamos en cuenta… 

• … el volumen de la voz, la velocidad,  el caudal y la modulación. 

• … el tiempo de que disponemos para no terminar antes ni después de lo previsto. 

• … la memorización de lo que hemos escrito para nuestra presentación oral. 

 

En la exposición en sí, es necesario… 

• …mantener la tranquilidad y la calma. Eso evitará las lagunas en la memoria, los olvidos y las 

confusiones. 

• …tener una postura física sobria y controlada, pero no aburrida o estática: si bien no es 
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aconsejable balancearse, cambiar el peso de un pie al otro o mover excesivamente las manos, 

tampoco lo es apoyarse de espaldas a la pared o permanecer sentado. Acompañar con el 

movimiento de las manos  para así subrayar lo que se está diciendo en los momentos 

culminantes de la exposición y mantenerse de pie con una actitud natural y relajada es el 

objetivo. 

• …tener una actitud activa y enérgica, pero no risueña. El punto adecuado es el de la seria 

cordialidad. 

• … controlar las muletillas (em…, este…, digo…, bueno…,) y evitar expresiones coloquiales o 

familiares  (“requete” “pibe”, “tipo”), las palabras o conceptos bolsa (“cosa”, cosito”) o las 

incorrecciones (“es como que”, “pienso de que”, “tipo que”…) 

• …estar atentos a las preguntas o dudas que puedan surgir en la exposición entre los 

compañeros: un buen expositor incluso puede predecirlas para que no lo sorprendan. 

 

Actividad 1: Actividad 1: Actividad 1: Actividad 1: Para muestra basta un botón.Para muestra basta un botón.Para muestra basta un botón.Para muestra basta un botón. La que sigue es una exposición oral en una clase de 

matemática de los primeros años de la escuela secundaria. En realidad, del llamado “Instituto”, 

porque se trata de una estudiante española. Mírenla y evalúen si sigue las pautas dadas sobre este tipo de 

actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=rPUR7x_bY_o 

 

 

Algunos consejos para el uso del Power Point 

El uso de soportes visuales es de gran ayuda para una exposición. Es útil para el auditorio, porque 

cuenta con un elemento que funciona como anclaje de la voz expositora y como punteo o resumen de los 

aspectos más sustanciales del tema. Asimismo, cumple una función similar para los expositores: ordena, 

sistematiza y sirve, además, de ayuda memoria. 

Antes de la aparición de soportes como el Power Point (PPT), el apoyo visual era más simple. Por 

ejemplo, una lámina. Como su confección resultaba un poco más trabajosa, los estudiantes aplicaban en 

esas producciones los procedimientos del resumen para quedarse con lo sustancial del tema. 

Con el avance de la tecnología, surgió este programa que permite realizar un soporte escrito con cierta 

facilidad. El riesgo es que a veces nos encontramos con expositores que activan un PPT con muchas 

diapositivas en las que prácticamente escriben el guion de su exposición. Cuando eso pasa, la presentación 

se vuelve tediosa y antinatural. El expositor se transforma en un lector y hace a un lado todas las 

características del código oral que mencionamos.  

Es aconsejable, entonces, moderar la cantidad de información que se vuelca en cada diapositiva del PPT. 

Consideren que debe ser un punteo del tema: sirve de pie para el expositor y de anclaje para el auditorio. 
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Una ilustración con un epígrafe, una breve definición, un diagrama o esquema son lo adecuado. No así un 

texto compuesto por más de un párrafo, a no ser que se trate de una cita textual de un especialista en la 

materia. 

 

Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: Observen con atención los dos PPT sobre Teatro Isabelino que les ofrecemos a 

continuación. Describan cómo está hecho cada uno de ellos y justifiquen la elección de alguno de 

los dos para realizar una exposición exitosa.    

https://es.slideshare.net/msoledadblanco/el-teatro-isabelino-41671629?qid=073514b7-54ef-4d92-a633-

2752e043347b&v=&b=&from_search=7 

https://es.slideshare.net/simonaspirits/el-teatro-isabelino-shakespeare-30696512?qid=073514b7-54ef-

4d92-a633-2752e043347b&v=&b=&from_search=8 

 

 

Actividad 3Actividad 3Actividad 3Actividad 3: Al comienzo de este capítulo les contamos una historia: una estudiante debía 

preparar un tema especial, Biomas, para levantar la nota. Observen el siguiente PPT sobre 

BIOMAS, busquen la información extra que necesiten para poder usarlo como soporte y ensayen una 

exposición oral. Si se animan, pueden hacer un ensayo general y grabarse para luego ver qué aspectos de la 

presentación deben mejorar.  

https://es.slideshare.net/mariangelesitaca/biomas-terrestres-y-acuticos?qid=87fd0d2e-1d9b-4c7a-

ab08-918aca7b68cb&v=&b=&from_search=3 

 

 

Exposiciones sin soporte visual: el tema especial en una mesa de examen 

La mesa de examen es una instancia de aprendizaje extendido. Por alguna razón –falta de interés en la 

materia, falta de empatía con el docente, desconocimiento del modo de evaluación, desconexión con el 

estudio, problemas particulares – algunos estudiantes no consiguen aprobar una materia durante la 

cursada y por eso deben enfrentar esta situación evaluativa especial: la mesa examinadora. Esto es así en 

el nivel medio. En el nivel universitario la mesa es la instancia evaluativa por la que pasan todos los 

estudiantes para aprobar cualquier materia. Y eso es tan así que cuando se implementa otro criterio de 

aprobación se señala de manera especial, porque es una excepción a la regla. Es el caso, por ejemplo, de las 

materias que se “promocionan” con un sistema alternativo. 

La mesa presenta ciertas formalidades que la alejan de un examen común. En principio, la evaluación la 

realiza un grupo de profesores, el llamado “tribunal” –que es convocado por la institución para actuar en 

un día y horario-, que acuerda los temas a evaluar, los criterios de evaluación y la modalidad. Además, todo 

lo que sucede en el examen queda registrado en un acta, que consigna quiénes intervinieron, cuándo y con 

qué resultados.  
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En cuanto a las modalidades, existen varias opciones: puede ser escrita, práctica u oral. La elección de 

una u otra modalidad de evaluación, dependerá de las características de la disciplina o del aspecto que 

necesite evaluarse.  Si la exposición oral en clase genera cierto malestar, es de imaginar que la modalidad 

oral de una mesa de examen, con todo lo que está en juego,  es una instancia de mucha presión y angustia. 

Para poder manejar esas sensaciones está la previsión.  

En general, cuando la mesa elige la opción oral, suele iniciarse la evaluación con un “tema especial”. Es 

decir, el alumno decide –y lo puede hacer con cierta antelación - qué es lo que quiere decir al comenzar el 

examen, con qué tema quiere empezar a ser evaluado. Es de imaginar que todos los alumnos reconocen 

que esta es una gran oportunidad: es quizás la única instancia en la que tienen el control del examen, en la 

que pueden elegir estratégicamente un tema –ya sea porque es el que les resulta más interesante o es el 

que comprenden mejor, o es el tema estructurante del programa de la materia- y que, además, lo puede 

preparar antes del examen (en casa, con todos los materiales a mano, con tiempo para escribir y ordenar 

las ideas. Es decir, es el momento de actuar como un estratega.).  Sin embargo, es muy frecuente presenciar 

escenas como esta: 

Un integrante del tribunal se asoma al pasillo y pronuncia un apellido. Un alumno, con cara de sorpresa, 

se acerca a la puerta del aula en la que se está desarrollando la mesa y entra. En el mejor de los casos, 

saluda –la situación es tensa, pero la cortesía es una manera de hacer sentir bien al otro: nunca mejor 

usada que en estos casos-. Se sienta en el borde de la silla y mira a los docentes que están del otro lado del 

escritorio, que son tres. 

-¿Con qué vas a comenzar tu examen? ¿Preparaste algún tema especial? -pregunta el profesor con 

cordialidad. 

-Mmmm, más o menos. 

-Bueno, algún tema por el que prefieras empezar, así podemos evaluar tu desempeño al exponer. 

-No sé..., a ver,....prefiero que ustedes me pregunten... 

 

Esta situación es bastante usual, y en ocasiones puede que termine bien. Quizás el alumno pueda 

contestar con soltura las preguntas que le hace el tribunal y lograr la aprobación. Pero como estrategia es 

arriesgada y debería ser desalentada: lo más probable es que el tribunal proponga un tema y que el 

alumno ensaye allí una exposición apresurada y sin mayor orden, y que los nervios le impidan explicar con 

la claridad y la seguridad que nos puede dar tener un tema especial preparado. Ante ciertas imprecisiones, 

el tribunal seguirá indagando y, como resulta evidente, las dudas que se resuelven en casa, cuando se está 

preparando el tema, no pueden aclararse en medio de una mesa.  

En una situación de evaluación oral, se potencian todos los rasgos que venimos señalando en este capítulo, 

quizás porque es mucho lo que se pone en juego. La planificación y el ensayo serán aliados para poder salir 

airosos de ese trance.  Así que nunca es demasiado temprano para pensar el tema especial. Es un modo de 

armar una estrategia para enfrentar el examen y para enfrentar el estudio. A continuación daremos algunas 
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pautas para su organización. Los que hayan leído con atención lo que venimos desarrollando, verán que a 

grandes rasgos se reiteran muchas ideas que se adaptan a esta situación especial, que retoman lo que hace ya 

siglos pensaron los griegos y que se recrean nuevamente en un momento en el que alguien debe, haciendo uso 

de la palabra, mostrar lo que sabe, señalar lo que piensa y convencer al que escucha.  

 

 

El fichaje: un modo de ordenar material de investigación y estudio 

Un método ideal para organizar los materiales de los que disponemos a la hora de preparar un tema 

especial es el fichaje. Este procedimiento recibe ese nombre por el tipo de soporte en el que se realiza, pero no 

es indispensable utilizar una ficha. Bien puede hacerse en una hoja de carpeta, en un documento de Word de 

una computadora o de un celular. Cualquier soporte es útil, pero el procedimiento, los procesos cognitivos 

que se llevan adelante son los mismos y los materiales con los que se debemos trabajar, también.  

 

¿Con qué materiales cuenta un alumno para preparar su tema?  

• En primer lugar, con los apuntes de clase. Es decir, esa reconstrucción artesanal que los 

alumnos aprenden a hacer –y ese sería un tema para otro capítulo- de una clase, que incluye 

material muy variado: textos de estudio, reflexiones sobre esos textos, respuestas a 

cuestionarios, consignas y resoluciones de trabajos prácticos, exámenes, devoluciones o 

comentarios hechos por el docente en las correcciones de esos textos hechos por el alumno, 

apuntes copiados del pizarrón  o dictados  por el profesor o, en los niveles más avanzados –si es 

que el alumno ha logrado armar su autonomía y su oficio- reconstruidos en simultáneo 

mientras expone el docente. En ellos aparecerá la perspectiva del profesor en torno al tema 

desarrollado, por lo tanto no es un dato menor prestarles mucha atención: veremos qué 

aspectos son los que se subrayan desde esa perspectiva y, seguramente, una justificación de 

esa toma de partido que deberá aparecer en nuestra exposición, incluso si nuestra intención es 

desarrollar una posición opuesta o alternativa. Esto nos remite a la importancia de contar con 

“una carpeta”, más aún si se trata de una confeccionada por nosotros mismos. Los apuntes, por 

esa calidad artesanal que mencionábamos, son muy personales: en su confección intervienen 

tanto nuestros saberes previos como nuestras destrezas. Es por eso que los apuntes que 

pedimos cuando estuvimos ausentes en una clase o las carpetas que nos prestan para rendir 

una materia, sin dejar de tener su valor, no cuentan con ese aditamento que es la elaboración 

propia, el registro personal del paso a paso del desarrollo de un tema. 

 

• En segundo lugar, con textos de la bibliografía complementaria recomendada por el profesor. 

En este caso, se trata de un material que no se ha desarrollado en la clase y que por lo tanto 
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deberemos abordar con mucha atención porque haremos una aproximación de primera mano 

sin la mediación del docente. Allí las relaciones que podamos hacer con los apuntes de clase 

serán de gran utilidad porque nos servirán de referencia para ese recorrido un poco más 

autónomo. 

• En tercer lugar, con material que pueda encontrar en internet o en la biblioteca. Estas otras 

fuentes requieren de ciertos cuidados. Al tratarse de material que buscamos por nuestra 

cuenta debemos prestar atención a varios aspectos. En caso de que se trate de un material que 

encontramos en la biblioteca, tendremos que evaluar con qué profundidad se aborda el tema: 

un texto para niveles de escolaridad inferior no sería apropiado, ni tampoco uno demasiado 

complejo. Asimismo, el conocimiento no es inalterable, por lo tanto la validez de un saber se ve 

modificada por la propia evolución del campo de la disciplina. La guía o asesoramiento que 

pueda darnos un bibliotecario nos evitará estos problemas. En cuanto a la información 

obtenida por internet, sabemos que no todo lo que circula por la red es confiable; por eso, 

deberemos estar atentos a las extensiones de los dominios: las páginas cuya extensión sea .orgorgorgorg 

–organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro- o bien aquellas con extensión .eduedueduedu, 

generalmente contienen información confiable. 

 

La realización del fichaje del material nos permite resumir y tener a mano, ordenados, los puntos 

básicos a recordar sobre el tema con el que estamos trabajando. Asimismo, la tarea de fichaje actúa como 

primer acercamiento al tema, y ayuda a fijar los puntos más importantes. 

 

¿Qué datos contiene una ficha? 

La información dependerá del tipo de material que estemos fichando: 

• Apuntes de clase: 

Ficha temática:   En esta clase de fichas relevaremos lo expuesto en la clase sobre el tema que 

tenemos que exponer. Para eso, consideremos que “lo que se dijo en clase” involucra todo lo 

que mencionamos antes acerca de lo que son los apuntes de clase. Y, como hemos dicho antes, 

esta será una primera guía para bucear en el resto del material disponible.  

 

Este es un ejemplo de fichaje temático de un tema que recorre el programa de Lengua y Literatura de 2° 

año: el doble.  
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Ficha temáticaFicha temáticaFicha temáticaFicha temática    

    

  Apuntes de clase 

El tema del doble en la literatura fantástica supone que un personaje se divide en dos 

partes, real o metafóricamente. Se trata de personajes que se ven escindidos entre un ego (yo) 

y un alterego (su otro –alter- yo, su doble) y esas escisiones no siempre son simétricas: en la 

mayoría de los casos el reflejo que devuelve el espejo está distorsionado, exacerbado, 

deformado. Se plantean así dos entidades o dos personalidades, opuestas, que a veces se 

manifiestan como luminosa una y oscura la otra. La convivencia no suele ser pacífica, sino que 

por lo general se ven envueltas en una pelea, en una búsqueda, en un desafío. La resolución a 

este conflicto tendrá que ver con las particularidades de cada una de estas configuraciones y 

en algunas circunstancias se unirán, y en otras, una vencerá a la otra.  
 

• BBBBibliografía:ibliografía:ibliografía:ibliografía:    

Ficha de lectura / Ficha bibliográfica: La elaboración de esta clase de fichas es trabajosa, pero el esfuerzo 

redunda en la organización del material.  En ella deben constar los datos bibliográficos precisos (apellido y 

nombre del autor, año de la edición, título, subtítulo, editorial, lugar de la edición), así como una 

descripción de la estructura externa del texto (división en capítulos, datos del índice).  Después de esos 

datos, deberán escribir un breve resumen de los aspectos relevantes que ese libro le aporta a nuestro tema 

y, de considerarlo oportuno o destacable, alguna cita textual. A estos aspectos muy pegados al texto se le 

pueden agregar comentarios o anotaciones personales. El material de internet deberá tener el mismo 

tratamiento. Deberán copiar los datos del sitio y el contenido será abordado de la misma manera. 

Los que siguen, son ejemplos de fichas bibliográficas y de lectura del tema mencionado: el doble.  En este 

caso el fichaje se vincula con un tema especial indicado por el profesor: el doble en el texto Un mago de 

Terramar de Úrsula K. Le Guin. Además del texto  principal, se sugiere al alumno que relacione al texto con 

otros de los textos leídos en el programa del mismo año que le parezcan pertinentes. 

El fichaje sería el siguiente: 

 

Ficha 1 

Ficha bibliográfica y de lectura 

Le Guin, U. (2004) Un mago de Terramar. C.A.B.A.: Planeta.  

Estructura: 10 capítulos. Género: narrativo. Especie: novela. 

Doble: Ged y la Sombra 

 En esta novela el tema del doble se manifiesta en el protagonista, Ged, y su doble, la 

Sombra. Si bien al comienzo se presenta a la Sombra como el enemigo que debe vencer, a 

medida que se va desarrollando la historia, el protagonista descubre que no se trata de su 

antagonista sino de su complemento. 
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Ged convoca a la Sombra sin querer, movido por un exceso de orgullo. Luego atraviesa varias 

etapas de autoconocimiento, hasta que descubre que la Sombra es una parte de su personalidad 

que no quería reconocer y, una vez asumida, lo ayudará a encontrarse a sí mismo. 

Citas: 

 ”Encender una vela, es proyectar una sombra.”  (p.60) 

““Ahora, viendo a su amigo, oyéndolo hablar, no tuvo más dudas.  Y empezó a vislumbrar la 

verdad, que Ged no había ganado ni perdido: al nombrar a la sombra de la muerte con su 

propio nombre se había convertido en un hombre entero que nunca sería poseído por otro 

poder, y que viviría solo por la vida misma, y nunca al servicio de la ruina, el dolor, el odio o la 

oscuridad. En la Creación de Ea, que es de todos los cantares el más antiguo, se dice: Solo en el 

silencio la palabra, solo en la oscuridad la luz, solo en la muerte la vida; el vuelo del halcón 

brilla en el cielo vacío.”  (p.211) 

 

 

Ficha 2 

  Ficha bibliográfica y de lectura 

Stevenson, R. El extraño caso del doctor Jekyll y Mister Hyde. En: Cuentos completos I. (2016) 

Buenos Aires, Sudamericana. 

Estructura: 10 capítulos. Género: narrativo. Especie: novela. 

Doble: el doctor Jekyll (lado bueno) y Mister Hyde (lado malo) 

En esta novela, el tema del doble involucra al protagonista, el doctor Jekyll, y su 

personalidad escondida, Mister Hyde, que es su parte malvada. Jekyll hace surgir a Hyde como 

parte de un experimento con el que pretende demostrar que todos llevamos dentro un ser 

oscuro.  

Cita: “Que dos seres antagónicos estuvieran unidos, y que los dos gemelos irreconciliables 

estuviesen   condenados a librar una lucha sin cuartel en el seno de una agónica conciencia era 

una maldición para la humanidad. Pero, ¿cómo disociarlos? (p. 70) 

La doble vida que lleva, el hecho de realizar actividades prohibidas a los ojos de una 

sociedad hipócrita, el descontrol de su experimento, todo esto hace que el doctor vaya cayendo 

de a poco en el fracaso y la muerte.  

Cita: “¿Morirá Hyde en el patíbulo? ¿O encontrará el valor para liberarse en el último momento? 

Solo Dios lo sabe, a mí me es indiferente: esta y no otra es la verdadera hora de mi muerte, y lo que 

haya de ocurrir después concierne ya a un hombre distinto. Y así, al dejar la pluma y sellar el sobre 

que contiene mi confesión pondré fin a la vida del desdichado Henry Jekyll.“ (p.87) 
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Ficha 3 

Ficha bibliográfica y de lectura 

Casona, A. (2001) La barca sin pescador. Buenos Aires: Losada. 

Estructura: 3 Actos. Género: Dramático. Especie: Comedia dramática 

Doble: Ricardo Jordán, el materialista del Acto 1; Ricardo “Anderson”, el altruista del Acto 3. En 

esta obra de teatro el protagonista, Ricardo Jordán, se presenta en el primer Acto como una 

persona fría y despiadada, con interés sólo por lo material, a tal punto que vende su alma al 

diablo para obtener beneficios económicos. 

En los Actos 2 y 3, Ricardo transita un camino hacia la redención de su alma, gracias al amor 

de Estela, que le enseña una nueva manera de vivir. Por lo tanto, su personalidad cambia, deja 

de lado su antiguo yo para convertirse en una persona distinta, que renuncia a lo material, y 

gracias a eso puede vencer al demonio. 
 

 

Ficha 4 

  Ficha de lectura 

Fuente: http://www.arteypsicologiajc.com/search?q=Ursula+Le+Guin 

Úrsula K. Le Guin. Un mago de Terramar y el arquetipo de la Sombra. 

En: Blog de Jaume Cardona. Arte y Psicología. 

En este artículo se explica que la Sombra de Ged nace como producto de un exceso de orgullo, 

un acto de soberbia del personaje, y de su desmedido deseo de fama. Es un accidente, no una 

solución como cree el dr Jekyll al realizar el experimento para escindir su doble personalidad. La 

solución aquí sobreviene al final, cuando Ged reconoce a la Sombra como parte de sí mismo, 

luego de superar las pruebas que encuentra en su camino: el mal se le ofrece disfrazado bajo la 

sabiduría del dragón, tentándolo con el oro, y la promesa de dominar a la Sombra, y luego bajo la 

figura atrayente de la bruja Serret, quien lo tienta con el poder. Una vez vencidos estos 

obstáculos, y superado su egoísmo y su orgullo, está listo para el encuentro final con quien creía 

su enemigo y no es más que una faceta oculta de su personalidad. 

 

• El tema especEl tema especEl tema especEl tema especial: ial: ial: ial:     

Fichas de trabajo: Una vez organizado el material de esta manera, se puede planificar el tema para una 

exposición. Para eso, necesitaremos confeccionar fichas de exposición o tema especial.  Seguramente no 

vamos a usar todo lo que hemos elaborado en las fichas temáticas y bibliográficas. Lo que haremos es 

seleccionar de todo ese material lo necesario para darle forma a nuestro tema. Aquí vale el uso del 

subrayado, resaltado, gráficos, cuadros, punteos, citas y explicaciones... El resultado será un texto nuevo y 

personal, que pone en relación todo lo consultado, organizado en torno al tema y desde nuestra propia 

visión. Aquí les presentamos una ficha posible: 
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Ficha de trabajo 

  Tema del doble: Trabajo comparativo 

Obras del programa que se comparan: Un mago de Terramar, El extraño caso del doctor 

Jekyll y Mister Hyde y  La barca sin pescador. 

Comenzamos analizando el tema del doble con la novela Un mago de Terramar, en la que el 

protagonista, sin querer, convoca a la Sombra, y esta lo persigue y aterroriza durante todo el 

camino que Ged recorre para llegar a ser un verdadero mago. Lo cierto es que no podrá 

lograr su cometido hasta que no reconozca que la sombra es su lado oscuro, y que apareció 

por culpa de su desmedido orgullo. Solo cuando la reconoce nombrándola con su propio 

nombre, puede asimilarla y encontrar la paz. 

Comparando esta novela con la de Stevenson, vemos que el surgimiento del lado oscuro es 

diferente, ya que se realiza de manera intencional, se trata de un experimento realizado por 

el doctor para demostrar su tesis de que todos los seres humanos poseen una doble 

personalidad. A causa de ello, ve liberado su lado malo, y lo deja surgir hasta que se 

convierte en algo inmanejable y letal. Ambos sucumben a la experiencia. En este sentido, este 

texto presenta un final sombrío, donde el suicidio es el único modo de escape. 

En la obra teatral, la presencia sobrenatural del diablo le descubre al protagonista el lado 

oscuro y malicioso de su alma. De hecho, el propio Jordán no duda en vender su alma a 

cambio de bienes materiales. El cambio hacia la conversión de Ricardo en un hombre nuevo, 

gracias al amor que encuentra cuando iba en busca del perdón por el asesinato que creía 

haber cometido, representa la creación de la figura antagónica del anteriormente 

materialista hombre de negocios. Es decir que aquí no conviven, como en las otras dos obras, 

el lado bueno y el lado malo, sino que el malo es dejado atrás por un cambio de vida.  

Podemos decir, entonces, que en el primer texto, el orgullo y la ambición provocan el 

surgimiento de la Sombra, y la resolución de este conflicto llega con el reconocimiento de la 

propia identidad. En el segundo, hay también una ambición, que podría llamarse científica, 

junto a un deseo de desafiar a la sociedad de la época, y juntos darían lugar al nacimiento de 

Hyde; en este caso, el poder de lo oscuro eclipsa al bien representado por el doctor. Y, 

finalmente, en la obra de Casona, el desprecio por lo espiritual, el venderse a la oscuridad del 

demonio, se ve superado por la fuerza del amor, que hace posible que el protagonista niegue 

su pasado para convertirse en un ser feliz. 
 

• El “ayuda memoria” / El “recordatorio”El “ayuda memoria” / El “recordatorio”El “ayuda memoria” / El “recordatorio”El “ayuda memoria” / El “recordatorio”    

La ficha resumen o recordatorio se elabora con muy pocas líneas. Es como una radiografía del tema 

porque tiene el “esqueleto” de lo que queremos decir gracias al uso de una serie de palabras clave. Es 

muy útil a la hora de exponer porque nos permite visualizar el contenido a desarrollar y tenerla a mano 

en el momento de transformar esa síntesis en una exposición completa y organizada. 
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Ficha de tema especial   Punteo para la exposición  

• Presentar el tema   Ejemplo: “Voy a hablar sobre el tema del doble en Un mago de 

Terramar, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y La barca sin pescador” 

• Presentar las obras   Un mago de Terramar   novela de la escritora norteamericana 

Ùrsula Le Guin (1929-2018)  

 Género narrativo - diez capítulos.  

 Novela de aprendizaje: el protagonista (aprendiz de mago) deberá atravesar una 

serie de situaciones que le permitirán avanzar en el reconocimiento de su 

verdadera identidad.     Personajes que colaborarán con su empresa y otros que 

intentarán impedir que resuelva con éxito su propósito.  

 Y de igual manera procederán con las otras obras mencionadas. 

• Desarrollar el tema     Doble: Ged: lado luminoso - Sombra: Lado oscuro. Resolución: se unen, 

se aceptan, se complementan. De igual modo, seguir con los personajes de los otros textos. 

• Explicar la resolución de los conflictos 

 

La oralidad también se ensaya  

Seguramente ya lo intuyen, pero no está de más volver a decirlo: todo el trabajo que hay que tomarse para 

confeccionar el tema especial no termina en el fichaje o en el guión de exposición. Sería muy poco interesante 

que en una mesa un alumno presentara su tema leyendo la ficha del tema especial. ¿Qué diferencia habría 

entonces con un trabajo escrito? Ninguna. A la hora de “poner en acto” (que es casi lo mismo que decir “actuar” 

el tema), el expositor tendrá en mente todos los aspectos que consideramos al principio de este capítulo acerca 

de la oralidad así como también todas las pautas que hemos ido dando: revisen lo que hemos señalado acerca 

de la Memoria y la Actio en la Retórica, observen las recomendaciones para una exposición oral.   

Y ensayen.  

Ya lo señalamos al comienzo, en el apartado sobre el auditorio. No es necesario que quien nos sirva de 

auditorio sepa o no del tema. Incluso, pueden usar un espejo: no todo el mundo puede sostener la mirada sin 

ensayar, no todos hablan con buen volumen y caudal de manera natural. Eso se aprende, se ejercita. Y no hay 

otra manera de incorporar esa destreza que no sea a partir del ensayo. 

 

Hasta los reyes ensayan sus discursos 

 
En este enlace, encontrarán el tráiler de una película que se refiere tangencialmente al tema que 

estamos analizando, pero puede servirnos para seguir pensando. 

 https://www.youtube.com/watch?v=KpssjoKZK1w 
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En el año 2010 se estrenó El discurso del rey, una película británica dirigida por Tom Hooper y 

protagonizada por Colin Firth, Geoffrey Rush y Helena Bonham Carter. La película desarrolla una 

trama en torno a la necesidad del rey Jorge VI de Inglaterra de vencer sus dificultades para hablar en 

público. Es que ese problema era un asunto de suma importancia, porque, dadas las circunstancias 

históricas de 1936, como Rey, tenía que declararle la guerra a Alemania. Y es por eso que, sin que su 

entorno lo sepa, acude a un fonoaudiólogo australiano, Lionel Logue, especialista en casos de 

tartamudez. Si les resultó interesante el tráiler, en estos otros enlaces podrán encontrar fragmentos 

notables del film. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQmPVnnqkSs 

https://www.youtube.com/watch?v=PBOjQpeWu1s 

No es necesario que hagan tales ejercicios. Pero, si un rey debió prepararse tanto… un alumno de 

escuela media no debería ofrecer resistencia al ensayo. 

 

 

Actividad 4: Actividad 4: Actividad 4: Actividad 4: Así como se ensaya la “puesta en oralidad” de un tema especial, también se ensaya 

la preparación escrita del tema, su guion.  Como hemos señalado largamente, lo que va a decirse 

parece espontáneo, pero no lo es. Es el resultado de toda una serie de decisiones que se tomaron antes de 

la fecha de la exposición. Las frases para plantear el tema, los conceptos usados, incluso las pausas: todo 

está ensayado.  

A continuación les ofrecemos el desarrollo de un tema especial realizado por una profesora de Lengua y 

Literatura del Ciclo Básico del LVM, que servirá de modelo. La tarea es reconstruir el guion de exposición, es decir, 

la ficha de tema especial y la de recordatorio que la expositora debió realizar antes de realizar este video.  

 

 

Los buenos discursos: de cómo la palabra emociona y convence 

Los tres enlaces que siguen los llevarán a disfrutar de tres discursos muy bien armados en los que el 

orador intenta expresar su punto de vista y ganar nuestra adhesión. Es evidente que no son discursos 

improvisados. Por el contrario, tienen una elaboración exquisita y esforzada, a pesar de que los oradores 

hablan con naturalidad. 

El primero de ellos, pronunciado por Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 delante del 

monumento a Abraham Lincoln en Washington, DC, es muy famoso. Tuvo lugar durante una histórica 

manifestación de más de 200.000 personas que marcharon a favor de los Derechos Civiles para los 

afroamericanos en los EE.UU. al cumplirse los cien años de la firma de la proclama de la abolición de la 

esclavitud. Lo que les ofrecemos es una versión recortada.  

Existen numerosos estudios que analizan este discurso como una pieza de retórica. Cada palabra está 

medida, calculada. Cada frase está impregnada de resonancias culturales y religiosas –King era un pastor 
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bautista-. La mirada de King enfrenta al auditorio, pero regresa al podio todo el tiempo en el que 

seguramente está el discurso escrito o un recordatorio. El uso del paralelismo anafórico (la repetición de un 

grupo de palabras ubicadas en una misma posición sintáctica) ha convertido a ciertas frases en icónicas: 

“One hundread years later” (“Cien años atrás…”),  “I have a dream (“Tengo un sueño”) y el final apoteótico 

(“Free at last!” / “¡Libre al fin!”) 

Martin Luther King: “I Have A Dream” (“Tengo un sueño”) 

https://www.youtube.com/watch?v=EuiB-jDkoo0 

 

Chimamanda Ngozi Adichie es una escritora feminista nigeriana. Este discurso fue pronunciado en 

principio como una Charla TED (TED: Tecnología, Entretenimiento, Diseño. Es una organización sin fines de 

lucro estadounidense dedicada a las "Ideas dignas de difundir". Sus charlas cubren un amplio espectro de 

temas que incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, 

tecnología, desarrollo y entretenimiento).  Chimamanda Ngozi Adichie intenta, con mucho humor y mucha 

ironía, explicar cuándo y cómo se dio cuenta de que era feminista y también por qué todos deberíamos 

serlo. Para convencernos usa recuerdos propios, vivencias personales o ajenas y datos comprobables. Y una 

estructura impecable para abrir el tema y cerrar la conclusión. 

Esta conferencia fue traspasada al papel poco tiempo después de ser pronunciada y se lee como un 

ensayo del feminismo del S. XXI.  

Chimamanda Ngozi Adichie. “Todos deberíamos ser feministas” 

https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA 

 

Mayra Arena, al pronunciar esta charla TED, era una estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que 

habla en su discurso de algo que conoce muy bien porque lo ha vivido en carne propia: la pobreza. Con 

algunas diapositivas como soporte visual y con un uso de la palabra que nos permite entrever una 

inteligencia aguda y una educación esmerada, nos cuenta desde adentro cómo los prejuicios y los 

preconceptos nos impiden ver más allá de las circunstancias de la necesidad. 

¿Qué tienen los pobres en la cabeza? 

https://www.youtube.com/watch?v=4JDu69Jy41Y 
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